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Las personas de los sectores LGBTI, en el 
trascurrir de sus luchas y el posicionamiento 
político llevado a cabo, han generado acciones 
de visibilización y de apropiación de escenarios 
públicos, reivindicando desde sus cuerpos, 
diversas demandas en derechos, para ser y hacer. 

Estos sectores han desarrollado diferentes 
estrategias, acciones sociales y políticas en pro 
de la igualdad en derechos. En Bogotá, por 
ejemplo, producto de la movilización social y de 
la incidencia del sector LGBTI se han gestado 
cambios normativos, formulación de políticas 
públicas y reconfiguraciones administrativas en 
desarrollo del reconocimiento y restitución de 
derechos para esta población. 

Sin embargo esto aún resulta insuficiente 
frente a las múltiples vulneraciones, violencias 
y violaciones hacia personas con orientaciones 
sexuales y/o identidades de género diferentes a la 
heterosexual y a la dicotomía estática masculino-
femenino. Situación que justifica la necesidad 
de generar estrategias de participación, 
movilización e incidencia política, que permitan 
el posicionamiento de sus demandas y el ejercicio 
de sus derechos.

La incidencia política representa una de las 
formas de acción colectiva de que disponen las 
organizaciones y grupos sociales en general, 
y los sectores LGBTI en particular, para la 
visibilización de situaciones y condiciones 
excluyentes, discriminatorias e injustas, y para el 
posicionamiento en la esfera pública y política de 
alternativas viables y deseables de transformación 
de dichas situaciones, en el marco de la garantía 
de los derechos humanos. 
Pensar la incidencia política como estrategia 

movilizadora para la exigibilidad y ejercicio de 
derechos -de los cuales también debieran gozar los 
sectores LGBTI de la ciudad-, parte de la premisa 
de reconocer que las personas de estos sectores 
son titulares de unos derechos con características 
inherentes, universales e irrenunciables. 

La Guía para la Incidencia Política de los sectores 
LGBTI de la ciudad de Bogotá PARTICIPAR PARA 
INCIDIR, es un documento que parte de los 
enfoques diferencial y de derechos, y asume la 
perspectiva de género y diversidad sexual, con el 
cual se busca brindar herramientas conceptuales 
básicas sobre incidencia política e instrumentos 
prácticos, que faciliten la elaboración y puesta 
en marcha de planes que posicionen demandas 
en la esfera pública distrital y local. Por ello, 
esta guía espera aportar en la cualificación de 
los planes y procesos de incidencia política que 
ya están en marcha e incentivar la generación de 
muchos otros. 

En el primer capítulo se presenta el enfoque 
de derechos y el enfoque diferencial, en tanto 
representan puntos de partida desde los cuales 
se construyó el presente documento, y desde los 
cuales es posible hoy pensar en el reconocimiento 
de las diferencias como constitutivas de lo 
humano, de lo individual y lo colectivo, el respeto 
y garantías de quienes en ellas y desde ellas se 
encuentran o asumen. También se presenta la 
perspectiva de género y diversidad sexual, siendo 
el foco desde donde esta guía explica, comprende 
e interpreta la realidad y las jerarquías de poder 
en ésta presentes. 

En el segundo capítulo se abordan los temas de 
ciudadanía y participación, marcos fundamentales 
desde donde se piensa y se lleva a cabo la incidencia 
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política. La participación activa de la ciudadanía, 
más allá del voto, en las actividades y procesos 
de la vida social y política es fundamental para el 
proceso de ciudad, de construir colectivamente 
espacios de discusión y debate, de reconocer las 
diferencias y dar legitimidad a todas las voces, 
desde la propia voz. 

En el tercer capítulo se expone el concepto de 
incidencia política y los aspectos que involucra. 
Presenta algunas de las razones por las cuales 
resulta importante que las organizaciones de los 
sectores LGBTI de Bogotá lleven a cabo planes 
de incidencia política. 

En el cuarto capítulo se explican diversas 
herramientas claves para la incidencia política 
que pueden ser utilizadas por las organizaciones 
de los sectores LGBTI, acorde al contexto en 
el que se encuentren inmersas, los objetivos y 
situaciones a transformar y las que les resulten 
viables de implementar. Dentro de los medios y 
herramientas descritas se encuentran: el cabildeo, 
el litigio estratégico, la construcción de alianzas 
y coaliciones, la negociación, la movilización 
social, entre otras. 

Los diferentes momentos -el paso a paso-, 
que involucran la construcción de un plan de 
incidencia política se presentan de manera 
específica en el quinto capítulo. Más que 
pretender ser una “receta” para la incidencia 
política, en este apartado se recogen los pasos 
que se consideran necesarios para llevarla a cabo, 
pero que son flexibles y pueden variar de acuerdo 
a los contextos y condiciones en los que el grupo 
u organización social se encuentre. 

Finalmente, en el sexto capítulo, se brindan una 
serie de herramientas prácticas para la acción, 
que facilitan la puesta en marcha del plan de 
incidencia, las cuales se sugiere deben tenerse en 
cuenta si se quiere obtener mayor impacto. Las 

herramientas que se exponen están relacionadas 
con habilidades comunicativas y habilidades 
para la negociación necesarias para que personas 
integrantes de las organizaciones de los sectores 
LGBTI las utilicen en sus procesos de incidencia 
política. De manera adicional se presenta un set 
de instrumentos que permitirán la construcción 
y puesta en marcha de un plan de incidencia, de 
acuerdo con los diferentes momentos.

La Corporación RED SOMOS entrega a 
disposición de personas, organizaciones y 
activistas LGBTI, y otros sectores sociales que 
la consideren pertinente en su accionar social 
y político, la presente Guía para la Incidencia 
Política de los sectores LGBTI de la ciudad de 
Bogotá PARTICIPAR PARA INCIDIR, como un 
aporte a la lucha diaria que se desarrolla en virtud 
de la convicción de que todas las personas tienen 
y merecen iguales derechos y el reconocimiento 
pleno de la ciudadanía.

Reconocer la ciudadanía plena a las personas 
de los sectores LGBTI, desde su diferencia e 
igualdad con los demás, a través del ejercicio de 
la incidencia política, es el asunto central que la 
presente guía quiere precisar.
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país para la democracia y la paz.
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¿Quiénes SOMOS?

Una RED de colectivos organizados sin 
ánimo de lucro dedicada a la formulación, 
gestión y ejecución de proyectos, 
que promuevan desde el enfoque de 
derechos y la perspectiva de diversidad, 
el reconocimiento y la promoción de la 
ciudadanía, la participación, la incidencia 
política, la convivencia  y la inclusión 
de sectores poblacionales en contextos 
de vulnerabilidad, en particular jóvenes, 
mujeres y personas de los sectores LGBTI.

¿Qué hacemos?

Intervención social y comunitaria 
en sectores sociales a través de 
investigaciones, asesorías, talleres, 
proyectos, actividades pedagógicas, 
lúdicas y culturales con el uso de recursos 
públicos y privados.

¿Qué buscamos?

El reconocimiento, participación 
y empoderamiento de diferentes 
sectores sociales que han sido 
excluidos y estigmatizados 
históricamente, buscamos erradicar 
todo tipo de violencias culturales en 
razón a esas identidades vulneradas 
con el fin de promover la participación, 
la incidencia política, la convivencia, la 
inclusión, el ejercicio de la ciudadanía,  
la justicia y equidad para el desarrollo 
de las comunidades.
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Lesbianas, gais, bisexuales, transgeneristas 
e intersexuales1 demandan ser considerados 
como sujetas y sujetos activos en los procesos 
de construcción, ejercicio y exigibilidad de sus 
derechos, capaces de transformar sus prácticas de 
relacionamiento entre sí, con la sociedad, con el 
Estado y los gobiernos, desde acciones y estrategias 
de movilización social y de incidencia política.

En esa medida, la incidencia política de los sectores 
LGBTI se enfoca en acciones  políticas afirmativas 
para la restitución y garantía de derechos de 
las personas con orientaciones sexuales y/o 
identidades de género diferentes a la heterosexual, 
y a la dicotomía estática masculino-femenino. 

Esta guía para la incidencia política se suscribe 
en los enfoques de derechos y diferencial, 
retomando la perspectiva de género y diversidad 
sexual, al tiempo que reconoce la necesidad de la 
TERRITORIALIZACIÓN como eje de la estrategia. 
En este sentido esta guía quiere precisar:

¿A dónde se quiere que apunten las acciones 
de incidencia? 

¿Desde dónde mirar? 

 ¿Hacia dónde apuntar?

* Enfoque de derechos

Aun existiendo tratados internacionales2 y 
desarrollos normativos y jurídicos nacionales 
y locales que reconocen atributos como la 
igualdad, la dignidad y la libertad de todas las 
personas sin distinción, los prejuicios sociales y la 
discriminación por orientación sexual o identidad 
de género siguen siendo las motivaciones más 
frecuentes del desconocimiento y de las más 
graves violaciones a los derechos humanos de las 
personas de los sectores LGBTI. 

Colombia a través de la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional ha reconocido que las 
personas de los sectores LGBTI son un grupo 
tradicionalmente excluido y socialmente 
vulnerable, y que la orientación sexual es un 
criterio sospechoso de discriminación (Colombia 
Diversa, 2011). La Corte Constitucional reconoce 
también que estas personas son sujetos con 
plenos deberes y derechos, con déficits frente a 
sus derechos en relación a los demás ciudadanos 
y ciudadanas, y que la orientación sexual de las 
personas no puede ser motivo de discriminación. 

En Bogotá, producto de la movilización social 
y de la incidencia de los sectores LGBTI se 

1 Categorías construidas para nombrar e identificar políticamente al sector de personas con orientación sexual diferente a la heterosexual y/o 

identidad de género no necesariamente relacionada con la construida culturalmente de lo femenino o masculino. Para efectos de esta guía nos 

referiremos a personas de los sectores LGBTI sin querer desconocer otras formas de nombrarse o no nombrarse, reconociendo las múltiples 

miradas y discursos emergentes al respecto.

2 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, Declaración contra la Tortura y el Tratamiento Cruel, Inhumano y Degradante, Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención Americana sobre derechos humanos, Convención Interamericana para prevenir 

y remediar la tortura, entre otros.
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han gestado cambios normativos, formulación 
de políticas públicas y reconfiguraciones 
administrativas en desarrollo del reconocimiento 
y restitución de derechos para esta población. Sin 
embargo esto aún resulta insuficiente frente a las 
múltiples vulneraciones, violencias y violaciones 
de  derechos que perviven, y al hacerlo justifican 
la necesidad de la generación de estrategias de 
participación, movilización e incidencia para el 
ejercicio y exigibilidad de los mismos. 

Pensar la incidencia política como estrategia 
movilizadora para la exigibilidad y ejercicio 
de derechos -de los cuales también debieran 
gozar los sectores LGBTI de la ciudad-, parte 
de la premisa de reconocer que las personas de 
estos sectores son titulares de unos derechos 
inherentes, universales e irrenunciables.

Desde esta mirada los derechos implican 
obligaciones, las necesidades no. Hablar de 
derechos obliga a hablar de aquellos que tienen 
responsabilidades en relación a esos derechos, 
para este caso el Estado y los gobiernos a quienes 
precisamente estos sectores históricamente 
discriminados, reclaman y exigen.  

De esta forma, toma relevancia el enfoque 
de derechos como propuesta política para la 
formulación y ejecución de políticas sociales en 
sectores históricamente excluidos y discriminados. 
Este enfoque de derechos (Naciones Unidas, 
2003) contempla principios como la Igualdad, 
la no discriminación y la atención a grupos en 
mayor situación de vulnerabilidad, por lo que se 
demanda prestar atención preferente a aquellas 
personas y grupos que sufren discriminación: 
mujeres, personas con necesidades especiales, 
población LGBTI (Lesbianas, gais, bisexuales, 
transexuales, transgénero e intersexuales), 
jóvenes y ancianas/os, población rural, pueblos 
indígenas, afrodescendientes, etc.

En el enfoque de derechos todas las personas 
y grupos sociales tienen derecho a una 
participación activa, libre y significativa en el 
desarrollo. El enfoque de derechos concibe la 
participación como un medio para exigir a los 
titulares de obligaciones3 el cumplimiento de 
sus responsabilidades. Desde este enfoque 
se concibe a las personas como sujetas de su 
propio desarrollo, más que como beneficiarias 
pasivas de las intervenciones del Estado y de 
los Gobiernos. El enfoque de derechos busca 
dar a las personas, especialmente a las que se 
encuentran en situación de desventaja social, 
poder, capacidades y acceso a los recursos que 
les permitan exigir sus derechos y tener control 
sobre sus propias vidas. Su aplicación implica el 
reconocimiento del Estado como el responsable 
de preservar, respetar y hacer efectivo el disfrute 
pleno de los derechos, en condiciones de igualdad 
y de dignidad humana.

En un enfoque de derechos, los planes, las políticas 
y los procesos de desarrollo están anclados a un 
sistema de derechos y a los correspondientes 
deberes establecidos por el derecho internacional, 
tanto de titulares como de garantes. Ello contribuye 
a potenciar la capacidad de acción efectiva 
de la población -especialmente de los grupos 
marginados-, para participar en la formulación de 
políticas y hacer responsables a los que tienen la 
obligación de actuar (Estados y gobiernos). 

3 Para la comprensión de esta guía el Estado se referencia en cuanto a sus gobiernos e instituciones. 
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* Enfoque diferencial

El enfoque diferencial parte de un concepto 
claro del derecho a la igualdad, el cual supone 
que personas en situaciones similares deben ser 
tratadas de forma igual, y que aquellas que están 
en situaciones distintas deben tratarse de manera 
distinta, en forma proporcional a dicha diferencia 
(Ministerio de Cultura. 2009).

El enfoque diferencial permite entender 
que las personas están atravesadas por 
múltiples situaciones que generan distintas 
vulnerabilidades e inequidades, diferentes 
manifestaciones de opresión, reconocimiento 
y garantía de los derechos o que se encuentran 
en situaciones de desigualdad y/o inequidades 
manifiestas, por lo que requieren de acciones 
específicas y diferenciales en pos del desarrollo 
de su autonomía, de su inclusión y de la justicia 
social, para que puedan acceder en términos 
de igualdad de oportunidades a los bienes y 
servicios de la sociedad.

Este enfoque involucra las condiciones y 
posiciones de distintos actores sociales como 

sujetos de derecho, desde una mirada de grupo 
socioeconómico, género, orientación sexual, 
etnia e identidad cultural, ubicación geográfica, 
condiciones físicas y mentales, todas variables 
implícitas en el ciclo vital: niñez, juventud, 
adultez, vejez, entre otras. 
 

Implica una mirada más amplia, que parte 
del análisis pero también incluye el diseño, 
la ejecución y evaluación de las políticas 
públicas. También parte de la base que 
existe un reconocimiento supranacional, 
constitucional y jurisprudencial para el 
tratamiento diferencial a los grupos de 
población que por razones de sexo, género, 
orientación sexual e identidad de género, 
etnia, raza/racialización, racismo, etapa 
del ciclo vital, situación y condición física, 
mental y sensorial, requieren de una especial 
protección por parte del Estado. 
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009)

No todas las diferencias de trato constituyen 
discriminación prohibida por el derecho 
internacional, siempre y cuando los criterios para tal 
diferenciación sean razonables y objetivos, y lo que 
se persiga sea un propósito legítimo. En ese orden, 
es pertinente partir de una diferenciación positiva 
y no de una discriminación positiva, demostrando 
que ciertos grupos de personas tienen necesidades 
de protección diferenciales a raíz de sus situaciones 
específicas, de su vulneración o vulnerabilidad. 
(Ministerio de Cultura, 2009) 

El enfoque diferencial para la incidencia política 
de los sectores LGBTI reconoce que al interior 
de éstos se expresan diversas dinámicas de 
construcciones identitarias, orientaciones sexuales 
diversas entre ellas mismas, diferentes lógicas de 
relacionamiento político y de participación en 
escenarios sociales e institucionales y agendas 
diferenciales atravesadas por el sexo, el género, 
la orientación sexual, la clase social, la raza y los 
niveles de visibilización, entre otras.

El enfoque de 

derechos reconoce 

la libertad de la personas, 

titulares de derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales, 

culturales y ambientales. 

Justamente desde un enfoque 

de derechos, se entiende que 

la igualdad es igualdad de 
acceso a derechos
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¿Desde dónde mirar?

* Perspectiva de género y diversidad sexual

La perspectiva de género reconoce que existe 
un sistema construido socialmente denominado 
sistema sexo-género (Gayle,1975) -situado histórica 
y culturalmente-, que se basa en jerarquías, 
opresiones y relaciones de poder desiguales, 
producto de construcciones culturales y de 
configuraciones de dominación estructurantes 
de la sociedad, tales como la heterosexualidad 
obligatoria y la dominación masculina.
 
Ahora bien, el género siendo una categoría 
social, es considerado como una de las 
contribuciones teóricas más significativas que 
el feminismo contemporáneo ha aportado a 
los debates. Esta categoría analítica surgió 
para explicar las desigualdades entre hombres 
y mujeres. Las elaboraciones históricas de los 
géneros son sistemas de poder, con un discurso 
hegemónico y pueden dar cuenta de la existencia 
de los conflictos sociales (Gamba, S. 2008) 
que atraviesan todo el entramado social, en 
articulación con otras relaciones como las de 
clase, etnia, edad, orientación  sexual y religión.

La perspectiva de género como elemento 
de análisis social permite hacer visibles las 
desigualdades e inequidades en las relaciones de 
poder, de dominación y exclusión, establecidas 
entre hombres y mujeres. Esta perspectiva 
permite igualmente incluir la mirada de las 
orientaciones e identidades sexuales diversas, 
experiencias, practicas, vivencias y necesidades 
de las personas que se ubican fuera de los marcos 
normativos socioculturales heterosexistas 
asimilados con relación al cuerpo, las identidades 
de género y la sexualidad. La perspectiva de 
género incluye a gais, lesbianas, bisexuales y 
personas transgeneristas e intersexuales, en 

otras palabras, a quienes deciden subvertir la 
norma social y cultural asignada por el sistema 
sexo-género. 

En la sociedad existen relaciones jerárquicas y de 
opresión dadas por elementos constitutivos del 
sistema sexo-género tales como la dominación 
masculina, la misoginia, la homofobia, la 
transfobia, la lesbofobia y la bifobia, entre otros 
que configuran dispositivos de violencia y 
discriminación.

La perspectiva de género en la incidencia 
política de los sectores LGBTI, reconoce que 
las desigualdades, determinadas histórica y 
culturalmente, entre las personas, en razón 
del sistema sexo-género, son cimiento de 
discriminación y prejuicio frente a quienes 
decidieron ser y hacer por fuera de la norma 
heterosexual y binaria del género. La desigualdad 
e inequidad entre hombres y mujeres también 
opera entre hombres gais, mujeres lesbianas, 
personas bisexuales, personas trans y personas 
intersexuales y sus relaciones sociales, por lo 
que las acciones de incidencia deben apuntar 
igualmente a la par en términos de derechos, 
beneficios, obligaciones y oportunidades entre 
hombres y mujeres de los sectores LGBTI.

¿Dónde actuar?

* Territorio: ciudad y localidad 

Las políticas deben llegar a los territorios y ser 
implementadas en las instancias y espacios más 
cercanos a la cotidianidad de la ciudadanía, 
con asidero en el reconocimiento de las 
potencialidades y las necesidades de todas las 
personas que habitan el territorio urbano y rural 
del Distrito Capital.

La relación entre orientación sexual, identidades 
de género y territorio da cuenta de un conjunto 
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de procesos colectivos e individuales que 
posibilitan, favorecen o imponen el uso y 
ocupación del suelo de una forma determinada. 
A este respecto Fernández Salinas (2007) señala:
 

En un medio sociocultural poco propicio, 
con mucha frecuencia abiertamente hostil, 
y ante la ausencia de rasgos que faciliten el 
reconocimiento externo, el encuentro en un 
determinado lugar (paseos, parques, bares…) 
ha servido de código de identificación. La 
relación entre prácticas homosexuales y 
espacio ha sido y es indisociable, y por lo 
tanto es innegable su interés geográfico.

Quienes integran los sectores LGBTI en la ciudad 
de Bogotá, con el trascurrir del tiempo y de sus 
luchas, han generado acciones de visibilización y 
de apropiación del espacio público. Sin embargo  
han limitado su socialización como sector a 
ciertas prácticas, entre las que se cuentan, zonas 
de esparcimiento, de ligue, la marcha anual y 
sectores exclusivos de la ciudad para vivir.

En el último periodo emergieron expresiones 
organizativas y de apuestas públicas del sector 
en diferentes localidades de la ciudad, vinculadas 
en gran medida a la puesta en marcha de la 
política pública distrital LGBT, y en contravía de 
la mirada exclusiva de un lugar reducido, único e  
institucionalizado en el tiempo y en el espacio para 
los sectores LGBTI. Esta situación ha favorecido 
la visibilización y la incidencia local en asuntos 
referidos a la diversidad sexual y de géneros en 
diferentes territorios y escenarios de la ciudad. 

La incidencia política de los sectores LGBTI en 
Bogotá debe reconocer, desde una perspectiva 
del derecho a la ciudad, las dinámicas propias 
de sus territorios4, sus escenarios políticos y a 
quienes toman las decisiones en los diferentes 
niveles de competencia, frente a los asuntos que 

puedan o no afectar a la población LGBTI de la 
ciudad y de las localidades. 

Es importante territorializar (Actuar en un 
territorio-lugar determinado) la incidencia 
desde la articulación con acciones distritales y 
nacionales, para la generación de cambios sociales, 
culturales e institucionales, que representen 
transformaciones orgánicas y normativas en el 
nivel central y en los gobiernos locales. 

Toma relevancia reconocer y actuar en escenarios 
consultivos, encuentros ciudadanos, planes de 
desarrollo locales, planes operativos de inversión 
anual, banco de proyectos e iniciativas, espacios 
barriales, de planeación local y territorial. Al 
igual que la participación en espacios propios 
de la ciudadanía (Organizaciones y colectivos 
independientes), no directamente vinculados a 
la planeación institucional, pero que constituyen 
plataformas potentes de exigibilidad.

La territorialización de la incidencia implica 
reconocer que en los territorios -para el caso 
de Bogotá en las localidades y barrios-, se 
desenvuelven relaciones de participación entre la 
ciudadanía y el Estado. El ejercicio de derechos 
tiene un desarrollo espacio-temporal por lo que 
igualmente los territorios deben permitir el 
encuentro, la articulación, la participación y el 
desarrollo de las personas de los sectores LGBTI.

De esta forma el territorio para las personas de 
los sectores LGBTI es una manifestación concreta 
del grado de respeto o de homofobia de una 
comunidad, constituye un referente fundamental 
en la consolidación de sus identidades y, en 
consecuencia, para el ejercicio pleno de la 
ciudadanía (DDS, 2010).

