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*de la Revisión Anual Mundial y las Cuentas Financieras Combinadas 2013 de Plan

A World at School
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a jóvenes de todo el 
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a la educación
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Deseo desafiarlos a que apoyen el mayor emprendimiento en la historia, una de las 
grandes luchas por los derechos civiles de nuestro tiempo. Los desafío a que acaben con 
la explotación del trabajo infantil, la opresión del matrimonio infantil, la obscenidad de 
la trata de niños y la injusticia de la discriminación contra las niñas garantizando lo que 
ninguna generación ha logrado alcanzar antes: el logro del derecho básico de toda niña y 
todo niño a recibir una educación.

En el año 2000, la comunidad global prometió alcanzar el Objetivo de Desarrollo 
del Milenio de educación universal para 2015. Un poco más de un año antes de 
alcanzar este objetivo, 57 millones de niños y niñas de todo el mundo todavía no han 
tenido la oportunidad de asistir ni un solo día a la escuela primaria. De los que son lo 
suficientemente afortunados para ir a la escuela, más de 250 millones no pueden leer, 
escribir ni hacer cálculos matemáticos básicos después de varios años de educación. Al 
desgarrador ritmo del progreso bajo un plan de acción del tipo “aquí no pasa nada”, nos 
plantamos para alcanzar nuestra promesa de educación primaria universal para 2086, con 
una demora de setenta años.

En vísperas del plazo límite de 2015, tenemos la oportunidad de alzarnos en favor de los 
millones de niños de todo el mundo a los que se les niega el derecho a la educación. 
En el último tramo hasta fines de 2015, debemos convencer a los gobiernos para que 
mantengan la promesa hecha a millones de niños de todo el mundo y brindar una 
educación para todos.

En todo el mundo, los jóvenes se han movilizado para exigir que los líderes mundiales 
cumplan su promesa. Me siento continuamente inspirado por el impacto que tienen 
estos valientes jóvenes líderes. El último año, respaldada por millones de voces jóvenes 
de más de 100 países, Malala Yousafzai entregó una petición para una educación 
universal en la primera toma de poder juvenil de las Naciones Unidas. La petición no sólo 
captó la atención y la imaginación mundial, ha producido resultados en un país tras otro y 
ahora la educación se toma con mayor seriedad.
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Los jóvenes se están posicionando para producir un impacto en las generaciones por 
venir. Se están escuchando sus voces, pero se necesita su ayuda en este momento 
definitorio para garantizar que un derecho humano fundamental se brinde para todos. 
Este kit de herramientas para incidencia, preparada por Plan International, A World at 
School, el Grupo de Incidencia Juvenil de la Iniciativa Mundial La Educación Primero con 
apoyo de UNGEI y UNICEF, les proporcionará las herramientas que necesitan para unirse 
a los millones de jóvenes líderes del mundo en nuestra campaña.

El mundo, que ha prometido alcanzar la educación universal para fines de 2015, tiene 
un plazo límite con el que debemos cumplir. Sólo podemos hacer esto con su apoyo, 
movilización y compromiso. La educación tiene el poder de cambiar vidas. Y tenemos el 
poder de posibilitar que la educación cambie vidas.

El Honorable Gordon Brown 
Enviado Especial de Naciones Unidas para la Educación Mundial

© Global Business Coalition for Education / Ben Pfannl
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Los asistentes a la toma de 
poder juvenil de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
levantan la mano para apoyar 
la educación de las niñas
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NUESTRA VISIÓN 

NUESTRO OBJETIVO

LA INCIDENCIA EN EDUCACIÓN

TODOS LOS NIÑOS
Imaginamos un mundo en el que

reciben una educación de buena calidad

empoderar a los jóvenes para que incidan  
en el cambio de modo que todos los jóvenes 
puedan disfrutar de una educación de calidad

BUSCAMOS...

Este kit  de herramientas puede ayudarle a planificar e implementar
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ESTE KIT DE HERRAMIENTAS
Este kit de herramientas es para todos los que crean apasionadamente en el poder de la 
educación como fuerza de bien en el mundo y el derecho de todos los niños de recibir una 
educación de buena calidad, independientemente de su localización y de sus circunstancias.

Esperamos que este kit de herramientas les ayude a realizar su propia campaña de 
incidencia.

Si apenas están comenzando a pensar en actuar sobre la educación, pueden recorrer este 
kit de herramientas de principio a fin. Pero también pueden hojearlo para tomar consejos 
útiles o actividades que les ayudarán a implementar sus planes existentes. Sabemos que 
este kit de herramientas no cubre todo lo que podrían necesitar y hemos intentado indicarle 
otros recursos cuando fue posible.

Aquí se incluyen muchas historias reales de cambio, lideradas por jóvenes, de todas partes 
del mundo. Esperamos que les brinden inspiración. El movimiento juvenil global para la 
educación está creciendo, y ustedes pueden formar parte del mismo.
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LA EDUCACIÓN EN CIFRAS

de 
cada

niñas
se le niega la educación

niñas

57millones 
de niños

en edad de asistir a 
la escuela primaria

están fuera
de la escuela

$26

HAY UNA
BRECHA EN LA
FINANCIACIÓN 
DE

MIL MILLONES
PARA EDUCACIÓN 
BÁSICA

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 
 DERECHOS HUMANOS INDICA QUE 

TODOS TIENEN
DERECHO A LA EDUCACIÓN

1 5
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Jóvenes promotoras de 
incidencia presentan un 
manifiesto para la educación 
de las niñas al Ministro de 
Educación de Pakistán

© Plan
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¿QUÉ ES LA INCIDENCIA?

INCIDENCIA

UN 
LLAMAMIENTO 
AL CAMBIO 

VOZ 
DE LOS QUE 
QUIEREN 
UN CAMBIO

PRUEBAS
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La incidencia es:

Decirle 
la verdad al poder

Darles a las 
personas una 
voz
sobre los 
problemas que las 
afectan.

Reunir pruebas  
sobre lo que tiene 
que cambiar y 
cómo se puede 
implementar el 
cambio.

Un cambio 
positivo en la 
sociedad   
hacia una mayor 
justicia e igualdad 
social.

Influir en las 
personas con 
poder  
y cambiar cómo 
piensan y actúan.



14   KIT DE HERRAMIENTAS PARA INCIDENCIA

Nosotros
somos un grupo de jóvenes que representa a las niñas que están fuera de la escuela

estamos pidiendo un cambio
para la inversión en la educación informal para madres jóvenes

porque
el derecho a la educación está en nuestra constitución, y las investigaciones muestran que 
más niñas en la escuela significan una mejor salud y riqueza

sabemos que
la educación informal es la prioridad número uno para las niñas en nuestra comunidad y 
tenemos el mayor impacto para la inversión

podemos
hacerlo porque tenemos planes implementados, redes, experiencia y apoyo para dar lo que  
se necesita

marcar una diferencia
apoyando esta iniciativa y ayudando a hacer un cambio real

La incidencia en educación podría sonar así...
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Shirin Ebadi 
(Irán) Defiende la igualdad 
de género y los derechos 
de los niños.

Mahatma Gandhi 
(La India) Desafió la 
injusticia e inspiró al 
mundo a cambiar a través 
de la acción no violenta.

Ida B Wells-Barnett 
(Estados Unidos) Incidió 
por el derecho al voto 
de la mujer, así como 
por los derechos de los 
afroamericanos.

Martin Luther King 
(Estados Unidos) Incidió por 
los derechos civiles de los 
habitantes de raza negra de 
los Estados Unidos.

Nelson Mandela 
(Sudáfrica) Incidió para 
acabar con el régimen del 
apartheid en Sudáfrica y 
también por el perdón.

PROMOTORES DE INCIDENCIA 
EXCEPCIONALES

Malala Yousafzai
(Pakistán) Indice por el 
acceso a la educación, 
especialmente de las 
niñas.
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LA HISTORIA DE SALATHIEL 
SOBRE EL MODO DE SER UN 
PROMOTOR DE INCIDENCIA 
EXCEPCIONAL 
Garantizar la educación para 
los huérfanos en Burundi

Después de los acuerdos de paz de Arusha, 
las condiciones de seguridad mejoraron y las 
escuelas comenzaron a abrir sus puertas a los 
niños. Sin embargo, los honorarios escolares 
las hicieron inaccesibles a los huérfanos, los 
refugiados y otros cuyas familias se habían 
visto afectadas por la guerra.

“Como algunos de mis amigos, yo acababa 
de perder a mis padres durante la guerra civil y 
no podía pagar los materiales y los honorarios 
de la escuela. Me suspendieron de la clase, 
con la preocupación de que mi incapacidad de 
pagar los honorarios del trimestre resultara en 
mi expulsión.”

¡FUERA 
DE AQUÍ!

1

También recaudamos dinero 
para apoyar a los que habían 

sido expulsados...

4

Historia de Burundi
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“¡Se permitirá a todos los 
huérfanos del país

ir a la escuela sin costo!”

¿Por qué nos deben 
castigar porque han matado 

a nuestros padres? 
El país tiene la 

responsabilidad de 
ayudarnos

2

¡REGÍSTRATE

ASOCIACIÓN DE HUÉRFANOSSI ERES HUÉRFANO, ¡ÚNETE! SI CONOCES 
A UN HUÉRFANO QUE HAYA SIDO EXPULSADO DE LA ESCUELA, ¡DÍNOSLO!!

Los clubes se diseminan por todo 

el país...

3

6

¡Llegamos a 
la radio! 
¡El mensaje 
se estaba 
difundiendo! 
Hasta el 
ministro de 
educación nos 
respaldó 
públicamente...

5

EN EL AIRE
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Las estudiantes en Uganda
celebran el acceso a una
educación de calidad
©  Plan / Will Boase
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Su plan de investigación
¿QUÉ PROBLEMAS DESEA INVESTIGAR?

¿Qué preguntas 
tenemos?
  

¿Con quién tenemos 
que hablar?

¿Cómo realizaremos la
investigación?

Herramientas para 
analizar la información
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Entiéndalo
En esta sección...
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PROCESO DE

RECONCILIACIÓ

NVERDAD Y

Sierra Leona sufría después de una guerra 
brutal. Se estaba llevando a cabo un proceso de 
“comisión de la verdad” después del conflicto, 
pero los niños y los jóvenes no participaban 
en estas discusiones sobre la forma que 
debía tener el futuro. Se estaban ignorando 
los derechos de los niños, lo cual constituía un 
problema particular debido a la gran cantidad de 
antiguos niños soldados en el país.

Chernor reflexiona, “Los niños desean y 
exigen educación. Tenemos que darles una 
voz para que los dirigentes los escuchen... 
Pero lograr una educación para todos no es 
simple; hay otros derechos interrelacionados 
con la educación, por ejemplo la protección del 
matrimonio precoz”.

LA HISTORIA DE CHERNOR 
SOBRE INVESTIGACIONES 
REALIZADAS POR JÓVENES 
PARA INCIDIR EN LA 
EDUCACIÓN 
Desarrollo y educación 
posteriores al conflicto

Historia de Sierra Leona

1

...REDACCIÓN 
DE UNA VERSIÓN 
PARA JÓVENES 

DEL INFORME DE 
LA COMISIÓN 
DE LA VERDAD

4
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EDUCACIÓN 

PRIMARIA GRATUITA 
PARA TODOS, Y 

HASTA 9º GRADO 
PARA LAS NIÑAS EN 

EL NORTE
(DONDE EL 78% DE LAS 

NIÑAS NO ASISTÍA)

VICTORIA!

¿QUÉ DESEAMOS PARA
EL FUTURO?

2

EL FUTURO ES
LA EDUCACIÓN
PARA TODOS

3

6

A partir de su investigación a través del 
foro infantil local, elaboraron objetivos 

nacionales y presionaron al ministro para 
que introdujera cambios en las políticas...

5
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  ¿ QUÉ LEINSPIRA O LE 
MOLESTA? 

Como defensor, debe sentir pasión por 
su causa y tener en claro lo que quiere. 
Seamos específicos:

•  ¿Le molesta que haya menos niñas que 
niños en la educación secundaria, o que 
los niños con incapacidades no puedan 
asistir a su escuela local?

•  ¿Visitó la escuela y no había maestros?
•  ¿Ha identificado una gran oportunidad 

para mejorar la educación en su 
comunidad?

•  O ¿hay alguna otra cosa que lo motive?

La información y las herramientas 
de esta sección le ayudarán a 
descubrir más sobre lo que ocurre, 
por qué ocurre y cómo mejorarlo.

1  ¿QUÉ SABE USTED? 
 
Comience anotando sus reflexiones sobre 
el problema o la oportunidad.
• ¿Cuál es el problema?
• ¿Cuáles son las causas?
• ¿Cuáles son las consecuencias?
• ¿Qué están haciendo algunas personas, 

especialmente los jóvenes o los 
dirigentes, para ayudar a aliviar este 
problema? 

Consulte ejemplos en la próxima página.

2

ESCOJA EL PROBLEMA1

¿Es un problema o una oportunidad? 
En este kit de herramientas, el lenguaje que 
usamos se basa en la idea de que estará 
respondiendo a un problema. Sin embargo, 
si su incidencia trata sobre una oportunidad 
que ha identificado, debe modificar el 
lenguaje, por ejemplo, en lugar de “causas” 
podría escribir “cosas que funcionan bien”
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Herramienta: Problema para la máquina 
de oportunidades
1. Rellene las casillas de problemas alrededor de la máquina. Comience 

escribiendo el problema principal arriba de la máquina, luego escriba las 
causas y consecuencias del problema. Pasos 1 – 3.

2. Ahora imagine que alguien ha activado el “interruptor para una incidencia 
exitosa” y que todas las afirmaciones sobre problemas se revirtieron, escriba 
cada una como una declaración afirmativa, por ejemplo si el problema es “los 
jóvenes no asisten a la escuela“ , escribirá la oportunidad como “los jóvenes 
asisten a la escuela”. Pasos 4 – 6.

1.  EL PROBLEMA:

2. CAUSAS:
3. CONSECUENCIAS:

4.  LA OPORTUJIDAD/SOLUCIÓN:

5.  FUNCIONAN BIEN:

6. RESULTADOS 

EXITOSOS:
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Herramienta: Incidenciómetro

Use el incidenciómetro para evaluar si ha escogido un buen 
problema para fines de incidencia 

Escoja un número del uno al diez.  
Uno = nada Diez = extremadamente 
 
• ¿Cuánto le apasiona el problema? 1 – 10  

• ¿Qué seguridad tiene de que puede marcar una diferencia? 1 – 10 

Su puntuación total:

Si el problema le apasiona y usted confía en que  
puede influir en el cambio, ¿a qué está esperando?
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Empiece a planificar y pensar

en los resultados posibles

¡Hágalo!

1
 2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

 9 10  11 12 13 14  15 16  17 18 19
 2
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Sus partes  
interesadas

Negocios

Escuelas /  
maestros

Medios de  
comunicación

Alumnos /
jóvenes /  

niños

Comunidad / 
padres / 

cuidadores

Organizaciones no 
gubernamentales

Gobierno

¿Quién está realmente 
interesado y es influyente?

¿Quién está realmente 
interesado y es influyente?

Personas que tienen 
interés en el 

problema

Su problema de educación

ESCOJA CON QUIÉN DEBE 
HABLAR
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Herramienta: Análisis de partes 
interesadas

Las partes interesadas son personas que participan, influyen o se preocupan por 
el problema. A través de un análisis de partes interesadas, usted identificará quién 
se involucra en el problema y su perspectiva.

A sus partes interesadas, tendrá que hacerles preguntas tales como “¿qué piensa
sobre este problema?”, “¿quién está ya trabajando en este problema?”, ¿está 
marcando una diferencia?”, “¿tiene sugerencias o ideas sobre cómo mejorar la 
situación?”

