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INTRODUCCION
Este material, de manera sencilla pero
precisa, busca contribuir a la
profundización e internalización de
conceptos y actitudes que enriquezcan
el desarrollo integral de productores
alpaqueros de  la provincia de
Caylloma Arequipa.

La mejora de las condiciones de vida de
las personas no proviene de acciones
aisladas o disociadas de su integralidad
como seres humanos, por eso, la
búsqueda de generación de mayores
ingresos, será más efectiva y rápida si
las personas involucradas se sienten
merecedoras de mejores condiciones de
vida, para ellas, sus familias y sus
comunidades. Estas mejores
condiciones se reflejan, necesariamente,
en una comunicación más efectiva, que
genera relaciones interpersonales
satisfactorias y optimiza los procesos
de aprendizajes y cambios.

El gran paso en toda intervención en
grupos se da cuando todos o la mayoría
comprenden y sienten que el trabajo
colectivo genera un tipo de riqueza que
trasciende la financiera: la riqueza
social.

Los Organizadores
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MODULO I
AUTOESTIMA Y

LIDERAZGO



“PROGRAMA DE CAPACITACION EN LIDERAZGO Y GESTION EMPRESARIAL “
_________________________________________________________________________________________________________________

ALPACAY - COORDINADORA RURAL - IADES BLANSAL - DESCO – SID PERU – CECYCAP

¿Cómo crecer?
Jorge Bucay

Un rey fue hasta su jardín y descubrió que

sus árboles, arbustos y flores se estaban muriendo.

El Roble le dijo que se moría porque no podía
ser tan alto como el Pino.

Volviéndose al Pino, lo halló caído porque no
podía dar uvas como la Vid. Y la Vid se moría
porque no podía florecer como la Rosa.
La Rosa lloraba porque no podía ser alta y sólida
como el Roble. Entonces encontró una planta,
una fresa, f lo rec i endo y más fresca que
nunca.

El rey preguntó:
¿Cómo es que creces saludable en medio de
este jardín mustio y sombrío?
No lo sé. Quizás sea porque siempre supuse que
cuando me plantaste, querías fresas. Si hubieras
querido un Roble o una Rosa, los habrías
plantado. En aquel momento me dije: “Intentaré
ser Fresa de la mejor manera que pueda”.

Ahora es tu turno. Estás aquí para contribuir con
tu fragancia. Simplemente mírate a ti mismo.

No hay posibilidad de que seas otra persona.
Puedes disfrutarlo y f lo recer regado con tu
propio amor por ti, o puedes marchitarte en
tu propia condena...



“PROGRAMA DE CAPACITACION EN LIDERAZGO Y GESTION EMPRESARIAL “
_________________________________________________________________________________________________________________

ALPACAY - COORDINADORA RURAL - IADES BLANSAL - DESCO – SID PERU – CECYCAP

LA AUTOESTIMA
¿Qué es autoestima?

a Autoestima es lo que

sentimos acerca de nosotros

mismos. Es la sensación

interna de satisfacción o insatisfacción

consigo mismo.

Es la distancia entre la visión que

tenemos de nuestra persona y la

imagen ideal que queremos alcanzar.

Si hay mucha diferencia entre una

cosa y otra, nuestro equilibrio se

resentirá.

La autoestima es el sentimiento

valorativo.

La autoestima tiene relación con casi

todo lo que hacemos. Es como la

ventana por donde miramos la vida,

si el vidrio de la ventana está limpio,

todo lo vemos claro, si no, todo lo

vemos borroso; así también, cuando

tenemos alta autoestima, vemos el

mundo en forma positiva, de lo

contrario vemos todo en forma

negativa.

Según como se encuentre nuestra

autoestima, ésta es responsable de

muchos fracasos y éxitos, ya que una

autoestima adecuada, vinculada a un

concepto positivo de mí mismo,

potenciara la capacidad de las

personas para desarrollar sus

habilidades y aumentará el nivel de

seguridad personal, mientras que una

autoestima baja enfocará a la persona

hacia la derrota y el fracaso.

L Qué lindo día.
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¿Alguna vez te has    preguntado?
¿Merezco el bienestar y   ser amado?
¿Soy capaz de llevar las riendas de mi  vida?
¿Soy capaz de sentirme bien conmigo o necesito de los demás para sentirme   bien?
¿Mi conducta influye positiva o negativamente en el desarrollo de la autoestima de
los demás y de mis  seres queridos?

Componentes Básicos

1. Conocimiento de sí mismo(a)
Posibilidad de
describirse de
la manera más
real y objetiva
posible, en los
aspectos
esenciales de su
ser: gustos,
preferencias,
habilidades,
fortalezas, debilidades, prejuicios,
valores.

Tener noción de la forma de ser y de
reaccionar (autoconciencia).

Sentimiento interior que permite
reconocerse, conocer la propia vida y
ante todo, el propio sentido de la vida.

2. Auto control
Es saber manejar los propios
sentimientos, permaneciendo la

persona serena y tranquila para
afrontarlos y para recuperarse
rápidamente de los negativos.

4. Autonomía
Tiene que ver con la capacidad para
tomar decisiones en forma
independiente, con resolver los propios
problemas en lugar de buscar a otros
para que lo hagan y con manejar la
presión que ejerce el medio cuando se
hace una escogencia.
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LA ESCALERA DE LA AUTOESTIMA

COMO SE MIDE LA AUTOESTIMA

BAJA AUTOESTIMA
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LAS PERSONAS CON BAJA AUTOESTIMA SON:
 Inseguras.
 Tienen una imagen distorsionada de sí mismas.
 Necesitan aprobación de forma desesperada.
 Les cuesta manifestar sus sentimientos.
 Experimentan angustia y depresión.
 Se muestra insatisfecho con lo que hace.
 Se fija exclusivamente en lo que no le gusta de su aspecto y se ve múltiples

defectos.
 Se siente incapaz de hacer las cosas por sí mismo.
 Siente muchas dudas cuando tiene que tomar una decisión.
 Es negativo respecto de sus posibilidades.
 Manifiesta que los demás no le tienen en cuenta y le rechazan.
 Cree que no tiene habilidades para las actividades físicas.
 Cree que es menos inteligente que los demás.
 Piensa que a los demás les cuesta menos estudiar que a él.
 Se responsabiliza de los sucesos negativos que ocurren a su alrededor.
 Con frecuencia manifiesta un estado de ánimo triste.
 Suele utilizar frases del tipo: “Todo me sale mal”, “No le gusto a los

demás”...

ALTA AUTOESTIMA
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ALTA AUTOESTIMA
na alta autoestima es indispensable para vivir una vida que valga la pena. Facilita el
crecimiento de la persona y me permite ser feliz y libre.

 “Yo sí puedo”
 “Tengo la posibilidad de elegir cómo vivir mi vida”
 “Estoy feliz de ser quien soy”

Cuando me siento bien conmigo mismo
tengo alta autoestima.

La opinión que tengo acerca de mí es
buena, me relaciono adecuadamente con los
demás y ejerzo mi trabajo o quehacer diario
con gusto.

Tengo alta autoestima cuando me aprecio,
cuando siento que tengo valor y que soy
importante en el ambiente en que me
muevo.

LAS PERSONA CON ALTA AUTOESTIMA ES:

 Capaz de afrontar los problemas.
 Se muestra tolerante con las críticas y las discrepancias con los demás.
 Actúa de forma coherente con sus valores y creencias.
 Es sensible ante las necesidades de los demás y está dispuesto a ofrecerles su ayuda.
 Madurez intelectual  valorar
 Sigue sus criterios sin sentirse culpable.
 Sabe perdonar y perdonarse.
 Confianza en su capacidad.
 Se siente igual a los demás. reconoce

diferencias.
 Se siente valioso para los demás.
 Sabe colaborar.
 Se acepta plenamente a sí mismo.
 Sabe reconocer sus debilidades.
 Busca superarse continuamente.
 Es capaz de disfrutar  la vida.
 Es sensible a las necesidades de los demás.

U
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¿CÓMO REFORZAR TU
AUTOESTIMA?

 Comienza por aceptarte tal como eres.
 Identifica cuáles son tus creencias y quien te las inculcó.
 Cambia tu punto de referencia sobre los hechos de tu pasado.
 Cultiva tus Fortalezas.
 Estar atento al lenguaje que empleas.
 Libérate de rencores.
 Aprende a decir SI.
 Cultiva el hábito de tener confianza en ti mismo.
 Haz cosas, que no se te den bien, pero que te diviertan.
 Cultiva tu sentido del humor.
 No te evalúes por una actuación determinada.
 No huyas de las responsabilidades.
 Prémiate por tus logros.
 Ejercita tu cuerpo.
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LIDERAZGO

¿Qué es el Liderazgo?
Es el producto de la unión de

habilidades personales y la práctica de virtudes
que se cultivan con mucho esfuerzo para lograr
el crecimiento personal.

Entonces… ¿Quién es una
lideresa y un líder?

Una lideresa y un líder es el que guía, el que
conduce y dirige a un grupo humano, es decir
quién dinamiza un grupo o una organización
para su desarrollo en base a un proyecto.

