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A1. ¿Qué es la incidencia política? 
 

La incidencia política es un concepto y una práctica común a todas las organizaciones de la 
sociedad civil porque es central a lo que hacen. Pero hay tantas definiciones de incidencia 
política como organizaciones de la sociedad civil, porque para cada una de ellas puede 
significar algo ligeramente distinto, dependiendo de su contexto, las personas que las integran 
y lo que buscan alcanzar.  

Para el propósito de asegurar claridad, particularmente para aquellos para quienes el 
concepto y la práctica de incidencia política puedan ser nuevos, esta caja de herramientas 
adopta un conjunto sistematizado de definiciones hechas por la International Planned 
Parenthood Federation Western Hemisphere Region (IPPF/WHR) como parte de su Manual 
para Planificación de Incidencia Política (82) (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Definiciones de incidencia política desde la sociedad civil mundial  

“Incidencia política es hablar claro y fuerte, convocando la atención de una comunidad 
hacia un tema importante, y orientando a quienes toman decisiones hacia una 
solución. La Incidencia política consiste en trabajar con otras personas y 
organizaciones para hacer una diferencia”. 
CEDPA: Cairo, Beijing and Beyond: A Handbook on Advocacy for Women Leaders. 
 
“La Incidencia Política es un proceso que comprende una serie de acciones políticas 
conducidas por ciudadanos/as organizados/as con el objeto de transformar las 
relaciones de poder. El propósito de la incidencia política es alcanzar cambios 
específicos que beneficien a la población involucrada en el proceso. Estos cambios 
pueden tener lugar en el sector público o privado. La Incidencia Política efectiva se 
desarrolla de acuerdo con un plan estratégico y a lo largo de un período de tiempo 
razonable”.  
Fundación Arias 
 
“La Incidencia Política es un proceso planificado e implementado por ciudadanos/as 
organizados/as para influir en políticas y programas públicos”. 
Corporación PARTICIPA 2003 
  
“La Incidencia Política se define como la promoción de una causa o la influencia sobre 
políticas, fuentes de financiamiento u otra actividad políticamente determinada”. 
Advocates for Youth: Advocacy 101 
 
“La Incidencia Política es un conjunto de acciones focalizadas, orientadas a los 
decisores de política en apoyo a una causa política específica”. 
Policy Project, 1999  
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“La Incidencia Política es el proceso deliberado de influir a decisores de política”. 
Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE), 1999 
 
“La Incidencia Política es un conjunto de acciones políticas implementadas según un 
plan estratégico y orientada a llamar la atención de la comunidad hacia un problema 
específico y orientar a los decisores hacia una solución”. 
International Planned Parenthood Federation – Western Hemisphere Region 
 

 

Las definiciones presentadas en el cuadro previo permiten inferir que la incidencia política 
comprende, en términos sencillos, las acciones de un grupo de personas (casi siempre 
ciudadanos u organizaciones) que buscan influir para que quien toma decisiones, quien 
formula las políticas o las personas influyentes/poderosas hagan algo diferente en beneficio 
de una comunidad o tema público en particular. En el mismo manual, la IPPF sugiere que la 
incidencia política—en oposición a otras estrategias como la educación pública, las relaciones 
públicas, la movilización comunitaria, el “lobby” o el financiamiento—implica: a) contar con un 
tomador de decisiones como su público objetivo y b) tener un cambio político o de políticas 
como objetivo (82). 

Los facilitadores pueden también incluir otras definiciones que ellos usan o que son utilizadas 
por sus socios de la sociedad civil para definir o referirse a la incidencia política. El propósito 
es que los participantes comprendan que la incidencia política consiste en influenciar a 
alguien con poder o en el poder para que tome o cambie una decisión vinculada al tema o 
problema que la organización está intentando abordar.  

 

 