4 Territorio como una construcción social, resultado del ejercicio de relaciones de poder, donde la ciudadanía construye identidades de diferente 
índole, relacionamientos, exigibilidad y ejercicio de sus derechos y responsabilidades. Sus límites geográficos determinan el espacio de asuntos 
políticos, sociales, económicos y culturales.
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Ciudadanía y Sexualidad

La ciudadanía implica reconocer que un 
individuo, miembro de una comunidad política, 
cuenta con derechos civiles, políticos y sociales, 
desde los cuales se contempla el reconocimiento 
de la sexualidad y su definición en el ser y 
hacer por parte de las personas. Sin embargo, 
distintos autores y autoras han señalado que 
“la definición liberal de ciudadanía universaliza 
las características de un sujeto heterosexual 
masculino que provoca tensiones en el momento 
de diseñar e implementar políticas públicas 
que atiendan necesidades de diversos grupos 
interesados en impugnar las categorías sexuales 
y genéricas hegemónicas”. (Moreno, 2006)

En este sentido entre las críticas que se han 
realizado a un concepto clásico de ciudadanía 
liberal, se encuentran las que han abordado 
la ciudadanía desde el reconocimiento de la 
sexualidad e intimidad; de ello da cuenta las 
relaciones dadas entre el Estado y los grupos o 
movimientos sociales que reivindican el derecho 
a la libertad sexual plena, entre ellos: mujeres, 
gais, bisexuales, transgeneristas, lesbianas, 
intersexuales entre otros. Quienes junto a otros 
grupos minoritarios5, socialmente excluidos, 
han puesto en la agenda pública temas como 
la diversidad, pluralidad y multiculturalidad. 
(IDPAC, 2009)

Desde esta nueva mirada de la ciudadanía se 
reconoce al CUERPO como un nuevo lugar para 
el reconocimiento de los derechos:

Si entendemos los cuerpos más allá de su 
dimensión biológica, como espacios de 
poder en donde las decisiones sobre los 
mismos suponen afirmaciones y negaciones 
con implicancias individuales y sociales, 
estaremos de acuerdo en que esos cuerpos 
constituyen el primer territorio potencial del 
ejercicio de ciudadanía. Y en esos cuerpos, 
incluyendo sensaciones, emociones y 
pensamientos, es donde tiene lugar la 
sexualidad en sus dimensiones erótica y 
reproductiva. (Matamala, 2001) 

Desde esta lógica y perspectiva el concepto de la 
sexualidad poco visible de lo individual se lleva 
y convierte al rango de una cuestión de Estado, 
promoviendo la sensibilización sexual de la vida 
política y exigiendo justicia ciudadana para 
garantizar el libre ejercicio de diversas formas de 
vida sexual y familiar (Rance, 2001). Es así que 
personas de los sectores LGBTI asumen un rol 
político para visibilizar y posicionar en el espacio 
público sus demandas desde sus propios cuerpos 
en derecho a ser y hacer con ellos, dado que han 
estado por fuera de la categoría de ciudadanía y 
han experimentado una supresión de derechos.

En ese orden de ideas, resulta importante exigir 
al Estado su responsabilidad de garantizar el 
desarrollo y expresión de la sexualidad y la libre 
disposición del cuerpo, como un aspecto esencial 
para el desarrollo pleno y digno de la vida de 
las persona (IDPAC, 2009). Al tiempo que exige 
a la sociedad reconocer otras ciudadanías, con 

5 Se sugiere utilizar “grupos minorizados”, en el entendido de que el elemento a resaltar no es su inferioridad numérica sino su lugar de subalternidad.
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nuevas prácticas culturales desde la diferencia y 
la inclusión, en medio de la pluralidad humana. 

En Colombia, y particularmente en Bogotá, 
algunos sectores, pero en especial los LGBTI, han 
llevado los asuntos de la sexualidad al espacio de lo 
público e hicieron de la diversidad sexual un asunto 
de política pública. Esto solo ha sido posible en la 
medida en que se ha contado con la participación 
e incidencia de la ciudadanía y de las personas 
que se han organizado planteando su acción -en 
la esfera de lo público-, como actos de defensa y 
propuesta frente a las fobias, prejuicios y exclusión 
política por razones de la orientación sexual y/o 
de identidades diferentes a la heterosexual, y a la 
dicotomía estática masculino-femenino, por parte 
de la sociedad y el Estado. 

Para cumplir con los compromisos de la vida 
pública establecidos en ley, los sectores LGBTI 
tuvieron que asumir una ciudadanía activa 
y empezar a reconocerse como un grupo de 
personas capaces de proponer, expresar puntos 
de vista y tener injerencia en la realización de 
cambios en las diferentes esferas sociales y 
políticas (Huddleston y Kerr, 2006, citado por 
Quesada, 2011), trascendiendo la noción legalista 
y a veces excluyente, más aun cuando las leyes 
no han estado a su favor. La ciudadanía activa 
supone que la persona está “dispuesta a reclamar 
sus derechos y a ejercerlos” (Cortina, 2006), pues 
logra percibir a las ciudadanas y ciudadanos como 
personas responsables, informadas y activas.

La participación ciudadana

Conceptos como democracia, ciudadanía y 
participación son objeto de diferentes reflexiones 
y teorizaciones, por lo que definirlos de una 
sola forma resultaría sesgado. Estos conceptos 
requieren ser contextualizados según sean 

dirigidos a determinadas personas o grupos 
sociales, poblacionales o sectoriales6. 

Referirse a democracia y participación supone 
ubicar la crisis de la democracia representativa 
y los factores que la generaron. Por un lado, la 
ausente relación de los partidos políticos y sus 
representados, la oligarquización y clientelización 
de representantes, la limitación a las elecciones 
como instrumento para el control político y social 
hacia los representantes electos y el desestímulo 
a la participación ciudadana en asuntos públicos, 
generada por la idea de representación. 
(Velásquez, 2008) 

Igualmente, el establecimiento de regímenes de 
derecha y autoritarios, que limitan los derechos 
de personas que accionan fuera de la norma que 
desde ellos se establecen. 

Tal crisis introdujo nuevas reflexiones en las 
ciencias políticas, y dio lugar a lo que se conoce 
como la democracia participativa, la cual plantea 
una nueva forma de organización de la sociedad 
y de su relación con el Estado (Ibíd. 2008). Dicho 
modelo de democracia incluye por lo menos tres 
premisas: el reconocimiento de la pluralidad 
humana; de la diversidad y del espacio público 
como lugar de apropiación, visibilización y 
encuentro de la sociedad y la movilización social 
(ciudadanía activa) en torno a los asuntos públicos. 

En esta definición, reconocer la pluralidad humana 
significa plantear la inclusión e integración en la 
discusión y toma de decisiones de los asuntos 
públicos, de grupos minorizados, en los cuales 
se encuentran aquellos que se relacionan con 
la diversidad sexual y/o de género, y de otros 
grupos sociales históricamente discriminados. 
 
Pensar en el espacio público como escenario de 
encuentro de la ciudad implica reconocer que 

6 Para el caso, las personas de los sectores LGBTI, quienes venían siendo relegados de la esfera pública.
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también los asuntos que fueron relegados al 
espacio de lo privado, tales como la sexualidad7 

y las violencias al interior de las familias, hoy 
hacen parte del debate público.

Actualmente, el surgimiento de iniciativas 
políticas que reclaman los derechos de personas 
o grupos sociales, poblacionales o sectoriales 
(mujeres, afrodescendientes, jóvenes, indígenas, 
sectores LGBTI, etc.) ponen en evidencia la 
necesidad de que la sociedad reconozca la 
existencia de ciudadanas y ciudadanos en medio 
de la pluralidad y diversidad humana; seres que a 
su vez tienen la facultad para ejercer los derechos 
desde su particularidad, como puede ser el caso 
de las personas de los sectores LGBTI, que 
exigen el reconocimiento de su ciudadanía desde 
el ejercicio de una sexualidad no normativa. 

En este sentido, y a diferencia del Estado de 
Derecho que atiende exclusivamente a un 
concepto formal de igualdad y libertad, en el 
Estado Social de Derecho la igualdad material 
es determinante como principio fundamental 
que guía las tareas del Estado, con el fin de 
corregir las desigualdades existentes, promover 
la inclusión y la participación, y garantizar a las 
personas o grupos en situación de desventaja el 
goce efectivo de sus derechos fundamentales. De 
esta forma, el Estado Social de Derecho busca 
realizar la justicia social y la dignidad humana 
mediante la sujeción de las autoridades públicas 
a los principios, derechos y deberes sociales de 
orden constitucional.

Es importante señalar que la participación es 
un DERECHO de todas y todos los ciudadanos, 
que puede manifestarse tanto individual como 
colectivamente, de forma directa o por medio 
de representantes (IDPAC, 2007). Así mismo, 
cuando se expresa de manera colectiva, es 
entendida también como un PROCESO SOCIAL 

...en el que distintas fuerzas sociales, 
en función de sus respectivos intereses, 
intervienen directamente o por medio de 
sus representantes en la marcha de la vida 
colectiva con el fin de mantener, reformar 
o transformar los sistemas vigentes de la 
organización social y política” (MEN, 2011).

En otras palabras, la participación ciudadana es el 
ejercicio de intervención en los asuntos presentes 
en la esfera pública, estatal y no estatal, que 
afectan en alguna medida intereses y derechos 
de las personas.

Ahora bien, existen espacios formales y no 
formales de participación ciudadana. De un lado, 
los espacios formales implican el conocimiento y 
puesta marcha de unas reglas y procedimientos 
establecidos a través de diversos marcos 
normativos (Ley, decreto, resolución, acuerdo), y 
están relacionados con la participación en espacios 
tales como Consejos, Juntas de Acción Comunal, 
Comités Operativos, etc. De otro lado, los espacios 
no formales de participación ciudadana están 
relacionados con la diversidad de espacios de 
acción social tales como colectivos, asociaciones, 
organizaciones, frentes de trabajo, mesas de 
trabajo y/o concertación, entre otras, que pueden 
influir también en los espacios formales.

En el ámbito nacional, los espacios y mecanismos 
de participación se encuentran establecidos en la 
Constitución Política de 1991, en donde se establece 
que Colombia es una República democrática, 
participativa y pluralista, que consagra y facilita 
la participación de todas las personas en los 
asuntos y decisiones que las afecten. Así mismo, 
garantiza a todas las personas el derecho a fundar, 
desarrollar y participar en partidos y movimientos 
políticos, y brinda garantías a las organizaciones 
sociales para manifestarse y participar de la vida 
pública y política. 
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Los mecanismos de participación que establece 
la Constitución Política y que regula la Ley 134 
de 1994, o Ley Estatutaria de Participación 
Ciudadana, son: el voto, la iniciativa popular 
legislativa y normativa; el referendo; la consulta 
popular de orden nacional, departamental, 
distrital, municipal y local; la revocatoria del 
mandato; el plebiscito y el cabildo abierto.
 
La participación dista de comprenderse como 
“eventos de participación ciudadana” y se entiende 
como “un derecho que se ejerce en la medida 
en la que nos relacionamos con el Estado, con 
la administración y con los demás ciudadanos” 
(IDPAC, 2007) en los escenarios de toma de 
decisiones, pues así la ciudadanía hace presencia 
en los espacios de lo público, y asume una posición 
frente a las políticas de Estado e incide en las 
agendas para el mejoramiento de su calidad de 
vida. En otras palabras, la incidencia se convierte 
en un elemento central de la participación. 

El ejercicio del derecho a la participación en el 
marco constitucional, si bien conserva una fuerte 
tendencia a estar asociado con la escogencia de 
los gobernantes, ha ampliado su radio de acción 
más allá de los límites estrictamente  electorales y 
se ha afianzado en otros campos de la vida de las 
personas. Es también un requisito indispensable 
para la construcción de democracias fuertes y 
sanas. El papel de la ciudadanía en este contexto 
supera el de simple receptor pasivo de las 
acciones estatales, pues la involucra en procesos 
deliberantes y decisorios relacionados con la 
asignación y distribución de los recursos y los 
servicios del Estado.

En consecuencia,  ejercer este derecho es 
fundamental para el desarrollo de la vida de los 
ciudadanos y ciudadanas. Al hablar de su ejercicio 
se hace referencia a la posibilidad vital y real con 
que cuentan los seres humanos para intervenir y 
tomar decisiones en aquellos escenarios que son de 

su competencia, en tanto afectan su vida cotidiana. 
En palabras de la Corte  Constitucional (1995): 

El Estado social de derecho, se proyecta en 
la Constitución, (…) a través de los derechos 
de participación de todos en las decisiones 
que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la 
nación, que se compendian en el principio 
democrático y gracias al cual se socializa el 
Estado y las diferentes instancias de poder 
dentro de la comunidad. 

 

La participación ciudadana en Bogotá

Bogotá cuenta con la Política Pública de 
Participación, formulada en el año 2007, en la 
que se establecen las instancias o espacios de 
participación ciudadana y las instancias mixtas 
de participación (Ciudadanía e Institucionalidad) 
tanto en el ámbito Distrital como Local. Así mismo, 
cuenta con un Sistema Distrital de Participación 
Ciudadana, establecido a través del Decreto 448 
de 2007, el cual se define como un “mecanismo 
de articulación entre la administración distrital, 
las instancias de participación, las organizaciones 
sociales y comunitarias y redes, asociaciones, 
alianzas -temporales y permanentes-, con el fin 
de garantizar el derecho a la participación en las 
políticas públicas del Distrito Capital de Bogotá”. 
(Decreto 448 de 2007)

Dentro de las instancias de participación del 
ámbito distrital, se encuentran:

La Comisión Distrital Consultiva de 
Comunidades Negras; El Consejo Distrital de 
Discapacidad; Consejo Consultivo Distrital de 
Mujeres; Consejo Consultivo Distrital de personas 
LGBTI; Consejo Distrital de Juventud; Comité 
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Distrital de Política Social; Consejo Distrital de 
Cultura, Consejo Territorial de Planeación; Comité 
Distrital de Derechos Humanos; Federación de 
Juntas de Acción Comunal, entre otras.

Dentro de las instancias de participación del 
ámbito local, se encuentran:

Consejo Local de Planeación; Consejo Local 
de personas con Discapacidad; Consejo Local 
de Juventud; Consejo Local de Propiedad 
Horizontal; Comité Local de Política Social; 
Comisión Ambiental Local; Consejo Local de 
Cultura; Comité Local de Derechos Humanos; 
Comité Operativo Local de Mujer y Géneros; 
Asociaciones de Juntas de Acción Comunal y 
Juntas como tal, entre otras. 

No obstante, en Bogotá, al igual que en otras 
ciudades, también existen multiplicidad de 
espacios de participación que no necesariamente 
se encuentran inscritos en las instancias 
formales de participación, es decir, que no se 
encuentran regulados por las instituciones del 
Estado, o por marcos normativos específicos, 
tanto en el plano distrital, como en el local y el 
barrial. Al igual que las instancias formales de 
participación, las no formales pueden generar 
diálogos e interlocuciones tanto con otros grupos 
y colectivos sociales, como con el Estado.

Es importante recordar que las realidades 
organizativas de ciudadanos y ciudadanas son 
variadas y siempre en movimiento, por lo que las 
formas en las que se presentan no se agotan en 
las aquí mencionadas. 
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La incidencia política representa una de las 
formas de acción colectiva de que disponen las 
organizaciones y grupos sociales en general 
y, los sectores LGBTI en particular, para la 
visibilización de situaciones y condiciones 
excluyentes, discriminatorias e injustas, y 
el posicionamiento en la esfera pública y 
política de alternativas viables y deseables 
de transformación de dichas situaciones, 
en el marco de la garantía de los derechos 
humanos. En tanto forma de acción colectiva, su 
naturaleza, organización, límites, alcances, etc., 
se encuentra moldeada por el contexto concreto 
en donde tenga lugar, es decir, por las prácticas 
políticas, sociales y culturales presentes.

Al propender por la transformación de las 
inequidades presentes en los diferentes ámbitos de 
las sociedades, tales como las discriminaciones, 
exclusiones y violencias tanto físicas como 
psicológicas, basadas en el no reconocimiento de 
las opciones sexuales diversas y las identidades 
de género no tradicionales, la incidencia política 
necesariamente cuestiona y busca cambiar las 
desiguales relaciones de poder existentes entre 
los diferentes grupos y colectivos humanos y 
sociales que componen la sociedad y el Estado, 
persiguiendo el beneficio de aquellos y aquellas 
que, como las personas de los sectores LGBTI, 
han sido históricamente marginadas social, 
política y/o económicamente. (Samuel, 2007)

¿Qué es la incidencia política?

No existe una única definición sobre lo que 
es la incidencia política, por el contrario, existe 
un sinnúmero de formas en las que la misma es 

entendida; no obstante, es posible identificar 
aspectos fundamentales y centrales a través de 
las múltiples definiciones: 

•	 La desarrolla una ciudadanía organizada: 
Es un proceso constituido colectivamente, 
resultado de un esfuerzo organizativo de 
grupos, poblaciones o sectores de la sociedad. 

•	 Es más que una acción: requiere de varias 
acciones y gestiones que se implementan 
durante un período determinado de tiempo e 
implican en la mayoría de los casos creatividad 
y persistencia (Del Río, 2007). Dentro de 
las actividades y acciones que potencian 
y fortalecen los procesos de incidencia 
política, y que se reconocen fundamentales 
para la visibilización, exigencia y garantía 
de los derechos humanos de las personas 
de los sectores LGBTI, se encuentran: la 
movilización social, el cabildeo, las campañas 
comunicativas publicitarias, la comunicación 
estratégica, el litigio de alto impacto, la 
vinculación en instancias de participación 
ciudadana, acciones de sensibilización, la 
negociación, entre otras.

•	  Implica un proceso deliberativo y planificado: 
Las acciones emprendidas en el marco de la 
incidencia política implican un proceso de 
planificación previa, y una definición de la 
intención que contenga cada una, es decir, son 
acciones altamente intencionadas. 

27



•	 Busca influenciar de manera directa a los 
tomadores y  tomadoras de decisiones en los 
diferentes ámbitos de la sociedad y el Estado: 
Implica la identificación de quienes toman 
las decisiones en los espacios e instituciones 
tanto públicas como privadas, en los ámbitos 
de interés de cada grupo u organización 
social. Dicha influencia puede darse a través 
de la persuasión o la presión. 

•	 Persigue la influencia real en el proceso de 
las políticas públicas: requiere la participación 
efectiva de los grupos y organizaciones 
sociales en la formulación, implementación, 
monitoreo y evaluación de las políticas, 
programas y proyectos de las diferentes 
instituciones del Estado, así como de 
instituciones de carácter privado, ya sea de las 
políticas públicas dirigidas específicamente 
para las personas de los sectores LGBTI 
(Por ejemplo en Bogotá es fundamental la 
participación de las organizaciones del sector 
en la implementación, monitoreo y evaluación 
del Acuerdo 371 de 2009)8  o de otras políticas 
sectoriales como las de educación, salud, entre 
otras, que permitan mejorar sus condiciones y 
recibir las mismas oportunidades y garantías 
de que goza, al menos en el plano normativo y 
formal, el conjunto de la sociedad. Así mismo, 
por medio de la influencia en las políticas 
públicas se cuestiona el autoritarismo y 
centralismo con el que históricamente han 
operado las mismas (ASICAL, 2008).

•	 Además de la influencia en las políticas 
públicas busca influenciar en las prácticas 
y relaciones sociales: Es necesario que la 
incidencia política vaya más allá de las 
políticas públicas (Samuel, 2007), por lo que  
no se inscribe en el ámbito exclusivo de la 
influencia y transformación al interior de las 
instituciones, sino además en la transformación 

de los imaginarios sociales que sustentan, 
producen y reproducen prácticas y relaciones 
jerárquicas, desiguales y excluyentes. 

Además de la no existencia de un consenso 
general frente a lo que es la incidencia política, 
también es posible identificar al menos tres 
formas -no excluyentes entre sí-, desde donde 
se aborda o se justifica la acción, y las cuales 
dependen de los objetivos y metas trazados por 
el grupo u organización social, así como de las 
personas, grupos o poblaciones para quienes se 
busca la obtención de beneficios a través de los 
procesos de transformación, éstas son:  

•	 Hablar en nombre de las poblaciones 
beneficiarias (abogar).

•	 Instar a otras personas y colectivos a hablar 
(movilizar).

•	 Respaldar a los sin voz para que hablen por sí 
mismos (empoderar).

                         (Ingeniería Sin Fronteras, 2010)

¿Qué aspectos requiere e involucra la 
incidencia política?

Acorde a lo desarrollado hasta ahora, la 
incidencia política en general, y del sector LGBTI 
en particular, requiere: 

•	 Identificar, visibilizar y resignificar las desiguales 
relaciones de poder existentes, para lo cual es 
necesario que las organizaciones del sector 
involucren a otros actores de la ciudadanía 
organizada, actores del sector privado nacional 
e internacional, a los organismos internacionales 
e indudablemente a las entidades del sector 
público y el Estado9  en sus planes de incidencia; 
lo que implica también el reconocimiento de 
posibles aliados y detractores. 

8 “Por medio del cual se establecen lineamientos de política pública para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gais, 
bisexuales y transgeneristas-LGBT- y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” 
(SIC)
9 Los actores a involucrar en un proceso de incidencia política son definidos acorde a los objetivos que persiga cada grupo u organización social.
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•	 Elaboración de planes de trabajo y estrategias 
que tengan en cuenta los recursos humanos, 
físicos, económicos y políticos con que cuenta 
el grupo o la organización, es decir, se debe 
aprovechar al máximo los conocimientos, 
destrezas y fortalezas de la organización y sus 
integrantes, así como también identificar las 
debilidades que se tengan. 

Ahora bien, la transformación de las relaciones 
de poder tanto entre los diferentes colectivos 
humanos, sociales y sectoriales, y entre éstos 
y el Estado, supone reconocer y comprender 
que el poder condiciona la experiencia de las 
personas en dos sentidos: por un lado, es una 
fuente de opresión, dominación, discriminación 
y exclusión, en su abuso; pero es también, fuente 
de emancipación en su uso. (Rowlands, 1998)    

La conciencia sobre la posibilidad de 
transformación de las relaciones de poder 
radica en la capacidad de las personas, grupos 

y organizaciones sociales de alterar su relación 
con el mismo, lo que implica una serie de 
momentos y actividades que van “desde exigir el 
reconocimiento por lo que uno mismo vale hasta 
la resistencia colectiva, protestas y movilizaciones 
que retan las relaciones básicas de poder (…) 
la concesión de poder comienza cuando (los 
grupos) no sólo reconocen las fuerzas sistémicas 
que los oprimen, sino que actúan para cambiar 
las relaciones de poder existentes” (Batilwala, 
1994, citado por Sirker). 

Los estudios  sobre mujeres y poder han 
identificado cuatro posibles y diferentes 
maneras de entenderlo y re-significarlo, en pro 
de generar relaciones distintas que potencien 
el empoderamiento de las mujeres. Aplicado 
al campo de la incidencia política, estas cuatro 
formas de poder brindan elementos que permiten 
también ampliar el empoderamiento y la capacidad 
de negociación a los demás colectivos sociales y 
humanos, en este caso, de los sectores LGBTI: 

Poder Implica para los grupos y organizaciones 
sociales LGBTI:

Poder sobre: consiste en la destreza de una 
persona o grupo para hacer que otra persona o 
grupo realice algo ajeno y no necesariamente 
acorde a sus deseos, es decir, la capacidad de 
influir sobre las decisiones que se consideran 
importantes. El poder sobre opera en los procesos 
de toma de decisiones y en los conflictos abiertos 
o visibles.

Conocer las situaciones de vulneración de 
los derechos y exclusión que experimentan 
los hombres gais, las mujeres lesbianas, las 
personas bisexuales y las personas trans; iniciar 
acciones concretas para transformar la exclusión 
en inclusión; e identificar los actores sociales y 
estatales claves sobre los cuales se busca ejercer 
influencia política en la toma de decisiones.

Poder con: el todo puede ser superior a la 
sumatoria de los poderes individuales. Este 
poder implica transformar colectivamente, sumar 
aliados y fortalecer los grupos y organizaciones 
sociales. 

Tener en cuenta las alianzas dentro del mismo 
sector y con otros sectores, la ampliación de la 
convocatoria, las coaliciones y la generación de 
movimientos sociales amplios con presencia de 
diversidad de grupos y sectores, y desarrollar las 
capacidades de diálogo efectivo de saberes y de 
toma de decisiones colectivas.
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Poder para: es el poder que sirve para incluir 
cambios a través de una persona o grupo líder que 
estimulan la actividad, creatividad y capacidad en 
otros. Es un liderazgo que surge del deseo de ver 
a un grupo o persona alcanzar aquello de lo que 
es capaz. Es, en esencia, un poder generativo o 
productivo.