Diferenciar a la jefa o al jefe de la lideresa o
del líder nos permitirá saber quién queremos
ser…  echemos un vistazo:

La Jefa
El Jefe

 Da órdenes.
 Impone su autoridad y poder.
 Infunde temor.
 Piensa y habla en clave de  “YO”
 Vive pensando en las actividades.
 Dice “lleguen a tiempo”.
 Recrimina por las faltas.
 Sabe cómo se hace.
 Dice “vayan”
 Manipula a su gente.
 Ve el hoy. Ordena y manda.
 Nunca tiene tiempo para dialogar.
 Está orientado a las cosas.
 Hace que su gente sepa adónde va él.
 Trabaja duro para producir.

La Lideresa
El Líder

 Inspira, guía, motiva.
 Pide y obtiene participación.
 Atrae y procura buena voluntad.
 Piensa y habla en clave de “nosotros”
 Vive pensando en los valores
 Llega antes
 Ayuda a enmendar las faltas.
 Muestra cómo se hace.
 Dice “vamos”
 Desarrolla a su gente.
 Enfoca el hoy y el mañana.
 Consulta, aclara y apoya.
 Encuentra tiempo para dialogar.
 Está también orientado a las

personas.
 Facilita a su gente
 Sabe adónde van ellos.
 Trabaja duro para ayudar a su gente a

producir.
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¿Cuáles son los Estilos de la Lideresa o del Líder?
¿La Lideresa o el líder autócrata?

Es quién asume toda la responsabilidad de la toma de decisiones, inicia las acciones, dirige, y controla.

¿La Lideresa o el líder participativo?

La consulta es la práctica habitual de la lideresa o del líder participativo. No delega su derecho a tomar
decisiones finales y señala puntos específicos a los demás, pero consulta sus ideas y opiniones sobre
muchas decisiones.

¿La Lideresa o el Líder liberal?

La lideresa o el líder liberal espera que los demás del grupo asuman la responsabilidad por su propia
motivación, guía y control.

¿Cuáles son las características de la lideresa o del líder eficaz?
Las comprendemos como las 4 C:

 Compromiso que resalte

 Convicción

 Cualidades - Empático

 Carácter tolerante

¿Quieres ser una lideresa o un líder positivo? Si la respuesta es Sí, te proponemos que desarrolles
tus habilidades… tú eres capaz de ser una LIDERESA o un LÍDER... de los mejores.

1.1. Vamos… desarrolla tus habilidades!

Es que todos podemos convertirnos  en lideres, cada ser humano tiene el potencial necesario, lo que
necesitamos es….

 Disposición para moldear algunos aspectos personales, como el comportamiento.
 Desarrollar nuestra inteligencia emocional.
 Cultivar la mente y el espíritu.
 Fomentar tu capacidad de comunicación.
 También necesitaremos un espíritu autocritico sano.
 Y una actitud de cambio permanente para superar nuestras debilidades.

Negativo

Guiaron a las personas
haciendo daño a la
humanidad

Positivo

Movilizaron y guiaron a
muchas personas bajo su
influencia en momentos
muy difíciles.
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¿Cuáles son las Habilidades que debe tener una lideresa o un líder?

 Tener una identidad fortalecida.
 La practica constante de valores.
 Te brindamos una lista para que los tomes en cuenta:
 Vocación de servicio: solidaridad y reciprocidad.
 Tolerancia y capacidad de diálogo: saber escuchar y deseo de entender al otro.
 Carácter, toma de decisiones y resolución de conflictos.
 Disciplina y responsabilidad.
 Predicar con el ejemplo.

¿Cuáles son los abismos en los que puede caer una lideresa o un líder?

Hay muchos peligros que rodean al líder y que puede influenciar de manera negativa en el o ella.

 El endiosamiento. El que tengamos
responsabilidades y seamos reconocidos,
puede tener como consecuencia que
creamos que somos superiores a los
demás.

 Perder contacto con la realidad. Es
cuando No reconocemos el espacio ni los
problemas que afronta nuestro entorno.

 Quedar obsoleto. Es cuando nos
aceptamos las nuevas herramientas que
se nos presentan, o que tenemos que
aprender cosas nuevas.

 Ser complaciente. Es cuando dejamos
de ser imparciales, y priorizamos
nuestros intereses y buscamos sacar
provecho de las circunstancias.

 Perder la motivación. Esto sí es un
verdadero peligro! Si como lideresa o
líder olvidas las razones que te motivaron
a guiar un proyecto en común, o crees
que el esfuerzo no tendrá recompensa,
entonces el grupo también estará
desanimado.

SE HACE CAMINO AL CAMINAR… ADELANTE!
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¿Qué podemos hacer para funcionar mejor como grupo?

 Que el grupo tenga el tamaño
adecuado. Si es que tenemos muchas
personas puede ser que no
mantengamos buena comunicación.

 Pasar tiempos juntos. Dependerá del
tiempo que podamos pasar juntos,
cuanto nos podamos apreciar y

comprender, es necesario promover
espacios de recreación e integración.

 Crear sueños y experiencias
compartidas. Para eso es necesario
promover la capacitación de todas las
personas que están en nuestro equipo.

¿Podemos ser Líderes de cambio?

SI … Es necesario que tengas todas las herramientas para poder afrontar situaciones
nuevas, aprovechar las oportunidades positivas que se puedan presentar te permitirán estar un
paso adelante del resto.

Pregúntate siempre, y ten claro…

¿Qué necesitamos?
¿Cuál es nuestro propósito?
¿Cómo debemos considerar nuestro equipo?
¿Cómo motivarnos en tiempos de éxito y de fracasos?
¿Qué podemos hacer cuando nuestro equipo no funcione como tal?
¿Cómo se puede mantener buenas relaciones en el equipo?
¿Qué hacemos cuando nos toca pasar por situaciones inesperadas?

MITOS.

PRIMER MITO: EL LÍDER TIENE TODAS
LAS CARACTERÍSTICAS.

SEGUNDO MITO. EL LIDERAZGO ES
UNA CUESTIÓN DE LÍDERES.

TERCER MITO: LOS LÍDERES SON
HÉROES.
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MÓDULO II
Resolución de Conflictos

Comunicación y Manejo de Grupos.
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CAPITULO I

LA COMUNICACIÓN

1.1. ¿Qué es la Comunicación?
Es el

conjunto de
relaciones de
dialogo que
establecemos en
cada momento de
nuestra vida. Para
ello utilizamos el
lenguaje que es un
sistema de señales
y símbolos.

El hablar
es una tarea
importante pero
sobre todo, es una herramienta para servir a
los demás.

Es importante generar los espacios
necesarios para compartir lo más profundo de
nuestras vidas, como nuestros proyectos,
sueños, miedos, planes, que nos permita
conocernos y poder conectarnos a la esencia
de nuestros objetivos en común para
volverlos una realidad para todos.

1.2. ¿Cuáles son los elementos en la
comunicación?
Podremos encontrar los siguientes:

El emisor: Es quien genera el mensaje, quien
inicia el proceso de comunicación.

El mensaje: Es todo lo que queremos
transmitir, incluye la idea y como la
expresamos.

El receptor: Es quien o quienes reciben el
mensaje transmitido.

El medio: Es el instrumento que el emisor y
el receptor utilizan para ponerse en contacto.

1.3. ¿Qué es la elocuencia…?
La elocuencia es el talento de hablar o

escribir para deleitar, conmover o
impresionar, con el objetivo que podamos
convencer al grupo.
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LA ORATORIA

e considera a la oratoria como el arte de hablar en público con elocuencia, o el arte que
enseña las reglas para ser un orador. Mediante ella transmitiremos nuestra
personalidad en su conjunto, y es que todos, absolutamente todos, sabemos más de

lo que creemos.

Practicamos los principios de la oratoria cuando somos:

 Claros
 Breves
 Concisos

 Sencillos
 Educados

1.4. ¿Qué fallas podemos
encontrar en la comunicación?
Mencionaremos algunas fallas que
perjudicaran nuestra comunicación:

 Lugar inadecuado y situaciones
incomodas o momentos emocionales
inadecuados.

 Expresar pesimismo a las iniciativas.
Tener una actitud negativa.

 Desconfiar de las personas.

 No conversar con todos.

 Hablar mal de las personas.

 Tomar represalias contra las personas
que no están  de acuerdo.

 No tener claro los objetivos, ni las
ideas.

1.5. ¿Qué factores nos ayudaran a
mejorar la comunicación?

Mencionaremos algunos factores que
perjudicaran nuestra comunicación:

 Buscar ambientes y situaciones
adecuadas y oportunas.

 Generar ánimo y transmitir actitudes
positivas.

 Compartir responsabilidades te
permitirá confirmar que hay personas
capaces de asumir responsabilidades.

 Comunicarnos con todo el grupo, y
que se puedan sentir parte del grupo.

 Ser paciente y comprender que
podemos tener opiniones diversas.

 Definir que se va a decir y la forma en
que se va a decir.

S
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1.6. ¿Qué es la Comunicación Asertiva?
Es expresarnos de manera sincera y abierta sin lastimar a los demás, ni que ellos estén en
actitudes defensivas. Es importante como transmitimos un mensaje, porque generaremos
diferentes formas de recibirlo.

Existen dos tipos de mensaje, son:

Mensaje TÚ: La persona que recibe este
mensaje se siente juzgada o acusada, no
permite la reflexión y genera agresión. El
ejemplo claro es cuando le decimos “Eres
un chismoso”.

Mensaje YO: Por este mensaje expresamos
lo que sentimos sin juzgar a los demás y
permitimos que nos puedan explicar para
seguir con el dialogo.

La comunicación asertiva siempre va acompañada del Escuchar
Activamente

¿Qué es Escuchar Activamente?

