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Capítulo 3. Contenidos para organizaciones de la 
sociedad civil, los medios de comunicación y los 
parlamentos 
 
Módulo 1. El rol de la Sociedad civil 

 
Sección A. Introducción y visión general 
del rol de incidencia política 
presupuestaria de la sociedad civil 
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Actividad: Mapeo inicial para la definición 
de incidencia política:   identificando las 
definiciones y conceptos de incidencia 
política entre los participantes 
 

1. Cada participante recibe una tarjeta de un mismo color El color no tiene un significado 
especial para esta actividad.  

2. Basado en las definiciones presentadas por la sistematización de la IPPF, cada 
participante recordará, de manera individual, cómo es que su organización define la 
incidencia política. El facilitador preguntará: ¿cuál es la definición que tiene su 
organización (no usted de manera individual) de incidencia política?  

3. Una vez que cada participante haya escrito su definición, los participantes se 
organizan en grupos de 3-4 participantes cada uno, quienes compartirán sus 
definiciones con los demás integrantes.  

4. Una vez que las han compartido, quien facilita les solicitará que identifiquen lo que 
tienen en común sus definiciones (por ejemplo, todos mencionaron cambio de 
políticas, o todos mencionaron a los ciudadanos, etc.) y lo escribirán en una tarjeta de 
otro color.  

5. Cada grupo pegará en la pared sus tarjetas con sus “definiciones comunes”.  

6. Una vez que todos hayan pegado sus definiciones comunes en la pared, quien facilite 
solicitará que dos participantes sean voluntarios para que, en plenaria, ubiquen los 
tres a cinco conceptos más comunes que sean compartidos por todas las definiciones.  

7. Al final, el grupo tendrá un sentido de visión compartida en términos de incidencia 
política desde la cual se puede empezar a comprender el concepto de incidencia 
política presupuestaria. 

 