1. Intercambie ideas sobre una lista de las personas y grupos principales que 
influyen o se ven afectados por el problema. Cuando se intercambian ideas, es 
buena idea pedir el apoyo de especialistas o de las personas afectadas por el 
problema.

2. Con la cuadrícula de la página 29, escriba el nombre de las partes interesadas 
en cada cuadro, dependiendo de si piensa que tienen suficiente poder para dar 
lugar al cambio en torno al problema que usted desea abordar. 

El texto de la cuadrícula en la próxima página ofrece algunos consejos sobre 
el modo de trabajar con las partes interesadas durante la investigación y la 
incidencia.
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Cuadrícula de análisis de partes interesadas

Suficiente poder para dar 
lugar al cambio

Satisfacer

Descubra el puesto que ocupan 
estas personas a medida que se 
desarrolla su plan de incidencia.

Ejemplos: medios de 
comunicación, otros activistas 
locales y ONGs 

Influir

Consúlteles, o hable con 
especialistas para descubrir qué 
influye en su toma de decisiones.

Ejemplos: los dirigentes, los 
dirigentes locales, compañías 
privadas

Poco poder para dar lugar 
al cambio

Supervisar

Baja prioridad, sólo se hace 
cuando los recursos lo permiten o 
hay potencial de valor agregado.

Ejemplo: negocios locales 
afectados por el problema

Informar, consultar, involucrar

Aquellos más afectados por 
el problema podrían estar en 
esta categoría. Si fuera posible, 
involúcrelos en la planificación 
y la implementación de la 
investigación.

También podrían ser objetivo de la 
propia investigación.

Ejemplo: su grupo objetivo “niñas 
de 7 a 12 años en mi comunidad 
local”

No les importa demasiado Les importa mucho
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Escriba el problema que ha identificado en la parte superior y rellene las columnas 
a, b, c y d. Vea el ejemplo de plan abajo.

a) Escriba sus preguntas en la columna “a” de modo que reflejen el problema 
específico que desea abordar. Por ejemplo para el problema “muchas de las 
niñas en mi comunidad no pueden asistir a la escuela secundaria”, usted podrá 
reemplazar la pregunta “¿Hay un problema?” por “¿Hay muchas niñas en (nombre 
de la comunidad) que no pueden asistir a la escuela secundaria? ¿Qué pruebas 
hay?”

b) Identifique con quién debe hablar para averiguar más; consulte su Análisis de partes 
interesadas (página 31). Anótelas en la columna “b”. Cuando encuentre personas 
que ya estén trabajando en el problema, trate de consultarlas en una etapa 
temprana; deberá decidir si se les une o si trabaja con ellas durante el proceso de 
planificación.

c) Seleccione los métodos de investigación que usará para contestar cada pregunta y 
escríbalos en la columna “c”. Consulte los métodos de investigación de este kit de 
herramientas, páginas 40 a 45. Puede usar un solo método de investigación, como 
una consulta, para contestar varias preguntas. 

d) Use las herramientas que hemos proporcionado para ayudarle a reflexionar, 
organizar y analizar la información de su investigación, es decir, para ayudarle con 
la pregunta 3, “¿Qué se debe cambiar?”. Podría elaborar un Árbol de problemas; 
consulte la página 44.

REDACTE SU PLAN DE 
INVESTIGACIÓN
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¿Cuál es el problema?  Ejemplo: los niños con incapacidades no asisten a la escuela

a)  ¿Qué preguntas 
tenemos?

b)  ¿Con quién 
debemos hablar?

c)  ¿Cómo 
realizaremos la 
investigación?

d)  Herramientas para 
la reflexión y el 
análisis

1) ¿Hay un 
problema? 

 ¿Qué pruebas hay? 
¿Quiénes están 
involucrados y qué 
piensan? ¿Qué 
investigación existe 
ya?

Partes interesadas clave: 
Niños con incapacidades 
y sus padres/cuidadores. 
ONGs nacionales para 
personas incapacitadas. 
Maestros y directivos 
escolares

Entrevistas 
Reuniones
Revisión de 
investigaciones

Análisis de partes 
interesadas (página 28)
Información existente 
(página 37)
Análisis PEST (página 42)

2)  ¿Cuáles son las 
causas? 

 ¿Cuál es el la 
situación actual?

Partes interesadas antes 
mencionadas y otras 
identificadas a través de 
la investigación

Entrevistas 
Reuniones
Revisión de 
investigaciones

Herramienta: 
Árbol de problemas
Árbol de objetivos 
(página 44)

3)  ¿Qué se debe 
cambiar?

 ¿Cuáles son nuestros 
objetivos para el 
futuro? ¿Cómo 
podríamos lograr el 
cambio?

Partes interesadas antes 
mencionadas y otras 
identificadas a través de 
la investigación

Entrevistas 
Reuniones
Revisión de 
investigaciones

Herramienta: 
Árbol de problemas
Árbol de objetivos 
(página 44)

4)  ¿A quiénes 
debemos 
influenciar?  

  ¿Qué queremos que 
hagan?

Partes interesadas antes 
mencionadas y otras 
identificadas a través de 
la investigación

Entrevistas 
Reuniones
Revisión de 
investigaciones

Análisis de partes 
interesadas 
(página 28)

5)  ¿Cómo podemos 
influenciarlos?  

 ¿Cuál es nuestro 
mensaje? ¿Cómo lo 
transmitimos?

Partes interesadas antes 
mencionadas y otras 
identificadas a través de 
la investigación

Entrevistas 
Reuniones
Revisión de 
investigaciones

¿Cuál es nuestro 
mensaje? 
(página 58)
¿Cómo transmitimos 
nuestro mensaje? 
(página 57)
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¿Con quién 
debemos 
hablar?

¿Por qué debemos 
hablar con ellos?

¿Qué debemos 
averiguar de 
ellos?

Métodos de 
investigación

Preguntas de 
planificación

Ejemplo:

Jóvenes con 
incapacidades

Ejemplo:

Si no hablamos 
con los jóvenes 
personalmente, 
es posible que no 
averigüemos algunas 
de las causas y 
oportunidades 
principales, y solo 
oiremos a los padres 
y la escuela, que no 
han logrado ocuparse 
del problema. Lo 
correcto es que los 
consultemos

Ejemplo:

Causas: 
¿Por qué los jóvenes 
con incapacidades no 
asisten a la escuela?

Cambio 
necesario: 
¿De qué modo podría 
mejorar la asistencia 
escolar?

Ejemplo:

Entrevistas de 
consulta

Ejemplo:

¿Cómo debemos 
contactar a los 
jóvenes?

¿Cómo debemos 
involucrar a los padres/
cuidadores?

¿Cuáles son los 
riesgos y cómo 
podemos manejarlos?

¿Qué debemos 
hacer respecto a la 
confidencialidad?

Ejemplo:

ONG que trabaja 
en torno al 
problema

Ejemplo:

Si no los consultamos 
en una etapa 
temprana, podemos 
perder la posibilidad 
de una colaboración 
futura.

Ejemplo:
Causas:
¿Por qué los jóvenes 
con incapacidades no 
asisten a la escuela?

Cambio necesario:
¿De qué modo podría 
mejorar la asistencia 
escolar?

¿Vale la pena unirse 
o intentar formar una 
alianza con ellos?

Ejemplo:

Reunión

Ejemplo:

¿Qué los alentaría a 
reunirse con nosotros?

¿Cómo podemos 
asegurarnos de estar 
preparados y de 
manejarnos de manera 
profesional durante la 
reunión?

¿Cuáles son los 
riesgos y cómo 
podemos manejarlos?

Herramienta: Especifique: consulta con las 
partes interesadas 
Vaya a lo específico y piense en su enfoque al consultar a cada parte interesada. 
Use una tabla como la que se presenta a continuación para elaborar un plan de 
investigación detallado.
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ELIJA CÓMO LLEVAR A CABO SU 
INVESTIGACIÓN
Investigación participativa 
Piense en el modo en que puede involucrar a las personas que obtendrían el mayor beneficio 
si la incidencia lograra planificar y llevar a cabo la investigación. Averigüe qué inspiraría y 
permitiría la participación de las personas. Tome en cuenta la cultura, el idioma y el poder: 
intente empoderar a quienes menos se hagan oír. A continuación algunas sugerencias:
•  Sensibilice – Cree conciencia sobre la cuestión que le interesa e invite a otras personas a 

unírsele para abordarla. Cree un equipo (consulte la página 107).
•  Haga una oferta para motivar a las personas para que se involucren y apoyen su 

investigación; por ejemplo “ustedes desarrollarán habilidades de TI y de investigación”.
•  Trabaje con una organización local para realizar un taller de planificación de la investigación 

en la comunidad.

Pruebas
¿Qué son las pruebas y por qué se debe reunir?
Las pruebas son los hechos y la información que respaldarán su mensaje de incidencia. Una 
de las mejores maneras de lograr que las personas apoyen un curso de acción es mostrarles 
las pruebas de por qué llevarlo a cabo es importante para ellos y para otras personas. 

¿Cuántas pruebas son suficientes?
Todo depende de a quién se intente influenciar. Los funcionarios gubernamentales 
que formulan políticas pueden requerir numerosos datos del ámbito nacional antes de 
convencerse, en tanto que el director de una escuela puede ser influenciado por una consulta 
que involucre a apenas unos pocos alumnos y padres. Una manera de averiguar qué se 
necesita es conversar con personas u organizaciones que hayan tenido éxito en la promoción 
del cambio. También se les puede preguntar a las personas que quiera influenciar: “¿De qué 
modo se podría influenciar el proceso de toma de decisiones respecto a este problema?” 
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¿Qué clase de pruebas necesito?
Distintos tipos de pruebas pueden influenciar a distintas personas. Los distintos tipos 
de pruebas indicados en la introducción de este kit de herramientas están destinados a 
influenciarle a usted (nuestro público principal) y a otras personas que podrían producir 
cambios (gobiernos y comunidades).

Los datos y las estadísticas sirven para convencer a los gobiernos y las organizaciones, 
especialmente si se vinculan con un argumento económico. Por eso incluimos estadísticas al 
principio de este kit de herramientas... Estimado Presidente, sírvase tener en cuenta que:

Los relatos de interés humano, como el de Malala Yousafzai, son vitales para motivar a las 
personas para que se ocupen del problema. Antes de decidir los tipos de prueba que necesita, 
piense en las clases de personas que debe convencer. Consulte su Análisis de partes 
interesadas, en la página 28.

Un año adicional de
escuela primaria
aumenta los salarios
potenciales de las niñas 
del 10 al 20 por ciento.

Un año adicional de
escuela secundaria
aumenta los salarios
potenciales de las niñas 
del 15 al 25 por ciento.
(Banco Mundial, 2002)
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Sugerencias para las investigaciones. Su investigación debe ser: 
• Participativa: es decir, que apoye a quienes se beneficiarían con 

el cambio para compartir sus perspectivas, desarrollar estrategias y 
emprender la acción. 

• Basada en evidencia: evidencia se refiere a los hechos y la 
información que respaldarán su campaña de incidencia. 

• Coherente: incluya algunas preguntas iguales en cada actividad de 
investigación para ayudar a fortalecer el conocimiento y la evidencia.

• Transparente: informe a las personas qué hará con la información 
y cómo pueden averiguar los resultados finales de la investigación.

• Confidencial: averigüe si las personas quieren permanecer 
anónimas; si se trata de un tema sensible, debe ser confidencial. 
Identifique cómo almacenar la información para proteger la 
confidencialidad.

• Gestión de riesgos:  identifique si la investigación puede causar 
perjuicios e intercambie ideas sobre maneras de impedirlo. 

PIENSE con cuántas personas cuenta para hacer la investigación y con 
cuánto tiempo cuentan.  ¡Sea realista!
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Métodos de 
investigación

Información existente
Úsela para: compilar 

información con rapidez  
y seguridad, sin necesidad  
de hacer una investigación  

de primera mano. 
página 37

Facilitar talleres
Úselos para: proporcionar un 

espacio para el diálogo, obtener 
comentarios detallados,  

entablar relaciones y  
concientizar. 
página 41

Encuestas
Úselas para: recabar los  

puntos de vista de miembros  
de la comunidad.

 página 38

Reuniones
Úselas para: compartir y 
aprender con las partes 

interesadas clave y 
formar alianzas. 

página 40

Entrevistas
Úselas para: recabar 
opiniones  personales 
detalladas y la historia 

humana que subyace a  
los problemas.

 página  40

Hable con las personas
Úselo para: averiguar 

rápidamente lo que piensan 
distintas personas sobre el 
problema, si lo consideran 

importante y qué ideas  
tienen sobre el cambio.

página 37



P
LA

N
  IT

E
N

T
IÉ

N
D

A
LO

1
SECCIÓN 1: ENTIÉNDALO  37

Hable con las personas 

¿Cuál es su opinión? Escuche las ideas que tengan. Hable mucho con los 
vecinos, los niños, los abuelos, los empleados de las tiendas, los taxistas, 
los negociantes, los líderes religiosos, los activistas, los maestros, las 
personas que se beneficiarían si la incidencia fuera satisfactoria y las 
personas que estén trabajando por el cambio... Aunque no esté de acuerdo, 
siga escuchando; podría obtener algún dato que podría respaldar su trabajo 
de incidencia.

¿Nadie tiene interés en hablar sobre el problema? ¿Por qué? ¿Es por la 
manera en que formula sus preguntas? ¿El problema no los afecta? ¿Hay 
alguna otra cosa? Toda esta información es útil.

Información existente 

Busque investigaciones, informes, encuestas, consultas, estadísticas, 
políticas, testimonios, planes de estudio. Hable con las personas que ya 
estén trabajando en torno al problema para averiguar qué hay disponible.

Analice su información 
• ¿Qué le indica la información existente sobre el problema y las 

oportunidades de cambio? ¿Es fiable la información? ¿Hay lagunas de 
información que podría llenar? 
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Encuestas

Una encuesta es un modo de compilar información que se espera que 
represente los puntos de vista del grupo o la comunidad de interés. 

Seleccione un grupo de muestra
Encuestar a todos los miembros de una comunidad probablemente llevaría 
mucho tiempo. Encueste una muestra más pequeña que represente a la 
comunidad. Si la muestra está bien planificada, los resultados deben ser 
similares a una encuesta del grupo completo. Por ejemplo, digamos que 
quiere saber qué porcentaje de adultos de su comunidad está de acuerdo 
con este enunciado: “si los recursos son escasos, es mejor educar a un 
varón que a una niña”.

Lograr que todos los adultos de su comunidad respondieran la encuesta 
sería una tarea enorme. En cambio, podría decidir encuestar a una muestra 
de 100 personas. Para que el grupo de muestra represente con exactitud al 
grupo completo, debe pensar cuidadosamente en las distintas identidades 
de las personas de la comunidad que desee encuestar y asegurar que estén 
representadas de manera proporcional: si el 10% de la población de la 
comunidad tiene incapacidades y el grupo de muestra es de 100 personas, 
debe tratar de incluir a 10 personas con incapacidades. Es especialmente 
importante incluir personas que habitualmente sean marginadas.

Elija el modo de reunir la información 
• Involucre a la comunidad en la planificación y realización de la encuesta.
• Seleccione métodos adecuados para el grupo al cual quiere llegar. Las 

siguientes son algunas ideas: hable con personas en la calle, publique 
cuestionarios, envíe mensajes de texto a celulares, realice una encuesta 
en Internet, ponga encuestas y una caja para depositarlas en un lugar 
popular, o pida ayuda a alguna organización para distribuir la encuesta.
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Elija sus preguntas 
Si desea respuestas detalladas, haga preguntas abiertas: “¿Qué te motiva a ir a la 
escuela?” Si busca información que sea fácil de analizar, haga preguntas cerradas cuyas 
respuestas deban ser “sí” o “no”, o respuestas de selección múltiple. A continuación hay 
un ejemplo de una pregunta cerrada:

“La corrupción es un problema importante en esta región”.
Elija entre las siguientes opciones:
1. Muy en desacuerdo   2. En desacuerdo  3. Indeciso  4. De acuerdo  5. Muy de acuerdo.