Esta actitud se refiere a nuestra disposición

con mucho interés y cuidado por lo que nos

cuentan los demás. Y también en la posibilidad

de ser empáticos, que es cuando nos podemos

“poner en los zapatos de los otros”.



“PROGRAMA DE CAPACITACION EN LIDERAZGO Y GESTION EMPRESARIAL “
_________________________________________________________________________________________________________________

ALPACAY - COORDINADORA RURAL - IADES BLANSAL - DESCO – SID PERU – CECYCAP

CAPITULO II

MANEJO DE GRUPOS

2.1. ¿Cómo desarrollar el Manejo de Grupos?
Lo podemos hacer de dos formas, por medio
de la palabra o por medio de la acción.

La expresión de nuestras ideas mediante la
palabra la hemos visto en el capitulo anterior.

En relación a la acción comentaremos que
esta se puede dar mediante los siguientes
procedimientos:

 El ejemplo, es la acción que damos
para que les sirva de modelo a los
demás.

 El estimulo, es la influencia que
ejerce el líder  para que se obre de
determinada manera.

 El castigo, es cuando se impone una
sanción por alguna falta cometida.

2.2. ¿Quiénes son parte del grupo?
Encontraremos a diversos tipos de
personas, y en el siguiente cuadro te
daremos algunas sugerencias para que

podamos aprovechar dicha diversidad y
que ella no perjudique el trabajo.

EL TÍPICO… ACTITUDES QUE TIENE… TE ACONSEJAMOS..

El peleador

Él que nunca esta de acuerdo.

El testarudo.El sabelotodo o palabrero.

El mudo

El gracioso.

El tímido.

El impaciente
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El peleador
Es pleitista y le gusta discutir
por gusto.

Recoge los aportes positivos, y los
problemas los resuelves luego, comenta
que no hay mucho tiempo.

Él que nunca
esta de
acuerdo.

Le pone objeciones a todo, y
puede  confundir la reunión.

Promueva que sus preguntas sean
respondidas por todo el grupo.

El testarudo.
Busca que prevalezcan sus
ideas.

Es importante que cuando se tomen
acuerdos lo enfrente el grupo.

El sabelotodo o
palabrero.

Siempre interviene y ya todos
están aburridos de sus palabras.

Es necesario decirle con un “por favor”
que resuma su idea porque ya es tarde.

El mudo
Le resultan indiferentes las
cuestiones tratadas y no
comenta sobre ellas.

Es necesario presionar para que
intervenga.

El gracioso.
Siempre pone un ambiente
bueno en el grupo.

Hay que estar al tanto para que no abuse
de sus chistes y distraiga al grupo.

El tímido.
Le resulta difícil exponer sus
ideas porque no quiere quedar
en ridículo.

Fomentar la confianza en si mismo
mediante el reconocimiento grupal sobre
sus aciertos.

El sobrado
Se cree superior al grupo, y no
quiere amoldarse ni integrarse.

Hay que tener cuidado con su
sensibilidad y no criticarlo.

El distraído
Esta siempre inquieto. Hay que motivar su atención en el tema,

y si es necesario preguntarle su opinión
sobre el último punto tratado.

El impaciente

Quiere que todo se resuelva en
poco tiempo, y a veces no
aporta ideas o son muy
concisas.

Hay momentos en los que es bueno
aprovechar su cualidad para la
sistematización.
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CAPITULO III

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

3.1. ¿Qué es un conflicto?

Es una situación común en la que dos o
mas personas no están de acuerdo o tiene
puntos de vista opuestos.

Las emociones y
sentimientos son muy
importantes, porque a
veces percibimos que
nuestros necesidades,

objetivos, sueños o valores son diferentes.

Si resolvemos bien este conflicto
tendremos una
relación
fortalecida y si la
resolvemos de
manera
inadecuada dicha
relación se
deteriorara.

3.2. ¿Por qué puede surgir un conflicto?

Mencionaremos algunas situaciones a partir de las cuales se puede generar un conflicto:

 Porque no hay recursos suficientes,
cuando los recursos no existen en
abundancia, o cuando los distribuimos
de manera inadecuada.

 Por el uso inadecuado del poder, es
cuando creemos que el controlarlo todo
hará que las cosas salgan bien, y es  que
algunas personas o líderes lo creen así.

 Por prejuicios, cuando una persona es
rechazada por su color de piel, idioma,
vestimenta, cultura, etc.

 Por tener valores diferentes, porque
una persona o su grupo pueden
considerar que sus valores son

universales y que todos tienen los
mismos.

 Por dependencia, cuando buscamos
lograr nuestros objetivos con apoyo de
otras organizaciones.

 Porque no
contamos con
objetivos claros y
con
procedimientos
adecuados  para
conseguirlos.
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3.3. Entonces… ¿El conflicto tiene elementos?

Claro que los tiene, conocer estos elementos nos permitirá identificar cual es el rumbo para
analizarlo.

3.3.1. Las personas, las que están implicadas en el conflicto son los protagonistas
principales y secundarios.

Tener presente los siguientes aspectos nos ayudara a analizar lo sucedido:

 Su punto de vista sobre el problema
o conflicto.

 Sus emociones y sentimientos.
 Su necesidad de expresar o no lo

que siente.

El derecho que tiene de ser
respetado.

 Sobre todo, tomar en cuenta como
le ha afectado lo ocurrido.

Procesos

EL CONFLICTO NO ES NECESARIAENTE  MALO

Personas

Problema
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3.3.2. Proceso:

Esta relacionado a como se han dado los hechos y se a llegado a este momento.

Debemos conocer:
 Los momentos del conflicto.
 El tipo de comunicación que las

personas involucradas han
utilizado.

 La forma en que las personas se han
relacionado durante el conflicto.

 El trato igualitario a todas las
personas involucradas.

3.3.3. Problema:

Es necesario identificar al verdadero
problema, porque no son suficientes las
posiciones de las personas involucradas.

Tomemos en cuenta:

 Las posiciones de las partes
involucradas, sean personas, grupos
de personas o instituciones.

 Las necesidades de cada parte.

 Las diferencias acerca del
procedimiento a seguir.

Al analizar las partes del conflicto
buscamos poder comprender los intereses
para que las partes involucradas perciban
el problema desde otra perspectiva
ampliando su visión de los sucesos.

3.4. ¿EL  CONFLICTO SIEMPRE ES NEGATIVO?

NO. Porque los conflictos, dependiendo de cómo se den y
como se resuelvan nos ayudaran a desempeñarnos de mejor
manera y a que el grupo quede fortalecido. Existen
conflictos que nos permitirán mejorar nuestro desempeño,
pues las causas del mismo nos pueden afectar de manera
distinta.

SE DE BE DE ESCUCHAR ANTES DE HABLAR



“PROGRAMA DE CAPACITACION EN LIDERAZGO Y GESTION EMPRESARIAL “
_________________________________________________________________________________________________________________

ALPACAY - COORDINADORA RURAL - IADES BLANSAL - DESCO – SID PERU – CECYCAP

¿Cuáles son los estilos de las personas
en un enfrentamiento?

Son cinco estilos y son los siguientes:

3.4.1. El Competitivo, es aquella persona
que quiere satisfacer sus intereses y
busca persuadir a los demás para
que acepten sus soluciones.

3.4.2. El Evasivo, es quien quiere retirarse
del conflicto, lo ignora, se esconde y
esquiva la responsabilidad… esto
hace que se haga mucho más grande
el  problema.

3.4.3. El Complaciente, es quien prioriza
los intereses de la otra parte antes
que los suyos. Quien cede no
necesariamente es generoso, sino
que también se somete.

3.4.4. Los que arreglan con concesiones,
es cuando las partes del conflicto
están dispuestas a ceder para
solucionar.

3.4.5. Los colaboradores, están
dispuestos a que todas las partes del
conflicto salgan favorecidas. Es el
estilo más saludable, pero también
el estilo más difícil de conseguir.

A partir de lo que hemos comentado
seria interesante que nos
preguntemos… ¿Cuándo hay un
conflicto dentro de nuestra
organización como lo
solucionamos? ¿Qué estilo
utilizamos para resolver nuestros
conflictos internos? ¿Cómo
resolvemos los conflictos que
tenemos con otras organizaciones?

3.5. ¿Cómo solucionamos un conflicto?

Hay varios mecanismos para solucionar un conflicto, el que nosotros compartiremos con
ustedes es el de “negociación cooperativa”, porque se busca que las partes implicadas se
beneficien y queden satisfechas.
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3.5.1. ¿Qué es necesario para la negociación cooperativa?

Primero, que todas las partes involucradas
estén dispuestas a dialogar y a escuchar.
Implica la práctica del respeto y de la
cooperación.

Segundo, que estén dispuestos a colaborar
de manera comunitaria, dejando de lado los
intereses individuales.

Tercero, que todos aceptemos el proceso
iniciado y que respetemos los acuerdos
tomados.

3.5.2. ¿Cuáles son los pasos para Negociar Cooperativamente?

 Primero: Exploremos los elementos
del conflicto que son las personas
involucradas, el proceso del conflicto
y el problema real. Diferenciemos las
Posiciones de los Intereses.

Las Posiciones, son las respuestas de
la pregunta ¿Qué quieren?

Los Intereses, son las respuestas a la
pregunta ¿Por qué?

 Segundo: Tomemos decisiones.
Después de haber hecho una lista de
todas las posibles soluciones al
problema verdadero, veamos cual si
resolvería el problema. Recordemos
que esta solución debe beneficiar a
toso.