Para incidir a este nivel se necesita reconocer, 
desarrollar y/o fortalecer las capacidades de 
los integrantes de los grupos y organizaciones 
sociales LGBTI, en tres ejes fundamentales: 
sensibilización sobre la realidad de toda 
la diversidad de personas que lo integran, 
información y capacitación para asegurar 
ejercicios adecuados de toma de decisiones y 
actuación y protagonismo organizado.

Poder desde dentro: este tipo de poder se 
expresa en la habilidad para resistir el poder sobre 
ejercido por otros. Este tipo de poder implica la 
reflexión y el reconocimiento de los aspectos a 
través de los cuales se ha producido y reproducido 
la subordinación.

Impulsar la capacidad de introspección en 
las organizaciones y movimientos, de leer la 
experiencia personal y grupal y entender las 
formas a través de las cuales se han reproducido 
las discriminaciones de las que las personas del 
sector son objeto, así como la conciencia de logro 
y rol como actor político.

Fuente: elaboración personal a partir de: ROWLANDS Jo. (1998).

¿Para qué incidir políticamente desde los 
sectores LGBTI?

•	 Para transformar los contextos y situaciones 
excluyentes y vulneradoras de los derechos 
humanos de todas las personas de los sectores 
LGBTI.

•	 Para proteger y promover los derechos 
humanos de la población LGBTI que les son 
propios e inherentes en tanto ciudadanos 
y ciudadanas, en los espacios en donde 
estos sean vulnerados, no reconocidos, no 
promulgados, no visibilizados.

•	  Para introducir temas económicos, sociales, 
culturales, de reconocimiento social y político 
en las agendas sociales, poblacionales y 
sectoriales de quienes implementan y ponen 
en práctica  las políticas públicas.

•	  Para contribuir a la construcción de estructuras 
para toma de decisiones de forma participativa 

e incluyente con los sectores marginados, 
en las cuales se evidencie trasparencia 
y veeduría en las acciones de la política 
pública. 

•	  Para promover, fortalecer y consolidar la 
ciudadanía activa, la pluralidad de opciones y 
posiciones (sexuales, de género, entre otras) y 
la democracia.

•	  Para aportar en el proceso de empoderamiento 
de las personas, grupos y organizaciones 
sociales LGBTI.  

•	  Para fomentar canales de participación 
ciudadana que vayan más allá del voto.
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¿Qué pueden lograr las organizaciones y 
grupos sociales LGBTI con la incidencia 
política?

Acorde con los desarrollos del Institute for 
Development Research -IDR, por sus siglas en 
inglés- (Villar, 2003), son cuatro los niveles en 
los cuales la incidencia política realizada por los 
grupos y organizaciones sociales puede tener 
resultados:

•	 Nivel de las políticas públicas: como ya se ha 
mencionado se espera que se formulen nuevas 
políticas públicas o que se modifiquen, 
complementen o eliminen las ya existentes.

•	 Nivel de la democracia: las expectativas 
de cambio tienen que ver con la ampliación 
de los escenarios públicos de discusión y 
negociación, y con la equidad y legitimidad de 
la participación de los grupos y organizaciones 
sociales LGBTI en los procesos de las políticas 
públicas, por parte del gobierno y los demás 
sectores de la sociedad y el Estado. 

•	 Nivel de la ciudadanía: se espera que los 
procesos de incidencia política impacten al 
conjunto de ciudadanos y ciudadanas, ya sea 
a través de una mejora en la condiciones de 
vida, en la ampliación o efectiva garantía de 
sus derechos, en la ampliación de escenarios 
de participación, y en la transformación de 
los imaginarios y practicas de exclusión que 
ejerce la ciudadanía sobre las personas de los 
sectores LGBTI.

•	 Nivel organizacional: se espera que los grupos 
y las organizaciones sociales LGBTI que 
lleven a cabo procesos de incidencia política 
fortalezcan sus capacidades institucionales, 
así como su capacidad de acción. De ésta 
manera, la incidencia política, es para las 
grupos y organizaciones sociales, un proceso 
también de aprendizaje y fortalecimiento 
continuo. 
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Uno de los desafíos más importantes de 
las organizaciones sociales y su interacción 
constante con otros actores sociales, el Estado 
y organismos internacionales, es el desarrollo de 
acciones de participación dentro de contextos 
políticos y sociales, que pueden lograrse a 
partir de la incidencia política como expresión 
ideológica y democrática de la sociedad, cuyo 
fin es la atención y transformación de situaciones 
que niegan, violan y atentan contra los derechos 
humanos por parte de otras personas.
 
Al existir diferentes problemáticas con pluralidad 
de grupos y colectivos sociales a los que se 
les violan sus derechos, es decir especificidad 
de exclusiones (IIDH. 2004) existen también 
varios medios y herramientas con capacidad de 
respuesta ante las necesidades de la población10.

La acción colectiva

Es una herramienta de participación y un 
ejercicio político para la obtención de derechos, 
siendo la incidencia política una de sus formas 
principales. La acción colectiva nace desde el 
reconocimiento de problemas, las definiciones y 
peticiones que socialmente han sido discutidas en 
contextos de vulneración de derechos, en los que 
la reclamación se vuelve un ejercicio constante 
frente a lo que otro agente -como puede ser el 
Estado-, tiene el deber de garantizar. En otras 
palabras se convierte en la razón fundamental de 
la acción colectiva.

La acción colectiva realizada por algún sector 
social excluido o minorizado, reta a otros actores 
sociales, como el Estado, los empresarios, las 
comunidades, etc., pues vuelca la transformación 
de condiciones que esos otros actores no desean 
cambiar. Y principalmente es llevada a cabo por 
personas y organizaciones que se encuentran 
fuera de las instituciones estatales. (Ibíd. 2004).

Medios y herramientas: acciones de 
incidencia/ estrategias de influencia

* Estrategias de influencia

Los medios y herramientas son acciones de 
incidencia determinadas que se realizan con el fin de 
alcanzar un objetivo específico. No siempre son las 
mismas, ni las formas deben tener una receta, pero 
sí requieren de técnicas y estrategias dependiendo 

La 

diversidad de 

preocupaciones, historias, 

vivencias y experiencias son 

transformadas por medio de 

expresiones organizadas de incidencia 

política pues buscan la consolidación 

de espacios democráticos y el 

cambio de los contextos de las 

y los sujetos que han sido 

excluidos socialmente.

10 Las poblaciones excluidas aunque se les haya denominado minorías no los son, en el caso Latinoamericano y del Caribe, las personas que 
son principalmente excluidas conforman un sector amplio de la sociedad, como por ejemplo las poblaciones afrodescendientes, las mujeres y los 
indígenas. El sostenimiento de su exclusión se encuentra en el poco liderazgo político, la corrupción de sus intereses comunes y la escasez de 
recursos económicos y educativos. A eso se suma la multiplicidad de factores coexistentes, por ejemplo el hecho de que encontrar a una mujer 
pobre afrodescendiente o indígena, discapacitada, adulta mayor o viviendo con VIH, es decir, que es objeto de discriminación por varios factores 
simultáneamente. 35



de las circunstancias y de las o los actores que 
intervengan en estas. A continuación se analizan 
algunas de las más utilizadas como mecanismo 
de incidencia política, sin decir que las que no se 
mencionen no resulten igualmente importantes.

* Cabildeo 

Conocido también como lobby político, es un 
medio de incidencia que busca obtener cambios 
específicos en políticas institucionales desde 
la acción ciudadana, con el fin de hacer valer 
los derechos para cambiar la realidad social. El 
fundamento de esta acción es hacer que el poder 
de la influencia política y el trabajo con redes 
entre organizaciones sociales incida en el ámbito 
público y se configure una toma de decisiones 
según los intereses de quien realiza el cabildeo, 
el cual, al hacerse desde la comunidad siempre 
será hacia un interés general. En el cabildeo 

las y los actores se valen de distintos medios 
de acción, por ejemplo envían cartas, solicitan 
citas con quien tiene el poder de decidir frente 
al tema de interés, dialogan, presentan sus 
problemáticas y alternativas de soluciones para 
que sean tenidas en cuenta en debates públicos, 
involucrando a organizaciones e individuos con 
intereses particulares y comunes dentro del 
sistema democrático (Díaz. 2001).

El fin del cabildeo es buscar influenciar de 
manera estratégica en las personas que toman 
las decisiones que afectan los intereses sociales 
dentro de las comunidades en el ámbito 
gubernamental y político. Se considera que 
es toda una estrategia de acción, pues al ser 
popular y necesaria en el ámbito de los países 
latinoamericanos hoy en día, requiere de un 
manejo político exigente y constante (Corporación 
Ecuatoriana de cafetarelos y cafetaleras. Sin año).

Las experiencias de 

cabildeo en Colombia han sido usadas 

por los empresarios privados, los gremios, las 

entidades cívicas, las organizaciones económicas. Dentro 

de la cultura política se acostumbra que solo quienes tengan 

contactos importantes en instituciones estatales como el Congreso, 

Ministerios; o distritales como el Concejo pueden hacer cabildeo. 

Para la aprobación del Acuerdo 371 de 2009 que estableció la política pública 

Distrital LGBT, los sectores LGBTI en Bogotá generaron en ese entonces una 

agenda de cabildeo con concejales y sus unidades técnicas legislativas, lo 

cual permitió tener la votación necesaria para su aprobación. 

Igualmente, en el último periodo, organizaciones LGBTI locales han 

ejercido esta herramienta para incidir con alcaldías y juntas 

administradoras locales en la asignación de recursos 

específicos para proyectos de inversión y 

acciones concretas para su sector.  
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* Litigio estratégico

El litigio estratégico o litigio de impacto, 
consiste en la selección y presentación de 
casos vulneratorios de derechos ante los 
tribunales judiciales, con el objetivo de lograr 
cambios trascendentales en la sociedad. El 
litigio estratégico parte de la utilización de la 
ley como un medio para dejar un precedente 
en las próximas decisiones judiciales, más que 
ganar el caso demandado, como suele suceder 
en todos los procesos judiciales. Esto quiere 
decir que en los casos de litigio estratégico 
existe una preocupación social por los efectos 
que la situación jurídica a resolver tendrá en la 
comunidad, las instituciones y el gobierno, así 
como en los interesados. (CRIN, Sin año) 

Con el litigio estratégico se busca:

•	 Cambiar leyes o políticas que violan derechos  
fundamentales.

•	 Cambiar y asegurar la interpretación correcta  
de las normas.

•	 Vigilar la aplicación correcta de las normas y  
políticas.

•	 Llenar vacíos legislativos mediante la   
intervención judicial.

•	 Promover debates públicos.
•	 Generar alianzas, negociaciones, estrategias  

políticas para la incidencia.

Dentro del litigio estratégico se pueden 
encontrar diferentes modalidades que responden 
a generar cambios jurisprudenciales en cuanto 
a la concepción de los derechos y la realidad 
social de actores sociales excluidos por la ley, a 
continuación se nombra algunos:

•	 Litigio de alto perfil: Busca maximizar la 
repercusión simbólica de las decisiones 

judiciales y posicionar un tema en la agenda 
pública, así como influenciar la opinión pública 
mediante la atención popular y política, y 
el posicionamiento de nuevos marcos de 
referencia o cambiar los términos del debate 
para la toma de decisiones judiciales. 

•	 Litigio de bajo perfil: En vez de maximizar, 
busca minimizar la repercusión simbólica de 
la decisión judicial en el actor de la demanda 
cuando es importante proteger intereses como 
identidad, la confidencialidad o seguridad de 
las personas u organizaciones implicadas.

•	 Litigio abstracto: Con este se permite la 
presentación de demandas contra normas 
jurídicas, sin tener que llevar un caso concreto 
o particular, de allí es que se denomina 
abstracta. La decisión resultado de este tipo de 
demandas tiene efectos erga omnes, es decir, 
que es obligatoria para todas las instituciones 
y actores de la sociedad. En esta modalidad 
no hay que identificar un caso concreto, sino 
demostrar la forma en que la norma viola los 
derechos constitucionales.

•	 Casos particulares o litigio individual: El 
litigio estratégico individual se presenta en 
casos que por sus características específicas 
tienen la posibilidad de generar un precedente 
importante dentro de la cultura jurídica del 
contexto en el que se lleven, como las acciones 
de tutela.

•	 Acciones colectivas: El litigio estratégico 
colectivo hace referencia a acciones que 
representan los intereses de un grupo o sector 
particular, requiriendo un trabajo intensivo en 
razón a la multiplicidad de intereses y personas 
representadas. Para el caso colombiano se 
regula mediante las acciones populares y de 
grupo.

37



* Construcción de alianzas y coaliciones

Las alianzas y coaliciones, como su nombre 
lo indica, son las uniones de diferentes 
organizaciones sociales con otras y otros actores 
sociales que tienen como punto de partida una 
visión común sobre alguna situación que debe ser 
transformada. En este caso las organizaciones 
pueden negociar alianzas incluso con partidos 
políticos o fracciones de estos que involucren la 
colaboración cercana en asuntos específicos, pero 
en las que tanto el partido como la organización 
retienen su propia estructura separada y libertad 
general de acción. 

Con esta herramienta se entiende que cada parte 
espera obtener beneficios específicos y concretos 
mediante la unión y fortalecimiento en aspectos 
débiles que existen respecto a situaciones de 
reivindicación de derechos, pero es necesario prever 
que las alianzas y coaliciones también se disuelven 
si dichas expectativas no se cumplen, o que luego 
de cumplidas y satisfechas las partes, resulta 
innecesario continuar con la alianza o coalición. 
Al respecto, trabajar en relación con otros o en redes 

presenta una serie de ventajas para las acciones de 
incidencia, siendo una oportunidad de intercambiar 
experiencias y saberes al optimizar el acceso de 
diferentes recursos humanos y materiales como el 
financiamiento. Por ejemplo, muchas organizaciones 
sociales que realizan trabajo comunitario tienen 
los conocimientos necesarios pero no cuentan 
con personería jurídica al momento de postularse 
para un proyecto de incidencia política para los 
sectores LGBTI y otras sí, pero no tienen la misma 
experiencia organizativa; promover la alianza entre 
ellas para lograr un fin determinado demuestra que 
uniendo esfuerzos esta herramienta es más que una 
estrategia temporal.

Las alianzas o redes que se construyen dentro 
de un discurso común tienen más peso político 
significativo para la exigencia de derechos, frente 
a quienes trabajan por cuenta propia; además, 
son una estrategia efectiva para garantizar que su 
palabra y sus necesidades puedan ser escuchadas 
y atendidas. Se puede decir que trabajar en 
articulación con otros es un primer paso hacia el 
fortalecimiento de las personas y la promoción 
de procesos de cambio social. (Somuano. 2007)

Colombia tiene recientemente muchas experiencias positivas que han 

logrado posicionar esta herramienta como una de las más importantes y 

efectivas. El ejemplo más claro son las acciones públicas de inconstitucionalidad 

contra normas del ordenamiento nacional que vulneran derechos fundamentales. 

En 2007, 2009 y 2011 se debatieron derechos patrimoniales, derechos a seguridad 

social, derechos civiles como el matrimonio, la alimentación y la seguridad en la Corte 

Constitucional para la población de los sectores LGBTI, gracias a estas demandas 

presentadas. En el caso de acciones de tutela, que son acciones individuales y 

se presentan a diario, también se estudian violaciones de derechos humanos 

importantes, como el derecho a la dignidad, a la igualdad, al libre desarrollo 

de la personalidad, a la educación, al trabajo etc
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* Negociación

La negociación es un proceso de interacción 
comunicacional entre personas u organizaciones 
con otras o con el Estado u organismos 
internacionales, el cual busca que dos o más partes 
que tienen intereses tanto comunes como opuestos, 
intercambien información durante un periodo 
de tiempo, modificando sus relaciones futuras 
mediante un acuerdo que logre la satisfacción total 
o parcial de sus respectivos intereses.

La negociación es una herramienta de participación 
y de incidencia política en espacios públicos, 
específicamente en procesos políticos. Actualmente 
las personas tienen más posibilidades de participar 
en las decisiones sobre problemas que las afectan, 
y se encuentran menos dispuestas a aceptar 
pasivamente decisiones impuestas por otras que 
afectan su identidad o le prohíban la participación. 
En el gobierno, en la empresa, en la comunidad, o 
incluso en la familia, la mayoría de las decisiones se 
toman mediante la negociación. Siempre que 

existan deferencias o posibles conflictos, se utiliza 
la negociación para atenderlas. 

Se considera además, que la negociación es un 
componente de la incidencia política, el cual tiene 
directa relación con el favorecimiento del diálogo, 
los acuerdos o pactos al momento de tomar 
decisiones, pero es necesario tener en cuenta que 
si bien es cierto que lo ideal sería que todos los 
puntos de vista y propuesta de las personas y 
organizaciones sociales sean tomados en cuenta 
y asumidos por las entidades estatales para la 
garantía de derechos, es necesario reconocer que 
esto no es fácil ni automático sino que es parte de 
procesos largos de convencimiento entre las partes. 
La negociación hace parte de la incidencia política 
y como tal debe ser parte de una nueva dinámica 
de ejercicio de poder, contrarrestando el poder 
hegemónico dominante (García. 2008).

Los altos costos del medicamento Lopinavir-Ritonavir, fundamental para el 

tratamiento del VIH, distribuido en Colombia por Abbott bajo la marca Kaletra, más 

todas las irregularidades en la entrega del mismo por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) 

y los efectos producidos, hicieron que en mayo de 2008 cuatro organizaciones sociales (La Mesa 

de Organizaciones con trabajo en VIH-Sida, Recolvih, IFarma y Misión Salud) se unieran para solicitar a 

laboratorios Abbott una licencia voluntaria sobre la patente del medicamento, con el fin de que las personas 

accedan fácilmente al mismo. En esta coalición se desarrollaron conjuntamente actividades desde la sociedad 

civil como cartas y procedimientos específicos dirigidos a Abbott y al Ministerio de la Protección Social, 

haciendo que finalmente se interpusiera una acción popular como mecanismo de defensa de derechos 

colectivos. Como resultado final se logró la declaratoria de interés público mediante sentencia de la Corte 

Constitucional, lo que permitió la reducción de costos y el acceso efectivo al medicamento. Este 

proceso fue apoyado, además, por diferentes organizaciones en Colombia, activistas, senadores 

y organizaciones internacionales de Perú.
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* Estrategia de medios de comunicación

Los medios son un potencial vehículo para la 
incidencia de estrategias y de grupos influyentes 
en sí mismos. La vinculación de los medios en 
temas de importancia social es fundamental si se 
entiende que al recurrir a ellos se puede difundir 
determinado mensaje. De ahí que trabajar con 
los medios sea una estrategia para influenciar 
la opinión pública, a través de los medios 
comerciales y oficiales de comunicación, como 
también los alternativos y comunitarios.
 

La importancia de incidir en el ámbito de 
lo público para producir transformaciones 
en las formas en que una sociedad concibe 
y problematiza las cuestiones sociales es la 
razón de mayor importancia para el uso de esta 
herramienta, pues con ello promueve la libertad 
de expresión, la cultura del debate, la pluralidad 
y democratización de la información. La opinión 

pública se forma en el momento en que algún 
estímulo polemiza con la ciudadanía y la cultura, 
puede ser un evento concreto, una noticia o una 
declaración provocativa. (Wola. 2005)

Influir en la opinión pública y generar corrientes de 
opinión favorables son tareas claves para el éxito 
en la incidencia política. Para eso, es importante el 
acceso a los medios de comunicación. Cuando el 
control de los medios es altamente concentrado, 
el acceso es limitado para algunos sectores de la 
sociedad, lo que les resta capacidad para ubicar 
temas de interés en la agenda pública e influir de 
forma efectiva en la toma de decisiones sobre 
políticas públicas. (Wola. 2002)
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Un caso que demuestra la utilidad de esta herramienta es el de 

los sectores LGBTI de Bogotá, quienes lograron incidir inicialmente en 

la agenda pública cuando se presentaron en el 2003, ante el candidato a la 

Alcaldía, Luis Eduardo Garzón, y posteriormente en el 2007 con Samuel Moreno, 

para negociar espacios de participación para el sector y la consolidación de una política 

pública que abarcara la protección y garantía de derechos políticos, sociales, culturales, 

económicos, así como sexuales y reproductivos. Esta acción colectiva, logró la unión 

de fuerzas de distintos espacios como la Mesa LGBT de Bogotá, activistas y algunas  

organizaciones LGBT. Esta negociación permitió que se  diera inicio a la  formulación y 

puesta en marcha de la Política Pública para la garantía plena de los derechos de las 

personas lesbianas, gais, bisexuales y transgeneristas (LGBT) y sobre identidades 

de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital.



* Movilización Social

Las manifestaciones o movilizaciones son el 
ejemplo más clásico de presión política e incidencia, 
ya que resultan constantes sin importar cuál sea 
su motivación. En ellas se evidencia la identidad 
de intereses que buscan la transformación de 
una situación que causa agravio en determinada 
población. La movilización social, tiene un 
alcance amplio, da cuenta de un proceso que 
desde lo cotidiano busca influir en los modos de 
pensar, decidir, actuar e imaginar un proyecto 
de sociedad, y garantizan la participación de 
sectores diferentes. (UNICEF. 2006)

Frente al espacio público y las movilizaciones 
sociales puede decirse que la acción colectiva 
cobra vida y fuerza cuando un grupo de personas 
sale a la calle. Mediante esta herramienta se 
manifiesta que no se está de acuerdo con algún 
orden existente, que no se acepta la normalidad y 

que se reclama socialmente frente a algo que se ha 
venido soportando. La toma del espacio público 
es el fin principal, como condición posibilitadora 
de una identidad y visibilidad frente a actores 
sociales que niegan el reconocimiento de derechos. 
También tiene una función instrumental, pues 
busca presionar a autoridades y elites sociales 
y políticas para lograr determinados objetivos 
(Betiko fundazioa. 2004).

Actualmente existe una nueva expresión de 
la movilización social, entendiéndose como 
una nueva forma de lograr la acción colectiva 
promovida por un grupo de estudiantes, jóvenes, 
pacifistas, ecologistas, feministas, cibernautas, 
etc., que se encuentran inmersos en un sistema 
cultural y mediático del siglo XXI. En estas 
nuevas expresiones se encuentran las siguientes 
formas de movilización: 
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Frente a la herramienta de usar los medios de comunicación para 

la incidencia, y en atención a las nuevas tecnologías, se puede pensar 

en la campaña de Monseñor Procurador, que si bien nace de una imagen, 

responde desde la lógica comunicacional a llevar un mensaje de protesta, denuncia y 

libertad de expresión de diferentes sectores contra el Procurador General de la Nación, 

por sus repetidas intervenciones que se oponen a los derechos sexuales y reproductivos. 

Las campañas virtuales, los grupos en redes sociales, videos, blogs etc., con la imagen de 

Monseñor Procurador.

En el caso de los sectores LGBTI un ejemplo de la utilización de esta herramienta es 

la campaña “SI: Matrimonio Igualitario” desarrollada en el 2011 por la organización 

Colombia Diversa, que logró posicionar el tema  desde y en medios de 

comunicación tanto alternativos, como comerciales y virtuales.



•	 Espacio público: En el espacio público se 
pueden observar los plantones y los flashmob. 
Los plantones, como su nombre lo indica, son 
la concentración de varias personas en un 
espacio determinado, que por lo general es 
en una entidad estatal, o una entidad privada 
como un centro comercial que ha vulnerado 
un derecho o que ha tomado una decisión 
arbitraria. Los Flashmob son los denominados 
juegos sociales en los que un grupo de 
personas se reúne en un lugar determinado, 
realiza alguna actividad en común durante 
un máximo de 10 minutos y se disuelve, o se 
mantiene presente en el lugar, dependiendo del 
objetivo. Un ejemplo son las besatones, que 
mediante besos y abrazos buscan transformar 
una percepción o lograr captar la atención de 
las personas con un determinado fin. 