Sugerencias:
•  Formule las preguntas más fáciles primero.
•  No se extienda. Distinga entre lo que debe averiguar y lo 

que desearía saber.
•  Comience por agregar lo que tienen que averiguar, y 

después vea si hay espacio para más.

Elaborar buenas preguntas para la investigación
Seleccione preguntas que den la oportunidad de compartir y 
reflexionar abiertamente, y que no favorezcan una perspectiva en 
particular.
Por ejemplo, la pregunta “¿Por qué las niñas nunca van a la 
escuela?”
a) sugiere que todas las niñas no van a la escuela y
b) sugiere que, de alguna manera, las responsables muy 
probablemente sean las niñas. 
Una pregunta mejor sería “En esta comunidad, ¿enfrentan las niñas 
obstáculos para asistir a la escuela? De ser así, ¿cuáles son?”

¿Por qué?
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Entrevistas
Use entrevistas para reunir testimonios personales sobre el problema y su impacto.

Prepárese para la entrevista con alguna investigación de antecedentes de la persona 
que entrevistará y de la clase de información que desea reunir.

La función del entrevistador es hacer preguntas: debe evitar juzgar u ofrecer consejos; 
también debe prestar atención al lenguaje corporal. Intente permanecer abierto pero 
neutral. Si la persona entrevistada no se siente cómoda al contestar, pase a otra 
pregunta o busque la manera de volver a formular la pregunta.

Durante la entrevista, haga pausas, indique y sondee. Haga pausas para permitir que las 
personas piensen y amplíen sobre la cuestión, ofrezca indicaciones si se traban, sondee 
más profundo para comprender verdaderamente lo que dicen.

Reuniones o debates de grupos de discusión
Use reuniones para fortalecer la colaboración con otras organizaciones y con  
otros dirigentes.
• Decida a quién invitar: ¿Quién está trabajando con cuestiones similares? ¿Quién tiene 

influencia?
• Establezca una fecha y una hora: consulte con quienes vayan a asistir.
• Establezca un lugar: si va a invitar a organizaciones, es posible que deseen ser 

organizadoras.
• Acuerde el programa: ¿Cuáles son los puntos clave que se deben debatir? Comparta 

sus ideas con los asistentes con antelación, y pida opiniones.
• Facilite: designe a una persona (podría ser usted mismo) para que coordine 

abiertamente la reunión, trate de asegurar que el grupo no se desvíe del tema y 
aborde las cuestiones clave en el tiempo disponible. Consulte Facilitar talleres (página 
41) para ver consejos y sugerencias.

• Lleve actas: designe a una persona para que tome notas (que no sea el facilitador) y 
registre lo que se debata y se decida. Haga circular las notas en el grupo después de 
la reunión.

Para más sugerencias sobre lo que se debe hacer durante una reunión, 
consulte la página 84 (Hágalo).
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Facilitar talleres

¿Qué es la facilitación?
Las destrezas de facilitación se utilizan en todas partes: programas de 
debate, clubes de lectura, clases de danza improvisadas, mediación en 
conflictos. Facilitar significa hacer que sea sencillo aprender y compartir 
en conjunto. La facilitación es una destreza útil en todas las etapas de la 
planificación y prestación de la incidencia.

Los talleres son menos formales que las reuniones, y los participantes se 
involucran en actividades que los ayudan a considerar y debatir temas.

Cuándo usar esta técnica:
A través de la facilitación podrá apoyar el trabajo conjunto de los grupos, los 
ayudará a compartir sus perspectivas y a acordar un curso de acción.

Consejos para facilitar un taller:
• Identifique objetivos, un programa y una cronología claros y compártalos 

con los asistentes.
• Elija un lugar accesible y logre que el espacio sea cómodo y agradable.
• Comience con actividades que ayuden a las personas a conocerse unas 

a otras, a relajarse y a sentirse cómodas.
• Evite ser el experto. Recuerde que su función no es enseñar a las 

personas; la facilitación consiste en apoyar a las personas para que 
compartan sus perspectivas y aprendan de otras personas.
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Herramienta: herramienta de 
análisis político, económico, social y 
tecnológico (PEST)

El análisis PEST le alienta a pensar en lo que está sucediendo en la sociedad en 
sentido más amplio que tiene influencia sobre su problema. 

SELECCIONE LAS 
HERRAMIENTAS PARA 
EL ANÁLISIS

1 2

3

 Para realizar un análisis PEST, 
examine su investigación, 
haga una lista de los factores 
políticos, económicos, sociales y 
tecnológicos que tienen impacto 
y anótelos en los distintos 
cuadros.

 Examine cada uno de los 
factores y piense en el impacto 
que tengan. ¿Cuáles son los 
factores que tienen mayor 
influencia? ¿Qué métodos 
de investigación puede usar 
para obtener más información 
(consulte las páginas 36 a 41)?

 Pondere cómo debe 
responder a los factores 
ambientales importantes que 
haya identificado.



P
LA

N
  IT

E
N

T
IÉ

N
D

A
LO

1
SECCIÓN 1: ENTIÉNDALO  43

Factores
Políticos
p. ej.
• Estabilidad del 

gobierno
• Niveles de 

corrupción
• Políticas

Factores
Económicos
p. ej.
• Niveles de desempleo
• Distribución de los 

ingresos y pobreza; 
favorecen el trabajo 
infantil

• Costo de la asistencia 
a la escuela

Factores
Sociales
p. ej.
• Índices de 

crecimiento 
poblacional

• Educación y salud de 
la población

• Actitudes de la 
prensa, actitudes 
culturales, opinión 
pública, tabúes

• Opciones de estilo de 
vida

• Actitudes hacia el 
trabajo infantil

Factores
Tecnológicos
p. ej.
• Acceso a la tecnología
• Impacto de nuevas 

tecnologías, como la de 
los teléfonos móviles e 
internet
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Herramienta: Árbol de problemas/ Árbol 
de objetivos

Los árboles de problemas son una manera sencilla de mostrar las causas de un 
problema. El diseño de un árbol de problemas permite desglosar el problema e 
identificar posibles áreas donde se podría incidir en torno al cambio.

1. Como el nombre lo indica, esta herramienta recuerda a un árbol. Las raíces 
del árbol, en la parte inferior del dibujo, representan las causas del problema 
principal. El tronco del árbol en el centro del dibujo representa el problema 

principal y las ramas del árbol, en la parte superior del 
dibujo, ofrecen una representación visual de los efectos 
del problema principal.

2. Primero, identifique las posibles causas del 
problema y anótelas. Use la información compilada 
en la investigación como ayuda. ¿Las actitudes de las 
personas o las políticas de las instituciones empeoran 
la situación? ¿Cuáles son los otros factores políticos, 
económicos, sociales o tecnológicos? Invitar a las 
personas afectadas a ayudar a construir el árbol de 
problemas es una excelente manera de asegurar que 
el árbol de problemas represente con exactitud la 
experiencia de las personas.

EFECTOS

PROBLEMA

CAUSAS
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3. Escriba cada causa en una tarjeta u hoja de papel distinta y colóquelas debajo del 
problema. A medida que surgen, se suelen reescribir y reordenar las causas. Según 
progrese, debe ir identificando causas importantes directamente debajo del problema 
principal y un grupo de causas específicas que conducen a éstas. Finalmente, debe 
anotar los efectos y colocarlos encima del problema.

PROBLEMA:
BAJOS NIVELES DE EDUCACIÓN

Los maestros no  
están cualificados

Los jóvenes no 
asisten a la escuela

Falta de 
oportunidades 

de 
capacitación 

para maestros

Falta de 
incentivos/
reglas para 
alentar la 

cualificación

Baja alfabetización Falta de higiene

Enfermedades

La escuela 
se considera 

insegura

El edificio 
escolar se cae 

a pedazos

Los maestros 
no asisten

Los maestros 
reciben un salario 

muy bajo
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4. Para transformar éste en un árbol de soluciones, solo tiene que transformar las 
causas en enunciados positivos. Cree enunciados positivos que habitualmente 
incluyan palabras como: mejorar, aumentar o disminuir. 

OBJETIVO: MEJORES
NIVELES DE EDUCACIÓN

Los maestros son 
cualificados

Los jóvenes asisten a la 
escuela

Mejores 
oportunidades 
de capacitación 

para 
maestros

Incentivos/
reglas para 
alentar la 

cualificación

Mejor alfabetización Mejor higiene

Disminución de las 
enfermedades

La escuela 
se considera 

segura

El edificio 
escolar es 

seguro

Presencia de  
maestros

Los maestros 
reciben un salario 

razonable



P
LA

N
  IT

E
N

T
IÉ

N
D

A
LO

1
SECCIÓN 1: ENTIÉNDALO  47

Ya está listo para comenzar a planificar acciones.
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Después de una petición
exitosa, jóvenes entregan 
1 millón de dólares a las 
Naciones Unidas para apoyar 
la educación para los niños 
refugiados sirios 
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Nuestro plan de incidencia
¿Qué debe cambiar?  
Nuestro objetivo
Consejo: Seleccione un objetivo. Use palabras como 
“mejorar, disminuir o aumentar” para describir el cambio. 
Consulte la página 54.

¿A quiénes debemos influenciar?
¿Qué queremos que hagan?
Consejo: Identifique 2 ó3 cosas que ayudarían a cumplir el 
objetivo, por ejemplo, “Necesitamos que el consejo local...”. 
Evite escribir las acciones que usted realizará.
Consulte la página 55.

1.

2.

3.

Se debe A cargo de Antes de

¿Cómo podemos 
influenciarlos?
Consejo: Escriba las acciones 
específicas detalladas que llevará a 
cabo para influenciar a la persona 
o la organización del cuadro 1. 
Consulte la página 57.

Gestión de riesgos
Consejo: Pondere los riesgos de su 
plan de incidencia: ¿qué puede hacer 
para gestionarlos? Consulte la página 
68.

Supervisar el éxito
Consejo: Piense cómo sabrá si tiene 
éxito e identifique algunas acciones 
que pueda llevar a cabo. Consulte la 
página 70.
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 52 La historia de Sumaya sobre la planificación para la 
incidencia en la educación

  Educación sexual integral en la India
 
 54 ¿Qué hay que cambiar? 
 54 Decidir su objetivo de incidencia
 
 55 ¿A quiénes debemos influenciar?
 55 Herramienta: Análisis del objetivo

 57 ¿Cómo podemos influenciarlos? 
 57 Herramienta: Quién y qué

 60 ¿Cuál es nuestro mensaje? 
 60 ¿Cuáles son los componentes de un buen mensaje?       
 62 Preparar sus mensajes
 62 Poner a prueba sus mensajes

 63 ¿Cómo? Elegir acciones específicas
 64 ¿Interno, externo o una mezcla?
 65 Métodos de incidencia
 
 66 ¿En qué consiste nuestro plan?
 66 Herramienta: Mapa de cambios: nuestro plan

 68 Gestión de riesgos
 
 70 Monitorear el éxito 
 72 Reuniones de revisión  

Planifíquelo
En esta sección...
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En 2007, la India prohibió el Programa de Educación 
para Adolescentes (AEP), el primer plan educativo 
dentro de la escuela que incluía educación sexual 
integral.

Se redactó un borrador del AEP revisado después 
de la incidencia de muchos grupos involucrados 
con la salud sexual y reproductiva, las mujeres y 
los derechos de los jóvenes; sin embargo, se diluyó 
significativamente y no proporcionó información 
exacta. Incluso se prohibió en algunos estados.

Nuestro objetivo era asegurar que los jóvenes 
tuvieran acceso a una educación sexual integral en 
las escuelas.

“Hemos aprendido que la incidencia es un 
proceso LARGO. En la planificación es importante 
establecer objetivos modestos y definidos para 
mantenerse enfocados, apreciar el progreso y 
mantenerse motivados.

La incidencia también es muy fluida. Elaboramos 
varios planes y estrategias y tuvimos que planificar 
para ser reactivos y proactivos”.

LA HISTORIA DE SUMAYA 
SOBRE LA PLANIFICACIÓN 
PARA LA INCIDENCIA EN LA 
EDUCACIÓN
Educación sexual integral 
(ESI) en la India

¿Sería mentor de nuestro 
equipo para nuestro proyecto 

de incidencia sobre la ESI?

Seguro, y también 
podemos ofrecer 

apoyo técnico.

1

Seguimos la herramienta 
Teoría del cambio, 
del Medical Research 
Council.

O
BJ

ET
IV

O

¿Cómo? ¿Cómo?

¿Cómo? ¿Cómo?

¿Cómo? ¿Cómo?¿Cómo?

4

Historia de la India
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CONSULTA 
NACIONAL

CONOCIMIENTO

DE LOS JÓVENES

DE LA SALUD

Y LOS DERECHOS

SEXUALES

2 Plan de 
sensibilización - 
investigación de la 
audiencia
• Región
• Sexo
• Casta
• Incapacidad
• Clase

3

¡Que comience la incidencia!
6

Desarrollo de red de asociados

National 
AIDS 
Control 
Agency

5

2
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Decidir su objetivo de incidencia 

Si ha realizado una investigación, debe comprender más claramente el problema y contar con 
posibles objetivos para su incidencia.

Reflexione sobre los objetivos de su árbol de objetivos. Debe tomar una decisión estratégica 
sobre cuál de estos objetivos debe seleccionar como objetivo de incidencia (el cambio que quiere 
ver). Es mejor tener sólo uno o dos objetivos. Al elegir su objetivo, piense en lo siguiente:

¿QUÉ HAY QUE CAMBIAR?

eSpecíficos:  
Explique qué quiere 
decir. ¿Cambio? 
¿Quién, qué, 
cuándo y dónde?

Mensurables: 
¿Se podrá medir el 
éxito? Se debe poder 
medir.

Alcanzables: 
Sea realista 
respecto a lo que 
se puede lograr.

Resultados:  
Céntrese en 
lograr un cambio 
significativo.

Tiempo::
Diga para cuándo 
se producirá el 
cambio.

Ajuste las cosas a un plan SMART. Asegúrese de que sus objetivos sean:

¿Qué le entusiasma 
verdaderamente? ¿Confía en 
que puede lograr el cambio? 
(página 26)

¿Qué información obtuvo de su PEST? 
(página 43)

¿Tiene pruebas del problema 
y de cómo podría mejorarse 
la situación? (página 44)

2

EFECTOS

PROBLEMA

CAUSAS

orientados a los con límites de 
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Herramienta: Análisis del objetivo

Como promotor de incidencia, su función es influenciar a personas o a 
organizaciones que tengan el poder de posibilitar el cambio. La primera etapa 
de su plan de incidencia es decidir a quiénes tratará de influenciar. Examine su 
Análisis de partes interesadas de la sección 1. (Si no lo ha hecho, consulte la 
sección 1, página 28)

1. Mire el cuadro del lado superior derecho de su análisis de partes interesadas; 
si es necesario, agregue información a la lista, como nombres de personas y 
organizaciones específicas.

¿A QUIÉNES DEBEMOS  
INFLUENCIAR?

2. Para ayudarle a decidir quién es su objetivo, formúlese estas dos preguntas 
importantes sobre cada una de las personas/organizaciones y escríbalas en 
una tabla como la que se presenta a continuación:

a. ¿Qué necesitaríamos que hicieran? ¿Cuánto impacto podrían tener en el 
logro de nuestro objetivo? 

b. ¿Con qué facilidad podemos influenciarlos?

Su posible grupo 
objetivo. Asegúrese 
que la lista sea 
detallada.
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3. Póngalos en la tabla donde piense que correspondan. Considere:
a. ¿Cuál es su posición actual sobre el problema? ¿Están a favor o en contra? 
b. ¿Qué los influencia? ¿Es probable que usted o alguien que apoya su causa puedan 

tener influencia sobre su decisión?