 Tercero: Llegamos a un acuerdo.
Después de haber aprobado la
solución es necesario plantearla de
manera clara y precisa.
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3.5.3. ¿Cuál es la mejor herramienta para la solución de un conflicto?

ES LA COMUNICACIÓN.

LÍDER Y LIDERESA… RECUERDA QUE LA
ACTITUD POSITIVA FRENTE AL DIALOGO, EL

RESPETO A LAS IDEAS Y SENTIMIENTOS
EXPRESADOS VA ACOMPAÑADA DEL DERECHO

QUE TIENE LOS DEMÁS A HACER LO MISMO.
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Ficha De Práctica

¿Cómo esta nuestra organización en la comunicación?

En este cuadro completaremos las FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES
Y AMENAZAS de la comunicación en  nuestra organización:

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS
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Mi organización y los posibles conflictos…

Reflexionemos sobre las siguientes preguntas:

¿Cuáles son las causas de un conflicto en mi organización?

¿Cuáles son las posibles soluciones?
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Módulo III
FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
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CAPÍTULO I

FORMULACIÓN DE PROYECTOS
IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACION EN EL PROCESO DE GESTIÓN

La planificación implica la realización de, a lo menos, tres grandes etapas:

PLAN PROGRAMA PROYECTO

Los planes son formas de
ordenamiento superior;

tienen un carácter de
totalidad y son
generalmente

formulados a largo plazo

Conjunto coordinado de proyectos
orientados a realizar los objetivos del plan.

Supone proyectos vinculados entre sí,
debido a que en muchos casos un proyecto

tiene como requisito la realización de otro. El
programa es de mediano plazo.

Es la unidad elemental
del proceso de
planificación y

programación. El
proyecto es de corto

plazo

Un Proyecto está constituido por un conjunto de actividades complementarias que es
necesario realizar para alcanzar uno o varios objetivos.

ORGANIZACIÓN
Proceso para ordenar y
distribuir el trabajo, los

recursos entre las personas de
una organización para que

puedan alcanzar los objetivos DIRECCION
Implica dirigir, influir

y motivar en las
actividades de los

miembros de un grupo
o una organización

PLANIFICACION
Establecer Objetivos y
que acciones debemos

tomar para alcanzarlas.
-Plan

-Programa
-Proyecto CONTROL

Proceso para asegurar que las
actividades ejecutadas se
ajustan a las actividades

planificadas

PROCESO DE
GESTION



“PROGRAMA DE CAPACITACION EN LIDERAZGO Y GESTION EMPRESARIAL “
_________________________________________________________________________________________________________________

ALPACAY - COORDINADORA RURAL - IADES BLANSAL - DESCO – SID PERU – CECYCAP

¿QUE ES UN PROYECTO?
La palabra "proyecto" se utiliza en el lenguaje corriente para indicar voluntad o deseo de
hacer algo: "estamos proyectando viajar al Colca", “mi proyecto es estudiar en la
universidad”, “el proyecto es hacer un albergue”

En lenguaje técnico la palabra "proyecto" es la transformación de esa voluntad, deseo o
sueño en un plan concreto y pensado en todos sus detalles para hacerlo realidad.

PARTES O COMPONENTES DE UN PROYECTO

1. ¿Qué se va a hacer? DEFINICION-IDENTIFICACION-PRODUCTO

2. ¿Por qué? FUNDAMENTACION-PROPOSITO

3. ¿Para qué? OBJETIVOS-FIN

4. ¿Cuánto? METAS

5. ¿Dónde? LOCALIZACION

6. ¿Cómo? ACTIVIDADES

7. ¿Cuándo? CRONOGRAMA

8. ¿Con qué y con quienes? RECURSOS-RESPONSABILIDADES

9. ¿Bajo qué condiciones? SUPUESTOS

Si todos los aspectos anteriores están clarificados, podemos decir que hemos elaborado un
PROYECTO que entendemos como:

Un conjunto de actividades a realizarse en un lugar, tiempo y recursos
determinados, para lograr objetivos y metas preestablecidas; todo ello

seleccionado como la mejor alternativa de solución luego de un
diagnóstico de la situación problemática

Proyecto es:

 Una ordenación de actividades y
recursos que depende del medio
donde surge y se desarrolla; es decir,
del contexto económico, político y
social que lo enmarca y requiere
una metodología.

 Aterriza al plano de la operación lo
planificado y programado en una
organización.

 Es la traducción escrita de la acción
o acciones que se desea realizar
para enfrentar un “problema”.

 El proyecto se refiere a un tiempo
determinado, tiene un principio y
fin.

 Todo proyecto es un plan de acción;
con objetivos claros y compartidos.
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DIAGNOSTICO

¿POR QUE ES IMPORTANTE QUE FORMULEMOS UN PROYECTO?

 Nos permite describir las acciones necesarias para alcanzar los objetivos o

metas.

 Aclara que se debe hacer, de qué manera, cuándo y qué se necesita.

 Permite conocer cuál es su ámbito, número de personas o familias y tiempo

determinado.

 Permite gestionar propuestas y buscar financiamiento ante fuentes cooperantes

nacionales y extranjeras.

¿CUÁLES SON LAS ETAPAS DE UN PROYECTO?









¡ UN PROYECTO PUEDE SER REALIZADO POR CUALQUIERA DE NOSOTROS ¡

1) ¿COMO SE INICIAN LOS PROYECTOS? En esta etapa realizaremos un
análisis de los problemas que nos afectan y/o a nuestra comunidad e
identificaremos el problema central de acuerdo a unos criterios. Finalmente,
estableceremos las causas y efectos de ese problema.

2) ¿COMO LLEVAREMOS A CABO NUESTRO PROYECTO? Es la etapa en
la que organizamos nuestras ideas, y establecemos objetivos y acciones a realizar.
En esta etapa tomamos en cuenta nuestras posibilidades y limitaciones.

3) PONIENDO MANOS A LA OBRA. En esta etapa pondremos en práctica las
actividades que hemos planificado y verificaremos el cumplimiento de lo que se
está estableciendo.

4) ¿COMO NOS DAMOS CUENTA DE QUE NUESTRO PROYECTO ESTA
AVANZANDO? Para ello debemos verificar el logro de los objetivos y el impacto
de nuestros proyectos.

1.
¿COMO SE

INICIAN LOS
PROYECTOS?

2.
¿COMO

LLEVAREMOS A
CABO NUESTRO

PROYECTO?

3.
PONIENDO

MANOS A LA
OBRA

4.
¿COMO NOS

DAMOS CUENTA DE
QUE NUESTRO

PROYECTO ESTA
AVANZANDO?

PLANIFICACION EJECUCION
SEGUIMIENTO Y

EVALUACION
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1. ¿CÓMO SE INICIAN LOS PROYECTOS?

DIAGNOSTICO

1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA IDEA DE PROYECTO:
PROBLEMAS, CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES
DESAPROVECHADAS

¿QUE ES UN PROBLEMA?

Un Problema es una situación negativa que afecta a determinada población y cuya solución
la beneficiará. Se puede decir que es una brecha que separa lo que deseamos de la situación
real existente.

Para identificar problemas es necesario hacer la observación y el análisis de la realidad a
partir de nuestra experiencia y lo que hemos visto en nuestra comunidad. Es mejor
discutirlo grupalmente a partir de una lluvia de ideas.

Cuando observamos y analizamos nuestra realidad podemos identificar varios problemas.

¿COMO IDENTIFICAMOS UN PROBLEMA?

os proyectos se diseñan porque
existe un problema de desarrollo,
un obstáculo al desarrollo o una
oportunidad desaprovechada.

Muchas veces hay consenso de que la
situación actual es de insatisfacción, por
lo cual se requiere un cambio. Esa
situación insatisfecha la llamamos

Situación Actual. Si existe una situación
actual insatisfecha, podemos decir que
existe también una Situación Futura
Deseada que sería el resultado de una
intervención diseñada para mejorar
algunos o todos los elementos de la
situación actual. Esa intervención es un
proyecto de desarrollo

 La identificación se fundamenta en el reconocimiento del problema

 Hay que evitar confundir un problema existente con la falta de una solución.

 No se puede llegar a la solución satisfactoria de un problema si no se hace primero el
esfuerzo por conocerlo.

 Las fuentes que originan ideas de proyectos son múltiples:
- la aplicación de una política de desarrollo
- necesidades o carencias de grupos de personas,
- la percepción que las personas tengan de una situación,
- bajos niveles de desarrollo detectado por planificadores,
- condiciones de vida deficitarias detectadas en algún diagnóstico en el ámbito local,

etc.

OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES COMO FUENTE DE
IDENTIFICACIÓN DE IDEAS DE PROYECTO

L

Requisito fundamental: los proyectos deben reflejar las necesidades de los
interesados claves y no las necesidades internas de las instituciones involucradas.
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No solo hay que partir de problemas, dificultades o debilidades que presenta un grupo
social para identificar proyectos sino también las fortalezas y oportunidades
existentes.

 Las oportunidades se encuentran en el
entorno social en el cual interactúa la
población objetivo de un proyecto. Una
característica adicional de las
oportunidades es que éstas se encuentran
fuera del control de la población y su
aprovechamiento debiera ser impulsado
por el proyecto social a ejecutarse

 Las capacidades se refieren a las
fortalezas con las que cuenta el grupo
social o población destinataria de un
proyecto social. Todo proyecto social
debe considerar las capacidades de su
población objetivo ya que le permite
fortalecer la participación, inclusión y
gestión para la implementación del
mismo.