Al respecto cabe resaltar que las diferentes 
tomas u ocupaciones de la Plaza de Bolívar 
representan simbólicamente un logro importante 
ya que en este lugar se encuentran las diferentes 
instituciones estatales y distritales de toma 
de decisiones con las que se busca lograr una 
igualdad de derechos.

•	 Movilización virtual: Este tipo de movilización, 
como su nombre lo indica, se hace desde 
lo virtual, denominándose también como 
Cyberparticipación. Como se ha observado 
en los últimos años, la apertura de las redes 
sociales y la vinculación de personas a las 
mismas han logrado un fenómeno importante 
para el activismo y la incidencia política, como 
lo es la contra-información. En este caso se 
encuentran las campañas de videos apoyando 
diferentes causas, las fotos con leyendas o 
imágenes que apoyan, los blogs, los trinos 
y los estados de Facebook. Mediante esta 
herramienta se articulan movilizaciones, se 
convoca y dan detalles de la acción por medio 
de grupos, cadenas de correos electrónicos, 

mensajes de móvil o vía internet. Las y los 
sociólogos continúan sin ponerse de acuerdo 
sobre su significado. 

Dentro de la movilización social, las campañas son 
otra forma importante y visible, como estrategia 
de participación. Se definen  las campañas 
como toda una serie de acciones que integradas 
mediante una estrategia buscan generar cambios 
sostenibles de ideas, valores, políticas y prácticas 

Las 

besatones, 

los plantones y las 

marchas en contra de las 

diferentes formas de fobias 

hacia la diversidad sexual son 

claro ejemplo. En el último año se 

han realizado estas movilizaciones 

contra entidades estatales, cadenas 

de radio, entidades privadas, 

centros comerciales donde se han 

cometido violaciones de derechos 

fundamentales en contra de las 

personas de los sectores LGBTI. 

Han sido acompañadas e incluso 

promovidas por la movilización 

virtual. Los videos subidos a las 

redes sociales apoyando las 

luchas por la libertad, igualdad 

y no violencia demuestran 

también la incidencia 

lograda en la opinión 

pública.
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que vulneran o afectan a determinada población, 
logrando influenciar la toma de decisiones y el 
apoyo de otros sectores, así como la obtención 
de alianzas y coaliciones (Intermon OXFAM, 
citado en: Ingeniería sin fronteras. 2010). 
Resultando ser el objetivo la movilización de las 
personas, mediante la expectativa y educación a 
través de la acción y la experiencia, ampliando la 
reflexión, exploración y relación con la realidad 
del contexto social (Smith, Berry, Pulford, citado 
en: Ingeniería sin fronteras. 2010). Al respecto 
se han generado varias campañas valiosas y de 

gran impacto a los imaginarios sociales. Por 
ejemplo la realizada recientemente desde la ONG 
Colombia Diversa sobre el matrimonio igualitario 
o la realizada por diferentes organizaciones 
en contra de la patologización de personas 
transgénero: “Stop trans-patologización”, las 
cuales abarcaron movilizaciones en espacio 
público, movilizaciones virtuales, y buscaban 
poner en la esfera pública un tema con el fin 
de lograr la transformación política y social del 
mismo.
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En este capítulo se presentan de manera 
específica los diferentes momentos paso a paso 
que involucran la construcción de un plan de 
incidencia; más que pretender ser una “receta”, 
recoge los pasos que se deben tener en cuenta 
para planear y realizar incidencia política. Esto es 
flexible y puede variar de acuerdo a los contextos 
y condiciones en los que el grupo u organización 
social que la realice se encuentre.

En cada momento se han incluido algunos 
instrumentos, ejemplos de formatos, cuadros y 
diagramas a encontrar en el siguiente capítulo de 
Herramientas prácticas para la Acción y anexos, para 
que quienes trabajan en incidencia política puedan, 
si lo desean, reproducir, adaptar o distribuir, o 
simplemente utilizar como base para crear algo más 
a la medida de su propio plan de incidencia política.

1. ¿Qué situación problémica, desigual e 
injusta deseamos transformar?

Lo primero que resulta fundamental a la 
hora de elaborar un plan de incidencia política 
es la identificación de la situación fuente de 
discriminación, desigualdad y vulneración de 
derechos, es decir, aquella situación que se desea 
y se requiere transformar. En este momento de 
elaboración del plan es recomendable que se 
prime el trabajo colectivo, es decir, con los y las 
integrantes del grupo u organización social. 

Dentro de las herramientas de trabajo para 
identificación de problemas existen dos de 
uso sencillo, que pueden facilitar el ejercicio 

colectivo de identificación. De un lado está el 
árbol de problemas y de otro lado está el marco 
de análisis de problemas. (Instrumentos 1 y 2).
 
Para la utilización de cualquiera de las dos 
herramientas se necesita que con anterioridad el 
grupo u organización social discuta ampliamente 
cuáles creen, consideran o sienten que son 
las situaciones que les afectan, y desde allí 
produzcan una lista que integre las opiniones 
de todas y todos. Con base en la lista, el grupo 
estará listo para el ejercicio de priorización e 
identificación que podrá hacerse a través de las 
mencionadas herramientas

Posterior a la definición de la situación que se 
espera transformar, y previo a la definición de 
los objetivos que se desean lograr, es importante 
profundizar y/o ampliar el conocimiento que se 
tiene sobre dicha situación y el contexto en el 
que tiene lugar la misma. Para ello, es importante 
realizar  primero un proceso de indagación tanto 
de fuentes primarias como secundarias que den 
cuenta del fenómeno a partir de varios puntos 
de vista, lo que permitirá conocer no sólo el 
problema de una manera más completa sino 
conocer cuáles son las diferentes posiciones o las 
miradas desde donde es posible comprenderlo. 
Adicionalmente, las indagaciones que se hagan 
sobre el problema “ayudarán a identificar las 
soluciones viables y realistas (…) y proporcionan 
los argumentos más persuasivos en el desarrollo 
posterior de nuestras acciones de incidencia” 
(Ingeniería sin Fronteras. 2010)

En segundo lugar, es fundamental identificar 
aspectos políticos, sociales y de gobierno 
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presentes en el contexto en el cual se encuentra 
inmersa la situación problémica a transformar, y 
en el cual tendrá lugar el plan de incidencia política. 
Dentro de los aspectos que son importantes 
identificar y estudiar del contexto están: el tipo 
de gobierno distrital o local presente, las formas 
en las que operan los programas y políticas 
públicas (Participativa, autoritaria, centralizada, 
etc.), los espacios formales de participación, los 
espacios no formales de participación, las formas 
de relacionamiento entre los distintos grupos 
sociales y entre éstos y el Estado, por ejemplo 
(Ver instrumento 3). 

2. ¿Qué proponemos para transformarla?

Una vez definida la situación problema y habiendo 
profundizado sobre la misma, es necesario dar 
inicio a la elaboración del marco de acción del 
plan de incidencia política para la transformación. 
Para ello se deben definir inicialmente objetivos, 
tiempos y alcances. 

Definir en detalle y precisión qué es lo que se 
espera que suceda con la situación problema y 
en qué tiempos, facilitará la planeación de las 
estrategias a utilizar. 

Cuatro son las preguntas básicas que pueden 
ayudar a diseñar la propuesta de incidencia 
política (Red Perú. Sin fecha): 

•	 ¿Qué es lo que se pretende lograr? 

•	 ¿Cómo se quiere lograr?, es decir, qué acción 
se espera sea tomada por la persona decisiva. 

•	 ¿Cuál es el espacio de decisión?, en qué 
instancia se toma la decisión sobre la 
propuesta. 

•	 ¿Para cuándo o en qué periodo se quiere lograr 
la propuesta? 

Ahora bien, para la definición y desarrollo de los 
objetivos del plan de incidencia es necesario tener 
en cuenta y analizar aspectos como (O’Connell. 
2007): 

•	 La especificidad: ¿qué es exactamente lo que 
esperamos que pase?

•	 La mesurabilidad: ¿cómo se sabrá cuando lo 
hayan logrado?, es decir, debe ser susceptible 
de ser medible, de ser monitoreado y evaluado.

•	 Los alcances: ¿es realista y factible, 
considerando el tiempo y los recursos 
económicos y humanos con los que se cuenta?

•	 La relevancia: ¿es relevante y apropiado 
para todas las partes interesadas, y para el 
problema en sí?

•	 El tiempo: ¿para cuándo desean que se lleve 
a cabo?

Teniendo en cuenta los alcances y los tiempos 
que se planteen, pueden construirse objetivos 
a corto, mediano y largo plazo, particularmente 
cuando el plan de incidencia política requiera para 
su ejecución de tiempos prolongados, o cuando el 
plan contemple varias etapas de implementación. 

Es fundamental también en la definición delimitar 
el espacio o lugar en donde se desarrollará el plan 
y el ámbito, es decir, si es local, distrital, nacional 
o internacional. De ello dependerán desde la 
naturaleza de los objetivos, hasta las alianzas de 
trabajo y estrategias de acción. 
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El árbol de problemas11

El árbol de problemas se constituye en una 
herramienta importante para lograr identificar y 
entender situaciones problémicas que se esperan 
transformar. Permite evidenciar las relaciones 
tipo causa/efecto y las condiciones negativas 
percibidas por los involucrados en relación con el 
problema en cuestión.

Pasos para la elaboración del árbol de problemas:

•	 Paso 1: Identificar los principales problemas 
con respecto a la situación en cuestión. 

•	 Paso 2: Formular en pocas palabras el 
problema central. 

•	 Paso 3: Anotar las causas del problema central. 
•	 Paso 4: Anotar los efectos provocados por el 

problema central. 
•	 Paso 5: Elaborar un esquema que muestre las 

relaciones de causa y efecto en forma de un 
Árbol de Problemas. 

•	 Paso 6: Revisar el esquema completo y verificar 
su lógica e integridad.

Aspectos a tener en cuenta a la hora de elaborar 
un árbol de problemas

•	 Un problema no es la ausencia de solución, 
sino un estado existente negativo

•	 Falta de repuestos: Incorrecto
•	 Equipo no funciona: Correcto
•	 La importancia de un problema no está 

determinada por su ubicación en el Árbol de 
Problemas

•	 Identificar problemas existentes (no los 
posibles, ficticios o futuros)

•	 Formular el problema como un estado negativo
•	 Escribir un solo problema por tarjeta 

Ejemplo de un árbol de problemas en una empresa 
de transporte: 

(Ver instrumento 1 Anexos)

El marco de análisis de problemas12

Esta metodología de análisis consiste en dividir 
el problema en una serie de subtemas. Bajo cada 
subtema, se examinan las consecuencias del 
problema, sus causas y posibles soluciones.

Resulta igualmente importante analizar el 
contexto en el que se desenvuelve la situación a 
transformar, esto dará ideas sobre la forma de 
abordar las acciones de incidencia. 

Ejemplo:

11 Texto tomado de: Taller de Ingeniería de Métodos. Universidad Nacional de Colombia. Sede Manizales. En: http://www.virtual.unal.edu.co/
cursos/sedes/manizales/4100002/lecciones/instrumentos/arbol.htm Sin año.
12 Miller y Covey (1997) Citado por O’Connell, Mary (Ed.) “Libro de consulta sobre incidencia política”. Water Aid. Londres. 2007. p, 37.  

Frecuentes accidentes
de omnibuses

Arbol de problemas

Efectos

Causas

Pasajeros 
heridos o muerto

Conductores
son imprudentes

Calles en
mal estado 

Deficiente estado
de mantenimiento

Pasajeros
llegan tarde

Problema 
central
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Se debe tener en cuenta que preguntar 
constantemente por qué contribuye a la realización 
de un análisis en profundidad del problema.

(Ver instrumento 2 y 3 Anexos) 

3. ¿Con quién se cuenta?, ¿Cómo se 
está? ¿Desde dónde?

Para la elaboración de un plan de incidencia 
política resulta importante, una vez definido el 
problema y el objetivo a alcanzar, realizar un análisis 
de los espacios de decisión, de los actores que 
podrían intervenir y un autoanálisis de las personas 
organizadoras del plan.

* Análisis de Actores

Es fundamental realizar un proceso de 
identificación de todas las partes que puedan estar 
interesadas en articularse al plan o simplemente 
quienes están a favor del tema. Éstos pueden 
ser rápidamente clasificados en función del rol 
que ejercen en relación con el tema de incidencia 
política. Sus destinatarios y destinatarias, 
personas amigas, partes interesadas de la 
comunidad y otras personas involucradas.

Igualmente este análisis de actores debe brindar 
información estratégica en relación a quienes 
toman las decisiones, qué personas resultan 
afectadas con similares y contrarios intereses a 
los propuestos.

Tema: Acceso a agua potable en regiones rurales
Subtemas Consecuencias Causas Soluciones

Subtema: No hay 

suficientes pozos de 

agua en las zonas 

rurales de la región.

Los pobladores/as 

de las zonas rurales 

dedican varias horas 

del día a recolectar 

agua de los pozos 

existentes.

Los pobladores/

as recogen agua 

contaminada de otras 

fuentes.

Etc.

El gobierno está 

sesgado frente a ciertos 

grupos étnicos en 

comparación con otros 

y favorece la creación 

de pozos de agua en 

algunas comunidades 

más que en otras.

Financiamiento 

de pozos de agua 

motivado por 

consideraciones 

políticas en el distrito 

electoral del que son 

oriundos los políticos.

Falta de asignación 

de recursos a la 

instalación de pozos 

de agua,

Etc.

Cambios en las 

políticas, prácticas, 

leyes, actitudes y 

conductas.

Etc.

50



¿Con quién se cuenta? (Aliados/as)

Personas, organizaciones y/o instituciones que 
tienen un interés en el proceso y el resultado, 
participarían y facilitarían de diferentes maneras 
al tema y objetivo definido. Pueden ser o no 
directamente responsables de tomar decisiones13 
y su nivel de favorabilidad y apoyo con puede 
potenciar  el desarrollo del plan.

¿Con quién se podría contar? (Susceptibles a 
convencer)  

Personas, organizaciones y/o instituciones 
que podrían tener un interés en el proceso y el 
resultado. Sus posturas resultan ambiguas y 
convenientes en algunos momentos; podrían 
participar y facilitar algunos asuntos concretos 
al tema y objetivo definido. Pueden ser o no 
directamente responsables de  tomar decisiones. 
Por sus posturas no son detractores, permiten el 
diálogo y argumentos con la susceptibilidad de ser 
aliados/as para potenciar el desarrollo del plan.

¿Con quién no se cuenta? (Adversarios/as)

Personas, organizaciones y/o instituciones  que 
se oponen de diferentes maneras  al tema y 
objetivo definido. Pueden ser o  no directamente 
responsables de tomar decisiones y su nivel de 
afectación puede dificultar el desarrollo del plan.  

(Ver instrumentos 4 y 5 Anexos)

* Análisis de espacios de participación y  
  decisión hacia la incidencia.

Es importante para el desarrollo del plan 
de incidencia, tener un análisis claro de los 
espacios de participación y decisión donde es 
posible visibilizar, posicionar el tema e influir 
en las decisiones relacionadas con el problema 
identificado y el objetivo a alcanzar. 

Este análisis debe contemplar espacios 
institucionales, gubernamentales, normativos, 
legales, ciudadanos, formales y no formales, y 
sus diferentes niveles en las competencias para 
favorecer la incidencia hacia el cambio esperado 
y planteado desde el plan.

(Ver instrumento 6 Anexos)

* Autoanálisis 

El plan de incidencia política es llevado a cabo por 
organizaciones y/o alianzas de organizaciones, 
cada una de estas con experticias, fortalezas, 
aspectos a fortalecer, discursos y argumentos 
sobre el tema. Lo que hace necesario analizar 
cómo se encuentran éstas en función del alcance 
del objetivo planteado y el desarrollo del plan. 

Reconocer cómo ésta permite priorizar acciones 
con el fin de mantener fortaleza y reducir 
debilidades en la ejecución del plan de incidencia 
política. 

(Ver instrumentos 7  y 8 Anexos)

13 Con frecuencia, es posible que no se pueda llegar a las personas encargadas de tomar las decisiones, no importa cuán efectiva haya sido la 

planificación de las actividades de incidencia política. En lugar de ello, es posible que el trabajo de incidencia política deba focalizarse en personas 

que sí tienen acceso a los responsables de tomar decisiones. Estas “fuentes de influencia” pueden ser la vía de acceso más importante para 

generar un cambio por intermedio de dicha relación.
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4. Estrategias y Actividades del Plan de  
Incidencia Política

Una vez identificado y priorizado un problema, 
planteados los objetivos esperados, analizado 
actores, espacios y las propias fortalezas y 
debilidades, es importante operativizar el plan, 
desde estrategias y definición de actividades. 

Un plan de incidencia política puede emplear 
diferentes estrategias dirigidas simultáneamente 
a diferentes destinatarios según el análisis de 
actores y de espacios, o bien utilizar un solo 
enfoque dirigido a los mismos destinatarios a 
través del tiempo. 

En un esfuerzo de colaboración, dos o más 
organizaciones distintas pueden utilizar 
estrategias distintas para llegar a los mismos 

destinatarios, utilizando sus mejores habilidades 
y recursos para trabajar en pos de la misma 
causa, lo cual lejos de ser un problema de disputa 
se convierte en la posibilidad de sinergias para la 
concreción de objetivos. 

Antes de tomar la decisión final sobre qué 
actividades llevar a cabo, es fundamental 
considerar qué recursos  tienen a su disposición 
la o las organizaciones ejecutoras del plan de 
incidencia (Fortalezas y debilidades). Por lo que 
se debe considerar el tema de los recursos14 
constantemente, a medida que se avanza con el 
trabajo de incidencia política. 

Seguramente los anteriores momentos del ciclo 
de planeación han evidenciado el déficit  que se 
tienen con respecto a15:  

Dinero ¿De cuánto dinero dispone su organización para este proyecto de incidencia política? 
¿De dónde proviene el dinero: de su organización, organizaciones socias, otras 
entidades financieras? ¿Qué posibilidades hay de que surjan problemas de flujo 
de caja o dificultades para obtener autorización para gastar los fondos? A grandes 
rasgos, ¿cuánto creen que necesitarán para ejecutar las actividades que están 
contemplando? ¿Su presupuesto es realista, está basado en costos o cotizaciones 
actuales?

Personas ¿Quiénes estarán disponibles para trabajar en los diferentes aspectos del proyecto?

Habilidades y 
experiencia

¿Las personas clave cuentan con las habilidades y la experiencia apropiadas? De no 
ser así, ¿podrán capacitarlas o involucrar a otras personas?

Otros 
recursos 
humanos

¿Tienen acceso a otras personas que pudieran colaborar? ¿Cuenta con voluntarios/as 
para distribuir folletos, colaboradores/as de campaña para escribir cartas, miembros 
de la comunidad para asistir a las reuniones?

Instituciones 
socias

¿Qué podrían aportar las potenciales instituciones socias?

Información y 
conocimiento

¿Han podido realizar una investigación y un análisis suficiente acerca del tema, sus 
objetivos y soluciones, e identificar a sus destinatarios? De no ser así, ¿necesitan 
retomar las primeras etapas del ciclo de planificación de su trabajo de incidencia 
política?

14 Los recursos de los que dispondrá para el trabajo de incidencia política consistirán de una combinación de capacidad financiera, capacidad 
humana y conocimiento común o compartido.
15 Tomado de: Libro de consulta sobre incidencia política. Water Aid (2007).
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Contactos ¿Qué contactos tienen usted, su personal, voluntarios/as e instituciones socias que 
les pudieran ser útiles? Los contactos pueden encontrarse entre los destinatarios, 
las fuentes de influencia o áreas prácticas tales como el diseño de materiales o los 
medios de comunicación.

Reputación ¿Tiene su organización o sus instituciones socias una sólida reputación entre sus 
destinatarios o frente al público o los medios de comunicación? De no ser así, ¿han 
desarrollado estrategias o tácticas para labrarse una buena reputación? ¿Pueden 
atraer a la causa a portavoces o celebridades influyentes para que los representen? 
¿Necesitan trabajar en asociación con alguna otra organización más conocida?

Tiempo ¿Cuentan con el tiempo suficiente para implementar su proyecto de manera efectiva? 
¿Hay plazos específicos que necesitan cumplir? ¿Hay acontecimientos externos que 
deban aprovechar, tales como elecciones, reuniones políticas nacionales o locales, 
ciclos de planificación del gobierno o cumbres internacionales?

Responder a estos cuestionamientos permite 
definir actividades de manera objetiva e incluir 
dentro de las mismas acciones encaminadas a 
cubrir los  déficits encontrados. 

(Ver instrumento 9 Anexos)

La información estratégica recopilada con 
anterioridad debe materializarse en planes 
de acción, lo cual implica definir estrategias 
de influencia y alianza de comunicación, de 
movilización,  de presupuesto y financiamiento.

* Alianzas con fines de Incidencia: 

Las asociaciones, alianzas, redes, coordinadoras 
o incluso coaliciones temporales potencian el 
impacto del trabajo de incidencia política, para crear 
mayor fuerza a favor del cambio y de los objetivos 
definidos. Lo que tienen en común es que congregan 
a personas y organizaciones que comparten valores 
y preocupaciones y están trabajando en pos de un 
objetivo o una actividad común. 

Estas alianzas pueden ser a corto o largo plazo. 
Cuando son a corto plazo varios colectivos se 
unen para ejercer presión en torno a un tema en 

particular por un tiempo determinado, para luego 
separarse y volver a trabajar por su cuenta una 
vez concluido dicho período. Resulta importante 
la generación de confianzas y la definición con 
claridad en relación a los intereses colectivos al 
igual que el diálogo fraterno sobre los intereses 
de individuos y organizaciones, de tal forma que 
se establezcan claridades en relación a temas 
de mayor conflictividad como las vocerías, la 
interlocución el manejo financiero, los créditos y 
reconocimientos públicos, etc. 

Reunir a organizaciones o personas con diferentes 
destrezas y experiencia les permite a las alianzas 
con fines de incidencia, llevar a cabo una gama 
más amplia de actividades. Les permite ejecutar 
una combinación de intervenciones, tales como 
movilizar al público y realizar acciones de 
cabildeo, educación e información, que una 
organización quizás no estaría en condiciones de 
hacer si actuase por si sola.

Las alianzas permiten asimismo llevar a cabo 
actividades de incidencia política a distintos 
niveles, ya que los diferentes socios de la alianza 
pueden explotar su acceso e influencia frente a los 
niveles de decisión, desde contactos informativos 
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con líderes comunitarios, hasta canales de 
cabildeo formales para ejercer presión.

Otra ventaja clave de trabajar en alianzas es 
que ofrecen oportunidades de aprendizaje y 
desarrollo de capacidades al interior de cada 
organización social. Al forjar una alianza, una 
opción es considerar lo que cada socio puede 
aprender del otro.

En el marco de la generación de alianzas para 
la incidencia política es importante evaluar si 
trabajar juntos incrementará las probabilidades 
de éxito, al igual que sus ventajas y desventajas. 
Esta última no como determinante sino como un 
elemento más para analizar el tipo de alianza y 
acciones a realizar. 

(Ver instrumento 10 Anexos)

* Estrategia de comunicación: 

La incidencia política implica posicionar un tema 
o un problema identificado a transformar. Resulta 
importante generar un ambiente propicio y de 
opinión publica favorable, al tiempo que permite 
acercar mayores aliados y simpatizantes; disminuye 
la influencia que puedan tener los adversarios.