Cada cuadro contiene algún consejo sobre el modo de relacionarse con estas personas y 
organizaciones durante el trabajo de incidencia.

4. No puede llegar a todo el mundo. Deberá decidirse por dos o tres a los cuales 
verdaderamente piense que podría influenciar para lograr su objetivo.

Difícil de influenciar  
Alto impacto

Fácil de influenciar 
Alto impacto

Fácil de influenciar 
Bajo impacto

Difícil de influenciar 
Bajo impacto

 PROCURE 
RELACIONARSE 

CON ELLOS

DIRÍJASE A 
ELLOS

  ¡OLVÍDELOS! 
POR AHORA...

Consejo:  Trate de 
trabajar con este grupo a 
largo plazo. Explore qué 
los influencia, busque 
oportunidades para entablar 
una relación.

Consejo: Centre la mayor 
parte de su tiempo y su 
energía en este grupo.

Consejo: Acérquese a este 
grupo: podrían proporcionarle 
algunos éxitos fáciles con los 
cuales inspirar a otros. También 
podrían abrir las puertas hacia 
objetivos más importantes, 
aliados que sumarán su voz 
a su campaña o informadores que 
tengan acceso a información crucial.

Consejo: ¡Olvídelos! 
Bueno, por el momento. 
Simplemente téngalos en 
cuenta, ya que podrían 
volverse más fáciles de 
influenciar o más poderosos 
en el futuro.

PROCURE 
RELACIONARSE 

CON ELLOS
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¿CÓMO PODEMOS 
INFLUENCIARLOS?

Herramienta: Quién y qué
Las personas que usted quiere influenciar tienen sus propias creencias, 
experiencias y valores, todo un mundo a su alrededor... al igual que usted.

Pruebe con esta actividad rápida

PIENSE EN LO SIGUIENTE: 
a. Qué le preocupa   b. Qué hace    c. A quién conoce 
d. De dónde obtiene información

3

Ambiciones          Noticias en
televisión

Opiniones 
políticas

Cultura Amigos Experiencia 
escolar

Por ejemplo:

DIBÚJESE 
A SÍ 
MISMO

21
?

HÁGASE LA PREGUNTA,
“¿Qué influencia mi posición 
sobre la educación para 
todos?”(es decir, para qué pienso 
que sirve la educación, la situación 
global, qué necesidades hay, etc.).
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ESCRIBA LAS
5 PRINCIPALES
alrededor de su dibujo. Examine 
su lista. Tomen nota de que 
algunas de sus influencias son 
personas y algunas son de 
otro tipo, como experiencias o 
factores culturales.

COMPARTA LAS 5 
PRINCIPALES
Si trabaja en un grupo, 
compare y analice sus 
influencias.

4 5

Saber QUIÉN y QUÉ influencia su objetivo es crucial para una incidencia eficaz. 
En cada uno de sus objetivos clave, asigne las influencias sobre su posición en torno al problema.

Sepa quién influencia su objetivo.
Puede pedirles que actúen en su 
nombre o que le presten su apoyo.

Sepa qué influencia su objetivo. Busque 
modos de incluir lo que les interesa a sus 
objetivos en sus mensajes de incidencia.
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Objetivo de incidencia: Proporcionar mecanismos para oportunidades 
educativas para niños fuera de la escuela.

OBJETIVO QUIÉN QUÉ

Ministro de Educación • 2 asesores personales 
muy cercanos

• Sindicato de docentes
• Primer Ministro
• Medios de 

comunicación 
nacionales

• Sentimiento público 
negativo hacia los jóvenes

• Próxima elección nacional
• Dirigir una organización 

educativa privada

Por ejemplo:
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¿Cuáles son los componentes de un buen mensaje?

Piense en la última vez que se detuvo y tomó nota porque alguien le dijo algo. ¿Qué le 
llamó la atención? ¿Qué lo motivó a averiguar más?

En general, las personas responden bien a mensajes que:
• Se vinculan a un interés actual. Use la información reunida en “Qué los influencia”.
• Apele al corazón, la cabeza y las manos. Vea a continuación.

Al preparar sus mensajes, resulta útil seguir este orden.

¿CUÁL ES NUESTRO MENSAJE?

1. Apele al corazón
  ¿Por qué se deben preocupar? 

– Comunique la necesidad y qué debe 
cambiar

3.  Apele a las manos 
¿Qué pueden hacer?
– Qué le está pidiendo a su 
público objetivo

2.  Apele a la cabeza 
¿Qué puede cambiar? 
– Con ejemplos inspiradores y  
ideas sólidas de lo que es posible
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¿Cuál de los siguientes piensa que es el mensaje más poderoso?   
La persona es una celebridad que quizás no ha oído hablar del problema.

1. “Se niegan los derechos a miles de niñas que están en riesgo y no están logrando 
alcanzar su potencial. Nuestro proyecto ofrece una manera efectiva y económica para 
que las niñas obtengan educación. Su voz en nuestra próxima reunión convencería a la 
comunidad de que debe apoyarnos y conduciría al éxito”.

O bien,

2. “Dirigimos un proyecto educativo para niñas y nos gustaría que hablara en nuestra 
próxima reunión para convencer a la comunidad de que nos apoye. El proyecto ofrece 
una manera efectiva y económica para que las niñas obtengan educación. Si resulta 
exitoso, podemos asegurar que las niñas reclamen sus derechos al tiempo que se 
reducen los riesgos a los cuales están expuestas y reciben ayuda para alcanzar su 
potencial”.

El primer enfoque suele ser el más efectivo porque apela a las emociones, lo cual 
estimula al público objetivo a prestar atención al resto del mensaje.
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Preparar sus mensajes

Use distintos enfoques para públicos diferentes. 

• Un informe completo resulta útil para usted y para su equipo y puede utilizarse 
para quienes realmente están interesados e involucrados. Debe incluir:
• ¿En qué consiste el problema y cómo puede lograrse el cambio?
• Pruebas
• ¿Por qué es importante el cambio?
• ¿Qué se está haciendo y qué se puede hacer para que se produzca el cambio?
• ¿Qué medidas específicas se deben tomar?

• Un mensaje ultrarrápido para transmitir su mensaje rápidamente (en menos de 
un minuto) a las personas que podrían estar interesadas. Incluya:
• ¿En qué consiste el problema y cómo puede lograrse el cambio?
• ¿Qué quiere de la persona con la que está hablando? Podría simplemente ser una 

oportunidad para reunirse y debatir más en detalle

• Mensajes adaptados para sus públicos específicos. Busque maneras de vincular 
los intereses de las personas a quienes quiere influenciar con su problema de 
incidencia. Por ejemplo, si su objetivo es que más niñas reciban educación y quiere 
apelar a una persona con interés en cuestiones económicas, su mensaje podría ser: 
Una niña con un año adicional de educación puede ganar un 20% más cuando  
sea adulta.

Ponga a prueba sus mensajes

Un buen mensaje informa, persuade y motiva a las personas a la acción. Hable con personas 
involucradas en sus problemas de educación, asegúrese de que sus datos sean correctos, 
busque buenos ejemplos y pida comentarios para poder mejorar sus mensajes y su resultado.
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Los mensajes brillantes son:
3. Simples.
4. Centrados en soluciones.
5. Prácticos y razonables en sus solicitudes.
6. Basados en pruebas: incluyen historias de 

la vida real, datos y estadísticas.

1. Con lenguaje y contenido adecuados 
para el público.

2. Personales: muestran por qué se 
preocupa.

Para completar su plan, debe decidir las acciones que desee realizar. Consulte los métodos 
de incidencia posibles que se enumeran en la página 65 y que se describen en detalle en la 
sección 3; considere:

¿CÓMO? 
ELEGIR  ACCIONES  ESPECÍFICAS

- ¿Qué tendrá mayor impacto?
- ¿Cuáles podrían ser las cosas más fáciles? ¿Qué destrezas y contactos tiene 

ya su grupo?
- ¿Qué les gusta hacer a usted y a otras personas involucradas? ¿Qué le 

entusiasma?
-  ¿Qué ha funcionado en el pasado?
- ¿Influenciará usted a los dirigentes si trabaja estrechamente con ellos como 

“interno” o movilizando al público? (Consulte la página 64.)
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¿Interno, externo o una 
mezcla?

Incidencia de interno:
Trabajar estrechamente con los dirigentes 
para influenciarlos puede ser efectivo, pero 
tenga presente que puede dar lugar a:
• Un conflicto de intereses donde el miedo 

a perder su posición de interno podría 
impedirle expresarse sobre importantes 
cuestiones controvertidas

• Perder el contacto con la comunidad a 
la cual quiere ayudar por centrarse en 
comprender a los dirigentes.

• Ser utilizado por los dirigentes para dar la 
impresión de que están escuchando al 
público, cuando en realidad no lo están 
haciendo

.

Incidencia de externo:
Producir el cambio a través de la movilización 
del público o el debilitamiento de los 
dirigentes resulta efectivo, pero tenga 
presente que puede dar lugar a:
• Tensión y conflicto entre los grupos 

dirigentes y las comunidades y los 
distintos grupos dentro de la comunidad.

• Una oposición más fuerte al cambio que 
está defendiendo. Si un grupo se siente 
amenazado, eso los puede fortalecer 
ya que olvidan las diferencias, trabajan 
juntos más estrechamente y consiguen la 
adhesión de personas de ideas similares.

• Pérdida de oportunidades para trabajar 
juntos a través del diálogo.

Consejo: sus acciones 
deben ser coherentes 
con su mensaje y con la 
forma en que quiere que 
otros lo vean. Si en uno 
de sus mensajes le pide 

al gobierno que deje de malgastar dinero 
en grandes eventos políticos y que gaste 
más dinero en educación, probablemente 
sea mejor que evite organizar un gran 
evento político como parte de su 
estrategia.

Cada plan de incidencia será distinto, 
pero la mayoría incluirá una mezcla de 
uno o más de estos elementos:
•  Presión 

para influenciar directamente a los 
dirigentes.

•  Hacer campaña 
para lograr el apoyo del público.

•  Medios y comunicaciones  
para promover su problema y su 
campaña.



SECCIÓN 2: PLANIFÍQUELO  65

P
LA

N
  IT

P
LA

N
IFÍQ

U
E

LO
  

2

Métodos de
incidencia

Presionar a
Los dirigentes

 
página 80

Influenciar 
políticas

 
página 83

Acciones  
de campaña

 
página 93

Elaborar una 
campaña

en Internet
 

página 102

Movilizar a otras 
personas para que 

tomen medidas 
 

página 110

Iniciar una 
campaña pública 

 
página 92

Formar
asociaciones 

y alianzas
 

página 111
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Herramienta: Mapa de cambios: 
nuestro plan

¿EN QUÉ CONSITE NUESTRO PLAN?

¿Cómo podemos pasar del problema actual a nuestro objetivo en el futuro? 
Comience a planificar:
1. Escriba su objetivo del lado derecho de una hoja de papel grande.
2. ¿Quién debe hacer qué para alcanzar este objetivo? Escriba cada respuesta por separado 

a la izquierda del objetivo. Por ejemplo, necesitamos que el consejo local permita que los 
edificios de las escuelas se usen en horarios nocturnos.

¿A QUIÉNES
DEBEMOS 
INFLUENCIAR?

¿QUÉ 
QUEREMOS QUE 
HAGAN?

NUESTRO
OBJETIVO PARA 
EL CAMBIO

EL
PROBLEMA

EL FUTUROAHORA                                                                                                                           
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3. Examine los enunciados que ha escrito a la izquierda de su objetivo. ¿Alguno le parece 
poco realista, o demasiado difícil de lograr? Tache esos enunciados.

4. Examine a quiénes debe influenciar. ¿Cómo los podría influenciar? Escriba estas ideas en 
forma de CÓMO a la izquierda.

5. Continúe el proceso hasta tener un mapa detallado de los distintos mecanismos que 
podría aplicar.

6. ¿Cuál de estos mecanismos piensa que sería el más efectivo y realista?
7. Ahora puede agregar un plazo, trabajar retrospectivamente a partir de su objetivo. ¿Qué 

debe suceder y cuándo?
8. En cuanto haya completado el diagrama, puede usar esta información para completar su 

plan de incidencia.

Si esto es lógico y todos los involucrados lo comprenden, está bien 
encaminado.

NUESTRO 
OBJETIVO

¿CÓMO?

¿CÓMO?

¿CÓMO?

¿CÓMO?

¿CÓMO?

¿A QUIÉNES 
DEBEMOS 
INFLUENCIAR?

¿A QUIÉNES 
DEBEMOS 
INFLUENCIAR?

¿QUÉ 
QUEREMOS QUE 
HAGAN?
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Todos los promotores de incidencia y protagonistas de campañas tendrán problemas 
y el trabajo con la educación puede ser especialmente difícil porque muchas personas 
quieren influenciarlo. Pero actuar sobre seguro rara vez lleva muy lejos. Lo importante 
es identificar los riesgos con antelación y pensar en cómo evitarlos si es posible, o 
enfrentarlos si los riesgos se hacen realidad.

1. En su equipo, intercambie ideas sobre posibles riesgos.
2. Codifíquelos con color: amarillo para riesgo bajo, anaranjado para riesgo mediano, rojo 

para riesgo alto.
3. También puede ayudar agrupar los riesgos en categorías y enfrentarlos juntos: por 

ejemplo, puede haber muchos relacionados con la falta de recursos.
4. A partir de las cuestiones de riesgo alto, analice cómo se puede evitar o abordar cada 

una.

Por ejemplo

GESTIÓN DE RIESGOS

Riesgo Evitarlo Abordarlo

Ser excesivamente 
ambicioso

Planificar de manera 
modesta al principio y 
crecer lentamente

Revisar periódicamente 
el progreso para 
mantenerse centrado 
en las actividades más 
importantes
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Las siguientes son algunas cuestiones que podrían enfrentar como 
promotores de incidencia en educación.

Falta de apoyo público 
a la reforma de la 

educación.

Objetivos poco claros. 
Pocas pruebas/no 
ser convincente.

No poder introducir 
el cambio en la 
educación en 

la agenda.

?

Demasiadas 
organizaciones  tratando 

de influenciar la educación 
de distintas maneras.

Recursos/financiamiento 
no disponibles o ligados 

a otros objetivos.

No comprender qué 
influencia realmente 
la política educativa/

los planes de estudio.
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Supervisar significa reunir periódicamente 
información sobre los efectos positivos y 
negativos de su campaña de incidencia.
 
Al monitorear, podrá:
• COMPROBAR: reunir pruebas sobre 

si se está produciendo el cambio, para 
saber lo que realmente está sucediendo y 
mostrárselo a otras personas.

• MEJORAR: saber qué está funcionando y 
qué no.

Qué se debe monitorear
• ¿Las acciones recibieron una reacción?
• ¿Logró algún resultado la reacción?
• ¿Tuvo dicho resultado el efecto deseado?
• ¿Qué funcionó y qué no?
• ¿Hubo resultados imprevistos?

Para contestar cada una de las preguntas 
anteriores debe pensar atentamente qué 
información necesita y cómo la compilará 
durante la fase de planificación. Cuando 
compile información, asegúrese de que 
provenga de una fuente confiable y, de 
ser posible, use las mismas fuentes de 
información durante todo el proceso. 

MONITOREAR EL ÉXITO
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A continuación se enumeran algunos lugares donde puede buscar información útil sobre cuál 
es la situación inicial (su valor de referencia) y cómo va cambiando.
• Encuestas
• Formularios de evaluación
• Estadísticas
• Impresiones u observaciones de personas involucradas
• Consultas
• Auditorías
• Medios de comunicación
• Internet y redes sociales

La información que compile no siempre tienen que ser datos formales. 
Nuestras perspectivas personales y las de otras personas involucradas 
forman una parte importante del monitoreo. Por este motivo, uno de los 
métodos más efectivos consiste en convocar reuniones de periódicas 
revisión para reflexionar sobre lo que está funcionando y lo que no. 