TENEMOS VARIOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS PERO….
¿POR CUAL EMPEZAMOS?

Ya hemos identificado varios problemas que afectan a nuestra comunidad pero no podemos
solucionarlos todos al mismo tiempo, es necesario que los ubiquemos por orden de
prioridad e importancia.

La PRIORIZACION nos permite decidir el orden en que serán solucionados los problemas.
Nos permite identificar cual será el problema sobre el que vamos a desarrollar nuestro
proyecto, es decir sobre el que vamos a intervenir.

Recordemos que un problema NO se trata de la ausencia de una solución o la falta
de algo, sino de la DIFERENCIA entre lo que se QUIERE y lo que se tiene.

¿QUE ES EL ANÁLISIS DE PROBLEMAS?
Los proyectos se diseñan porque existe un problema de desarrollo, un obstáculo al
desarrollo o una oportunidad desaprovechada. Muchas
veces hay consenso de que la situación actual es de
insatisfacción, por lo cual se requiere un cambio. Esa
situación insatisfecha la llamamos Situación Actual. Si
existe una situación actual insatisfecha, podemos decir que
existe también una Situación Futura Deseada que sería el
resultado de una intervención diseñada para mejorar
algunos o todos los elementos de la situación actual. Esa
intervención es un proyecto de desarrollo

ANALISIS DE PROBLEMAS

1. Plantear los problemas considerados fundamentales, en el
contexto de  la situación analizada.

2. Establecer el problema central.

3. Determinar si el problema encontrado guarda relación con los lineamientos de la Institución
ejecutora.
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4. Determinar el área o zona afectada por el problema y determinar la población involucrada.

¿COMO ELABORAMOS UN ÁRBOL DE PROBLEMAS?
1. Colocar el problema principal en el centro del árbol.

2. Identificar las causas inmediatas, que se colocan debajo del problema principal, estas
están basadas en la cadena de valor o en el proceso productivo de cada propuesta.

3. Identificar las causas mediatas, que se colocan debajo de cada causa inmediata

4. Identificar los efectos inmediatos, que se colocan encima del problema principal

5. Identificar los efectos mediatos, que se colocan encima de cada efecto inmediato

Causa
Principal 1

Causa
Secundaria

Causa
Secundaria

Causa
Secundaria

Causa
Principal 2

Causa
Secundaria

Causa
Secundaria

Causa
Secundaria

Causa
Principal 3

Causa
Secundaria

Causa
Secundaria

Causa
Secundaria

Causa
Principal 4

Causa
Secundaria

Causa
Secundaria

Causa
Secundaria

Causa
Principal 5

Causa
Secundaria

Causa
Secundaria

Causa
Secundaria

Problema Central

Efecto
Intermedio

Efecto
Intermedio

Efecto Final

Causa
Principal 1

Causa
Secundaria

Causa
Secundaria

Causa
Secundaria

Causa
Principal 1

Causa
Secundaria

Causa
Secundaria

Causa
Secundaria

Causa
Principal 2

Causa
Secundaria

Causa
Secundaria

Causa
Secundaria

Causa
Principal 2

Causa
Secundaria

Causa
Secundaria

Causa
Secundaria

Causa
Principal 3

Causa
Secundaria

Causa
Secundaria

Causa
Secundaria

Causa
Principal 3

Causa
Secundaria

Causa
Secundaria

Causa
Secundaria

Causa
Principal 4

Causa
Secundaria

Causa
Secundaria

Causa
Secundaria

Causa
Principal 4

Causa
Secundaria

Causa
Secundaria

Causa
Secundaria

Causa
Principal 5

Causa
Secundaria

Causa
Secundaria

Causa
Secundaria

Causa
Principal 5

Causa
Secundaria

Causa
Secundaria

Causa
Secundaria

Problema Central

Efecto
Intermedio

Efecto
Intermedio

Efecto Final

1.2 ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

¿QUÉ SON LOS OBJETIVOS?

 Los objetivos señalan lo que se quiere lograr y hacia donde debemos orientar
todos nuestros esfuerzos.

 Son el punto de partida para iniciar las actividades necesarias para solucionar un
problema.

 Son el resultado deseado que expresa un cambio concreto y medible que se
alcanzará en un tiempo, en una localidad y población especifica.
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¿QUÉ DEBEMOS TENER EN CUANTA PARA DEFINIR
NUESTROS OBJETIVOS?

 Deben ser realistas y viables.

 Deben tener en cuenta las capacidades reales del equipo.

 Deben tener en cuenta la disponibilidad de tiempo y las motivaciones de la
población.

 Deben tener en cuenta el análisis de fuerzas externas, positivas y negativas.

 Deben tener en cuenta las necesidades de nuestra comunidad.

¿CÓMO IDENTIFICAMOS LOS OBJETIVOS?
Para identificar el objetivo de nuestro proyecto podemos ayudarnos respondiendo a las
siguientes preguntas:

o ¿Qué cambios esperamos lograr de los problemas identificados?

O ¿A dónde queremos llegar con estos cambios?

A partir del árbol de problemas podemos identificar los objetivos y luego construir la
matriz de marco lógico.

 Analizar la consistencia entre las
capacidades identificadas y las causas del
árbol de problemas. ¿en qué medida estas
capacidades pueden ayudar a resolver
alguna de las causas identificadas?

 Articular las oportunidades con las
capacidades que se podrían aprovechar
¿en qué medida estas capacidades

permiten aprovechar las oportunidades
existentes?

 El análisis de vinculación y consistencia
debe realizarse con todas las capacidades
y oportunidades identificadas, ¿qué
propone la organización para modificar
esta causa tomando en cuenta las
capacidades y aprovechando las
oportunidades de la población?
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PROCEDIMIENTO:

1. Conversión del problema central en objetivo principal
2. Conversión de las causas en medios
3. Conversión de los efectos en fines

Transformar los estados negativos en situaciones positivas

LOS OBJETIVOS DEBEN...
1. Especificar la naturaleza del cambio.
2. Ser realistas y en número limitado.
3. Ser específicos: el progreso hacia su logro pueda ser atribuido al proyecto.
4. Ser mensurables, a costo y esfuerzos razonables.
5. Ser redactados usando verbos fuertes, en modo infinitivo.
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2. ¿CÓMO EJECUTAREMOS NUESTRO PROYECTO?

PLANIFICACION

Para realizar el proyecto se requiere de una planificación que nos garantice un
procedimiento adecuado hacia el logro de nuestro objetivo. Conceptos importantes son:

 El Objetivo General que es la solución al problema planteado.

 Los Objetivos Específicos que son los pasos para llegar a ese objetivo general.

 Los Resultados que son los productos logrados por un conjunto de actividades
realizadas.

 Las Actividades que nos ayudaran a cumplir con cada objetivo específico.

¿COMO NOS ORGANIZAMOS PARA PLANIFICAR UN
PROYECTO?

La elaboración de un proyecto es mejor que sea un proceso participativo:

 Realizar un diagnostico participativo que identifique los problemas más sentidos

de la comunidad.

 Efectuar reuniones o asambleas para priorizar y decidir qué proyectos ejecutar.

 Designar los responsables de la elaboración del proyecto, quienes serán los

responsables de coordinar con las instituciones u organizaciones que apoyen la

propuesta.

 Es mejor que el proyecto finalmente sea aprobado participativamente.

¿QUÉ ES LA MATRIZ DEL MARCO LÓGICO?
El marco lógico es una metodología para conceptualizar proyectos y una herramienta
analítica que tiene el poder de comunicar de forma clara y comprensible un proyecto
complejo en una simple hoja de papel.

La Matriz del Marco Lógico en un matriz de 4X4 que sintetiza el resumen narrativo de los
objetivos del proyecto, los indicadores verificables objetivamente, los medios de
verificación y los supuestos.
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MATRIZ DE MARCO LOGICO

PREGUNTAS BÁSICAS PARA ORGANIZARNOS EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS

QUÉ Se quiere hacer Descripción del proyecto

POR QUÉ Se quiere hacer Fundamentación o justificación, razón de ser y
origen del proyecto.

PARA QUÉ Se quiere hacer Objetivos, propósitos.

CUÁNTO Se quiere hacer Metas

DÓNDE Se quiere hacer Localización física (ubicación en el espacio)

CÓMO Se va a hacer Actividades y tareas.
Métodos y técnicas.

CUÁNDO Se va a hacer Cronograma.

A QUIÉNES Va dirigido Destinatarios o beneficiarios.

QUIÉNES Lo van a hacer Recursos humanos.

CON QUÉ Se va a hacer
Se va a costear

Recursos materiales
Recursos financieros



“PROGRAMA DE CAPACITACION EN LIDERAZGO Y GESTION EMPRESARIAL “
_________________________________________________________________________________________________________________

ALPACAY - COORDINADORA RURAL - IADES BLANSAL - DESCO – SID PERU – CECYCAP

3. PONIENDO MANOS A LA OBRA

EJECUCION

En esta etapa vamos a ejecutar un conjunto de acciones que producirán los cambios que el
proyecto espera lograr. En el desarrollo de nuestro proyecto controlamos nuestros recursos
materiales, tiempo, mano de obra.