La o las organizaciones ejecutoras del plan de 
incidencia deben plantear estrategias de difusión 
y posicionamiento público del mensaje que se 
quiere llevar, identificar los diferentes públicos a 
lo que se debe y puede llegar, los medios por 
lo que se puede hacerlo, los recursos mediáticos 
(físicos, impresos, radiales, video, masivos, 
comunitarios, virtuales) con los que cuenta. 

La estrategia de comunicación requiere potenciar 
las habilidades comunicativas y argumentativas, 
el manejo de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), la construcción de mensajes 
claros, concisos, de recordación y atractivos 

para diferentes destinatarios. Es importante 
conocer a qué tipos de medios tienen acceso los 
destinatarios del plan de incidencia, y de esta 
forma definir cómo hacerle llegar el mensaje.

El trabajo con medios de comunicación permite: 

•	 Imprimir visibilidad y credibilidad al tema 
en el debate sobre políticas.

•	 Hacer figurar el tema en la agenda política.

•	 Informar al público sobre el tema y 
soluciones propuestas.

•	 Ganar aliados, convencer a los actores 
susceptibles y a quienes toman las 
decisiones.  

•	 Modificar actitudes y conductas de la 
ciudadanía en general. 

•	 Influir en las instancias de decisión y los 
líderes de opinión. 

•	 En algunas ocasiones para recaudar dinero 
para la causa.   

El trabajo con medios de comunicación requiere 
objetivos claros y acciones cuidadosamente 
planeadas. Los medios de comunicación se 
convierten en un actor de influencia para el 

Incidir en los medios 

de comunicación es una 

estrategia para influenciar la opinión 

pública. Incidir en el ámbito de lo 

público es fundamental para producir 

transformaciones sociales (en cuanto: 

imaginarios, importancia de la 

problemática, entre otros).

54



desarrollo del plan, por lo que es importante 
analizar sus posturas, intereses, las posibilidades 
de trabajo, los pro y los contra de trabajar y 
vincularlos al plan de incidencia política. 

(Ver instrumento 11 Anexos)

* Estrategia de movilización: 

Las campañas públicas movilizadoras son 
actividades que comprometen al público, 
pues generan apoyo visible a favor del plan, la 
posición, la solución a una problemática o la 
simpatía a una organización.

Las marchas, manifestaciones o movilizaciones, 
son un claro ejemplo de presión política e 
incidencia. Evidencian la identidad de intereses 
que buscan la transformación de una situación 
que desagrada a determinada población. 

Las campañas de movilización políticas son 
actividades que buscan manifestar su oposición 
a un cambio en una ley o una política de un 
gobierno (Internacional, nacional, distrital 
o local). Para fomentar, ejecutar, planear o 
programar una movilización social, en especial 
aquellas que atañen la toma del espacio público 
como fin principal, es necesario:

•	 Definir claramente la situación que 
desagrada a determinada población. Y ante 
ésta tener: Enfoque, claridad, credibilidad, 
proximidad, oportunidad y compromiso.

•	 Al desarrollar una campaña de movilización, 
la relación entre la actividad, la misión y los 
objetivos de Plan de incidencia debe ser 
evidente.

•	 Claridad en objetivos de la acción.

•	 El material de campaña no debe tergiversar 
la verdad (ofender indebidamente o 

presentar opiniones como hechos)

•	 Deben ser culturalmente sensibles al 
contexto en el que se desarrollan.

•	 Definir fecha(s) y espacio de acción 
colectiva.

•	 Difundir evento (acción colectiva), redes 
sociales (virtual), páginas web, carteo 
a organizaciones interesadas, alianzas, 
promover voz a voz por medio de activistas 
y participantes.

•	 Si como organización se asiste a 
movilizaciones promovidas por otra 
organización, confirmar que sea compatible 
con la misión y objetivos del plan de 
incidencia política. 

•	 Debe mantener el carácter de incidencia 
política, sin ánimo de lucro.

Los planes de acción para la incidencia política 
pueden proponerse de diferentes  formas, pero 
todas ellas deben ser explícitas en lo que planea 
hacer, cuándo tiene que hacerse y quién es la 
persona o personas  responsables.

El plan debe ser organizado según los objetivos 
planteados, para de esta forma tener una visión 
general y lo que es necesario para cumplirlo. 

(Ver instrumento 12 Anexos)

Es posible que sea necesario elaborar planes 
concretos y detallados por actividad, por lo que se 
debe garantizar que estos coincidan con la visión 
general, de modo tal que todo esté bien articulado.

Resulta importante tener un esquema detallado de 
actividades y fechas, por lo que su determinación 
debe contemplar la vinculación de fechas relevantes 
(conmemorativas, de realización de conferencias, 
encuentros de decisores, procesos de consulta, 
etc.) adicionales a las que se considere necesarias 
en las diferentes estrategias de influencia y 
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alianza, de comunicación, de financiamiento, de 
organización y de movilización. 

* Estrategia de presupuesto y 
financiamiento: 

Los proyectos y planes desarrollados por las 
organizaciones sociales acarrean costos entre 
ellos los financieros, los planes de incidencia no 
son la excepción. 

Es importante pensar en la sostenibilidad 
del plan de incidencia política, por lo que se 
requiere contemplar el costear cada una de las 
necesidades que conlleva el plan, incluyendo la 
investigación previa del problema a transformar, 
la planificación, las actividades de cabildeo, de 
gestión, publicaciones, arrendamientos, servicios 
públicos, en general todo costo que genere las 
diferentes actividades.

(Ver instrumento 13 Anexos)

Existen diferentes fuentes de financiación, por lo 
que es ideal no depender de una exclusivamente. El 
desarrollo del plan requiere de recursos económicos 
que también, en algunos casos, pueden ser cubiertos 
por recursos materiales (especie). 

Entre las posibilidades de financiamiento  se 
encuentran:

•	 Organismos de cooperación internacional.

•	 Instituciones del Estado.

•	 Empresa privada.

•	 Donaciones.

•	 Autogestión. 

Decidir cuál fuente de financiamiento es 
pertinente o no para el plan pasa por el análisis 
que hace la o las organizaciones ejecutoras del 

plan, la lógica estricta no puede ser tener recursos 
por tener recursos pues aun estos se supeditan 
a las definiciones del problema identificado y los 
objetivos a alcanzar. También los financiadores 
resultan siendo un actor que influencia el plan, 
los límites y alcances de esto deben ser evaluados 
por las organizaciones. 

La búsqueda de recursos para el plan se debe 
contemplar como una actividad por lo que 
requiere igualmente la definición de una o un 
responsable o responsables para dicha actividad.

(Ver instrumento 14 Anexos)

* Administración consensuada de los 
recursos 

El manejo de recursos, y aún más de 
los económicos (dinero), requiere de una 
administración adecuada, de trasparencia frente 
a su utilización tanto para las organizaciones 
ejecutoras del plan, destinatarios y financiadores. 

Es importante que en el momento de la planeación 
se deje claro estos asuntos, se evidencien y pongan 
en lo público los intereses frente a este tema, y 
se acuerde quién(es) y como se manejarán los 
recursos para el desarrollo del plan de incidencia. 
Este es un tema que genera susceptibilidad y 
conflictividad entre las organizaciones, por 
lo que discutirlo y acordarlo con anterioridad 
resulta beneficioso para el fortalecimiento de las 
alianzas y el desarrollo del plan.

La mayoría de financiadores exigen para dar su 
apoyo que una organización o varias organizaciones 
legalmente constituidas administren los recursos 
y respondan por su ejecución, por lo que aquí se 
requiere que este aspecto se contemple y discuta 
con claridad. En ocasiones se utilizan figuras como 
uniones temporales, consorcios u organizaciones 
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sombrilla que dan mayor capacidad técnica y 
financiera ante el financiador. De ser necesario 
cualquiera de estas modalidades es importante que 
fortalezcan las alianzas y a quienes la componen. 

5. Seguimiento y evaluación 

Una vez identificada la situación problema, 
y de haber estructurado una propuesta de 
incidencia política con todos los elementos que 
han sido expuestos previamente, es importante 
definir ahora los mecanismos y procedimientos 
con los cuales se dará ejecución, seguimiento y 
evaluación a la misma.

Para la incidencia política en general, es tan 
necesario proponer y formular la estrategia como 
lograr hacer seguimiento constante en cada 
momento del proceso mismo. Es fundamental 
que se encuentren los mecanismos afines 
para analizar cada estrategia, partiendo de 
una planificación acorde a las necesidades que 
permita la reflexión constante de las actividades, 
la superación de barreras, la priorización de 
intereses, la necesidad o no de producir cambios 
dentro de la dinámica y desarrollo del plan de 
incidencia, para la obtención de los objetivos 
propuestos. Incluir estos pasos en la planificación 
de la estrategia desde el principio, permitirá 
conectar los objetivos que se desean alcanzar 
más exitosamente.

*  Ejecución

La ejecución y seguimiento de la estrategia 
compromete a los ejecutores la realización, el 
cumplimiento y monitoreo de los pasos que se 
definieron en el plan de acción. Con la ejecución 
se busca reconocer que la aplicación de ese plan 
de actividades tiene unos efectos que producirán 

resultados importantes. El plan de incidencia a 
ejecutar debe permitir un enfoque de acción - 
reflexión - acción, es decir, tener en cuenta que 
de una acción se pueden desencadenar otras 
acciones que permiten transformar situaciones 
en la medida en que el análisis y la reflexión 
permanezcan presentes en cada momento.

La ejecución es la etapa en la que se desarrolla 
todo lo que se ha planificado e ideado respecto 
a la incidencia política identificada para 
transformar la situación problema. Es conocida 
como la etapa de desarrollo del trabajo en sí. 
Durante la ejecución se debe poner especial 
énfasis en la comunicación para tomar decisiones 
rápidas en cuanto sea posible en caso de que 
surjan problemas. 

Es importante para la ejecución tener en cuenta 
los siguientes elementos:

•	 Lista detallada de cada una de las 
actividades, tareas, compromisos, etc., 
definidos en el plan de acción y el orden 
cronológico para su cumplimiento.

•	 Quiénes son las o los responsables de cada 
tarea.

•	 Una estructura que permita saber qué hacer 
cuando se necesite tomar decisiones no 
contempladas, por cambios o imprevistos.

•	 Un procedimiento específico para las 
actividades más difíciles.

Solicitar informes de progreso de las acciones 
que permitan a las y los involucrados en el 
proceso estar informados sobre las acciones 
que se desarrollan y las que están terminadas, 
mediante la organización de reuniones regulares 
del equipo de coordinación del plan, en otras 
palabras, discutir regularmente el progreso 
del plan y determinar las prioridades para los 
momentos posteriores.
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* ¿Qué hacer frente a los casos difíciles 
y la toma de decisiones que afectan el 
proyecto?

Durante la  ejecución del plan de incidencia política 
pueden presentarse situaciones no contempladas 
que afectan o transforman el proceso que se 
ha establecido, por lo que es importante estar 
preparado para tomar decisiones, algunas bajo 
la presión de la inmediatez por ejemplo. Para que 
no se convierta en un problema mayor y lograr 
tomar una decisión racional, se establecen las 
siguientes prioridades:

•	 Lo primero que se necesita son datos, 
indicadores y cualquier información 
pertinente a la acción planteada, como 
de otras posibilidades de acción.

 

•	 Establecer limitantes: hasta dónde 
interesa llegar, con quién se necesita 
hablar, si esta nueva decisión afecta 
otra acción o estrategia dentro de la 
incidencia, etc.

•	 Escuchar y presentar sus ideas que 
contribuyan a la discusión.

•	 Llegar a acuerdos democráticos, es 
decir, sí hay puntos de vista diferentes 
y posiciones encontradas, dialogar 
y negociar sobre la pertinencia y 
efectividad de la decisión, y apoyar en 
conjunto lo que resulte de este diálogo.

•	 Generar espacio de reflexión y 
motivación para que la acción que 
no pudo darse no venza a las y los 
participantes, sino que mejor ayude a 
promover otras estrategias y opciones.

*  Seguimiento

El seguimiento de una estrategia es la realización 
de una evaluación sistemática, y permanente del 
plan de actividades y de la propuesta en general, 
a lo largo del proceso de planeación y ejecución 
del plan de incidencia. Permite verificar que se 
esté actuando según lo establecido, para que ello 
pueda determinar si dichas actividades funcionan 
dentro del contexto establecido. El fin es 
establecer mediante el seguimiento, si los planes 
y las prácticas ejecutadas necesitan cambios, 
según las dinámicas, la información recolectada 
y la reacción de las personas inmersas en las 
mismas. 

El seguimiento ordenado, sistemático y continúo 
permite activar alertas y orientar el rumbo de 
las próximas acciones. Por eso es necesario 
que todas las experiencias relacionadas con la 
estrategia sean sistematizadas y analizadas.

En el seguimiento del plan de incidencia política 
debe contemplarse el plan de actividades, el 
cumplimiento de responsabilidades de las 
personas delegadas y/o responsables y los 
insumos con los que se cuentan. Así como las 
reacciones y nivel de afectación de las y los 
actores involucrados frente a cada actividad, 
pues ello permite efectividad porque involucra a 
las personas por la cuales se está promoviendo 
el cambio.

(Ver instrumento 15 Anexos)

58



*  Evaluación

La evaluación es un aspecto fundamental del 
plan, y es considerado como un elemento clave 
y valioso para cualquier tipo de estrategia de 
incidencia política; con la evaluación se revisan 
y re-significan cada uno de los momentos y 
estrategias llevados a cabo a lo largo del proceso, 
identificándose aspectos exitosos y dificultades, 
en términos de lecciones aprendidas, lo que 
fortalecerá la capacidad de incidencia en la toma 
de decisiones futuras y la elaboración y ejecución 
de futuros planes de incidencia política. Así 
como el constante monitoreo y seguimiento, es 
igual de importante la evaluación permanente 
del proceso (WOLA. 2002). Con la evaluación, se 
obtiene una retroalimentación. 

La evaluación también se define como:

La medición periódica de la pertinencia, 
los resultados, la eficiencia y el impacto 
de una iniciativa respecto de sus objetivos 
declarados. Una evaluación con frecuencia 
se lleva a cabo en una etapa importante 
de la evolución del proyecto, por ejemplo, 
al final de un período de planificación, a 
medida que el proyecto se aproxima a una 
nueva fase, o en respuesta a algún problema 
serio en particular. (Bakewell, Adams, & 
Pratt, 2003, citado en: WaterAid, 2007).

Es importante diferenciar la evaluación del 
seguimiento; el seguimiento hace parte de la 
gestión del proyecto, monitorea las actividades 
realizadas constantemente por quienes participan 
en el mismo. La evaluación mide los avances del 
proyecto, no solamente para verificar que ya se 
haya terminado una actividad determinada, sino 
para saber que cumplió con el logro del objetivo 
(WaterAid. 2007).

De esta manera es importante que la evaluación 
se realice continuamente, en seguida se muestra 
la evaluación en tres momentos que abarcan toda 
la estrategia de incidencia:

* Evaluar el proceso de planificación

En esta primera evaluación se tiene en cuenta 
la calidad de la indagación sobre el contexto 
y el problema, el manejo de la información, la 
calidad del análisis y los niveles de participación 
de la población (sujeto y sujeto) a los que le 
son vulnerados sus derechos. Se estudia la 
formulación de los objetivos.

* Evaluar la ejecución del plan

En esta segunda evaluación el estudio está 
dirigido a la ejecución del plan de incidencia, 
la cual es importante realizar a medida que se 
ejecuta la estrategia, ya que como se explicaba 
en el seguimiento, puede requerir de cambios o 
ajustes. Mediante este procedimiento se evalúa 
el cumplimiento y los resultados, con el fin 
de buscar qué causas permitieron el éxito o el 
fracaso y qué podemos fortalecer. (WOLA. 2002)

* Evaluar el impacto

En esta evaluación se analizan profunda y 
críticamente los resultados globales, es decir lo 
que nos permitió terminar la estrategia y lograr el 
cumplimiento de nuestros objetivos principales. 

En un primer momento se debe evaluar si hubo 
una resolución del conflicto, en qué nivel la 
incidencia ejecutada mediante la herramienta o 
medio utilizado favoreció en la trasformación 
de las situaciones vulneratorias de derechos. 
Al igual que el impacto y la atención qué se 
recibió por las y los actores inmersos en todo el 
contexto. En segunda instancia, verificar si hubo 
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un fortalecimiento de la ciudadanía en cuanto 
a participación, cambio de relaciones sociales, 
reconocimiento y empoderamiento como sujetas 
y sujetos políticos promotores del cambio. En 
tercer lugar, cómo fue la atención, transformación, 
el juego de las relaciones de poder mediante la 
influencia. Cómo se vio afectada la democracia, 
la gobernabilidad, la participación en según 
las acciones, identificando las dinámicas del 
territorio (local, distrital, nacional) donde se 
logró hacer incidencia. (Ibíd. 2002)

En el cuadro que se presenta como instrumento 
16 se pueden evaluar los diferentes procesos 
desarrollados para la incidencia, desde la 
formulación de los objetivos, hasta las actividades 
de seguimiento y ejecución.

(Ver el instrumento 16 Anexos)
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La o las organizaciones que asumen planes de 
incidencia política como estrategia movilizadora 
y de acción colectiva se enfrentan a la necesidad 
de posicionar en la esfera pública problemáticas 
a transformar, que implican afectar acciones  
por parte de los tomadores de decisiones. Las 
organizaciones sociales y activistas LGBTI han 
desarrollado diferentes experiencias de incidencia 
y formas de ejercerla. 

Este ejercicio requiere fortalecer y potenciar 
las habilidades comunicativas y de negociación 
de quienes asumen interlocuciones, vocerías y 
delegaciones en medio de un plan de incidencia 
política. Es igualmente importante que el 
conjunto de integrantes que participan en la(s) 
organización(es) desarrollen habilidades que 
permitan su vinculación activa y democrática en 
los diferentes momentos y actividades del plan. 

Habilidades comunicativas

Las habilidades comunicativas se refieren 
a hablar, escuchar, leer y escribir, todos estos, 
asuntos claves para quienes hacen incidencia 
política. Desarrollar estas habilidades 
permite generar estrategias de comunicación, 
posicionamiento público del tema o problema 
determinado, llevar apropiadamente el mensaje 
a los diferentes actores (aliados, adversarios, 
susceptibles, beneficiarios).

Algunas herramientas para la difusión del 
mensaje son:

Construcción del mensaje16

Es importante elaborar un mensaje único que 
todas las comunicaciones deben promover. No se 
trata de un slogan, se trata de una frase breve 
que condensa el mensaje principal que se desea 
que los destinatarios recuerden. Es conveniente 
probar su mensaje único con terceros, incluso si 
no trabajan en su tema, para cerciorarse de que 
sea fácil de entender.

Algunas recomendaciones para construir el 
mensaje, son: 

•	 Describir en forma resumida el cambio 
que se desea generar.

•	 Debe ser breve y enérgico, de fácil 
recordación. 

•	 Debe ser comprensible para quienes 
no conozcan el tema, y estar libre de 
términos especializados.

•	 Debe incluir el plazo dentro del cual se 
aspira lograr el objetivo.

•	 Debe incluir las razones por las cuáles 
el cambio es importante.

•	 Debe incluir cualquier acción que se 
desea que tomen los destinatarios en 
respuesta al mensaje.

Comunicados de prensa

Es una gran herramienta de difusión, por ello 
es importante desarrollarla de manera correcta, 
concreta y atractiva.

16 Tomado de: Water Aid. (2007). Libro de consulta sobre incidencia política.
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Consejos preparatorios:

Estructura

•	 Iniciar el comunicado con un encabezado 
simple, descriptivo y fácil de recordar, a fin de 
capturar la atención, y consignar la fecha.

•	 El primer párrafo debe contar la historia en 
pocas palabras, y comunicarle al lector(a): el 
quién, el qué, el cuándo y el dónde. El por qué 
puede ser explicado en los párrafos siguientes, 
en los que se dará más información de manera 
gradual sobre los detalles.

•	 Los comunicados de prensa tienen una 
estructura piramidal. Colocar la información 
más importante primero, y la información de 
contexto más abajo.

•	 Indicar en una sección, denominada 
Información adicional, su nombre de contacto 
y su número de teléfono, bajo el cual tienen 
que estar disponibles.

•	 Terminar el comunicado con Notas para los 
editores, que deben incluir el último texto 
acordado para el párrafo sobre el trabajo de 
la organización, además de cualquier otra 
anotación relacionada con el comunicado de 
prensa.

Estilo de redacción

•	 Un buen comunicado de prensa se lee como 
una historia. Su historia generalmente versará 
sobre las personas a las que ayudan, las que 
brindan su ayuda o las que hacen la donación, 
y no solo sobre el mensaje.

•	 La historia no debe ser solo un anzuelo para 
obtener cobertura de prensa. Debe ofrecer 
también una clara ilustración del mensaje. 
Empiece con lo que están intentando decir 
(el mensaje), y luego encuentre una forma de 
decirlo que sea diferente e interesante, y que 
lo ilustre claramente (la historia).

•	 Si se incluye una cita, debe sonar como si 
alguien la hubiera dicho realmente. Intente 
introducir al menos una parte del mensaje 
central en la cita – que es la única parte que 
ningún periodista debe modificar.

•	 Evitar los términos especializados. Tener 
siempre presente al público destinatario, 
trátese de lectores/as de diarios, periodistas, 
radioescuchas, etc.

•	 Mantener su texto claro y accesible. Explicar 
siempre las siglas la primera vez que aparezcan 
en el texto. Utilizar mayúsculas solamente al 
inicio de una oración y en los nombres propios.

Formato

•	 Tratar de que el comunicado no abarque más 
de una página, con amplio espacio entre 
líneas.

•	 Distribuirlo en el papel membretado de la 
organización.

•	 Al final de cada página, si el comunicado 
tiene más de una, escribir Más/… en negrita 
en la esquina inferior derecha.

•	 Al terminar el cuerpo del comunicado, escribir 
Fin en negrita en el margen izquierdo.

•	 Revisar la ortografía al menos dos veces. Dar 
a leer el comunicado a alguien más, antes de 
publicarlo, esta persona puede sugerir ajustes 
importantes.

Hablar en público

Desarrollar la habilidad de hablar en público 
permite manifestar con claridad y objetividad 
la posición, opinión y aportes ante los temas de 
interés público.

Algunas recomendaciones para hablar en 
público son:
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Prepararse para una conferencia, 
preguntándose:

¿Quién? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? 
¿Dónde? ¿Quién es su público objetivo? ¿Por 
qué motivo está dando esta conferencia? ¿Qué 
desea que piense y haga su público después de 
su discurso? Con esto se podrá definir, ¿cuáles 
son sus objetivos? ¿Cuándo dará su conferencia? 
¿Cómo la dará? ¿Dónde tendrá lugar?

Decidir cuáles son sus mensajes clave. Definir 
tres o cuatro (no más) mensajes clave que desee 
transmitir y concentre su presentación en ellos.

Estructuración de la presentación. 

“Comunicar lo que se va a decir, decirlo y luego 
comunicar lo que se ha dicho.”

•	 Inicio: Presentarse. Decir qué esperar, es decir: 
el tiempo que durará la presentación, de qué 
tratará, las ayudas visuales que se utilizarán y 
en qué momento pueden hacer preguntas.

•	 Medio: aspectos clave, ilustrados con 
ejemplos.

•	 Fin: resumen. Llamado a la acción.

Preparar apuntes 

Algunas personas prefieren escribir un guión 
completo (no es recomendable, no debe parecer 
que está leyendo); otras prefieren anotar el 
principio y el final (lo cual contribuye a un 
comienzo sin contratiempos y una conclusión 
firme), o  guiarse por una estructura general 
con títulos, subtítulos, y palabras o frases clave 
que les sirvan de orientación.

Ensayar

Incluso por sí sola(o), en una habitación vacía, 
ayudará a familiarizarse con el material. También 
ayudará a controlar los tiempos, fortalecer la 
confianza de la persona. 