Debe compilar información en distintas fases de su trabajo de incidencia:

 
Supervisión periódica (p. ej. cada 3 meses), ¿es 
exitosa nuestra estrategia? ¿Podemos mejorarla?

Evaluación final: ¿Hemos 
tenido éxito? ¿Qué hemos 
aprendido?

Valor de referencia: 
la situación actual.
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Reuniones de revisión:

Revisar significa reunir información en momentos clave durante su campaña de incidencia 
para obtener una perspectiva más amplia de lo que está sucediendo. Cuando se planifica una 
reunión de revisión, es importante seleccionar las preguntas correctas y crear una atmósfera 
donde las personas puedan compartir libremente. Los participantes deben sentir que sus 
opiniones son valoradas y que pueden cuestionar las sugerencias de otros. Podría ser buena 
idea involucrar a diversas partes interesadas en las reuniones de revisión.

• ¿Qué hemos aprendido?
• ¿Qué nos inspiró?
• ¿Cuáles fueron las dificultades?
• ¿Cómo podríamos mejorar?
• ¿Hay otras preguntas clave que debamos contestar antes de sacar conclusiones? Puede 

ser necesario llevar a cabo una investigación.
• ¿Con quiénes debemos compartir la información obtenida?

No se preocupe si las cosas no salen bien. Muy pocas estrategias funcionan desde el 
principio según lo planificado. Reflexionar, revisar y ajustar los planes lo ayudará a mejorar 
su estrategia rápidamente. En cuanto realice su revisión, comparta sus datos con quienes lo 
hayan apoyado y con otras personas que estén trabajando en la misma cuestión.

 Algunas sugerencias útiles cuando se planifica el monitoreo:

 Simplifique el monitoreo, evite usar métodos que tomen mucho tiempo.  
Involucre a otras personas que se beneficiarían con la incidencia exitosa 
en la planificación y realización del monitoreo; esto alentará la apropiación y la 
confianza de la campaña de incidencia. Quienes realizan la mejor evaluación 
del efecto de su campaña de incidencia son las personas a quienes la 
campaña está tratando de ayudar.
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El cambio que queremos 
Nuestro objetivo

Ampliar el acceso a la educación superior y disminuir el número de estudiantes que abandonan la escuela 
mediante la reducción de las matrículas en nuestra universidad

¿Qué haría que se
produjera este cambio?

1. Concienciar sobre la situación entre los estudiantes y lograr que se involucren
2. Ofrecer modos alternativos viables para reducir el presupuesto de la universidad
3. Lograr que la junta universitaria escuche a los estudiantes

CÓMO SE DEBE A CARGO 
DE

ANTES DE

1. Concienciar sobre la 
situación entre los 
estudiantes y lograr 
que se involucren

• Organizar un evento en el campus para elaborar un borrador con las solicitudes 
compartidas en un “Memorando de entendimiento” de los estudiantes

• Crear conexiones con las redes sociales para comunicaciones periódicas
• Realizar una manifestación En curso

2.Ofrecer modos 
alternativos viables 
para reducir el 
presupuesto de la 
universidad

• Investigar detalles sobre el presupuesto de la universidad y cómo se asigna
• Elaborar distintas opciones

3. Lograr que la  
junta universitaria 
escuche la voz de los 
estudiantes 

• Comprender cómo se toman las decisiones en la universidad
• Escribir al Ministro de Educación
• Reunión masiva entre estudiantes y la junta universitaria

Gestión de riesgos RIESGO EVITAR ABORDAR

Pérdida de motivación por la lentitud del 
avance del cambio (equipo y estudiantes)

Ser manipulados o ignorados porque 
no comprendemos cómo funcionan las 
cosas

Ser considerados internos o “parte del 
sistema” por los estudiantes

• Ser realista sobre las expectativas con 
todos

• Hacer el seguimiento de la 
participación

• Inyecciones de energía periódicas
• ¡Comprender el sistema! Lograr 

conocer los procesos burocráticos y 
de toma de decisiones

• Reunir a los estudiantes con la junta
• Encabezar manifestaciones

Ejercer presión si se diluye el 
interés 

Consultar a autoridades 
superiores

Supervisar el éxito QUÉ SE DEBE SUPERVISAR FUENTES CUÁNDO

Número de colaboradores Firmantes del “Memorando” Al inicio y a lo largo de todo el 
proceso

Percepción/apoyo de autoridades 
universitarias

Reuniones cara a cara Antes y cada 3 meses

Apoyo más amplio Cobertura de los medios de 
comunicación locales 
Ofrecimientos de participación de otros 
grupos

A lo largo de todo el proceso

Ejemplo de plan completo
Este ejemplo se basa en una historia real de Ester, miembro de YAG, que ha luchado para eliminar las matrículas en Sudáfrica.



Transmisión de radio de una 
niña pequeña como parte del  
proyecto Girls Making Media 
(Las niñas en los medios)
de Plan, que tiene como 
objetivo empoderar a las niñas 
para que usen los medios de 
comunicación para abordar la 
discriminación de género
©  Plan / Gina Nemirofsky



SECTION 2: PLAN IT  75

P
LA

N
  IT

P
LA

N
 IT

2



76  SECTION 3: DO IT

Joan Baez

“La acción es 
el antídoto 
para la 
desesperación”
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Hágalo
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 107 ¿Por qué movilizar?
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 110 Movilice a los colaboradores
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 114 Medios y comunicaciones 
 114 ¿Por qué usar los medios de 
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 119 Hablar con los medios: destrezas 

para entrevistas

 120 La historia de YETAM 
  Empoderamiento de los jóvenes a 

través del arte y los medios
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LA HISTORIA DE ROLANDO 
SOBRE IMPLEMENTACIÓN 
DE LA INCIDENCIA EN 
EDUCACIÓN  
Caravana por la inclusión 
Los niños con necesidades educativas 
especiales no podían reclamar su derecho a la 
educación.

La educación inclusiva, educación que integra 
a niños y jóvenes con necesidades especiales 
en la educación normal, se había identificado 
como una prioridad en la política, pero estaba 
lejos de ponerse en práctica. No había apoyo 
ni capacidad entre los maestros y no era 
un requisito formal. Tomamos la decisión 
estratégica de buscar una “intervención 
temprana” , dirigida a estudiantes de carreras 
docentes, para sensibilizarlos y fortalecer sus 
capacidades.

“La presión en favor de la educación inclusiva 
provino de los propios jóvenes. Se les 
denegaban sus derechos y quisimos apoyarlos... 
No teníamos dinero, pero usamos todo lo que 
pudimos”.

RECORRAMOS 
LA PROVINCIA EN UNA
CARAVANA POR 
LA INCLUSIÓN

1

TALLER PARA
ESTUDIANTES 

DE
DOCENCIA

• Leyes y políticas
• Implementar la educación 

inclusiva
• Capacitación en destrezas

4

Historia de Filipinas
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2 TALLER PARA ESTUDIANTES DE 
DOCENCIA

Valores y 
percepciones:

90%
de 

escepticismo

3

INFORME 
MENSUAL 
DE LA 
CAMPAÑA
ESCUELAS QUE 
MANTIENEN LA 
PARTICIPACIÓN

DISMINUCIÓNDEL 
ESCEPTICISMO

MÁS APOYO A 
LA EDUCACIÓN 
INCLUSIVA

6
Únase a nosotros: apoye la 

educación inclusiva y ofrezca a 
TODOS LOS NIÑOS una 

oportunidad

5
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La presión es un intento de influenciar a quienes formulan políticas 
y a quienes toman decisiones a través de la comunicación, y de 
entablar relaciones con ellos.

 
¿Qué es una política?

Una política es una guía para tomar decisiones y un compromiso con un 
curso de acción; por ejemplo, una política educativa nacional podría incluir un 
compromiso con el aumento de la inversión en escuelas primarias, lo cual 
guiará el modo en que se desarrolle la educación en ese país.

Algunas políticas se transforman en leyes, por ejemplo, “todos los menores de 
16 años deben asistir a la escuela” .

Usamos el término política para incluir las políticas gubernamentales locales y 
nacionales y las de instituciones internacionales (p. ej., las Naciones Unidas) y 
de organizaciones (p. ej., ONGs y donantes).

EJERCER PRESIÓN: INFLUENCIAR 
A QUIENES FORMULAN POLÍTICAS 
Y A QUIENES TOMAN DECISIONES 

3
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Cómo se formula e implementa una política

El proceso de formular una política incluye los siguientes pasos, todos los cuales 
pueden ofrecer oportunidades para ejercer presión.

E
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Se presentan 
ideas para nuevas 
políticas.

Por ejemplo, 
“nuestra 
investigación 
muestra que la 
inversión en la 
educación de los 
primeros años es 
la mejor manera 
de reducir la 
desigualdad en 
general”.

Se examinan 
opciones para la 
nueva política y 
se bosqueja un 
diseño.

Por ejemplo, 
“centraremos el 
gasto en educación 
en el acceso a la 
educación primaria 
en las zonas 
rurales”.

Buscar acuerdo 
o compromiso 
entre todos los que 
deban involucrarse 
en la decisión.

Por ejemplo, 
“se debe buscar 
acuerdo dentro del 
gobierno ya que 
se deben tomar 
fondos de otros 
departamentos 
para cumplir con 
esta política”.

Aplicar la política

Por ejemplo, 
“se dispone 
de contratos 
gubernamentales 
para la capacitación 
de maestros y la 
construcción de 
escuelas”.

Revisar cómo 
se está 
implementando 
la política y hacer 
cambios, si es 
necesario.

Cada uno de estos pasos suele dividirse en varias etapas; por ejemplo, la 
toma de decisiones puede ser un proceso largo, que supone que distintos 
grupos expresen sus opiniones de distintas maneras.
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Aunque este proceso gradual parece bastante simple, la forma en que se desarrolle  e 
influencie la política puede ser compleja. Esto puede hacer que la planificación de una 
estrategia de incidencia resulte un desafío, aunque también puede ser algo bueno, ya 
que significa que hay distintas maneras de influenciar la política.

Política
educativa
nacional

Alianzas políticas 
Acuerdos bilaterales/multilaterales

Donantes 
internacionales 
Diáspora Donantes

Valores 
Cultura

Sector privado
Compañías multinacionales

Marcos internacionales de 
educación y derechos 

Consultores 
Investigación 
Informes

Relaciones entre 
dirigentes del gobierno

Actividades de ONG Escuelas 
comunitarias Proveedores de 
educación privada

Situación económica



H
Á

G
A

LO

3
SECCIÓN 3: HÁGALO  83

Influenciar la política

1. Defina el proceso (en sentido lineal así como el panorama completo) correspondiente 
a la política que esté tratando de influenciar.

2. Identifique cómo podría influenciar la política. Piense en lo siguiente:
• ¿Qué protagonistas están a cargo del proceso?
• ¿Qué motiva el desarrollo de la política o la manera en que se está implementando?
• ¿Dónde puede tener mayor impacto?; por ejemplo, ¿debe tener como objetivo la 

política o las maneras en que se está ejecutando la política?
• ¿Qué falta en su diseño? ¿Qué debe averiguar?

3. Organice reuniones con dirigentes o con quienes puedan influenciarlos.
4. Todas las actividades de campaña incluidas en esta sección podrían dirigirse al cambio 

de la política, pero hay algunas acciones específicas que se deben tomar en cuenta.

IDEAS PARA
INFLUENCIAR
LA POLÍTICA
EDUCATIVA

• Responder a consultas sobre políticas
• Unirse a otras organizaciones que ya 

influencien la política pertinente
• Ofrecer capacitación a quienes 

formulan políticas
• Hacer comentarios sobre borradores 

de documentos de política
• Organizar seminarios para que quienes 

formulan políticas escuchen a expertos
• Producir investigaciones sobre 

cuestiones de política
• Ofrecer servicios para lograr 

resultados de acuerdo con la política
• Mostrar enfoques alternativos de 

políticas 
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Reunión con dirigentes

Es muy probable que deba reunirse con alguien que esté en un puesto de poder para 
que lo ayude a alcanzar sus metas. Podría ser un Ministro de Educación nacional, un 
asesor, alguien de la UNESCO, o un jefe local. Sea quien fuere, debe tener presente 
varias cosas para ayudarle a llegar a ellos y a influenciarlos.

1. Organizar una reunión de incidencia 
• Contacto
 Averigüe cuál es la mejor manera de comunicarse. ¿Quién puede ayudar a organizar 

una reunión?
• Cortesía
 ¡La relación comienza aquí! Tenga pendiente que su problema podría no ser su la 

prioridad. 
• Cronología
 ¿Es un buen momento? ¿Lo que les pide que hagan puede hacerse ahora?
• Claridad
 Sea claro sobre lo que desea de ellos.

2. Preparar
• ¿Qué les interesa e influencia?
 Examine su problema desde la perspectiva de ellos: ¿podrían apoyar el cambio que 

usted busca? (Consulte la página 57).
• ¿Quién debe asistir?
 Piense quién es la mejor persona para asistir a la reunión. ¿Puede involucrar a esas 

personas directamente afectadas por los problemas?
• ¿Ha diseñado mensajes brillantes?
 Examine sus mensajes y solicitudes. Enumere los puntos claves que debe comunicar. 

(Consulte la página 60).
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Herramienta: “Estoy en total desacuerdo”

No hay nada peor que finalmente reunirse con una persona o público objetivo de 
la incidencia y escuchar una pregunta para la cual no se tiene una respuesta o un 
punto de vista opuesto con el cual está de acuerdo. Esto puede minar su confianza y 
debilitar sus argumentos.

Las personas que intente influenciar no siempre estarán de acuerdo con lo que usted 
diga. Es importante comprender su posición y por qué creen lo que creen, y estar 
preparado.

Pruebe con esta actividad rápida: 
• Prepare su estrategia y pula sus mensajes.
• Anticipe respuestas y preguntas.
• Aprenda. Verá las cosas desde distintas perspectivas y podría quedar sorprendido 

con sus ideas.

• ¿Usted está legitimado?
  ¿Ha sido usted reconocido como representante de las personas cuyos intereses 

defiende? ¿Tiene pruebas provenientes de su investigación?
• ¿Es convincente?
 ¿Tiene pruebas que respalden su posición? ¿Lo que propone realmente marcará una 

diferencia?
• ¿Tiene un plan B?
 Con frecuencia se llega a una reunión y se descubre que se trata de una persona 

distinta de la esperada, que se cuenta con menos tiempo y que la agenda de la otra 
persona difiere de lo que se había acordado. Esté preparado para cualquier cosa.

• Practique con la herramienta siguiente:
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ESCRÍBALO   
Pida que todos escriban un enunciado en el 
que crean firmemente sobre la cuestión en 
torno a la cual trabaja; por ejemplo, “más 
niñas deben asistir a la escuela” .

TRABAJE EN PAREJAS
Forme parejas e intercambie enunciados 
con su compañero.

LEA EL ENUNCIADO EN VOZ ALTA
Pida a cada pareja que lea en voz alta el
enunciado a su compañero y pida que el 
compañero responda diciendo “Estoy en 
total desacuerdo” y, después, argumente en 
contra del enunciado.

CAMBIE
Después de algunos minutos, cambie y 
haga lo mismo nuevamente con el otro 
compañero. 

¿QUÉ HA APRENDIDO?
¿Qué ha aprendido sobre el problema y los 
otros puntos de vista sobre éste? ¿Para 
qué argumentos debe prepararse? Prepare 
alternativas positivas ¡Esté listo!