PUESTA EN MARCHA - EJECUCION

En la ejecución lo que tenemos que hacer es aplicar todo lo que ya hemos planificado en la
etapa anterior. Hemos determinado actividades, acciones, tareas, responsables, recursos
materiales, cronograma y presupuesto; todo esto nos va a permitir ACTUAR. Recordemos
que es importante formar comisiones para cada trabajo.

4. COMO NOS DAMOS CUENTA DE QUE NUESTRO
PROYECTO ESTA FUNCIONANDO

MONITOREO Y EVALUACION

VERIFICANDO EL AVANCE DEL PROYECTO
MONITOREO-SEGUIMIENTO

Para verificar el avance del proyecto analizamos si estamos cumpliendo con lo que
habíamos planificado. Para esto consideramos las metas e indicadores que establecimos
para cada acción.

DETERMINANDO EL ESTADO ACTUAL
DE NUESTRO PROYECTO

Como lideres debemos reunirnos con cada comisión para determinar el avance de las
actividades. Además de las reuniones para monitorear avances es necesario realizar visitas
de verificación de avances.

IDENTIFICANDO LOS PROBLEMAS/DIFICULTADES Y TRAZANDO
ACUERDOS

Una vez que hayamos determinado el estado actual de las actividades, debemos analizar
con los responsables, los problemas que tuvieron o se presentaron.

Una vez que hayamos analizado y discutido los problemas, debemos reunirnos con nuestro
equipo y establecer acuerdos, además de una próxima fecha de revisión.

EVALUACION DE NUESTROS LOGROS

La evaluación es el proceso que busca determinar los efectos y el impacto del proyecto
(esperados e inesperados), con relación al objetivo general y a los objetivos específicos y
resultados. En esta etapa sabremos si nuestros objetivos planteados en un inicio se están
cumpliendo, es decir, si nuestro proyecto es exitoso o no.
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QUÉ ES EL INSTRUCTIVO DEL
PROCESO PARTICIPATIVO

Es un documento elaborado por la
Dirección Nacional de Presupuesto
Público del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) que contiene
orientaciones para organizar y
desarrollar la planificación concertada y
los presupuestos participativos de los
gobiernos locales.

Ayuda a seguir todos los pasos dentro
de los plazos determinados por Ley. El
proceso es flexible y sus
procedimientos pueden adaptarse a la
realidad de cada distrito.

CAPÍTULO II
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO?

Es un mecanismo de concertación de la municipalidad con las organizaciones de la población, las
comunidades, instituciones públicas y privadas, entre otros, que permiten definir en conjunto, cómo
y a qué actividades o proyectos se van a orientar los recursos públicos, teniendo en cuenta la visión
y objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado Distrital.

 Da la posibilidad de seleccionar proyectos que tienen mayor
impacto para el municipio, es decir, que producen cambios o
soluciones más efectivas y duraderas, generando mayores
beneficios para las familias.

 Debe comprometer la participación y aporte de la
Municipalidad, de los diferentes organismos públicos y
privados, y de las organizaciones de la sociedad civil del
ámbito.

 Considerar las orientaciones del Instructivo del Presupuesto
Participativo publicado por el MEF.

EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PP) COMO
EXITOSO INSTRUMENTO DE GESTIÓN PARA EL

DESARROLLO

El PP es uno de los instrumentos de gestión pública que deberíamos fortalecer y
aprovechar para hacer que los Gobiernos Municipales sean más eficientes y democráticos.

Se trata de sentirnos parte de la construcción de Buenos Gobiernos Municipales, al
servicio de la gente.
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¿QUÉ CONSEGUIMOS AL
PARTICIPAR?

 Logramos que se utilicen mejor los
recursos que la Municipalidad tiene
destinado para la inversión en
proyectos que mejoren las
condiciones de vida.

 Fortalecemos la relación con el
Estado en la medida en que
generamos compromisos y
tenemos responsabilidades
compartidas.

 Luchamos contra la corrupción y
los malos manejos, porque
podemos constituir el Comité de
Vigilancia y Control para observar
de cerca el desempeño de las
autoridades y el cumplimiento de
sus compromisos.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE SEA UN PROCESO
REALMENTE PARTICIPATIVO?

Es necesario que las diversas organizaciones e instituciones de la sociedad y la Municipalidad
definan en forma concertada, los objetivos de desarrollo de sus localidades, así como la prioridad en
la utilización de los recursos para alcanzar estos objetivos..
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¿Quiénes son los PRINCIPALES ACTORES del PROCESO PARTICIPATIVO?

Son los actores locales que participan en la discusión, en la toma de decisiones y en los acuerdos del proceso
de planeamiento concertado y del presupuesto participativo.

TODOS PODEMOS SER PARTE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Participan con VOZ y VOTO
 Los miembros del Consejo de Coordinación

Local Distrital.
 Alcalde e integrantes del Concejo Municipal.
 Alcaldes de Municipalidades de Centros Poblados
 Los representantes de la sociedad civil

(organizaciones sociales e instituciones privadas) y
se han inscrito en el registro de participantes y han
sido acreditados.

 Los representantes de las entidades del gobierno
nacional que desarrollan acciones en el ámbito
(unidades ejecutoras, programas, otras
instituciones) y que han sido designados para
participar en el proceso.

Participan con VOZ pero SIN VOTO
 Los integrantes del equipo técnico, quienes

son profesionales y técnicos de:
- Las oficinas de Planeamiento y

Presupuesto.
- Las oficinas de Programación de

Inversiones.
- Las áreas de Desarrollo Urbano y Rural.

 Los profesionales y técnicos de la sociedad
civil con experiencia en temas de
planeamiento y presupuesto deben ser
incorporados al equipo técnico.

 El equipo técnico es presidido por el jefe del
área de Planeamiento y Presupuesto de la
Municipalidad.

Los miembros del CCL se encargan de coordinar, concertar, monitorear y garantizar el
desarrollo del proceso participativo en el ámbito local.
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FUNCIONES DEL CCL
1. Coordinar y concertar el Plan

de Desarrollo Concertado y
Presupuesto Participativo.

2. Proponer la elaboración de
proyectos de inversión y de
servicios públicos locales.

3. Proponer convenios de
cooperación distrital para la
prestación de servicios
públicos.

4. Otras que le encargue o
solicite el Concejo Municipal
Distrital.

¿QUÉ ES EL CONSEJO DE COORDINACION LOCAL
DISTRITAL CCL

 El CCL es un órgano de coordinación y concertación. Está
integrado por el Alcalde que lo preside, regidores, Alcaldes
de Centros Poblados, representantes de organizaciones
sociales, comunidades, organizaciones de productores, juntas
vecinales, entre otros.

 La proporción de los representantes de la sociedad civil será
del 40% del número total que resulte la sumatoria de los
miembros del Concejo Municipal

 Los representantes de la sociedad civil son elegidos, por un
período de 2 años, de entre los delegados legalmente
acreditados de las organizaciones sociales, que se hayan
inscrito en el registro de la Municipalidad.

INSTALACION Y SESIONES

La instalación y funcionamiento del CCL, requiere de la asistencia de la mitad más uno de sus
miembros.

El CCL Distrital se reúne ordinariamente dos veces al año para coordinar y concertar el Plan de
Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo; y en forma extraordinaria cuando lo
convoque el Alcalde.

¿QUÉ SON LOS COMITÉS DE VIGILANCIA Y CONTROL?
Están conformados por un mínimo de cuatro personas, elegidas entre los representantes de la
sociedad civil inscritos en el proceso como agentes participantes. Su cargo tiene una duración
máxima de dos años.

Se constituyen al inicio del proceso y su tarea concluye en
diciembre del año siguiente. Por ello, cada año hay dos
Comités funcionando:

 Es conformado en el proceso participativo anterior, en
el año 2009, que vigila la ejecución del presupuesto
2010.

 El que se elige en este nuevo proceso, en el año 2010,
y que funcionará durante la ejecución del presupuesto
del año 2011, hasta diciembre de ese año.

Los gobiernos locales deben
proporcionar a los Comités de
Vigilancia y Control la siguiente
información:

o El presupuesto institucional de
apertura correspondiente a la
inversión.

o Ejecución de ingresos
semestrales.

o Ejecución de gastos de inversión,
semestral y anual.
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CONCEPTOS IMPORTANTES EN EL PLAN

VISIÓN de FUTURO

Es la imagen que construimos juntos sobre
cómo queremos que sea el futuro de nuestra
localidad. Para formularla respondemos a la
pregunta ¿qué queremos ser?
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Son los cambios que esperamos lograr en el
mediano y largo plazo, para alcanzar nuestra
visión.

Definen prioridades hacia las cuales se deben
orientar las acciones que programemos en
forma participativa.

FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE VIGILANCIA Y
CONTROL

VIGILAN:
 El adecuado desarrollo de las distintas etapas del proceso participativo.
 El cumplimiento de los acuerdos concertados en el presupuesto participativo.
 Que los recursos públicos destinados al presupuesto participativo sean invertidos conforme a

los acuerdos y compromisos asumidos.
 Que los proyectos priorizados formen parte del presupuesto institucional de apertura de los

gobiernos regionales y locales.
 El cumplimiento de las rendiciones de cuentas establecidas.

INFORMAN:
 Trimestralmente sobre los resultados de la vigilancia a los Consejos de Coordinación Regional

y Local y a la sociedad civil en general.

DENUNCIAN:
 Si encontraran indicios de comisión de delito deben informar o presentar las denuncias ante

organismos como la Contraloría, el Ministerio Público, el Congreso de la República o la
Defensoría del Pueblo.

De acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las municipalidades
deben proporcionar obligatoriamente a los Comités de Vigilancia y Control, así como a los

ciudadanos en general, la información que soliciten en relación con el proceso del presupuesto
participativo.

¿Por qué es importante el PLAN de DESARROLLO
CONCERTADO?

El Plan de Desarrollo Concertado es el instrumento de
planificación que se construye teniendo como
referencia al territorio y que orienta el desarrollo local.

Se elabora en forma participativa, entre las autoridades
elegidas y representantes de la sociedad civil, quienes
se ponen de acuerdo sobre la VISIÓN de desarrollo y
los OBJETIVOS ESTRATÉGICOS de mediano y
largo plazo para su territorio.

La visión y los objetivos guían la elaboración del
presupuesto participativo.

El plan se evalúa una vez al año, como resultado de la
evaluación se reajusta o ratifica.
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ARTICULACIÓN ENTRE PLANES

Los presupuestos participativos del distrito, la provincia y la región deben estar articulados para que
se retroalimenten entre sí. Los procesos se inician primero en los distritos, luego en las provincias y
después en las regiones.

Los PLANES DISTRITALES
están articulados al plan

provincial.

Los PLANES PROVINCIALES
brindan el marco general para
los planes distritales y guardan
coherencia con el plan regional.

Los PLANES REGIONALES
sirven de marco general para los
planes distritales y provinciales,
y guardan coherencia con ellos.

Es decir, los planes se
retroalimentan en todos los

niveles.
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Total de ingresos  previstos –
Obligaciones fijas y gastos

Ineludibles =
Monto específico para el

Presupuesto Participativo

¿CÓMO SE CALCULA EL MONTO PRESUPUESTAL QUE DESTINARÁ CADA
MUNICIPALIDAD AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO?

 Las cifras definitivas que cada Municipalidad considera como techo presupuestal para la
programación participativa del presupuesto son publicadas por la Dirección General de
Asuntos Económicos y Sociales del MEF en coordinación con el Consejo Nacional de
Descentralización.

 Una vez definido el techos presupuestal, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la
municipalidad les restan las obligaciones fijas y los gastos ineludibles para determinar el
monto específico que se destinará para financiar los proyectos y acciones priorizadas en el
presupuesto participativo.

 Entre las obligaciones fijas y gastos ineludibles se
cuenta:
- El pago de personal, obligaciones sociales y

pensiones.
- El servicio de la deuda pública.
- La prestación de servicios básicos que

corresponde al gobierno local.
- La atención de sentencias judiciales en condición de cosa juzgada.
- La necesidad de asegurar el mantenimiento de la infraestructura existente.

La Municipalidad debe revisar su situación organizacional y sus procesos internos, buscando
hacerlos más eficientes para optimizar el uso de los recursos públicos y mejorar

continuamente la calidad de los servicios que brindan.



“PROGRAMA DE CAPACITACION EN LIDERAZGO Y GESTION EMPRESARIAL “
_________________________________________________________________________________________________________________

ALPACAY - COORDINADORA RURAL - IADES BLANSAL - DESCO – SID PERU – CECYCAP

¿Cuál es el PROCESO A Seguir Para Elaborar Nuestro PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO?
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El número de talleres a realizarse debe ajustarse a las características y necesidades de
cada ámbito regional, provincial o distrital, y considerar la diversidad lingüística de la

zona para garantizar la mayor inclusión posible de la población.

1. TALLER DE RENDICION DE CUENTAS Y PLAN DE DESARROLLO
CONCERTADO. Tiene por objetivo que las autoridades rindan cuentas sobre los
compromisos asumidos en los procesos participativos anteriores y presenten la visión y
objetivos contenidos en el Plan de Desarrollo Concertado.

2. TALLER DE DIAGNÓSTICO, DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN, E
IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES Y PROYECTOS. Los objetivos son identificar y
priorizar los principales problemas que afectan a la población del distrito, particularmente la
más pobre, en el marco del Plan de Desarrollo Concertado, a partir del cual se definen los
criterios que se utilizarán para priorizar e identificar los proyectos que serán evaluados para su
posterior consideración, de acuerdo con la asignación presupuestaria del Presupuesto
Participativo.

3. TALLER DE EVALUACION TECNICA Y
PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS Y ACCIONES.
Los objetivos son la priorización de proyectos de acuerdo a
los criterios previamente establecidos y la formalización de
estos acuerdos por parte de los agentes participantes. Los
resultados del taller deben ser una lista de proyectos
priorizados y un acta donde se formalizan los acuerdos
adoptados en el proceso que serán recogidos en el
Documento de Presupuesto Participativo.
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¿CUANDO EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ES
EXITOSO?
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MÓDULO IV
INCIDENCIA POLÍTICA

PARTICIPATIVA
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1. - ¿QUÉ ES LA INCIDENCIA POLITICA?

Según CARE:

Según Marcial Rubio:

1.- DESARROLLO CONCEPTUAL

"Es un proceso deliberado" que busca influir en quienes toman
decisiones y ejecutan políticas públicas en función de que
asuman determinadas propuestas.

"Son actos que desarrollan determinadas personas naturales o jurídicas
con el objeto de obtener alguna decisión pública que beneficie a
determinados sectores".

"Es el derecho a recurrir ante las autoridades para solicitar algo
que ellas podrían otorgarnos legalmente, pero a lo que no
tenemos derecho cierto y actual porque, en este último caso,
formularemos un pedido que no es sino la actualización de
nuestro derecho".
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Para WOLA:

2.- ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA INCIDENCIA POLITICA

3.- PODER Y TIPOS DE PODER

 PODER PARA; referido al potencial creativo de cada individuo para influir sobre su vida.
 PODER DE; es la capacidad productiva de cada persona para generar ideas y cosas y el

propósito que la vida de cada persona presenta.
 PODER SOBRE; incluye fortaleza, fuerza, control, dinero, clase, abuso, conocimientos e

ideas.
 PODER CON; incluye fortaleza de un grupo para multiplicar el impacto de una persona

para hacer algo que es mayor que la suma de sus partes.

DEFENSA DE
UNA CAUSA

DATOS

COALICIONES

PARTICIPACION EVALUACION

ESTRATEGIAS PUBLICOS

COMUNICACION
OBJETIVOS

“la incidencia política es un ejercicio en la democracia. Se refiere a
los esfuerzos planificados por parte de la ciudadanía organizada en
su afán de influir políticas y programas gubernamentales a través de
la persuasión y presión social. La incidencia política es el medio por
el cual individuos, grupos o sectores de la sociedad civil se involucran
en procesos políticos para hacer valer sus intereses particulares y, al
mismo tiempo, volver a los gobiernos más responsables,
transparentes y abiertos a la participación ciudadana.
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4.- ¿QUE ES UNA ESTRATEGIA DE INCIDENCIA POLÍTICA?

 Es lo que deseas cambiar
 Quien efectuará el cambio
 Como se efectuará el cambio.
 Y para cuando

5.- ¿QUIÉNES HACEN LA INCIDENCIA?

6.- ¿EN QUE ESPACIOS PODEMOS INFLUIR?

Es impulsada siempre por ciudadanos organizados, redes
y/o colectivos de la sociedad civil o grupos de iniciativas

A NIVEL LOCAL

A NIVEL REGIONAL

A NIVEL NACIONAL

Presupuesto Participativo Distrital y
Provincial, Consejo de Coordinación
Local, Consejo Municipal y otros.
Políticas Públicas

Presupuesto Participativo Regional,
Consejo de Coordinación Regional,
Consejo Municipal, Gerencias Regionales
y otros.  Políticas Públicas

Congreso de la Republica, Ministerios,
Entidades Estatales y otros. Políticas
Públicas
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7.- COMPONENTES DE LAS ESTRATEGIAS DE INCIDENCIA POLÍTICA

8.- COMPONENTES DEL PROCESO DE INCIDENCIA

CO
M

PO
N

EN
TE

S 
D

EL
 P

RO
CE

SO
 D

E 
IN

CI
D

EN
CI

A

1.- EL TEMA

2.- LOS
PROTAGONISTAS

3.- LOS
ARGUMENTOS

4.- LAS
COALICIONES

 Ausencia de políticas
adecuadas.
 Vigencia de políticas nocivas.

 Identificar las características
de los diversos actores.
 Construcción del mapa de
poder.

 Mensajes para cada tipo de
actores.
 El mismo problema y la misma
propuesta deben de ser
argumentados diferentemente.

 Lo central en todo momento.
 Incluye los objetivos, aportes,
responsabilidades y
mecanismos.

COMPONENTE
RELATIVO A LAS

POLÍTICAS

COMPONENTE
RELATIVO AL

PROCESO

COMPONENTE
RELATIVO A LA
SOCIEDAD CIVIL

Busca reformar leyes o
políticas, cambiando
presupuestos y normas.

Busca cambiar la forma en que
se toman las decisiones
aumentando el acceso a los
ciudadanos

Busca aumentar la
participación de la gente
de su propia
gobernabilidad.
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9.- ELABORACION DEL PLAN DE INCIDENCIA

Elaboración del Plan

Definición de
actividades para cada
estrategia

¿Qué vamos
hacer?

¿Para que lo
vamos hacer?

¿Cómo lo vamos
a hacer?

¿Donde lo
vamos a hacer?

¿Quién de
nosotros va

hacer?

¿Con que
recursos?
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10.- ¿CÓMO ELABORAR EL PLAN DE INCIDENCIA?