Ayudas visuales 

Éstas pueden tener un sorprendente impacto 
visual, y pueden ser útiles para apuntalar una 
presentación. Entre 10 y 15 diapositivas de buena 
calidad tienen mayor impacto que 25 ó 30 de 
calidad inferior. Que las diapositivas no tengan 
muchas palabras, y sean utilizadas más bien 
como ayudas de memoria para su conferencia. 

Se pueden usar también acciones de impacto, 
llevar pruebas que impacten la sensibilidad del 
público referente a la situación por transformar.

Escribir cartas

Puede ser una herramienta de cabildeo directa y 
parte esencial del trabajo de incidencia política. 
Es necesario tener en cuenta que las figuras 
públicas reciben abundante correspondencia, 
por lo que es importante escribir una carta de 
forma más efectiva y apropiada para transmitir 
el mensaje.

Consejos para escribir cartas:

•	 Breve: no escribir más de una o dos páginas. 
De ser necesario adjuntar documentos u otros 
materiales.

•	 El tono de la carta debe ser firme pero cortés, 
y debe sentirse cómodo con que la carta sea 
publicada.
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•	 Luego de un breve párrafo introductorio, 
indicar claramente cuál es el propósito de 
la comunicación; intentar mencionar algún 
punto de concordancia con el destinatario de 
la carta (para establecer un terreno en común).

•	 Verificar ortografía y puntuación.
•	 Asegurar que todos los firmantes reciban 

una copia; enviar copias a otros actores 
influyentes, recordando conservar una copia –
así como copias de todas las respuestas– para 
sus archivos.

•	 Una vez definidos los mensajes principales, 
deben colocarse en contexto en función de 
los destinatarios a los que se busque llegar. 
Adaptar la presentación del mensaje con el 
fin de obtener el mayor impacto posible en un 
grupo de destinatarios determinado.

Un instrumento para hacer llegar un mensaje es 
la correspondencia masiva. Pedir a la gente que 
envíe cartas, postales o correos electrónicos a 
un destinatario (tomadores de decisiones) en 
particular, dándole a conocer preocupaciones 
específicas y solicitando resultados específicos. 
Para ello, se deberá proporcionar a las personas 
las herramientas necesarias, por ejemplo, 
modelos de cartas, tarjetas postales pre 
impresas o una plantilla electrónica.

Una forma de presión social y de garantizar 
una opción efectiva para demostrar un respaldo 
masivo a una posición es recolectar un gran 
número de firmas, con nombres y direcciones, ya 
sea sobre el papel o a través de una página web, 
considerando garantizar la cobertura mediática 
de su entrega, de tal forma que se obtenga 
máximo impacto. Es importante asegurarse de 
garantizar el derecho a la confidencialidad y de 
protección de la información.

Informes

Los informes se utilizan para respaldar 
las actividades de cabildeo, haciendo llegar 
información a los destinatarios de su trabajo 
de incidencia y fuentes de influencia; además, 
ofrecen información general para periodistas 
e instituciones socias, y tal vez incluso para el 
público.

La forma en que presenten los resultados de 
una investigación es tan importante como la 
calidad de la misma. En todos los casos, es 
importante considerar quiénes conforman el 
público objetivo; la presentación del informe 
deberá adecuarse a ello. Recuerden desarrollar 
estrategias para difundir sus informes.

Desarrollar un resumen ejecutivo del mismo, 
por lo general es la única parte que realmente 
lee a quien se le entrega el informe. Un informe 
dirigido al destinatario de una actividad de 
incidencia política debe contener una breve  
relación de los tres o cuatro puntos o acciones 
centrales que desean que el destinatario lleve a 
cabo.

Campañas públicas

Las Campañas públicas son el proceso a través 
del cual se llama la atención del público con 
respecto a una tema, buscando generar apoyo y 
opinión favorable sobre el mismo, y la posible 
adhesión a las acciones del plan de incidencia. 
El objetivo de las campañas públicas es influir 
directamente en la comprensión y las actitudes 
del público frente a un tema en particular, y 
modificar su comportamiento.
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Algunas recomendaciones para desarrollar 
campañas públicas, son:

•	 Es sumamente importante que las posiciones 
y declaraciones estén respaldadas por 
evidencia.

•	 Crear campañas publicitarias, diseñar piezas 
comunicativas con un mensaje claro, corto 
y de doble utilidad (información, utilidad 
cotidiana) para los destinatarios. Enviarlos 
directamente a listas de correo, grupos de 
discusión y distribuirlos en lugares donde 
mejor lleguen al público destinatario. Éstos 
deben prepararse con mensajes y enfoques 
especialmente diseñados para el público 
objetivo y actores del plan. Antes de empezar 
a diseñar y producir el material, debe tener 
definido con claridad quiénes conforman el 
público objetivo cómo y en donde se va a 
distribuir. 

•	 Elaborar un manifiesto de la campaña. Es un 
breve esbozo de los mensajes que se encuentra 
a disposición del público y explica su posición 
en un lenguaje común, claro y sencillo. Debe 
indicarse a qué se debe la campaña, el problema 
que se está abordando y sus propuestas de 
solución. Posteriormente, puede utilizar su 
manifiesto en folletos, campañas publicitarias 
y su página web, como un claro enunciado del 
llamamiento de su campaña.

•	 Diseñar y realizar eventos y acciones de 
campaña (reuniones, foros, marchas, plantones, 
etc.). Cerciorarse que estos sean creativos para 
que llamen a la participación en ellos, de los 
destinarios y en especial que llamen la atención 
de los medios. Estos eventos pueden ser 
costosos para las organizaciones sociales por 
lo que una posibilidad es considerar participar 
en eventos ya programados (institucionales o 
no)  a los que se pueda acoplar, instalando una 
stand de información, repartir información o 
realizar una acción de visibilización. El factor 
sorpresa para la realización y/ o participación 

de eventos y acciones debe ser analizado y 
decidido por las organizaciones según la 
pertinencia e impacto que se busque. 

•	 Una página web de la campaña, o incluso un 
blog (hay muchos sitios gratuitos y de fácil 
diseño) pone a disposición de la ciudadanía 
un recurso informativo accesible y amable. Es 
un espacio para intercambiar y socializar ideas 
y puntos de vista, debe contener información 
general sobre el plan de incidencia política, 
así como materiales de respaldo y evidencia 
tales como comunicados de prensa, informes, 
reportajes, piezas comunicativas, imágenes 
y citas. Cualquiera que visite la página web 
tiene que poder encontrar todo lo que necesita 
y, de ser posible, descargar archivos para su 
utilización y difusión. 

•	 La utilización de redes sociales (Facebook. 
Twitter, youtube etc.) además de ser gratuitas 
permiten masificar en tiempo real el mensaje 
que quiere darse, cerciórese de utilizar 
palabras de identificación claves y directas, 
de tener seguidores y/o amigos de influencia 
y que además puedan replicar el mensaje. 
Es importante, si se deciden utilizarlas, 
actualizar la información constantemente y en 
el momento preciso. Estas herramientas son 
complementarias y se articulan al conjunto 
de acciones de movilización a realizar para 
posicionar un tema. 

Uso de los medios de comunicación 

Los medios pueden jugar un importante papel 
en el trabajo de incidencia política. La televisión, 
la radio, el internet y la prensa escrita ofrecen 
oportunidades para generar una opinión publica 
general favorable por parte de la ciudadanía e 
impulsa la discusión para llegar a las instancias y 
tomadores de decisiones. El trabajo de incidencia 
política debe tratar a los medios no solo como 
herramientas, sino también como un objetivo 
influyente  para el desarrollo del plan. 
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Antes de iniciar una campaña mediática debe 
planearse adecuadamente lo que se quiere lograr 
con el trabajo con los medios. Es importante en 
el trabajo con medios, definir:

•	 El mensaje a trasmitir 
•	 Medios de comunicación con los que se 

cuenta para trasmitir el mensaje (propios y/o 
de aliados).

•	 Destinatarios del mensaje.
•	 Tipo de medios y acceso que tienen los 

destinatarios. 
•	 Forma de llevar el mensaje a los destinatarios. 
•	 Utilización de cada tipo de medios.
•	 Programación de fechas de actividades 

específicas de comunicación. 
•	 Forma de medir los resultados de la estrategia 

de comunicación. 
•	 Investigar a los medios en relación a: ¿Qué 

publicaciones o programas ya han  tratado 
su tema u otros similares? ¿Cómo recogen 
nuevas historias? ¿Qué tan libres son para 
decir lo que piensan (hay censura)? ¿Cuál es el 
estilo y el formato de los distintos programas/ 
publicaciones y qué posibilidades hay de 
adaptar su trabajo a ellos? ¿Cómo pueden 
contactarlos?

•	 Establecer relaciones con periodistas radiales 
y televisivos clave, y siempre ofrecer a 
un portavoz para que sea entrevistado en 
programas de actualidad, es fundamental 
para obtener impacto y cobertura. Identifique 
si el público de dichos programas es aquel al 
que desea llegar con el mensaje.

•	 Elaborar una lista de contactos permitirá 
hacer llegar los mensajes rápidamente a 
todos los medios pertinentes cuando se 
tenga una historia que publicar. Si introduce 
su lista de contactos en una base de datos, 
registrando cualquier contacto que se tenga 
con periodistas, esto  ayudará a construir y 
mantener relaciones con ellos/as.

•	 Invertir tiempo en forjar relaciones con 

periodistas y editores/as  permitirá asimismo 
darles ideas, para ver qué aspecto de su historia 
se ajusta mejor a sus necesidades. Establecer 
contacto con periodistas y editores/as clave 
tan solo para presentarse y contarles acerca 
de los temas del plan de incidencia política. 
Si lo/la conocen, estarán más dispuestos a 
recurrir a los organizadores del plan cuando 
estén trabajando en un reportaje, y prestarán 
más atención a cualquier información que les 
hagan llegar.

•	 La clave para que accedan a publicar una 
historia es aprovechar el momento oportuno 
y articular el mensaje que se quiere dar con 
una noticia de actualidad. Debe buscarse 
oportunidades de hacer noticia.

•	 Aun conociendo las limitaciones de los medios 
alternativos y comunitarios de comunicación 
frente a los de grande formato y masivos, 
debe contemplarse el trabajo articulado con 
estos, analizando sus alcances y formas de 
trabajo. 

Habilidades de negociación

Las habilidades de negociación son 
herramientas que permiten la optimización 
del proceso de interacción comunicacional 
entre personas u organizaciones con otras o 
con el Estado u organismos internacionales. 
Busca intereses tanto comunes como opuestos, 
intercambio de información y alianzas. Fortalece  
la participación y la incidencia política, siendo un 
componente de la misma.

Lobby político (Cabildeo)

En el plan de incidencia política es importante 
contemplar el persuadir directamente a 
quienes toman las decisiones y a las fuentes de 
influencia. Esto puede hacerse mediante cartas 
y reuniones agendadas, encuentros fortuitos o 
mediante invitaciones a eventos. 
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Algunas recomendaciones para desarrollar el 
ejercicio de cabildeo, son: 

•	 Asistir a reuniones, convocatorias y acciones 
políticas referentes al problema a transformar.  

•	 Definir la agenda de la reunión en torno a 
un resultado a obtener por parte del decisor. 
Cada reunión debe permitir avanzar en los 
objetivos previstos. 

•	 Identificar  los contactos, personas u 
organizaciones aliados(as) tanto en el 
ámbito local y distrital, que pueden  facilitar 
convocatorias o acciones futuras. Contactar 
a organizaciones afines a fin de explorar 
posibilidades de colaboración y apoyo. Las 
alianzas, en especial con grupos o personas 
influyentes, pueden fortalecer la negociación.

•	 Preparar bien para las reuniones, ayuda a 
tener una idea clara de qué es lo que se quiere 
lograr, cómo proceder durante la reunión y 
cuál es la mejor forma de hacerle seguimiento 
a lo discutido y negociado durante la reunión. 

•	 El mantener Informado o informada sobre 
los destinatarios de las acciones de cabildeo 
y conocer bien los valores, conocimientos y 
experiencia con los que cuenta.

•	 Definir objetivos del lobby político: ¿Qué 
resultado se desea obtener? ¿Solucionará el 
problema? 

•	 No todas las acciones de cabildeo tienen por 
objeto llegar a un resultado o al éxito inmediato. 
A menudo, las acciones de cabildeo pueden 
girar en torno a una negociación primero, con 
objetivos superiores a más largo plazo.

•	 Tener a la mano la información necesaria que 
dé la evidencia del asunto o tema a tratar. La 
información puede ser una herramienta de 
captación y negociación poderosa.

•	 Manifestar su intención de coalición y alianza 
a los actores de interés, convocar a reunión de 
intereses en común. 

•	 Garantizar que los portavoces estén bien 
informados acerca de los temas a discutir con 

el destinatario de la reunión de cabildeo de tal 
forma que dé credibilidad. 

•	 Al asistir a reuniones con decisores o 
personajes influyentes como parte de una 
delegación de una alianza o coalición, es 
importante reunirse previamente con las 
otras copartes. Esto permitirá discutir los 
argumentos que se plantearan en la reunión, 
la distribución de tareas y responsabilidades, 
cubrir los temas que desean que sean tratados. 

Alianzas  y coaliciones 

Es importante considerar quienes pueden 
ser aliados(as) ideales (personas, grupos y 
organizaciones), mantener una mente abierta al 
contemplar distintas posibilidades y considerar 
expectativas mutuas de trabajo en equipo. 

Algunos aspectos a tener en cuenta son:

•	 Capacidad en comunicaciones
•	 Investigación, experticia en políticas y en el 

tema concreto del plan de incidencia. 
•	 Representación sectorial.
•	 Representación local.
•	 Capacidad organizativa.
•	 Practicas  colaborativas.
•	 Incluir entre los miembros a organizaciones 

y/o personas que tengan poder e influencia 
para mover las cosas en el ámbito de las 
políticas.

Para una alianza exitosa:

•	 Definir con anterioridad el interés común.
•	 Definición de reglas claras de coordinación y 

trabajo. 
•	 Comunicación abierta y directa entre quienes 

componen la alianza.
•	 Capacidad elaboración de planes de acción a 

corto y largo plazo.
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•	 Generar representatividad donde los puntos 
de vista sean escuchados. 

•	 Al surgir tensiones o conflictos deben ser 
discutidos abiertamente. Se debe dedicar 
tiempo a la resolución de conflictos y el 
allanamiento de los problemas.

•	 Es importante que los miembros de la alianza 
no solo aporten sino también se beneficien de 
la relación.

•	 Generar ambientes de confianza y seguridad 
mutuas que desarrollen los integrantes de la 
alianza. Es importante contar con estructuras 
básicas y procesos de rendición de cuentas. 
La confianza se construye con el tiempo y el 
trabajo en conjunto. 
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A continuación se presenta un glosario de 
términos relacionados con la participación y la 
incidencia política para los sectores LGBTI, que 
facilitará el uso de la guía. 

Acción colectiva: Es una herramienta que tiene 
un grupo de personas para participar y hacer 
ejercicio político en la búsqueda de derechos 
que les han sido negados o vulnerados en 
diferentes contextos sociales. Una acción 
colectiva tiene elementos como la unión de 
fuerzas, la identidad, la cooperación voluntaria 
y el compromiso social.

Acción positiva: Son políticas o medidas de 
protección y equidad que buscan reivindicar 
y garantizar los derechos humanos de un 
grupo determinado que ha sido objeto de 
violencias, discriminaciones y exclusiones. Con 
estas acciones se pretende la transformación 
de situaciones y la prevención de próximas 
discriminaciones, con el fin de lograr un trato 
igualitario.

Actor/actora: Es toda aquella persona que es 
con consciente de su identidad social y reconoce 
dentro de su acción que posee capacidades para 
defender intereses sociales y representar a otras 
y otros individuos respecto a alguna situación 
que vulnera sus derechos.

Alianza: Es una relación estratégica o coyuntural 
entre dos o más personas, grupos, redes etc., 
para la realización de una acción específica 
motivada por acuerdos mutuos según los 
intereses de las partes. En ella se establecen 

acuerdos mínimos de acción que benefician a 
las partes sin que necesariamente impliquen una 
relación duradera.

Aliados/aliadas: Son todas las personas, 
grupos, instituciones que apoyan una propuesta 
de incidencia política teniendo algún interés 
o motivo, por lo general son ajenas al grupo 
impulsor y creador de la iniciativa de incidencia, 
pero pueden integrarse en un momento 
determinado.

Bisexual: Dentro de la categoría orientación 
sexual, es un hombre o una mujer que siente 
atracción y erotismo por un hombre y/o una 
mujer, gusta de él o ella, lo o la puede amar, 
le inspira deseos emotivos, afectivos, eróticos 
y románticos.

Brechas de género: Son esas diferencias y 
condiciones de desigualdad entre hombres y 
mujeres respecto al acceso, reconocimiento 
y garantía de derechos y oportunidades en 
los ámbitos sociales, culturales, económicos, 
políticos y democráticos, que dentro de la cultura 
patriarcal se han trasladado a las personas con 
orientaciones sexuales e identidades de género 
no tradicionales o diferentes.

Cabildeo: Es una herramienta de incidencia 
que permite influenciar de manera directa e 
indirecta para persuadir a una persona, grupo 
o institución que tiene una posición de poder 
con respecto a la toma de decisiones en una 
situación determinada.
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Ciudadanía: Es el conjunto de derechos que 
tienen las personas como sujetos y los deberes 
que de ellos se derivan. Ser ciudadano o 
ciudadana significa poseer un sentimiento de 
pertenencia a una comunidad política y obtener 
un reconocimiento de esa comunidad a la que se 
pertenece, basado en la libertad y la dignidad. 
El reconocimiento de la ciudadanía ha implicado 
ejercer una relación de dominación y sumisión al 
otorgar o negar determinados derechos, así la 
relación de poder de sociedades heterosexuales 
sobre homosexuales ha impedido que se 
reconozcan las garantías plenas para el ejercicio 
de la ciudadanía a las personas con orientación 
sexual e identidad de género no tradicional o 
diferente.

Coalición: Es una unión de varias personas, 
grupos o redes de trabajo en temáticas 
relacionadas con una situación a transformar, en 
esta se establecen acuerdos, responsabilidades 
y carga de trabajo con el fin de lograr una fuerza 
común. 

Democracia: Es el sistema de gobierno en 
el cual la soberanía del poder reside y está 
sustentada en el pueblo, quien por medio de 
elecciones directas o indirectas escoge las 
principales autoridades del país. Así mismo, es 
el pueblo quien puede cambiar o ratificar a estas 
mismas autoridades en las siguientes elecciones 
populares. Por este motivo los griegos hablaban 
de la democracia como el gobierno del pueblo.

Diversidad sexual: Es una referencia conceptual 
para reconocer la heterogeneidad social 
expresada para el caso en identidades sexo-
género. La diversidad sexual recoge todas las 
expresiones sexuales e identidades de género. 
Ha sido fuertemente cuestionada por representar 
la diferencia y ser un planteamiento que abarca 
causas libertarias e igualitarias de un sector 
fuertemente vulnerado.

Empoderamiento: Es el proceso por el que una 
persona o grupo entiende su identidad y se 
apropia de su papel en la comunidad, buscando 
el cambio de la relación de dominación/
sumisión de la que se ha sido víctima, en el 
empoderamiento se aumentan las capacidades 
de acción y se asume un compromiso frente a la 
lucha de la situación que afecta. 

Enfoque: Es hacia donde se mira, desde donde 
se analizan las desigualdades que se encuentran 
en el centro de los problemas y corregir las 
prácticas discriminatorias, y el injusto reparto 
del poder que obstaculizan la igualdad de 
oportunidades. Para esta guía el enfoque se 
refiere a establecer el punto hacia donde se 
quieren   dirigir las acciones de incidencia. 

Equidad: La equidad es un valor/principio 
de justicia vinculado con la idea de igualdad 
sustantiva y el reconocimiento de las diferencias 
existentes entre personas y grupos, por lo 
que plantea la necesidad de la igualdad de 
oportunidades para y entre las personas y los 
grupos y colectivos humanos. 

Estado: Es una forma de organización social y 
política a través de la cual se regula y se ejerce 
el poder político, económico, social, cultural, 
ideológico y militar en una sociedad específica. 
Es el régimen político compuesto por un grupo 
específico de normas jurídicas con la autoridad 
de toma de decisiones sobre el conjunto de 
la sociedad, y al que aún con frecuencia se 
le atribuye el monopolio y uso legítimo de la 
violencia. 
 
Estereotipos: Son creencias e imágenes 
elaboradas sobre grupos particulares de personas 
que comparten ciertas características, que se 
crean y comparten en y entre los demás grupos 
de una sociedad o comunidad determinada. Son 
elaboraciones poco desarrolladas que se 
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realizan sin conocimiento profundo sobre los 
grupos sobre los que recaen. El término se usa 
a menudo en un sentido negativo. 

Estrategia: Conjunto de actividades planificadas 
y desarrolladas de forma coherente y sistemática 
para lograr un objetivo concreto en un período 
de tiempo determinado.

Gay: Palabra con la que se nombra a las personas 
que se identifican como hombres y que sienten 
una atracción emocional, romántica y sexual por 
otros hombres.

Género: Construcción social del sexo. Hace 
referencia  al conjunto de roles, características 
de la personalidad, comportamientos y valores 
socialmente construidos y asignados por las 
sociedades y culturas de manera diferenciada a 
cada uno de los sexos. El género es relacional ya 
que no se refiere exclusivamente a las mujeres 
o a los hombres, sino a las relaciones entre 
ambos. En tanto categoría de análisis, permitió 
develar cómo la valoración de las asignaciones 
de lo femenino y lo masculino dista mucho 
de ser neutra y, que por el contrario produce 
y reproduce un tipo particular de organización 
social que legitima relaciones de dominación, 
con consecuentes relaciones desiguales y 
asimétricas de poder, que han privilegian 
el mundo de lo masculino por encima de lo 
femenino. 

Gobierno: La persona o grupo de personas 
elegidas para dirigir y administrar el Estado y 
las instituciones que le son propias, durante un 
periodo definido de tiempo. Generalmente sus 
funciones relacionadas con el poder ejecutivo, 
se encuentran consignadas en la Constitución 
Política de cada Estado. 

Heterosexualidad: atracción afectivo sexual por 
personas del sexo opuesto.

Homofobia: intolerancia y/o aversión hacia la 
homosexualidad y las personas percibidas como 
homosexuales; deriva en discriminaciones y 
exclusión de las personas homosexuales.

Homolesbobitransfobia: Termino acuñado 
para nombrar la intolerancia y aversión hacia 
las personas con orientaciones sexuales e 
identidades de género diversas, tales como: 
homosexuales, lesbianas, bisexuales y personas 
trans. 

Identidad de género: Hace referencia al 
género con el que una persona se identifica a 
sí misma. Generalmente ha hecho referencia 
a la apropiación de las características y roles 
masculinos por parte de los hombres y de los 
femeninos por parte de las mujeres; no obstante, 
no necesariamente se presenta así, puesto que 
también se da la posibilidad de que la identidad 
de género se construya independiente del sexo 
de la persona.

Igualdad de oportunidades: Busca a dar a todas 
las personas, sin distingo alguno, las mismas 
oportunidades de acceso a recursos y beneficios 
que ofrece la sociedad y el Estado. Supone la 
equiparación de las condiciones de partida, para 
que cada persona tenga la opción o posibilidad 
de acceder por sí mismo/a a la garantía de los 
derechos que establece la ley. No obstante, la 
igualdad de oportunidades, como estrategia 
política no logra por sí sola la obtención de la 
equidad o igualdad sustantiva. 

Intersexual: Categoría dada a las personas 
nacidas con características fisiológicas y 
biológicas de macho y hembra.