1

2

3

4

5
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3. En la reunión

Diálogo
Reunirse con dirigentes puede brindarle una oportunidad de diálogo.
El diálogo se refiere a una conversación cuyo propósito es aprender y compartir con 
otros. Un diálogo exitoso mejorará la confianza y la comprensión entre usted y los 
dirigentes. Para que el diálogo tenga éxito, es importante:
a) aplicar habilidades de escucha y comunicación, y
b) brindar una oportunidad para que todos participen en la conversación.

1. Preséntese y presente el 
propósito de su reunión

2. Escuche atentamente, y 
reconozca las posiciones e 
intereses de los demás

3. Asegúrese de 
comunicar sus 
puntos esenciales

5. Concéntrese en los 
intereses comunes

6. Al final, resuma lo que 
cada parte haya dicho y 
acordado hacer

7. ¡No permita que acabe 
ahí! Intente acordar volver 
a reunirse u obtener una 
promesa de seguimiento

4. No permita que se 
convierta en una discusión: 
toma demasiado tiempo y 
se concentra en lo negativo
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Negociación

Hay negociación cuando... “dos o más personas con distintos puntos de vista se reúnen para 
intentar llegar a un acuerdo. Es una comunicación persuasiva”.

Usamos la negociación todo el tiempo, con todo tipo de personas, de incontables maneras; por 
ejemplo, cuando tratamos con prioridades en pugna de dos jefes en el trabajo, o en la distribución 
de tareas en una casa compartida.

Algunas reuniones de incidencia con dirigentes incluirán negociación, y es aquí es donde usted 
querrá obtener algo específico de la reunión, por ejemplo, subsidios del consejo local para el 
desayuno de los alumnos. Como parte de la negociación, también es probable que deba ofrecer 
algo a cambio, por ejemplo, promover al consejo local como colaborador del programa.

Además de los consejos para reunirse con los dirigentes, también debe tomar en cuenta:
• Sus necesidades: ¿qué desean obtener ellos de la reunión?
• Su oferta: ¿puede usted brindar algo que el otro grupo desee?
• Sus necesidades: Lo que usted TIENE QUE obtener de la reunión. ¿Cuál es el mínimo para 

sentirse satisfecho?
• Sus concesiones: ¿qué está dispuesto a conceder para obtener lo que desea?

Y recuerde en la reunión...
• Aspire al máximo: siempre se puede conceder, pero es difícil obtener más de lo que se aspira.
• Haga concesiones de manera renuente: muéstrese como un negociador tenaz.

Posibles resultados de la negociación:
Ambos ganan: donde ambas partes sienten que han logrado algo.
Uno gana/el otro pierde: en donde una parte resulta “ganadora”, y la otra siente que ha perdido. 
Ambos pierden: en la que ambas partes sienten que han perdido. ¡Es sorprendente la cantidad 
de veces que sucede esto!
Lo más frecuente es que busque un resultado en el que todos ganen. Aunque no siempre.
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Tácticas de negociación

“¿Podemos desglosar esto?” 
Algunas cosas son demasiado grandes 
para acordar como un todo, y es 
necesario dividirlas en decisiones más 
modestas. Esto lleva tiempo y paciencia.

“¿Sabes quién soy?” 
Apoyarse en la categoría en lugar de 
en la destreza. Esto puede verse como 
dominante y contundente.

“Primero tengo que consultar 
con otras personas”
A la inversa de lo anterior. No puede 
tomar una decisión ahora, y tiene que 
remitirse a su equipo o a sus superiores.

Policía bueno, policía malo
Presentación en equipo en la que una 
persona es muy crítica y agresiva; la otra 
es amable y de buen trato. 

Extremos
Usted propone algo extremo a fin de 
obtener la pequeña ganancia que desea 
en realidad. 

Ultimátum
“Esta es nuestra última oferta... ” 

Mirar el reloj
Usar presiones de tiempo para crear una 
sensación de urgencia real y forzar un 
acuerdo. 

Reformulación
Tomar algo que intentó negociar 
originalmente y presentarlo de forma 
distinta. 

“A ambos nos gusta la fruta... pero 
a usted le gustan las manzanas y a 
mí las bananas” 
Trabajar a partir de aquello en lo que se 
está de acuerdo, por ejemplo, ambos 
pensamos que los niños merecen una 
buena educación, pero yo considero que 
debería ser gratuita y usted considera que 
los padres deberían pagarla. Use principios 
compartidos para llegar a un acuerdo.

(Adaptado de la Capacitación en negociación de la Unión Nacional de Estudiantes)
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Marcos de políticas internacionales

Cualquiera que sea su nivel de incidencia, desde una 
sola escuela hasta las Naciones Unidas, su trabajo será 
respaldado por una serie de marcos y acuerdos globales que 
consagran la educación como un derecho universal. Esto 
significa que es deber de todos los países garantizar que sus 
ciudadanos tengan acceso a la educación. 

• Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) 
Artículo 26: “Toda persona tiene derecho a la educación. 
La educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemental y fundamental”.

• El Artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (1966) reconoce el 
derecho de todas las personas a una educación gratuita.

• Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas (1989) Artículo 28: “Todos los niños tienen derecho 
a una educación primaria, que debe ser gratuita”.

• Declaración Mundial sobre Educación para Todos (1990) 
Artículo 1: “Toda persona (niño, joven o adulto) debe 
estar en condiciones de aprovechar las oportunidades 
educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades 
básicas de aprendizaje.”

• Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000) 
Meta 2 – “Lograr la enseñanza primaria universal” 
Meta 2A – “Velar para que, para el año 2015, los niños 
y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo 
completo de enseñanza primaria”.
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Uso de marcos globales para incidencia

Estos marcos globales pueden ser herramientas poderosas para la incidencia. Pueden 
ayudarle a:

• Posicionarse dentro de un movimiento global más amplio en favor de la educación 
para todos.

• Proporcionar pruebas del derecho de cada niño a recibir una educación.
• Exigir cuentas a su gobierno por los compromisos asumidos. 
• Usar un lenguaje que permita comunicar su mensaje a distintos públicos.
• Proporcionar datos para monitorear el progreso.
• Comparar su país con otros, lo cual puede resultar útil a la hora de influir en quienes 

toman las decisiones a nivel nacional.
• Aumentar su campaña si siente que se están violando los derechos.
• Conectar con otras campañas y redes de todo el mundo.
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Hacer campaña es accionar para lograr su objetivo destinado a un público más amplio, 
más allá de su equipo y de aquellos en quienes desea influir. 

¿Por qué hacer campañas?
• Para generar conciencia y educar a las personas acerca de sus problemas.
• Para elevar el perfil de su organización y su trabajo.
• Para aumentar la presión pública sobre quienes toman las decisiones.
• Para aumentar la cantidad de colaboradores y reclutar a más personas para que le 

ayuden.
• Para iniciar un debate público sobre el problema.

Acciones de campaña
Pruebe intercambiar ideas con su grupo durante 1 minuto sobre todas las posibles 
acciones de campaña que se pueden realizar. Incluso con un grupo pequeño debe 
obtener muchas ideas, ¡llegar a 100 ideas distintas no es algo insólito! 

CAMPAÑAS 
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Algunos métodos populares para campañas públicas son...

Concentraciones y marchas

BUENAS PARA... hacerse notar, 
mostrar fortaleza, reunir grupos, 
motivar a los colaboradores 

Obtenga permiso de la 
policía y las autoridades, 
si fuera necesario

Procure la 
mayor visibilidad 
posible

Mantenga en alto la 
energía y el espíritu 
de grupo

La fuerza está en el número 

Procure mantener la 
seguridad de todos
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Algunos métodos populares para campañas públicas son...

Casetas y exposiciones públicas

BUENAS PARA... generar 
conciencia, generar apoyo a nivel local, 
hacer que las personas participen

Hágalas atractivas

Busque un lugar 
por donde pasen 
muchas personas

¿Qué les pide a las 
personas que hagan?; 
por ej., firmar una 
petición, pedirles a su 
escuela que...

Sea accesible. Haga que las 
personas se sientan a gusto 
para acercarse  y hablarle

Tenga información que las 
personas puedan llevarse

Haga que quede claro la 
razón por la qué está allí
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Trucos publicitarios de alto perfil

BUENOS PARA... obtener 
la cobertura de los medios, 
aumentar la conciencia, divertirse

¡Planifique! Solo hay 
una oportunidad para 
hacerlo bien

Piense en grande, 
sea creativo

Escoja su enfoque 
para captar la 
atención: humor, 
seriedad, escala, etc.

¡El momento es clave!
Hágalo, por ejemplo, antes 
de que se tome una decisión 
importante sobre una política 

Invite a los medios de 
comunicación
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Algunos métodos populares para campañas públicas son...

Presentaciones:
Música, teatro, poesía, comedia...

BUENAS PARA... difundir sus ideas a nuevos 
públicos, generar conciencia y comprensión, 
darles voz a quienes no la tienen

Explorar métodos 
participativos para hacer 
participar a la audiencia

Escoja su 
enfoque para 
atraer a su 
público objetivo

Oportunidad para que los
niños que están fuera de la 
escuela compartan su experiencia

Darles a las audiencias 
la posibilidad de 
entender cabalmente 
la realidad de la 
situación
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Reuniones públicas

BUENAS PARA... hacer participar a 
toda la comunidad, escuchar los puntos 
de vista y las ideas del público, exigir 
cuentas a quienes toman decisiones

Piense en el modo de contar 
en la reunión con una muestra 
balanceada de su comunidad

Hágala 
accesible

Asegúrese de que 
el aforo y el proceso 
sean correctos 
para que todos 
puedan participar y 
tengan turnos para 
expresarse

Comience a planificar 
temprano y piense en la 
logística y la seguridad 
para grandes grupos

Invite a quienes toman 
decisiones a que expliquen 
la situación y sus decisiones 
directamente a las personas
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Algunos métodos populares para campañas públicas son...

Acción directa no violenta
Por ejemplo: ocupaciones, interrupciones, huelgas.

BUENA PARA... dar una voz positiva y una 
descarga para el enojo y la desesperación, 
compartir exigencias y provocar el diálogo

Asegúrese de que todas 
las personas involucradas 
conozcan los principios de la 
acción no violenta

Entienda sus derechos 
y la ley

Considere cómo se organizará 
el grupo si se les unen 
personas

Tenga en mente lo 
que debe decir a las 
personas cuando le 
pregunten qué está 
haciendo

Piense en los plazos 
de su acción. Después 
que se haya iniciado 
una sentada, por 
ejemplo, puede pasar 
mucho tiempo antes 
de que se atiendan 
sus demandas

HUE
LGA!
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Charlas y presentaciones

BUENAS PARA... generar conciencia 
y comprensión, iniciar conversaciones, 
escuchar a distintas partes interesadas

Involucre a un público más 
amplio y abra la conversación 
en línea si fuera posible; 
por ejemplo, haga que las 
personas envíen tuits usando 
un # específico

Brinde una plataforma a 
aquellos quienes exigen una 
buena educación

Use muchos elementos 
visuales para transmitir 
su mensaje

Grabe o transcriba 
la presentación y 
compártala

Involucre al 
público y haga que 
hablen entre sí

¡Practique!
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Algunos métodos populares para campañas públicas son... 

Peticiones

Pídales a las 
personas que firmen 
la ÚNICA cosa que 
realmente marcará 
una diferencia

Facilite la posibilidad 
de compartir. Pida a las 
personas que las reenvíen, 
distribuyan, etc.

Pida los datos de contacto de 
las personas para mantenerlas 
actualizadas y que vuelvan a 
participar

Brinde información de 
referencia concisa y 
convincente para inspirar a 
las personas a firmar

¡Salga al mundo! Investigue 
los sitios de peticiones 
electrónicas, como Avaaz.org, 
para aumentar su alcance

BUENAS PARA…  presionar a quienes 
toman decisiones mostrándoles pruebas 
del apoyo, dar a grandes grupos de 
colaboradores una forma de contribuir 
fácilmente
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Sabotaje cultural 
(Socavar y desafiar de forma creativa los mensajes de medios dominantes que van 
en contra de aquello por lo que trabaja) Como por ejemplo: anuncios y noticias falsas, 
bromas, diseminar desinformación.

BUENO PARA... modificar el debate 
público, desafiar a personas y grupos 
que actúan en contra de la educación 
para todos

Use recursos visuales y 
sea creativo; comunique 
sus mensajes con sencillez

Analice qué mensajes 
dominantes afectan 
el apoyo público a la 
educación e intente 
socavarlos

Piense de dónde obtienen 
las personas su poder y 
conviértalo en un objetivo

DIRECCIÓN 
CORRECTAINCORRECTA
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Campañas en línea 

¿Qué son las campañas en línea?
Hacer campaña en línea quiere decir usar herramientas y abordajes de la red para 
lograr sus objetivos de campaña. Esto incluye las redes sociales, como Facebook, 
compartir videos, peticiones en línea, marchas virtuales y más.

• Son fáciles
• Son rápidas
• Son baratas
• Permiten llegar al público
• Permiten hacer 

conexiones
• Son sencillas de realizar
• Aportan datos
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¿Por qué hacer campañas en línea?
• Son fáciles: la tecnología se desarrolla rápidamente y hay cada vez más formas de 

involucrar a las personas en su campaña.
• Son rápidas: puede responder a noticias y acontecimientos, enviar mensajes a los 

colaboradores o compartir información con solo hacer clic.
• Son baratas: todo está a su disposición. Los correos electrónicos, las redes sociales 

y muchas herramientas de la red están ahí para que las use sin costo.
• Permiten llegar al público: las personas pasan mucho tiempo en línea y usan las 

redes sociales; puede llegar a muchas personas en línea, sus colaboradores pueden 
difundir lo que usted comparte con otros en sus redes, y así sucesivamente...

• Permiten hacer conexiones: las redes sociales ayudan a conectar a sus 
colaboradores entre sí. Esto los hace sentirse parte de una comunidad y los motiva al 
sentirse parte de un grupo más amplio.

• Son sencillas de realizar: involucrar a los colaboradores en la acción puede 
iniciarse con algo simple, como firmar una petición en línea. Hay inicios simples que 
pueden conducir a una mayor participación.

• Aportan datos:  puede almacenar y recopilar información sobre sus colaboradores 
de forma fácil, y ayudarlos a involucrarse más (consulte la página 110).
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Lo que SE DEBE y lo que NO SE DEBE hacer al usar las redes sociales 
para crear su campaña

Lo que SE DEBE hacer...

Siga las mismas reglas sobre buenos mensajes que hemos visto en el kit de herramientas.

Planifique su acción en línea, tal como lo haría con cualquier otra acción.

Comparta cosas que las personas quieran compartir.

Participe en conversaciones. Que se entienda que está abierto a opiniones y argumentos distintos, y responda 
a estos.

Conozca su público objetivo, y tome en cuenta dónde se encuentran y qué están haciendo en línea.

Cuente sus historias personales. Por su edad, tal vez no sean especialistas en temas particulares, pero son 
especialistas en sus propias experiencias así que es importante destacarlas.

Aprenda a sacar el mayor provecho de las principales plataformas (Facebook, Twitter, YouTube, etc.) y explore 
plataformas nuevas.

Coordine su incidencia en línea con su incidencia y actividades fuera de internet. Acuerde reunirse con 
activistas comprometidos en línea, y estimule a las redes de su comunidad a que participen en conversaciones 
en línea.

Sea usted mismo. Aunque se comunique a través de una máquina, no se transforme en una.

Analice la eficacia de las plataformas de redes sociales que usa, y modifique su enfoque para hacerlo más 
eficaz.

Conéctese con personas influyentes en línea. Pídales que retuiteen algo, o que lo citen. Puede ser más fácil de 
lo que piensa.

Únase a grupos de incidencia y redes de campañas de educación en línea.

Cree contenido nuevo y útil.

Siempre que pueda, promueva sus canales de redes sociales, incluso en otros canales de redes sociales.