PRIMER PASO: EL ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Hay que tener claro el problema que motiva la
campaña de incidencia.

Para ello hay que:

 Identificar el problema a ser resuelto.
 Analizar si es pertinente el problema.
 Verificar si el problema tiene solución a
través de la incidencia.
 Identificar los ámbitos y actores de la posible
solución.

SEGUNDO PASO: DISEÑO PARTICIPATIVO DE LA
PROPUESTA

No sólo hay que tener le problema sino que la propuesta.

La propuesta debe elaborarse con los protagonistas de la
campaña.

Teniendo en cuenta que:

 La identificación del resultado que significaría la
solución del problema identificado.
 La identificación de los actores sociales que podrían
ser beneficiados con la solución del problema a través
de la política identificada.
 La identificación de los componentes políticos a tener
en cuenta en la construcción de la propuesta.
 La identificación de los componentes técnicos a tener
en cuenta en la construcción de la propuesta.
 La identificación de las acciones que permitirán
construir una propuesta políticamente coherente,
técnicamente solvente y socialmente asentada.

TERCER PASO: LA CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DEL
PODER
Hay que identificar quienes están o podrían estar de
acuerdo con la propuesta.
Así como quienes están en contra.
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CUARTO PASO: IDENTIFICAR LAS FORTALEZAS
Y DEBILIDADES DE LOS PROTAGONISTAS DE
LA INCIDENCIA

Conocer las capacidades y opciones para lograr
una satisfactoria campaña.

Recordando:

 Afirmar las fortalezas y corregir las
debilidades de los protagonistas de la
incidencia
 Identificar las fortalezas
 Identificar las debilidades
 Definir acciones de fortalecimiento para la
incidencia



“PROGRAMA DE CAPACITACION EN LIDERAZGO Y GESTION EMPRESARIAL “
_________________________________________________________________________________________________________________

ALPACAY - COORDINADORA RURAL - IADES BLANSAL - DESCO – SID PERU – CECYCAP

QUINTO PASO: ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE
INCIDENCIA

La parte operativa del plan.

Sin olvidar de:

 Incidir directamente sobre los responsables de
la solución por la vía de la propuesta planteada
 Incidir indirectamente a través de actores
políticos y sociales diversos
 Incidir en la opinión pública local/nacional para
que esta se movilice a favor de la propuesta
planteada
 Incidir en la opinión pública internacional
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HOJA DE TRABAJO Nº 1

MATRIZ DE ANÁLISIS DEL PROBLEMA

OBJETIVO
PREGUNTAS MOTIVADORAS

(guías para el análisis) SUPUESTOS

Identificación
del problema a
ser resuelto.

¿Cómo resumiría en un
párrafo el problema que
busca resolver a través de
incidencia?

Pertinencia del
problema

¿A quiénes afecta el
problema? ¿Quiénes se
benefician si el problema no
se soluciona? ¿Los afectados
están interesados en
solucionarlo?

Verificar si el
problema tiene
solución a

El problema en cuestión:¿es el
resultado de la ausencia de
políticas adecuadas? ¿o es el

2.- DESARROLLO PRÁCTICO



“PROGRAMA DE CAPACITACION EN LIDERAZGO Y GESTION EMPRESARIAL “
_________________________________________________________________________________________________________________

ALPACAY - COORDINADORA RURAL - IADES BLANSAL - DESCO – SID PERU – CECYCAP

través de la
incidencia

resultado de la vigencia de
algunas políticas que lo han
generado? ¿o se trata de un
problema que resulta del
incumplimiento de políticas
existentes?

Identificar los
ámbitos y
actores de la
posible solución

¿Qué cambios habría que
introducir para solucionar el
problema?

¿Quiénes podrían/deberían
producir tales cambios?
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HOJA DE TRABAJO N° 2

MATRIZ PARA EL DISEÑO PARTICIPATIVO DE LA PROPUESTA

OBJETIVO
PREGUNTAS MOTIVADORAS

(guías para el análisis)
SUPUESTOS

Identificar el
resultado que
significaría la
solución del
problema
identificado

¿Cuál sería la decisión que
llevaría a que el problema se
solucione (en términos de
política pública)?

Identificar los
actores sociales
que podrían ser
beneficiados
con la solución
del problema a
través de la
política
identificada

¿Quiénes serían directamente
beneficiados por la decisión
identificada?

¿Quiénes de manera
indirecta?

¿Cuál es la disposición de
unos y otros a participar en la
construcción y promoción de
una propuesta de cambio?

¿Quiénes pierden con la
decisión propuesta?

Identificar los
componentes
políticos a tener
en cuenta en la
construcción de
la propuesta

¿En qué valores se basa la
propuesta?

¿Qué relación tiene la
propuesta con los programas
de las principales fuerzas
políticas?
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Identificar los
componentes
técnicos a tener
en cuenta en la
construcción de
la propuesta

¿Qué aspectos técnicos
incluye la propuesta?

¿Quiénes pueden aportar a la
construcción de estos
aspectos?

Identificar las
accciones que
permitirán
construir una
propuesta
políticamente
coherente,
técnicamente
solvente y
socialmente
asentada.

¿Qué experiencias exitosas de
organización, movilización,
negociación hemos tenido?

¿Podemos reeditarlas?

¿Qué experiencias exitosas
conocemos de otros?

¿Podemos reeditarlas?

¿Cuáles son las más viables
aquí y ahora?
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HOJA DE TRABAJO N° 3

MATRIZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE PODER

OBJETIVO
PREGUNTAS MOTIVADORAS

(guías para el análisis)
SUPUESTOS

Identificar los
operadores
políticos que
podrían
solucionar el
problema

¿Quién está a cargo de las
políticas vinculadas al
problema y su solución?

¿Quién tomas decisiones
directas sobre los temas
identificados?

Identificar la
posición de los
diversos actores
políticos en
relación al
problema y su
solución

¿Qué fuerzas políticas están
representadas en el sistema
sobre el cual se pretende
actuar?

¿Qué otros actores tienen
capacidad de incidencia
política en el sistema?

¿Se han pronunciado estos
actores en relación al
problema y su solución?

¿Se han destacado
últimamente en los medios de
comunicación noticias sobre
estos temas?

Identificar las
posibilidades de
alianzas en el
escenario

¿En qué aspectos la propuesta
coincide con los programas o
plataformas de los actores
identificados?
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político ¿Qué podrían ganar los
diversos actores con la
solución al problema a través
de la propuesta presentada?

¿Existen canales para incidir
sobre los actores políticos?

Identificar el
peso de los
adversarios a la
solución del
problema

¿Cuáles son los conflictos más
importantes entre la
propuesta y los programas de
los actores identificados?

Identificar los
puntos débiles
de los
adversarios a la
solución del
problema

¿Qué pueden perder los
actores identificados si se
oponen a la propuesta?



“PROGRAMA DE CAPACITACION EN LIDERAZGO Y GESTION EMPRESARIAL “
_________________________________________________________________________________________________________________

ALPACAY - COORDINADORA RURAL - IADES BLANSAL - DESCO – SID PERU – CECYCAP

HOJA DE TRABAJO N° 4

MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS PROTAGONISTAS
DE LA INCIDENCIA

OBJETIVO
PREGUNTAS
MOTIVADORAS

(guías para el análisis)

SUPUESTOS

Afirmar las
fortalezas y
corregir las
debilidades de
los
protagonistas
de la incidencia

¿Qué relaciones tienen los
protagonistas de la incidencia
con los actores políticos
identificados?

¿Qué relaciones tienen con la
opinión pública?

Identificar las
fortalezas

¿Cuál es el aspecto más fuerte
de las organizaciones?
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Identificar las
debilidades

¿Cuál es su mayor debilidad?

Definir acciones
de
fortalecimiento
para la
incidencia

¿Es posible mejorar en el
corto plazo las debilidades
identificadas?
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HOJA DE TRABAJO N° 5

ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LA INCIDENCIA

OBJETIVO
PREGUNTAS
MOTIVADORAS

(guías para el análisis)

SUPUESTOS

Incidir
directamente
sobre los
responsables de
la solución por
la vía de la
propuesta
planteada

¿Cuál es el mejor rol para
influir en las decisiones de las
autoridades directamente
responsables?

¿Qué tipo de información
requieren?

Incidir
indirectamente
a través de
actores políticos
y sociales
diversos

¿Cuál es la mejor
argumentación para cada una
de las fuerzas que actúan en
el escenario político?

¿Qué información requieren?

Incidir en la
opinión pública
local/nacional
para que esta se

¿Cuáles son los principales
generadores de opinión
pública y de qué manera
podrían ser ganados a la
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movilice a favor
de la propuesta
planteada

propuesta de solución al
problema?

¿Cuáles son los mejores
instrumentos para llegar a la
opinión pública de manera
directa?

Incidir en la
opinión pública
internacional

¿Qué actores internacionales
estarían interesados en la
propuesta?

¿Cómo llegar a ellos?
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HOJA DE TRABAJO N° 6

PLAN DE INCIDENCIA POLITICA

1. NOMBRE DE LA PROPUESTA

2. JUSTIFICACION

3. ANALISIS DEL ESPACIO DE DECISION

4. ANALISIS DEL GRUPO IMPULSOR DE LA PROPUESTA (FODA)

5. ANALISIS DE ACTORES INVOLUCRADOS

6. MENSAJES A LOS ACTORES

7. ESTRATEGIAS

8. PLAN DE ACCION

9. PRESUPUESTO


