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Actividad: Incidencia Política 
presupuestaria que realizan las OSCs y su 
impacto 

 

1. Quien facilita habrá seleccionado 5 estudios de caso diferentes con anterioridad al taller 

o la capacitación y los habrá resumido en un documento de dos páginas enfocadas en:  

• la organización y dónde es su sede, 

• el tema, problema o política clave en la que se enfoca su trabajo, 

• por qué y de qué manera usa el análisis y la incidencia política presupuestaria, 

• el método utilizado y 

• el impacto fundamental de su trabajo. 

 
2. El grupo se dividirá en grupos más pequeños de no más de cuatro a cinco personas cada 

uno. Cada grupo recibirá la copia de un estudio de caso; o cada participante contará con 

un manual del participante que incluya todos los estudios de caso. A cada grupo se le 

solicitará que analice uno de los estudios de caso, a base de las siguientes preguntas: 

• ¿Qué tipo de organización es la descrita en el estudio de caso (grupo sobre 

presupuestos, grupo enfocado en sector/temas, basado en la comunidad, coalición, 

movimiento social, derechos humanos, otro)? 

• ¿Cuál era la principal preocupación de las organizaciones y qué cambio estaban 

impulsando a través de la abogacía/incidencia política? 

• ¿Cuál era el rol del presupuesto público en este proceso de incidencia política?  

• ¿Por qué razones considera que fueron exitosos? ¿O por qué no lo fueron?  

• ¿Existe algo que usted pueda aplicar de este estudio de caso o que le brinda una 

importante lección para su trabajo en incidencia política? 

• Si usted pudiese formular una pregunta a este grupo que lo ayude a entender mejor 

el propósito e impacto potencial de la incidencia política presupuestaria, ¿Qué les 

preguntaría?  

3. ¿Este trabajo lo motiva a continuar involucrándose con la incidencia política 
presupuestaria? 

 