Lesbiana: Mujer que siente atracción emocional, 
romántica y sexual por otras mujeres, rompiendo 
con la norma patriarcal heterosexual obligatoria. 
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Lesbofobia: Intolerancia y aversión hacia las 
mujeres lesbianas, basada en una discriminación 
derivada de la homofobia. Se atribuye como 
causa de la lesbofobia la intolerancia en relación 
con las mujeres lesbianas, por el hecho de romper 
con la norma patriarcal de relacionamiento.

Mapa de poder: Es un ejercicio analítico y de 
construcción colectiva que busca la identificación 
de actores (hombres, mujeres o personas trans) 
sociales, políticos e institucionales dentro de 
contextos políticos determinados, con el fin de 
conocer y determinar las relaciones de poder que 
se establecen entre ellos, así como la capacidad 
de decisión de cada uno. 

Opción/preferencia sexual: Este concepto 
enfatiza en la posibilidad de elección. Responde 
a decisiones voluntarias de las personas acerca 
de su vida sexual, con quienes la experimentan, y 
pueden ser preferencias sexuales heterosexuales, 
lésbicas, homosexuales o bisexuales. 

Orientación sexual: Hace referencia a la 
inclinación o la dirección de la atracción 
afectiva- sexual de las personas. Se presenta 
generalmente hacia personas del otro sexo 
(orientación heterosexual), del mimo sexo 
(orientación homosexual) o de los dos sexos 
(orientación bisexual). La orientación sexual de 
una persona puede variar a lo largo de la vida. 

Patriarcado: Es un sistema social y político en 
el que se valora lo masculino por encima de lo 
femenino, ubicándolo como eje central de poder 
y dominación sobre las mujeres y todo aquello 
que sea constitutivo de lo femenino. 

Personas decisivas: En el marco de los 
procesos y estrategias de incidencia política son 
las personas que resultan clave en la toma de 
decisiones en el área que busca ser incidida o 
influenciada. 

Persona trans: Categoría sombrilla refiriéndose 
a un amplio espectro de personas cuya 
experiencia subjetiva del género difiere del 
estrictamente asignado a partir del sexo 
biológico, rompiendo la lógica de que solo es 
posible ser desde dos sexos “naturales” y dos 
posibilidades de identidad de género. 

Poder: Capacidad de impactar o producir 
cambios sobre las personas, grupos sociales o 
colectivos humanos. Está presente en todas las 
relaciones humanas, y puede ser ejercido por 
diferentes personas en diferentes momentos y 
contextos. 

Política pública: Es un conjunto de decisiones, 
planes, programas y acciones tomadas por un 
gobierno que buscan la prevención, eliminación 
o reducción de problemas sociales, económicos, 
ambientales, etc. En muchos casos las políticas 
públicas responden a las demandas planteadas 
al gobierno por grupos sociales o colectivos 
humanos determinados. 

Proceso: Es el conjunto de actividades y acciones 
planificadas y sistemáticas que se llevan a cabo 
para el cumplimiento de un fin, meta u objetivo 
determinado. 

Sexismo: Discriminación basada en el sexo 
de las personas. Se deriva de una valoración 
desigual del sexo y el género, y generalmente 
beneficia a los hombres y el mundo de lo 
masculino en detrimento de las mujeres. 

Sexo: Conjunto de características biológicas de 
los cuerpos a partir de las cuales se clasifican 
las personas al nacer, en hombres y mujeres 
(Varones y hembras). Esta clasificación de los 
cuerpos se da a partir de los órganos sexuales y 
reproductivos. 

74



Sistema sexo – género: Sistema social y 
cultural en el cual al sexo (biológico) se le 
asocian un conjunto de valores, creencias 
y actitudes determinadas. A través de éste 
concepto ha sido posible comprender y explicar 
cómo las diferencias biológicas entre hombres 
y mujeres han derivado en discriminaciones y 
desigualdades sociales, políticas, y económicas 
para las mujeres. 

75



A continuación se presentan dos lecturas que 
buscan aportar al análisis de contexto y ofrecer 
elementos de conceptualización relacionados con 
la incidencia política. 

Apuntes sobre el sector de 
personas LGBTI en  Bogotá

Por: Miguel Ángel Barriga Talero18

La Constitución Política de 1991 instauró en 
Colombia un Estado Social de Derecho, según 
el cual ciudadanas y ciudadanos se reconocen 
iguales en derechos y en deberes. Sin embargo, 
a pesar de este antecedente aún persiste 
la discriminación hacia grupos específicos 
reconocidos como minorías, entre ellas la 
discriminación sexual.  

Los grupos sexuales minorizados en Colombia, 
como en otros países del mundo, han venido 
reivindicando, particularmente  en la  última 
década, derechos en relación a la igualdad 
patrimonial, jurídica, política y social como 
ciudadanas y ciudadanos plenos. En el marco 
de su desarrollo e identidad   política como 
movimiento se le reconoce y se reconoce así 
mismo, como LGBTI, sigla que agrupa a las 
personas de los sectores de lesbianas, gais, 
bisexuales y trangeneristas e Intersexuales. Este 
asunto social se problematiza y se configura 
en política pública desde las situaciones de 
discriminación, prejuicio y violencia a la cual se 

enfrentan las personas de los sectores LGBTI.
Este sector posee características particulares en su 
accionar social y político, las formas y estrategias 
de incidencia utilizadas, sus luchas y exigencias 
dan cuenta de la discriminación de la que son 
objeto. La emergencia del reconocimiento de sus 
derechos, particularmente en el plano jurídico, 
sucede a la par de los cambios relacionados con 
el modelo y el régimen político y la dinámica de 
este sector como movimiento social, ordenadores 
fundamentales sobre los cuales se debe abordar 
la configuración de las políticas públicas, en 
este caso las referidas a la diversidad sexual e 
identidades de género. 

En Bogotá a partir de la lucha social del 
movimiento LGBTI, y la voluntad política 
de los últimos gobiernos distritales, se han 
configurado importantes cambios institucionales 
y normativos,  como el Acuerdo 371 de 2009 
“Política Pública para la garantía plena de 
los derechos de las personas lesbianas, gais, 
bisexuales y transgeneristas -LGBT-, y sobre 
identidades de género y orientaciones sexuales 
en el distrito capital” que ha favorecido la 
visibilización de este tema. 

La incidencia de organizaciones y activistas 
LGBTI ha logrado el posicionamiento del tema en 
la agenda pública, y el desarrollo de cambios que 
si bien aún son insuficientes, son sustanciales 
dentro de la estructura social, política, jurídica 
e institucional.

LECTURAS DE CONTEXTO

18 Licenciado en Química, magister en política social. Activista LGBTI de la ciudad de Bogotá. En el año 2010 fue merecedor de la 
Mención Cívica Amor Por Bogotá otorgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Fundador del Colectivo Somos Opción y Director General de la 
Corporación Red Somos. 
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A casi cuatro años del establecimiento de los 
lineamientos de la política pública Distrital 
LGBT, y a dos años y medio de la aprobación 
por parte del Concejo de Bogotá del Acuerdo 371 
de 2009, se observa que una de las debilidades 
ha sido la poca intersectorialidad de esta política 
pública y la vinculación de los diferente actores 
sociales en ella, entre ellos el educativo.

Estudios realizados por organizaciones como 
Human Rights Watch o Amnistía Internacional han 
alertado acerca de cómo estudiantes lesbianas, 
gais, bisexuales y transgeneristas (LGBT) reciben 
con frecuencia acoso, hostigamiento y violencia 
por parte de sus pares, docentes y personal. En 
su reporte sobre Colombia publicado en marzo 
de 2004, la Relatora Especial para el Derecho 
a la Educación de Naciones Unidas, Katarina 
Tomasevski, se pronunció sobre el derecho a la 
igualdad en la escuela en Colombia, haciendo 
énfasis en la necesidad de documentar oficialmente 
la naturaleza y alcance de la discriminación, con 
el fin de enfrentarla y prohibirla expresamente a 
través del establecimiento de políticas públicas 
basadas en criterios internacionales de no 
discriminación. (García, 2007)

¿Qué tenemos en Bogotá respecto a 
organizaciones sociales LGBTI?

En Bogotá para el 2011 existen algo más de 60 
grupos u organizaciones sociales que trabajan 
por la defensa de derechos, visibilización, 
cumplimiento y seguimiento de la Política Pública 
Distrital LGBT. 

Al respecto, se pueden encontrar organizaciones 
sociales que direccionan su trabajo a una identidad 
sexual o de género (LGBTI) o a una temática en 
particular (Arte, derechos, participación, apoyo 
social, educación etc.). El directorio realizado en 
2008 por el Instituto Distrital de la Participación 
y Acción Comunal (IDPAC) es una clara muestra 

de esa diversidad organizativa con la que cuenta 
Bogotá. Allí se encuentra la caracterización de 
59 organizaciones, de las cuales 41 hacen trabajo 
directo con sectores LGBTI, 12 ofrecen atención 
especializada y seis son aliadas en el tema. 
(IDPAC, 2008)

Aunque el compilado de organizaciones es amplio 
y brinda información pertinente, resulta escaso 
para Bogotá ya que no se refieren organizaciones 
de base de diferentes localidades de la ciudad, ni 
organizaciones de trayectoria reconocidas por su 
trabajo.

Las organizaciones LGBTI de Bogotá se 
caracterizan por la amplia gama de acciones 
que realizan. Encontramos organizaciones como 
Colombia Diversa  cuya experticia se centra en 
el litigio estratégico, al lado de estos, activistas 
como German Humberto Perfetti, Mauricio 
Albarracín y organizaciones aliadas como 
DEJUSTICIA. 

Otras trabajan desde acciones territoriales como 
YAKOJUMO LGBTI quienes desempeñan una 
importante labor en la localidad de Suba, la 
ASOCIACION MADONNA Y SUS DIVAS en la 
localidad de Ciudad Bolívar, Corporación RED 
SOMOS en las localidades de La Candelaria 
y Santa Fe, PROMOVER CIUDADANIA en 
las localidades de Engativá y Kennedy, en la 
localidad de Bosa se encuentran CAFÉ PARA 
LA DIVERSIDAD, COMEDIA DIVERSA Y STOP 
COLECTIVO DIVERSO LGBT, por mencionar 
algunas. 

En el último periodo la tendencia frente a la 
territorialización de la PPDLGBT ha aumentado, 
desde escenarios propios de las organizaciones, 
espacios de articulación como las mesas locales 
LGBT, espacios institucionales como los 
referentes y puntos focales, comités operativos, 
las casas de igualdad de oportunidades para las 
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mujeres que han abierto una gran posibilidad a 
la visibilización y los centros comunitarios, entre 
otros. 

En territorios específicos de la ciudad se han 
construido agendas locales LGBTI  tales como en 
La Candelaria, Engativá, Fontibón, Ciudad Bolívar. 
También se destaca las construidas en el ejercicio 
realizado por el IDPAC en otras localidades de 
Bogotá. En ellas se establecen las necesidades e 
intereses de la población LGBTI en relación con la 
vulneración de sus derechos y las violencias que 
se ejercen dentro de cada localidad.

Toma relevancia las nuevas dinámicas de 
organización en algunos casos dadas por 
orientación u identidad de género como las 
de personas trans entre las que se destacan 
ENTRETRANSITOS, FUNDACION PROCREAR, 
CORPORACIÓN OPCIÓN, GAT, las cuales 
actualmente (2011) constituyeron en forma de 
coalición la Red Distrital de personas Trans 
REDETRANS. Igualmente colectivos de mujeres 
lesbianas, hombres gais y personas bisexuales 
como EL COLECTIVO DE HOMBRES GAYS, 
DIMENSION BI, ENIGMA y CORPORACION 
FEMM.

En Bogotá se encuentran también grupos 
dedicados a aspectos concretos como el 
de las familias, arte y cultura, vinculados a 
partidos políticos, medios de comunicación, 
espirituales, de socialización, etc. Como espacios 
de articulación aunque con bajos niveles de 
legitimidad se encuentran la mesa LGBT de 
Bogotá, quienes adelanta acciones relacionadas 
con la Marcha Gala Anual y el espacio autónomo 
LGBTI donde se encuentra la representatividad 
de las personas LGBTI de la ciudad ante el 
Consejo Consultivo Distrital LGBT.

Todo este gran sin número de organizaciones, 
redes, colectivos, grupos y activistas desde 

diferentes estrategias han aportado a movilizar y 
posicionar la diversidad sexual y de géneros ante 
la ciudadanía, los territorios y el Estado. 

Respecto a lo institucional, Bogotá cuenta con 
una Dirección de Diversidad Sexual dependencia 
de la Subsecretaria de Mujer Géneros y 
Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital, de 
Planeación quien tiene a su cargo la coordinación, 
formulación, implementación, seguimiento y 
evaluación de la Política Pública Distrital LGBT.

Otra institución distrital que ha jugado un papel 
importante es el IDPAC, adscrito a la Secretaria 
Distrital de Gobierno, Seguridad y Convivencia, en 
donde se encuentra la gerencia de mujer y géneros 
de la cual dependen los Centros Comunitarios 
LGBTI: el distrital, ubicado en la localidad de 
Chapinero, el especializado en personas trans 
ubicado en la localidad de mártires (CCLGBT 
Zona Centro) y el especializado en jóvenes en la 
localidad de Bosa (CCLGBT Zona Sur).

Se han venido desarrollando reconfiguraciones 
institucionales que consolidan mecanismos para 
garantizar los derechos de las y los ciudadanos, 
en particular de aquellos sectores poblacionales 
con mayor vulnerabilidad social y cultural. El 
Distrito Capital se ha convertido en referente de 
otras ciudades y gobiernos locales en materia de 
política de diversidad sexual.

La creación de la Política Pública permitió la 
consolidación de tres espacios importantes 
para poner en diálogo las diferentes identidades 
y temáticas de trabajo: la Mesa Intersectorial 
LGBTI, el Consejo Consultivo y la Alianza LGBT, 
desde los cuales se articulan acciones en pro de 
la garantía de derechos y participación del sector 
como ejercicio ciudadano, constituyendo lugares 
de concertación entre la administración distrital 
y las personas de los sectores LGBTI de la ciudad.
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En Bogotá se desarrollan un número importante 
de acciones positivas y de visibilización sobre 
la diversidad sexual y de género, asunto que ha 
contado con  algunos aliados y aliadas como 
el movimiento de mujeres, organizaciones que 
trabajan en derechos sexuales y reproductivos, 
algunas universidades entre las que se destacan 
la Pontificia Universidad Javeriana con el Instituto 
Pensar, la Universidad Nacional de Colombia a 
través de  la Escuela de Género, Magistrados 
de la Corte Constitucional, sectores de partidos 
políticos como el Polo Democrático Alternativo, 
El Partido Liberal Colombiano, el  Partido Verde, 
el Movimiento Progresistas, algunos congresistas 
y concejales de Bogotá. 

Al tiempo que se ha contado con aliados, el 
movimiento LGBTI en relación a sus demandas ha 
encontrado fuerte oposición por parte de actores 
políticos particularmente del PIN y del Partido 
Conservador, personajes como el procurador 
General de la Nación, Alejandro Ordoñez, la  
iglesia católica, cristiana y evangélica, quienes 
han contado desde sus estructuras y poder 
ganarse porciones importantes de ciudadanía.  

En el debate 

El momento actual (2011) trae consigo la 
expectativa en positivo del fortalecimiento y 
consolidación de las acciones, la Política Pública 
Distrital LGBT y los logros de los últimos 
ochos años de gobierno del Polo Democrático 
Alternativo.

En general se ubica al entrante Alcalde de Bogotá 
Gustavo Petro como aliado en la promoción y 
reconocimiento de los derechos de las personas de 
los sectores LGBTI, y en espera del compromiso 
hecho en campaña frente a las necesidades del 
sector LGBT de la ciudad.

Existen diferentes debates en relación a las 
demandas y asuntos de política que deben 
posicionarse en el país y la ciudad con respecto a 
la agenda LGBTI, entre ellos se destacan: 

•	 Las personas de los sectores, organizaciones 
y activistas  LGBTI requieren prepararse 
para el escenario de los encuentros 
ciudadanos, donde se discutirá el nuevo 
plan de desarrollo de la ciudad y de las 
localidades, por lo que resulta importante 
que como sector se articulen planes de 
incidencia política para actuar en estos. 

•	 Institucionalización de la Política Pública 
Distrital LGBT en los diferentes sectores 
de gobierno de la ciudad que dé cuenta 
de responsables directos, dependencias, 
asignación de presupuestos, infraestructura, 
personal de dedicación especifica. 

•	 Discusión y construcción de una Política 
Pública Nacional LGBTI. Este  debate viene 
desarrollándose con la participación de 
diferentes ciudades y regiones del país, a 
través de la Oficina de Asuntos Étnicos y 
de minorías del Ministerio del Interior y la 
Vicepresidencia de la República. 

•	 La familia, la adopción y el matrimonio 
igualitario son otras discusiones que 
también hacen parte de los temas que 
interesan para el debate y la exigencia 
de derechos. Durante este año la Corte 
Constitucional decidió remitir al Congreso 
la regulación del derecho al matrimonio 
entre parejas del mismo sexo, tal como está 
permitido para parejas heterosexuales. Es 
importante destacar que la corte reconoció 
legalmente la existencia y conformación de 
familias a parejas homosexuales, lo que 
garantiza dignidad, pluralismo e igualdad 
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•	 de las personas en Colombia, avanza sobre 
el tema de ejercicio pleno de la ciudadanía 
al equiparar a las familias homosexuales 
a los tipos de familia que históricamente 
se han reconocido. Pero en el tema de 
adopción, las organizaciones tienen una 
tarea importante, pues aunque la Corte haya 
reconocido a las parejas conformadas por 
personas homosexuales como familia, aún 
existen prejuicios, miedos, procedimientos 
que demuestran la persecución y constante 
vulneración de derechos a la población de 
los sectores LGBTI.  

•	 La violencia hacia personas trans, situación 
que ha afectado la integridad y seguridad 
de muchas mujeres trans, especialmente, 
a quienes por expresar su identidad de 
género en lo público las maltratan. La 
vulneración hacia este sector no solo se 
evidencia en la violencia física y verbal, que 
ya es demasiado, sino en las violencias y 
exclusiones laborales, sociales, políticas y 
económicas que niegan posibilidades de 
crecimiento y superación de contextos de 
vulnerabilidad, generando brechas sociales 
basadas en el género y la identidad, la falta 
de oportunidades y acceso a diferentes 
servicios y garantías básicas. Convirtiéndose 
esta situación en un tema que necesita de 
incidencia política y social por parte de 
los sectores, con el fin de empoderar y 
posicionar el tema en la agenda pública.

•	 La ley de identidad de género que permitiría 
contar con un instrumento legal para 
alcanzar otros derechos relacionados con 
la educación y salud de las personas trans. 

•	 Se puede observar que existe un esfuerzo 
mancomunado, algunas veces disperso o 
direccionado desde intereses propios, pero 
que evidencia la necesidad de diferentes 
grupos y expresiones sociales que trabajan 
para que se reconozcan los efectos del 
problema de las relaciones inequitativas de 
género y sexualidad, y fundamentalmente 
para que se dé un lugar como actores y 
actoras legítimas en la construcción de 
ciudadanía y democracia, y se reconozcan 
sus acciones por la justicia social y la 
convivencia con la diversidad. (Serrano, 
2006)
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Incidencia política

Por: Manuel Antonio Velandia Mora19

Desde que el politólogo italiano, Giovanni 
Sartori (2004), se preguntara en un breve artículo 
titulado ¿Hacia dónde va la ciencia política? y 
su respuesta fuera tan sencilla como: “a ningún 
lado”, se hace referencia a lo que sucede en los 
Estados Unidos donde se viene discutiendo un 
interrogante que surge del debate suscitado por 
aquel escritor: “¿Existe una vinculación entre los 
modos de producción del conocimiento científico 
de la política y la solución de los problemas 
públicos?”.
 
Si la respuesta fuera positiva, toma sentido 
reflexionar sobre la incidencia política que 
pueden tener los afectados por aquellos 
problemas públicos en el diseño, implementación 
y seguimiento de la política que pretende 
resolverlos: la política pública.

Harold Lasswell (2000), en su clásico trabajo de 
1951 “La orientación hacia las políticas” citado 
por Camou en 2009, definirá a las ciencias de las 
políticas como el “conjunto de disciplinas que se 
ocupan de explicar los procesos de elaboración 
y ejecución (...), y se encargan de localizar 
datos y elaborar interpretaciones relevantes 
para los problemas de políticas de un período  
determinado”. 

Según Camou, en un trabajo anterior de Lasswell 
(1971), titulado La concepción emergente de las 
ciencias de políticas (2000), este “presenta una 
definición renovada de los estudios de política 
pública, con pretensiones más abarcadoras y 

conciliadoras, y haciendo eje en la relación entre 
conocimiento y toma de decisiones. En sus 
propias palabras, las policy sciences son “ciencias 
interesadas en el conocimiento del proceso 
de decisión (knowledge of) y en el proceso de 
decisión (knowledge in)”. El “conocimiento en es 
un tipo de estudio orientado a proponer líneas 
de acción sobre una problemática dada con base 
en la definición y evaluación de las mejores 
opciones, se produce en tiempo real, y los 
productores de conocimiento están directamente 
involucrados en el proceso de toma de decisiones. 
El conocimiento de, en cambio, está constituido 
por estudios sobre las causas, desarrollo y 
consecuencias del proceso de elaboración y 
puesta en marcha de las políticas, su producción 
es independiente respecto del tiempo real de la 
acción, y los actores que lo producen mantienen 
una distancia crítica con el proceso de toma de 
decisiones (…) Ciertamente, ambos tipos de 
conocimiento son válidos y necesarios a efectos 
de mejorar los procesos de toma de decisiones, 
y ambos tipos de estudios habrían de ser 
cobijados bajo el manto común de las ciencias 
de las políticas, que en la renovada visión de 
Lasswell deberían poseer tres atributos básicos: 
i) contextualidad: las decisiones son parte 
integrante de un proceso social mayor que debe 
ser estudiado; ii) orientación hacia problemas: se 
busca el esclarecimiento de Metas, Tendencias, 
Condiciones, Proyecciones y Alternativas; 
iii) diversidad (pluralismo metodológico): los 
métodos utilizados son múltiples y diversos”. 
Ante el anterior planteamiento surge una crítica. 
No siempre el conocimiento en es producido por 
especialistas en ciencias sociales. 

19 Doctor por la Universidad de Alicante y Diploma de Estudios avanzados –DEA- en Enfermería y Cultura de los Cuidados, DEA y Doctorando 
en Intervención Psicopedagógica. Máster en Gestión de las Políticas públicas e Interculturalidad, Máster en Educación, Sexólogo, Especialista 
en Gerencia de proyectos educativos institucionales, Sociólogo, Filósofo, Víctima de un atentado contra su vida, actualmente es asilado 
político en España. Cofundador del Movimiento de Liberación Homosexual de Colombia (1976).
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Para quienes sin ser especialistas pero que están 
directamente afectados por las situaciones 
propias de los problemas públicos (por ejemplo 
las llamados poblaciones vulnerables) se 
evidencian las limitaciones de la ingenua doctrina 
que predica cierto automatismo unidireccional en 
la relación entre saberes especializados y gestión 
estatal. 

Bien afirmaba una prostituta en un evento 
nacional colombiano sobre infectología en el que 
se hablaba sobre las enfermedades de transmisión 
sexual, que los médicos saben mucho sobre ellas, 
pero que las putas, que las han padecido todas, 
lo saben por experiencia y pueden aconsejar 
mejor sobre qué es lo que debe hacerse y cómo 
hacerse si de lo que se trata es de hacer un 
programa que las tiene a ellas como centro de 
atención de la política pública de salud sexual. Es 
decir, no siempre ser especialista en una ciencia 
es suficiente, ni crea las condiciones adecuadas 
para que los productores de conocimiento estén 
directamente involucrados en el proceso de toma 
de decisiones.