Monitoree quiénes visitan sus redes sociales, quiénes abren sus enlaces y quiénes reenvían información (por 
ej., Google).
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Las redes sociales son 
una conversación

Lo que NO SE DEBE hacer...

No sobrecargue su mensaje con cuestiones que puedan distraerlo de sus principales mensajes de incidencia.

No se agote. Intente elegir una o dos plataformas principales para su incidencia, y use otras redes sociales para 
respaldar estas o dirigir la atención hacia ellas.

No sea agresivo en sus publicaciones en las redes sociales: las cosas se pueden malinterpretar en línea. Relea 
lo que escribe antes de publicarlo para asegurarse de que se lea tal como espera.

No use jerga o vocabulario profesional; puede complicar o debilitar su mensaje.

No espere construir una comunidad en línea muy rápido.

No se tome demasiado tiempo para responder a las personas. Los medios sociales se nutren de 
conversaciones en vivo.

No automatice todo. Puede ser conveniente, pero use algo de variedad en sus plataformas para mantener la 
frescura.

No use las redes sociales para hacer publicidad.

No permita que se arraiguen historias falsas o negativas. No las ignore. Las noticias viajan a una velocidad 
asombrosa en línea, así que intervenga rápidamente y asegúrese de que se escuche su lado de la historia.
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Uso de la tecnología móvil
Solo alrededor de un tercio de la población 
mundial tiene acceso continuo a internet, mientras 
que tres cuartos de la población tiene teléfono 
móvil.

Como herramienta de campaña, la telefonía móvil 
puede ayudarle a: enviar mensajes grupales/al 
equipo, recopilar datos y comentarios, notificar 
a las personas sobre eventos, actualizar a los 
colaboradores sobre novedades, enviar un 
llamamiento a la acción, recibir notificación 
instantánea sobre problemas y emergencias, y 
mucho más.

Plan International crea una línea de ayuda 
por SMS para abordar la violencia contra 
los niños en Benín 
Plan International integró los SMS a su trabajo en 
Benín para rastrear la violencia contra los niños.

Este programa ahora se ha expandido para incluir 
a los “Zemidjan”, o “Zem”, los conductores de 
motocicletas comunes en Benín. Los Zem están 
entrenados para informar la violencia contra los 
niños a través de SMS enviados a la instalación de 
Plan: “FrontlineSMS”. El mensaje luego se ubica 
en el mapa usando herramientas de un programa 
de levantamiento cartográfico masivo en línea y se 
envía a los funcionarios del gobierno.
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MOVILIZAR
¿Por qué movilizar?

No podemos hacerlo todo, y si lo intentáramos estaríamos perdiendo la energía, las 
oportunidades y talentos de los demás. Debe movilizar a otras personas para que se 
unan a su campaña de distintos modos a fin de:
• Conformar una voz más fuerte y disfrutar de mayor influencia
• Diversificar sus redes y su difusión
• Ofrecerse como voluntarios para asumir tareas
• Integrar especialistas específicos
• Relacionarse campañas similares

Organice su equipo

Visión y valores
Es importante compartir sus valores personales como equipo, y ponerse de acuerdo en 
torno a algunos valores compartidos que apoyarán al equipo para que trabaje en favor de 
su visión.

Todo tiene lugar entre
su visión y sus valores
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Asignar funciones
Cuando determine las funciones de su equipo, piense en estas cuatro C.
• Claridad: ¿Se ha definido la función con claridad, incluidas las responsabilidades y 

el compromiso de tiempo? ¿La persona que asuma la función sabrá lo que se espera 
de ella? A menudo, las funciones pueden no estar completamente claras, o pueden 
cambiar con el paso del tiempo; eso está bien, solo asegúrese de que todas las 
personas involucradas sepan qué esperar.

• Compromiso: ¿Desea la persona asumir la función? ¿Se compromete a cumplirla?
• Confianza: ¿Tiene la persona confianza en que puede realizar un buen trabajo? ¿Qué 

apoyo, capacitación, recursos, etc. necesita para sentirse confiada?
• Capacidad ¿Puede la persona realmente hacer lo que se le exige? ¿Se trata de la 

mejor persona para el trabajo?

Mantenerse motivado
El trabajo en un equipo de campaña puede ser una de las experiencias más estimulantes 
y divertidas de su vida, pero alcanzar el éxito puede tomar largo tiempo, y es posible que 
no alcance su objetivo. Habrá altas y bajas, así que manténgase motivado de la siguiente 
manera:
• Celebre los éxitos individuales y grupales.
• Mantenga una buena comunicación. Realice reuniones, llamadas o encuentros por 

Skype del equipo con regularidad.
• Debata como equipo cómo abordar confrontaciones o desacuerdos.
• Asuma la responsabilidad. Si todos se sienten unidos, serán un mejor equipo.
• Tome tiempo libre. Si bien trabajan para hacer del mundo un lugar mejor, son también 

personas con vida, pasiones, necesidades y problemas individuales.

Y sí, es un gran tópico, pero diviértase. Planifique, invierta, sea creativo. Es bueno para 
usted, y los equipos que disfrutan al trabajar juntos son más exitosos.
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Mentoría
Recibir apoyo, tener alguien con quien conversar, y sentir que se está desarrollando a 
nivel personal son ingredientes fundamentales de formar parte de un buen equipo. Una 
buena forma de armar su equipo es que cada persona sea mentora de otra. Este es un 
proceso simple pero efectivo para una reunión sencilla de mentoría con un integrante de 
su equipo:
• Deles tiempo para que comenten todo lo que les molesta
• Apóyelos para CRECER. Pregúnteles:

• ¿Cuáles son sus Objetivos?
• ¿Cuál es su Realidad actual?
• ¿Qué Oportunidades y Obstáculos hay entre la realidad y el objetivo?
• ¿Qué Trabajo pueden realizar para aprovechar las oportunidades al máximo y 

superar los obstáculos?
• Analicen todas las medidas que adoptarán antes de la próxima reunión.
• Hablen sobre cualquier otra cuestión y acuerden otra fecha para encontrarse; por lo 

general cada 6 u 8 semanas.



110  SECCIÓN 3: HÁGALO

Movilice a los colaboradores

En el curso de su tarea de incidencia, probablemente desee movilizar a distintas 
personas, y con suerte algunas de ellas participarán cada vez más y se involucrarán de 
manera creciente.

La escalera de participación

A medida que asciende en la escalera, hay menos personas, pero cuando 
más personas se suman en la base, más personas ascienden. La conciencia 
por sí sola no cambia nada, pero puede ser un buen inicio.

Líderes: se unen al equipo y dedican 
tiempo para impulsar la campaña

Activistas: se ofrecen como voluntarios 
para realizar funciones específicas

Promotores: comparten activamente 
con otros lo que usted hace

Colaboradores: muestran su apoyo, por 
ej., poniendo “me gusta” en su página 
de Facebook

Comprensión: 
personas que entienden los problemas

Conciencia: 
personas que saben sobre la campaña

Ayudar a las personas 
a subir la escalera de 
participación

- Inspire a las personas para 
que se involucre

- Manténgase conectado
- Conozca a las personas y lo 

que les gusta y quieren
- Reconozca los esfuerzos
- Celebren juntos
- Proporcione más 

oportunidades
- Ofrezca capacitación y 

apoyo
- Transfiera responsabilidades
- Incluya a las personas en 

las decisiones
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Cree alianzas y asociaciones

Trabajar con otras organizaciones que tengan el mismo objetivo puede ayudarle a 
alcanzar objetivos que no podrían alcanzar solos.

Buscar socios
• A corto o a largo plazo: busca una asociación de largo plazo o alguien con quien 

pueda trabajar en el corto plazo, solo para un evento, por ejemplo.
• ¿Quién ya está haciendo qué?: si hay algo que se esté haciendo bien, participe o 

invítelos a participar. La ganancia de ellos es su propia ganancia, y viceversa.
• Observe a sus partes interesadas: consulte la página 27.
• Únase a redes: para hacer contactos y obtener acceso a información y recursos.
• Haga difusión: reúnase con personas para que descubran lo que usted está 

haciendo, haga preguntas y pregunte si desean participar.
• Sea creativo: solo porque esté trabajando en un proyecto sobre educación, no 

significa que tiene que asociarse con organizaciones u ONGs educativas. Algunas 
de las mejores asociaciones se dan entre tipos de organizaciones completamente 
distintas, que combinan sus fortalezas para crear algo emocionante e influyente.
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Del lado positivo
1. Fortaleza en la cantidad: pueden lograr 

más juntos que lo que pueden hacer 
solos.

2. Brinda seguridad para los esfuerzos 
de incidencia y protección para los 
miembros que tal vez no puedan actuar 
solos, especialmente cuando operan en 
un ambiente hostil o difícil.

3. Al agruparlos, se saca mayor provecho 
de los recursos humanos y financieros 
existentes.

4. Reduce la duplicación de esfuerzos y 
recursos.

5. Aumenta la credibilidad y la influencia de 
una campaña de incidencia, así como la 
de cada miembro de la coalición.

Del lado negativo
1. Puede ser difícil acordar objetivos 

comunes.
2. Puede estar dominada por una 

organización poderosa. Las 
organizaciones más grandes o más ricas 
pueden tener un mayor peso en las 
decisiones.

3. Puede que deba renunciar a su posición 
en torno a problemas o tácticas.

4. Usted habitualmente obtiene menos 
crédito por su trabajo. A menudo la 
coalición recibe el reconocimiento 
como bloque, en lugar de los miembros 
individuales.

Formar una coalición
Una coalición es un grupo de organizaciones y personas que comparten una visión u 
objetivos y desean colaborar para alcanzarlos.
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Consideraciones éticas
Piense en la relación entre las personas u organizaciones con las que desea trabajar y en 
los objetivos de su causa; por ejemplo, podría contentarse con estar de acuerdo con una 
organización sobre un problema, mientras que con respecto a otro problema sus puntos 
de vista podrían ser completamente contrapuestos.

A menudo ocurre que unas organizaciones trabajan con otras cuya actividad es 
completamente opuesta a sus objetivos, por ejemplo, una iniciativa de desarrollo 
sostenible patrocinada por una empresa de agua envasada, o una campaña de salud 
patrocinada por una empresa de comida rápida.

Piense en sus principios, con quién está dispuesto a trabajar para alcanzar sus objetivos, 
y qué ganará y perderá al trabajar con sus socios potenciales.
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¿Por qué usar los medios de comunicación?

Los medios de comunicación, incluidos la radio, la televisión, los medios impresos 
(periódicos y revistas) y los medios de la red (blogs y sitios web temáticos) pueden ser 
una herramienta sumamente poderosa para su campaña.

Cualquiera que sea el medio que decida utilizar, hay algunas cosas clave que debe saber 
y destrezas que aprender:
• ¿Cuáles son los componentes de una buena historia?
• ¿Cómo hacerse notar?
• ¿Cómo redactar un comunicado de prensa?
• ¿Cómo dar una buena entrevista?

¿Cuáles son los componentes de una buena noticia? 
Si estuviera redactando la noticia, ¿qué buscaría? ¿Qué es lo que la convierte en noticia?

Toda historia suele tener al menos dos lados, y sin importar qué tan apasionado se 
sienta por un tema, recuerde que hay cientos de otras personas que están igualmente 
apasionadas por otros temas, y que todos compiten por la atención de los medios.

MEDIOS Y 
COMUNICACIONES 
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¿Qué hay de nuevo?
Esta es la característica más básica e importante sobre cualquier historia de noticias, 
le dice algo nuevo. Los periodistas se pasan la vida creando historias que revelen algo 
nuevo. Como activista, debe pensar: ¿qué puedo contarle al lector que aún no sepa? 

Interés periodístico
• “Una gran historia”: además del hecho de ser nueva, los medios buscan historias 

sobre conflictos, dificultades, amenazas en la comunidad, escándalos y logros 
individuales.

• Una tendencia: los problemas pequeños, únicos, no son de gran interés.  
Los periodistas están más interesados en las historias que tienen algo que contar 
sobre la sociedad en su conjunto y el modo en que está cambiando.

• Una sorpresa: algo que pruebe lo contrario de lo que cree la mayoría siempre llama 
la atención.

• Fácil de entender: ¿se puede explicar en un párrafo breve?
• Accesible para todos: su historia debe ser interesante para el mayor público 

posible.
• Explicación singular
• Memorable: ¿es lo suficientemente poderosa para recordarla?
• Un gancho: ¿se relaciona con algo que ya esté en las noticias o que sea de 

actualidad?
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Hacerse notar

Dentro de la mente de un periodista...

¿Es de interés 
periodístico?

¿Cuándo es mi entrega? 
(Plazo distinto para publicaciones 
semanales, mensuales, etc.)

¿Quiénes son 
estas personas?

¿Tengo tiempo para 
leer todo esto?

¿Por qué me
envían esto?

¿Es relevante?
¿Qué otra cosa ocurre 
con la que pueda 
relacionarlo?
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Consejos importantes para trabajar con periodistas

Redacción de un comunicado de prensa  
Un comunicado de prensa es un resumen de su historia y sus mensajes que se usa para 
captar la atención de los periodistas y, con suerte, llevarlos a que hagan seguimiento.

Alrededor del 97% de los comunicados de prensa acaba en la basura, y un periódico 
recibe entre 200 y 1.000 comunicados por semana. Aunque hay mucha competencia por la 
cobertura, no se sienta tentado a cambiar sus mensajes para captar la atención. La fortaleza 
de su campaña se basa en la fortaleza e integridad de sus mensajes. Es preferible que no lo 
escuchen a que capten la información errónea sobre usted y su trabajo.
 

En eventos
• Invite a los periodistas a 

sus eventos.
• Presénteselos a oradores 

o invitados clave.
• Hágalos sentir bien.

Por teléfono
• Llámelos: los periodistas 

crean más historias a 
partir de conversaciones 
telefónicas que de correos 
electrónicos.

• Organice su mensaje de un 
minuto antes de llamarlos.

• No hable de manera 
improvisada, aunque lo 
llamen sin avisar. Pídales 
que lo vuelvan a llamar en 
unos minutos para que 
pueda prepararse.

Por correo electrónico 
o carta
• Redacte un comunicado 

de prensa (ver abajo).
• ¡Envíeselo a las personas 

adecuadas!
• Incluya también un par  

de excelentes fotos si 
puede.

• Haga seguimiento con  
una llamada para 
asegurarse de que lo 
hayan recibido.
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Modelo de comunicado de prensa
He aquí un ejemplo basado en la historia real de Jamira, una de las integrantes del Grupo de Incidencia Juvenil

CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA

COMUNICADO DE PRENSA

Fecha: miércoles 13 de febrero de 2013
Embargo: 00:01 del viernes 15 de febrero de 2013
 
ALUMNA DE 10º. GRADO CONDUCE A LA REDUCCIÓN DE  
LA VIOLENCIA EN LA ESCUELA

Jamira, una alumna de 15 años de Pensilvania, convierte la tragedia en oportunidad y toma 
medidas para abordar el problema de la violencia creciente en nuestras escuelas. Jamira se 
sintió devastada cuando mataron a su hermano en la escuela; sin embargo, con el apoyo 
de sus mentores, encontró la fortaleza para iniciar una campaña con miras a acabar con el 
tipo de violencia que se llevó la vida de su hermano. Su trabajo como mediadora de pares y 
como capacitadora de mediadores de pares más jóvenes ha recibido el reconocimiento del 
Gobernador, expresado en una subvención de 50 mil dólares estadounidenses para trabajar 
en las 10 escuelas secundarias más violentas. La campaña ya ha conllevado una caída del 
30% en la violencia en esas escuelas.

Pensilvania tiene un índice elevado de violencia en las escuelas, especialmente en los barrios 
pobres, y esto está produciendo un impacto en la asistencia a la escuela y en la calidad 
de la enseñanza. Los mediadores de pares en este programa trabajan con estudiantes 
que se expresan violentamente y los ayudan a participar en actividades positivas en sus 
comunidades, al tiempo que generan conciencia sobre los problemas de la violencia en las 
escuelas.

“Hay demasiadas muertes sin sentido en esta área. Hay que hacer mucho más para 
mantener seguros a nuestros jóvenes”, manifestó Jamira; “además, si no hay un ambiente 
seguro para la educación, no hay buena educación. El miedo a la violencia mantiene a las 
personas alejadas de la escuela y produce un impacto dramático en el aprendizaje en el aula”.

La Directora de Jamira comentó que han observado “una gran disminución de la violencia 
en nuestra escuela, y la conciencia del problema es mucho mayor. Al demostrar el impacto 
del increíble trabajo de Jamira, esperamos ver mucha más inversión en la mentoría y la 
mediación de pares. ¡Que los jóvenes tomen la iniciativa!”

FIN
Contactos
Su nombre, Organización, número(s) de teléfono, dirección de correo electrónico

Notas a los editores
1. Los datos sobre la violencia en Pennsylvannia se pueden encontrar aquí
2. Jamira recibió mentoría como parte del programa x

Su nombre, o el 
nombre de la campaña

Embargo: la fecha y la 
hora en que se puede dar a 
conocer la información al 
público.

Título: que sea breve y claro.

El primer párrafo es 
fundamental: debe 
resumir Quién, Qué, 
Dónde, Cuándo, Por qué 
y Cómo.

Párrafos 1 y 2: úselos 
para ampliar cualquier 
punto de interés 
periodístico.

Citas: se usan para 
expresar puntos clave.

Contactos: proporcione 
detalles de con quién 
contactar para obtener 
más información.

Notas a los editores: agregue 
cualquier información 
adicional y enlaces que 
puedan ser de utilidad.
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Hablar con los medios: destrezas para entrevistas

Una entrevista es una buena oportunidad para obtener cobertura y difundir sus mensajes 
de incidencia. 

Sepa con quién habla
• Conozca al periodista o entrevistador.
• Conozca su publicación o programa.
• Aprenda cuál es su público principal.

Sepa lo que desea decir
• Cree sus mensajes clave (probablemente 

no más de 3).
• Prepare una frase de introducción y otra 

de cierre.
• Prepare algunos “titulares”, frases 

memorables que ayudarán a que el 
público recuerde sus puntos importantes.

• Conozca los datos, cifras e historias 
personales, y recuerde de dónde 
provienen los datos: podrían desafiarlo

• Pídale al periodista que le diga cuál será la 
primera pregunta.

Practique
• Practique sus mensajes clave.
• Haga que amigos o colegas le hagan una 

entrevista de prueba.
• Piense en las preguntas difíciles que le 

puedan hacer.
• Practique hacer “enlaces”, es decir, 

tomar cualquier pregunta que le hagan 
y responderla con uno de sus mensajes 
clave.

Aprenda de todas las entrevistas
• Si no sale bien, no se torture. ¡En Youtube 

hay fracasos famosos que podrían hacerle 
sentir mejor!

• Pida que le hagan comentarios.
• Aprenda de lo que hizo bien y de sus 

errores, y hágalo mejor la próxima vez.

Sea profesional durante la entrevista
• Recuerde las tres C: confianza, claridad y 

control.
• Transmita sus mensajes clave de entrada.
• No se ponga nervioso, maneje a su 

entrevistador de manera calmada y cortés.
• No use mucha jerga y lenguaje 

complicado.
• No alardee.
• Termine repitiendo sus mensajes clave.
• Finalmente, sea humano.
 Ser auténtico y apasionado es más 

importante que dar una entrevista. 
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El proyecto YETAM procura ayudar a los jóvenes 
a desarrollar sus destrezas para comunicarse, 
educar e incidir a nivel local, nacional y global 
en torno a problemas que producen un impacto 
en su vida a través de las artes, los medios 
de comunicación tradicionales y nuevas 
herramientas de medios.
 
En Mali, alrededor de 60 niños y jóvenes en 
una comunidad del distrito Kati han estado 
participando en el proyecto YETAM desde hace 
año y medio. En un taller inicial los jóvenes 
señalaron una serie de problemas a través 
de la identificación participativa. Buscaron, 
investigaron y elaboraron opiniones sobre 
estos problemas a través de canciones, 
poesías, teatro, fotografía y video, y más tarde 
en el proceso priorizaron los problemas más 
importantes:
• que muchos niños no tienen acta de 

nacimiento
• el éxodo rural
• la violencia en la escuela
• la escisión (mutilación genital femenina)

YETAM
Empoderamiento de los 
jóvenes a través del arte 
y los medios

Historia de Plan Mali, Distrito de Kati, Mali

Exploración más a 
fondo de problemas a 
través de canciones, 
teatro y fotografía

Diálogo con líderes comunitarios 
y dirigentes

1

4
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Capacitación en destrezas 
para comunicar el mensaje

Talleres participativos para 
jóvenes para identificar 
problemas: la violencia en 
la escuela

2

 
Prohibición de castigos 
físicos

RESULTADO:  
6

Evento público para generar 
conciencia y obtener el apoyo 

del público

5

3
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Jóvenes incidiendo en 
favor de la educación 

que desean en el primer 
empoderamiento juvenil 
de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas
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RESOLUCIÓN  
DE LOS JÓVENES

La educación  
que queremos

Llamamiento de los jóvenes por 
una respuesta a la emergencia en la 
educación

Hoy en día, 57 millones de niños y jóvenes 
ven denegado su derecho a la educación.

Los líderes mundiales, los gobiernos, la 
sociedad civil y la comunidad global deben 
tomar una acción decisiva sobre la educación 
ahora o los resultados serán devastadores: 
la mayor generación de jóvenes en la 
historia de la humanidad se verá expuesta 
al desempleo, la mala salud, los disturbios 
civiles y una mayor vulnerabilidad.

Si los líderes mundiales no actúan de 
forma urgente, romperemos la promesa 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
de una educación universal para 2015. Les 
fallaremos a los niños y a los jóvenes.

La educación no solo es un derecho humano 
fundamental, sino que es la forma más 
efectiva de aliviar la pobreza. El mundo no 
puede soportar las repercusiones del fracaso 
en la educación de las futuras generaciones. 
La educación es un derecho de todos los 
jóvenes y es, además, una inversión segura.

Día de Malala 
12 de julio de 2013

© A World at School
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LOS JÓVENES DEL MUNDO HACEN UN 
LLAMAMIENTO A TODOS LOS GOBIERNOS, 
INDIVIDUOS Y ORGANIZACIONES QUE PLANEAN, 
FINANCIAN Y BRINDAN EDUCACIÓN PARA:
1. Aprobar una resolución del Consejo 

de Seguridad que reconozca la crisis 
en la educación mundial y su vínculo 
con los derechos de los niños, y que 
describa medidas concretas para 
abordar las cuestiones de educación 
y seguridad, especialmente para las 
niñas y en contextos de emergencias.

2 Poner a TODOS los niños en la escuela.
• Trabajar de forma urgente y colaborar con 

socios para garantizar que todos los niños 
tengan acceso a una educación de calidad, 
incluidos los 57 millones de niños excluidos de 
la escuela primaria, los 69 millones que están 
fuera de la escuela secundaria, y los cientos 
de millones más que están en la escuela pero 
que no aprenden.

• Brindar al menos nueve años de educación de 
calidad para cada niño, y equipar a todos los 
jóvenes con los recursos, la infraestructura, el 
ambiente y el apoyo profesional que necesitan 
para aprender y prosperar.

3. Abordar las situaciones especiales de 
las niñas y otros grupos marginados.

• Garantizar la igualdad de género al reconocer 
y respetar la igualdad de derechos iguales 
y potencial de las niñas y los niños. Dar 
pasos concretos para habilitar y apoyar a las 
niñas como ciudadanas activas, educadas y 
productivas de sus países y del mundo.

• Crear ambientes que atiendan las necesidades 
particulares de las niñas y aborden las barreras 
sociales y las expectativas de género que 
evitan que las niñas participen en la escuela 
de forma confiada y segura.

• Hacer particular hincapié en la educación 
de niños marginados, cuya ausencia de las 
aulas aún no ha sido efectivamente atendida. 
Los gobiernos deben eliminar los obstáculos 
a la educación y atender las necesidades 
de los más marginados. Los niños más 
pobres, los huérfanos, los trabajadores y 
esclavos infantiles; aquellos que viven en 
zonas desfavorecidas, en asentamientos 
informales o en la calle, las niñas embarazadas 
y las niñas con sus propios hijos, los niños 
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con incapacidades, los niños indígenas, 
aquellos con VIH-sida, las jóvenes lesbianas, 
homosexuales, bisexuales y transgénero, 
y aquellos afectados por emergencias y 
conflictos, tienen el mismo derecho a una 
educación inclusiva y de calidad que cualquier 
otro niño.

4. Garantizar que los jóvenes aprendan 
y estén preparados para la vida y la 
fuerza laboral.

• Desarrollar y promover una educación no 
formal y sobre ciudadanía a fin de alentar un 
aprendizaje de por vida que permita desarrollar 
destrezas y valores para la vida. La educación 
debe concentrarse en las realidades 
importantes de la vida, debe intentar reducir el 
extremismo y alentar la participación política, 
así como promover la igualdad, el aprendizaje 
intercultural y el respeto.

• Conectar el aprendizaje más directamente 
con el mercado laboral a fin de garantizar 
que todos los niños y jóvenes puedan buscar 
empleo después de que termine su ciclo 
de educación. A fin de cerrar la brecha del 
desempleo en la juventud, así como para 
obtener acreditación formal y calificaciones 
a través de programas de empleo, todos los 
gobiernos deben implementar pasantías, 
voluntariados y mentorías.

• Apoyar la disponibilidad y el mejoramiento de 
la educación y la capacitación vocacionales. 
Los gobiernos deben reconocer los beneficios 
de la capacitación práctica y garantizar que 
complemente la educación académica a 
fin de sustentar a las industrias existentes 
y fomentar la innovación. La educación 
vocacional debe ser valiosa, realizarse 
de manera segura y ser debidamente 
documentada.

• Reclutar y capacitar rigurosamente a los 
maestros, cuyo trabajo debe contar con los 
más altos estándares y profesionalismo. Los 
maestros deben hacerse presentes y estar 
disponibles para todos sus estudiantes, y 
proteger sus derechos. Los maestros deben 
recibir una paga adecuada, para alentar a 
que más personas ingresen a la profesión 
y hacer frente así a la escasez de maestros 
capacitados.

• Garantizar la transición de los jóvenes de la 
educación primaria y secundaria, para que sus 
ambiciones puedan desarrollarse y puedan 
alcanzar su potencial.
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5. Aumentar la financiación para la 
educación y garantizar la rendición de 
cuentas.

• Los gobiernos nacionales y los países 
donantes deben invertir más en educación. 
Todos los gobiernos deben centrarse en la 
financiación para cerrar brechas de gastos y 
contrarrestar las desventajas para los más 
marginados.

• Los gobiernos deben evitar el despilfarro 
producto de la ineficiencia o la corrupción.

• Garantizar una inversión sostenible en 
infraestructura, instalaciones y recursos 
para el aprendizaje, incluidos libros, nuevas 
tecnologías e internet.

• Implementar programas de monitoreo que 
evalúen las normas educativas, promuevan 
la consistencia y la calidad e identifiquen 
áreas que mejorar para maestros y escuelas. 
Las escuelas deben responder rápidamente, 
y deben revisar su propio desempeño y 
mejorar sus servicios. Debe haber datos que 
demuestren que los niños están progresando.

Estos pasos mejorarán inmensamente 
la calidad de los sistemas de educación 
en todo el mundo, y aumentarán la 
cantidad de jóvenes con derecho a 
aprender.

Estas medidas harán del mundo un 
lugar más justo, educado y productivo, 
un lugar en el que ningún niño quede 
excluido.

Nosotros, los jóvenes del mundo, 
hacemos un llamamiento a todos los 
gobiernos para que cumplan.

6. Garantizar la voz de los jóvenes al dar 
forma a la educación.

• Involucrar a los jóvenes a través de procesos 
que les permitan influir en la dirección de su 
propia educación, cultura escolar y plan de 
estudios. Los estudiantes deben contar con 
una forma de comunicar sus inquietudes, 
informar comportamientos inadecuados o 
buscar una solución a una queja sin prejuicios 
y en confianza.

Esta resolución de los jóvenes fue redactada por el Grupo de Incidencia Juvenil. Se trata de un grupo de 15 jóvenes de todo el mundo que 
refuerzan el impulso y aumentan el apoyo a la Iniciativa Mundial La Educación Primero, del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban 
Ki-moon, presentada en septiembre de 2012. La redacción de la resolución incluyó la consulta tanto en línea como fuera de internet con 
jóvenes de más de 45 países. Se distribuyó a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas en ocasión del Día de Malala, el 12 de 
julio de 2013.

R
E

S
O

LU
C

IÓ
N

 D
E

 LO
S

 JÓ
V

E
N

E
S



128  BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA
•  Action Aid, 2005, Jennifer Chapman et al, Critical Webs of Power and Change
• British Council, 2014, Daniel Smith y James Edleston, Active Citizens Facilitators Toolkit
• Unión de la Universidad de Leeds, 2008, Campaign Toolkit: 10 Steps for Effective 

Campaigning
• Unión Nacional de Estudiantes (NUS), Developing Effective Key Skills: Negotiation
• La Alianza Internacional Save the Children, 2007, Advocacy Matters: Helping children change 

their world
• UNICEF, 2010, Advocacy Toolkit, A Guide To Influencing Decisions That Improve Children’s 

Lives
• Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas, Chemba Raghavan, 2009, 

Evidence Based Advocacy for Gender Based Education
• PNUD, 2002, UNDP Signpost of Development: Selecting Indicators
• VSO, Janice Cox, enero de 2012, Participatory Advocacy

P
LA

N
  IT

B
IB

LIO
G

R
A

FÍA

A World at School es el movimiento para llevar a la escuela a los 57 
millones de niños que están fuera de la escuela y asegurar que estén 
aprendiendo para fines de 2015, y cumplir con la promesa de Enseñanza 
Primaria Universal hecha en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
 
Ayúdenos a garantizar que se cumpla esta promesa:

www.aworldatschool.org
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La voz adolescente de Bolivia:
Niña presentando un discurso 
en el lanzamiento del evento 
“Por ser niña” en Bolivia
©  Plan
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Diseño y maquetación: nim design

Globalmente, una de cinco niñas en todo el mundo ven denegado su derecho a la educación por 
las realidades diarias de la pobreza, la discriminación y la violencia. Todos los días, las jóvenes se 
pierden la educación, aisladas de sus amigos, forzadas a casarse y sometidas a la violencia.

Esto no solo es injusto. También es un gran desperdicio de potencial con consecuencias graves a nivel global. El apoyo 
a la educación de las niñas es una de las mejores inversiones individuales que podemos hacer para ayudarlas a acabar 
con la pobreza. Una niña que ha completado su educación...

... tiene menos probabilidades de sufrir la violencia o casarse y tener hijos mientras ella misma es una niña.

... tiene más probabilidades de estar alfabetizada, ser saludable y sobrevivir para llegar a la madurez, como también las 
tienen sus hijos. ... tiene más probabilidades de reinvertir sus ingresos en su familia, comunidad y país. ... tiene más 
probabilidades de entender sus derechos y ser una fuerza para el cambio.

El poder de esto es asombroso: salva vidas y transforma futuros, liberando el increíble potencial de las niñas y sus 
comunidades.

La campaña Por ser niña de Plan está apoyando a cuatro millones de niñas para que adquieran la educación, las 
destrezas y el apoyo que necesitan para pasar de la pobreza a la oportunidad.

Únase a la campaña Por ser niña en

plan-international.org/girls 
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