Desde la óptica de Wittrock (1999), “una y otra 
vez encontramos informes de científicos sociales 
que se quejan de que no se les escucha y de 
responsables de políticas que se quejan de haber 
recibido muy poco que valiera la pena”.

Con relación al conocimiento de, es claro que 
una condición propuesta por Lasswell es que los 
actores que producen el conocimiento mantengan 
una distancia crítica con el proceso de toma de 
decisiones, pero es bien sabido que en Colombia 
los asesores suelen involucrarse directamente 
en dicha toma de decisiones e, incluso, en las 
practicas que de ellas se generan, es decir, 
repican las campanas, acolitan y dicen la misa.

Una pregunta que se hacen los especialistas 
es ¿qué tipo de influencia ejercen y/o deberían 

ejercer los saberes expertos en los procesos de 
elaboración de políticas?. Carol Weiss (1999) 
analiza la vinculación entre tres diferentes 
productos de la investigación y su posible impacto 
sobre las políticas y elabora una conocida 
clasificación: la investigación como datos, como 
argumentos y como ideas. 

Para Weiss “la investigación de políticas o 
cualquier otro tipo de investigación no va a 
determinar la principal dirección de la política”; 
dado que, los políticos y funcionarios “poseen 
convicciones ideológicas y constelaciones de 
intereses, que en gran parte determinan el 
rumbo que ellos siguen”. Considerando que el 
lugar de la investigación en la esfera de la política 
pública se conforma, la mayor de las veces, 
con “iluminar las consecuencias de las diversas 
opciones, para que quienes ocupan los cargos 
de autoridad puedan saber lo que obtendrán y 
aquello a lo que renunciarán al seleccionar un 
rumbo particular. La investigación de políticas 
es un actor de reparto en el drama de la hechura 
de políticas”, ya que las “las ideas procedentes 
de la investigación entran en circulación”, se 
filtran por “una variedad de fuentes”, y “al ser 
absorbidas por el pensamiento convencional 
moldean las suposiciones de la gente acerca de 
lo que es importante, de lo que debe hacerse y 
de las soluciones que probablemente ayudarán a 
alcanzar los fines deseados”.

A partir de este postulado se puede vislumbrar 
en dónde se origina la permanente discusión 
entre algunos líderes sociales de las minorías 
sexuales y la puesta en práctica de la política 
pública orientada a esta población, pues 
dependiendo de si se ubican como aquellos que 
poseen el conocimiento en o el conocimiento 
de, necesariamente sienten, casi como una 
obligación, que sus propuestas y necesidades 
serán tenidas en cuenta.
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Además, algunos suman una discusión adicional 
que por supuesto no me interesa resolver aquí, 
si la experiencia de ser “L”, “G”, “B”, “T” o 
“I” es suficiente criterio para ser considerado 
especialista. Para mí es claro que son actores que 
producen conocimiento. También lo es que cada 
vez es mayor el número especialistas formados 
académicamente que, asumiéndose “L”, “G”, 
“B”, “T” o “I”, participan de la creación de 
conocimiento especializado.

Con base en la existencia de una política 
pública, la incidencia política de las poblaciones 
vulnerables (es este caso los LGBTI), se focaliza 
hacia acciones de política para la restitución y 
garantía de derechos. La incidencia política se 
requiere especialmente cuando las poblaciones 
son vulneradas en sus derechos y por dicha 
vulneración no tienen participación activa, libre y 
significativa en el desarrollo de tal manera que se 
les posibilite exigir a los titulares de obligaciones 
el cumplimiento de sus responsabilidades. 
Además, hay que contemplar que las distintas 
situaciones por las cuales dichas poblaciones 
atraviesan deben tratarse de manera distinta y en 
forma proporcional a dicha diferencia.

En 1997, Giovanni Sartori afirmó que “el 
ciudadano es el titular de derechos en una ciudad 
libre que le permite ejercerlos. Mientras que el 
súbdito no cuenta —ni siquiera tiene voz— el 
ciudadano cuenta: tiene voz, vota y participa, o 
por lo menos tiene el derecho de participar en la 
gestión de la res pública”. 

La ciudadanía implica reconocer que un 
individuo, miembro de una comunidad política, 
cuenta con derechos civiles, políticos y sociales 
que contemplan su reconocimiento como sujeto 
pleno, integro e integral de la sexualidad y su 
definición en el ser y hacer por parte de las 
personas.

La población LGTBI expresa una diversidad que 
depende de múltiples factores sociales, culturales 
y económicos ligados a un determinado contexto 
y, por consiguiente, derivan en diferentes 
condiciones, procesos distintos de construcción 
de identidad y de proyectos de vida. 

En el momento en el cual se reconocen los 
derechos de esta población se establece también 
el concepto de ciudadanía los cuales evidencian 
potencialmente, como afirma Krauskopf 
(1999), “la importancia de las prácticas sociales 
entre el Estado y los actores sociales que dan 
significado a la ciudadanía”. Velandia Mora 
(2006) plantea que “en los tiempos actuales se 
vive una contradicción profunda. Por un lado, se 
han ampliado los derechos y el conocimiento, 
elementos que incrementan los espacios de 
acceso y de ciudadanía. Por el otro, en la práctica 
se reducen estas mismas oportunidades, 
generando nuevas formas de exclusión y de 
movilidad social. Bajo esta contradicción, aunque 
no se beneficia a todos, sí se crea la ilusión de una 
“igualdad fantasma”. “Quien tiene la posibilidad 
de ejercer sus derechos y de acceder a recursos, 
bienes y servicios, aumenta las probabilidades 
de construir un proyecto de vida, factor que es 
menos probable para aquellos(as) en condición 
de exclusión”. En este sentido cabe formularse 
algunas preguntas.

¿Cómo construir una ciudadanía en presencia 
de esta evidente contradicción, en presencia de 
políticas, de modelos de desarrollo que conceden 
oportunidades restringidas? ¿Cómo contener 
los efectos de una cultura de la violencia y de 
permanente conflicto armado en la cual esta 
población ha crecido? ¿Cómo recuperar un 
sentido de lo público que los haga actores de 
un verdadero proceso de transformación y de 
encuentro con el otro: estado o persona que sea? 
¿Cómo transformar territorios de exclusión en 
territorios de inclusión?

83



1. Para responder en la práctica a estos 
cuestionamientos, es necesario comenzar por 
transformar la cultura y las condiciones sociales 
y políticas produciendo cambios decisivos en 
sus contextos locales de marginación. En esta 
distancia territorial y cultural entre exclusión y 
sociedad marginante se debe re-construir el rol 
de los y las LGBTI al mismo tiempo que ello 
implica cambiar el rol de los heterosexuales y la 
calidad del diálogo.

2. Hasta cuando el ser “L”, “G”, “B”, “T” o 
“I” se identifique con y como un problema social, 
resulta improbable inventar una oferta creativa 
que abra un espacio real para la población 
LGTBI en el cual se pueda experimentar el 
ejercicio de las diferencias individuales, sociales 
y culturales. “Debe entenderse que cada uno(a) 
es un ser complejo, con múltiples dimensiones 
y posibilidades; por el hecho de ser dinámicos 
están en permanente movilidad y construcción 
de sí mismos y del entorno que los rodea. Los, 
las y les LGTBI están interesados en transformar 
su mundo y hacerse co-constructores del mundo 
en el que viven para hacer real aquel en el que 
desean vivir; pero ello se hace imposible sin 
asumirlos integralmente como sujetos de 
derechos, personas capaces de asumir la vida 
en plena autonomía, de construir sus propios 
límites y exigirlos frente al mundo y a sí mismos, 
dispuestos a disfrutar de sus cuerpos, sus amores 
y sus historias, y deseosos de construir vidas más 
tranquilas, libres, justas y seguras que las que les 
ha tocado vivir”.

En el contexto colombiano, en palabras de 
Sepúlveda (2002), a la hora de hablar de asuntos 
como el empoderamiento en la perspectiva del 
desarrollo se hace necesario un sentido más 
seguro de las propias identidades e iniciativas 
y que cada ser humano actúe de acuerdo a una 
ética social, pero con el respaldo de su autonomía 
como sujeto; por ello, hablar con perspectiva 

de géneros busca que tanto las personas en 
las masculinidades como en al feminidades y 
las transgeneridades rompan todo intento de 
discriminación, invisibilidad y marginalidad de 
las mujeres, los hombres, las intersexualidades y 
la diversidad de las orientaciones sexuales.

Esta lectura debe hacerse desde el análisis, la 
reflexión y la reconstrucción de los elementos que 
en la cultura lo posibilitan. El empoderamiento 
intencionado sólo es posible si se producen 
procesos en los cuales cada ser humano fortalezca 
y desarrolle la capacidad política que le permite 
defenderse, enfrentar la dominación, dejar de 
ser sujeto/a/e dominado/a y construir su propia 
autonomía; con una capacidad colectiva para 
la construcción cotidiana de formas renovadas 
de convivencia –social, económica, política 
y cultural– lo cual exige el desarrollo de una 
capacidad crítica, el deseo de renovar prácticas, 
expresiones, consumos y generar cambios en el 
orden simbólico de las representaciones sociales 
que circunscriben su hacer, ser y estar en el 
mundo con relación a los roles y arquetipos que 
históricamente se han asignado a los géneros. 

Obviamente el proceso de empoderamiento 
se prospecta desde la diferencia en la cual lo 
masculino, lo femenino y los tránsitos identitarios 
de género (identidades  no normativas) elaboran 
culturalmente su propia especificidad pero en 
igualdad de oportunidades. 

Los géneros presentan varios escenarios que no se 
pueden reducir exclusivamente a lo masculino y a 
lo femenino puesto que éstas categorías también 
se diferencian, dependiendo del contexto social, 
cultural y económico en el cual se manifiestan, 
sin considerar que hoy en día deben ser tenidas 
en cuenta otras categorías de los cuerpos, de los 
géneros, de las orientaciones sexuales y de las 
expresiones comportamentales sexuales. Resulta 
restringido relacionar el género con el sexo o 
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reducirlo simplemente a una distinción binaria en 
la cual dividir genéricamente hombres y mujeres. 

Los géneros construyen y determinan relaciones 
y subjetividades, así como prácticas sociales y 
posibilidades de acceso; evidencian un entramado 
que construye categorías sociales y culturales, 
éticas y filosóficas a través de las cuales se crean 
límites, vínculos y formas de poder.

Un modelo de incidencia política realmente 
democrático debe basarse en el reconocimiento 
de la pluralidad humana por ende de la 
diversidad de las unicidades, del espacio público 
como territorio de apropiación, visibilización y 
encuentro de la sociedad y del ejercicio activo de 
la ciudadanía, como elementos fundamentales a 
la hora de participar en los asuntos públicos.

En esta definición, reconocer la pluralidad humana 
significa no solo reconocer las diversidades 
sexuales sino también que el cuerpo y la 
sexualidad son territorios tan importantes como 
aquel otro territorio en el que se hace posible 
una presencia cotidiana y en el que adquiere gran 
significado compartir con la propia comunidad 
o grupos referentes no sólo los conocimientos y 
las dinámicas relacionales que se producen en él, 
sino sobre todo la posibilidad de crear un clima 
de confianza, de pertenencia y de reciprocidad 
que favorezca el encuentro y la “complicidad” 
entre los diferente actores. 

De ahí la importancia que tiene aprender a leer los 
territorios particulares, geográficos y relacionales 
y que cada uno/a de nosotros/as reconozca  que 
la continua vulneración ha generado miedo de ser 
visto, de exponerse, de expresarse, de Ser. No 
podemos llegar a una creatividad verdadera sin 
la completa verdad de sí mismos, sin transformar 
los territorios de exclusión en territorios de 
inclusión.

Ahora, dependiendo de la cultura, el tiempo 
y el territorio en los que estamos inmersos 
en la interiorización de los discursos de las 
sexualidades, se da primacía a un tipo de 
conocimiento asumiendo como válidas y 
verdaderas las tradiciones cultural, científica y 
social como también a determinados paradigmas 
que fijan una epistemología, una ontología y una 
socioantropología, es decir, una manera de ver, 
entender y explicar el mundo, una manera de 
entender cómo nos relacionamos con el mundo 
y una manera de comprender las relaciones 
sociales, interpersonales y consigo mismo(a). Si 
no se olvida que existen diversas epistemologías, 
ontologías y visiones sobre el ser humano, desde 
las cuales son posibles diferentes explicaciones, 
prácticas y emocionalidades, es posible plantear 
la posibilidad de la multiversalidad discursiva, 
vivencial y de participación como alternativas 
viables en el momento de aplicar las habilidades 
comunicativas, de negociación y de utilizar los 
instrumentos para planear ejercicios de incidencia 
política.

El texto que usted ahora tiene en sus manos es un 
ejercicio colectivo de participación, un ejercicio 
experiencial que demuestra que las acciones 
afirmativas de incidencia política pensadas 
por y dirigidas a personas según su orientación 
sexual o  identidad de género son posibles. 
Está pensado  para ser aplicado en una ciudad, 
Bogotá, que es territorio pionero en la creación 
de políticas públicas y que históricamente 
( junto con Medellín) comparte los orígenes de 
los movimientos sociales, culturales y políticos 
de las minorías sexuales colombianas, pero 
por su utilidad y por la facilidad con la que 
puede aplicarse puede ser implementado en 
cualquier ciudad e incluso por otros colectivos 
sociales, porque es un documento pensado como 
estrategia comunicativa y especialmente como 
una guía que hace posible la incidencia política.
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ANEXO:
A continuación se compilan los diferentes instrumentos para apoyar la construcción de 

un Plan de Incidencia Política, algunos ya han sido explicados en capítulos anteriores. 

Desde el punto de vista práctico estos instrumentos facilitan la construcción de un plan 
de incidencia política, aportando en la construcción de cada uno de los momentos: 
identificación del problema, definición de objetivos, análisis de contexto, planificación de 
actividades, seguimiento y evaluación.

Estos instrumentos son un modelo para ser diligenciados, adaptados y multiplicados 
cuando sea necesario. Serán de utilidad para quienes trabajan desde la incidencia política.







Instrum
ento 1 / H

aciendo nuestro árb
ol de pro

blem
as.

11Haciendo nuestro 
árbol de problemas

Instrumento 

El árbol de problemas es un método visual para analizar un problema en particular, trazando gráficamente 
los diferentes aspectos. Permite a las personas participantes visualizar la relación entre el problema principal 
y los derivados, así como sus causas subyacentes. Puede tener diversas ramificaciones según amerite el 
problema central. En tono (color) tenue se encuentran cuadros adicionales para usarlos de ser necesario.

Efectos

Causas

Problema
central

5



Causas Soluciones 

2 2El marco de análisis 
de problemas

Instrumento 

Consiste en dividir el problema en una serie de subtemas. Permitiendo así examinar cada subtema, 
consecuencias, causas y posibles soluciones. Para desarrollarlo de manera óptima es necesario preguntarse 
constantemente por qué para contribuir a la realización de un análisis profundo del problema.

Instrum
ento 2 / El m

arco de análisis de pro
blem

as.

Tema: 
Subtemas: Consecuencias 

Subtema 

Subtema

Subtema

1

2

3

6



7

3 3Indagando 
el contexto Instrumento 

Este cuadro permite plasmar el contexto y circunstancia general en la que se desarrolla la construcción del 
plan de incidencia política.

Instrum
ento 3 / Indagando el contexto.

ASPECTOS DEL CONTEXTO A TENER EN CUENTA

Tipo de gobierno 
distrital o local 

Formas en las que 
operan los programas 
y políticas públicas  

Espacios formales 
de participación

Espacios no formales 
de participación

Formas de 
relacionamiento 
entre los distintos 
grupos sociales y 
entre éstos y 
el Estado



8

4 4
Análisis 
de actores

Instrumento 
Es de gran ayuda identificar los argumentos de los diferentes actores vinculados al tema, claridad 
de su postura, las fortalezas y debilidades con respecto al problema. Esto  permitirá generar 
estrategias para la acción conjunta. 

Marque con una x según sea el caso; A: Aliados/as, S: Susceptibles, D: Detractores/as

Instrum
ento 4 / A

nálisis de actores.

Actores     A      S     D     ¿Qué argumentos usa?       Fortalezas       Debilidades



5 5

Fuente 
de influencia1

Instrumento 

Es importante determinar la fuente de influencia que tienen los diferentes actores, 
caracterizándolos por sus intereses, relaciones y posición jerárquica influyente.

Instrum
ento 5 / Fuente de influencia.

Actores

¿Qué saben 
sobre el tema?

¿Cuál es su 
actitud frente al 
tema?

¿Qué influencia 
o poder tienen en 
relación al tema?

¿Quién tiene 
influencia 
sobre ellos?

A

S

D

  1.     Adaptada de: Libro de consulta sobre incidencia política. Water Aid (2007)

Marque con una x según sea el caso; A: Aliados/as, S: Susceptibles, D: Detractores/as

9



6
6

Análisis de espacios de 
participación y decisión

Instrumento 

Es importante tener claro el análisis de los espacios de participación y decisión,  es decir, en dónde 
es posible visibilizar, posicionar el tema e influir en las decisiones relacionadas con el problema 
identificado y el objetivo a alcanzar. 

10

Espacio Fortalezas Debilidades
Argumentos 
sobre el tema

Nivel de Efectividad 
(Alto, Medio, Bajo)

¿Cómo 
accedemos a él?

Instrum
ento 6 / A

nálisis d
e espacio

s de participación y decisión.

11



7
7

Autoanálisis: 
Fortalezas y debilidades 
de las y los organizadores2 

Instrumento 

Es importante analizar las organizaciones y/o alianzas de organizaciones ejecutoras del plan, en cuanto a 
cómo se encuentran en función del alcance del objetivo planteado y el desarrollo del mismo. 

Institucional

Fortaleza

Debilidad

Debilidad

Fortaleza

Financiero

Toma de 
Desiciones          Género Comunicaciones

Instrum
ento 7 / A

u
to

análisis: Fortalezas y debilidades de las y lo
s organ

izadores.
.

Debilidad

  2.       Tomado de: Guía de incidencia política. Corporación Ecuatoriana 
            de Cafetaleras y Cafetaleros CORECAF. Sin año

Debilidad

Fortaleza

Fortaleza

Organizativo

11
Político



8
8

Actividades priorizadas con 
el fin de mantener fortaleza 
y reducir debilidades

Instrumento 

Resulta indispensable priorizar acciones identificadas en el autoanálisis con el fin de mantener fortalezas y 
reducir debilidades en la ejecución del plan de incidencia política.

12

Toma de 
decisiones Género Comunicaciones

Posicionamiento 
político general

Instrum
ento 8 / A

ctividades priorizadas con el fin de m
antener fortaleza y reducir debilidades.

.



9
Instrumento 

9Déficit
Es fundamental considerar cuales recursos se tienen a disposición antes de ejecutar el plan de 
incidencia. Pero también es necesario revisar constantemente la suficiencia de los mismos. Para el 
correcto diligenciamiento de este instrumento remítase al capítulo V, numeral 4 “Estrategias y 
actividades del plan de incidencia política”.

13

Dinero

Personas

Habilidades y 
experiencia

Otros 
recursos 
humanos

Instituciones 
socias

Información y 
conocimiento

Contactos

Reputación

Tiempo

Instrum
ento 9 / D

éficit.



Instrumento 

10Construcción de 
alianzas
El plan de incidencia política requiere evaluar que tanto el trabajar con determinados aliados 
incrementará las probabilidades de éxito, y cuáles pueden ser las ventajas y desventajas de la 
alianza.

14 15

Aliado/a

Ventajas 
y 

desventa
jas de 
aliarse

Nivel de 
influencia 
y espacios 

donde 
puede 

influir en el 
tema

¿Cuál es su 
experticia y 

que 
acciones 

realiza en el 
tema?

¿Qué gana 
como 

individuo y/o 
organización?

Accionas 
concretas a 

realizar 
dentro de 
la Alianza

10

Instrum
ento 10 / C

onstrucción de alian
zas.

11



15

Medios de 
Comunicación

Postura sobre 
el

tema

Posibilidades 
de trabajo

Aliado o 
contacto a su 

interior

Instrumento 

11Plan de acción
Es importante planear adecuadamente qué es lo que se espera lograr del trabajo con los medios, 
y cómo se procederá al respecto. Analizar sus posturas, intereses, las posibilidades de trabajo, los 
pros y los contras de trabajar y vincularlos al plan de incidencia política.

11

Instrum
ento 11 / Trabajo con m

edio
s.

Medios de 
Comunicación

Postura sobre 
el

tema

Posibilidades 
de trabajo

Aliado o 
contacto a su 

interior



12Dentro del plan de incidencia política general se debe organizar y planear acciones (objetivos 
específicos), permitiendo determinar con claridad actividades, recursos, responsables de 
ejecución y fecha Revisión

16

Objetivo ¿A quién va 
dirigido?

Resultado 
esperado

Actividad
Plazo 

previsto de 
ejecución

Recursos 
necesarios 

¿Cuánto 
cuesta?

Responsable(s)
Fecha de 

evaluación 
de avances

Instrumento 
12

Trabajo con medios
Instrum

ento 12 / Plan de acción.



13
Instrumento 

13Presupuesto del plan
Con esta herramienta se plasmará la sostenibilidad del plan de incidencia política, contemplando 
cada una de las necesidades, incluyendo la investigación previa del problema a transformar, la 
planificación, las actividades de cabildeo, de gestión, publicaciones, arrendamientos, servicios 
públicos, en general todo costo que genere las diferentes actividades.

Objetivo:

Presupuesto
Actividad Requerimientos

Cantidad Valor unitario Valor total

Instrum
ento 13 / P

resupuesto del plan.



14
Instrumento 

14Gestión de recursos
Esta herramienta permite registrar los financiadores, siendo éstos unos actores que influencian el 
plan, los límites y alcances de esto deben ser siempre evaluados. 15

Fuentes de 
Financiamiento

¿Qué y cuánto le 
pedimos?

¿En qué nos 
compromete?

Intereses del 
Financiador

Aliado o contacto a su 
interior

Instrum
ento 14 / G

estión de recurso
s.



15
Instrumento 

15Seguimiento de 
actividades
Registrar cada una de las acciones contempladas en el plan de actividades, permite la 
organización y determinación de la incidencia política que se busca alcanzar.

Ajustes 
necesarios

Actividad
Resultados
esperados

Resultados 
obtenidos

Aspectos 
facilitadores Responsable

Ajustes 
necesarios

Actividad
Resultados
esperados

Resultados 
obtenidos

Aspectos 
facilitadores Responsable

Ajustes 
necesarios

Actividad
Resultados
esperados

Resultados 
obtenidos

Aspectos 
facilitadores Responsable

Ajustes 
necesarios

Actividad
Resultados
esperados

Resultados 
obtenidos

Aspectos 
facilitadores Responsable

Valoraciones:

Valoraciones:

Valoraciones:

Valoraciones:

Instrum
ento 15 / S

eg
uim

iento de actividades.



16
Instrumento 

16Es importante evaluar los diferentes procesos desarrollados para la incidencia, desde la 
formulación de los objetivos, hasta las actividades de seguimiento y ejecución.

Evaluación de actividades

Análisis de nivel 
de incidencia

Momento a
evaluar

Actividad Resultado
esperado

Resultado
obtenido

Lecciones
aprendidas:

Análisis de nivel 
de incidencia

Momento a
evaluar Actividad

Resultado
esperado

Resultado
obtenido

Lecciones
aprendidas:

Análisis de nivel 
de incidencia

Momento a
evaluar Actividad

Resultado
esperado

Resultado
obtenido

Lecciones
aprendidas:

Análisis de nivel 
de incidencia

Momento a
evaluar

Actividad
Resultado
esperado

Resultado
obtenido

Lecciones
aprendidas:

Instrum
ento 16 / Evaluación
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