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Presentación
La Coordinación Regional del Pacífico Colombiano (CRPC) es una alianza de
organizaciones étnicas territoriales y de Iglesia Católica del Pacífico para la
defensa del territorio ancestral y la promoción y defensa de los Derechos
Humanos. En los últimos años, y como respuesta a la petición de las
organizaciones etnicoterritoriales, las pastorales sociales del Pacífico y algunas
parroquias, la CRPC ha dinamizado un trabajo conjunto entre organizaciones,
instituciones y comunidades para analizar y realizar acciones conjuntas que
ayuden a enfrentar los problemas sociales que sufre la región. Precisamente,
la realidad de los análisis emerge de los núcleos subregionales de la CRPC,
conformados por las organizaciones coparte que observan su entorno y están
alertas ante violaciones de los derechos colectivos e individuales.
Con el anhelo de que nuestra reflexión ayude a la transformación de la realidad,
hemos hecho uso de herramientas de Incidencia Política que nos han llevado
a hacer alianzas con redes, organizaciones, sectores sociales e instituciones,
para emprender estrategias o sumarnos a las muchas acciones colectivas e
iniciativas que surgen desde las bases para buscar mayor justicia, equidad,
inclusión y participación. En este camino hemos obtenido muchas enseñanzas
y aprendizajes, entre ellos, maneras de construir colectivamente o apoyarnos
unos a otros en acciones concretas.
La metodología compartida en el presente material denominado Bases para
hacer Incidencia Política en el Pacífico colombiano pretende ser una guía,
adaptable y flexible; basada en nuestros talleres sobre minería, realizados
en diferentes sitios del Pacífico colombiano y que contó con la presencia de
personas vinculadas a procesos organizativos, así como grupos de la Iglesia
católica.
Tomamos como referencia diferentes materiales de incidencia política 1, que
aplicamos al tema central que nos convoca el cuál es la minería extractivista
con una premisa clave: ¿Qué hacer frente a las políticas estatales que
fomentan este modelo, muchas veces bajo el velo de la ilegalidad? Al final,
nuestros talleres resultaron ser el principio de un largo diálogo que debe fluir
entre las partes implicadas. La metodología que exploramos se convirtió en
herramienta inacabada y en continua transformación, ya que debe responder a
una necesidad y una realidad siempre en continuo cambio.

1 Entre los que resaltamos el “Manual Básico para la Incidencia Política” realizado por WOLA.
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Cómo es
nuestra incidencia
política?
La región del andén Pacífico está conformada por cuatro
subregiones, cuatro departamentos, distintos grupos étnicos
y variedad de culturas, lenguas y procesos organizativos, y
sin embargo al reunirnos y dialogar encontramos los mismos
problemas comunes, pero, ¿Cuál es el mayor problema o
necesidad que está afectando a la población o comunidad, que le
impide gozar plenamente ya sea del ejercicio de sus derechos al
territorio y en el territorio, y que requiere de una acción de grupo
o de la organización para buscar una solución?
Hablamos de lo que sucede particularmente en cada subregión y
de los parecidos entre los daños, las víctimas y los responsables
del daño.
Trascendiendo la palabra hablamos de soluciones
y elaboramos un Plan que hemos decidido
llamar nuestro Plan de Incidencia.
La incidencia política no nos es ajena,
llevamos mucho tiempo realizándola
en nuestro trabajo organizativo:
Recordemos algunas:
Ley 70 de 1993 o Ley de comunidades negras.
Ley 21 de 1991 en la cual se
adopta la consulta previa.
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Estas leyes que ponemos como ejemplo han sido parte de acciones
organizadas que nos han hecho tener más reconocimiento y exigir
nuevas leyes que protejan nuestros derechos como pueblos y/o
minorías étnicas.
La mayoría de la legislación indígena ha sido conseguida mediante
la presión social. Recordemos a Quintín Lame que dedicó su vida
para que el Estado reconociera los territorios indígenas declarados
como tales desde la colonia, y que los avivatos republicanos
desconocieron.
El centro del problema no está muchas veces en la poca participación
en la elaboración de las políticas que favorecen a los grupos
étnicos, a través de la incidencia y las acciones colectivas, sino en
las organizaciones mismas, que se presentan fragmentadas y con
intereses diversos. El secreto está en ponernos de acuerdo para
activar esta herramienta de participación ciudadana que requiere de
un cúmulo de actividades dirigidas y concentradas hacia un objetivo
común.

¿Cuál es el mayor problema o
necesidad que está afectando
a la población o
comunidad, que le impide gozar
plenamente ya sea del
ejercicio de sus derechos al
territorio y en el territorio,
y que requiere de una acción
de grupo o de la organización
para buscar una solución?
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¿Cuál es la incidencia que nos convoca?
La incidencia que nos convoca es aquella que
consigue generar impacto, la que contribuye a
transformar una situación inicial (problema) en una
situación final de solución y participación.
Esto requiere que nuestros esfuerzos como
ciudadanía organizada deban conducirnos a influir en
la formulación e implementación de políticas locales,
regionales y nacionales y por ende en sus programas
públicos.

¿Es un camino fácil?
No es un camino fácil, veamos por qué:
1) En este país existen otros sectores, grupos
organizados que también defienden sus propios
intereses a través de herramientas de participación
política. Ejemplo: Si nuestro problema son los
daños ambientales generados por las empresas
extractivas, estas tienen oficinas de abogados que
van a evitar que el Gobierno apruebe nuestras
propuestas.
2) Si vemos el conflicto de más de 50 años en
Colombia, comprenderemos mejor por qué
los actores armados hacen presencia en los
territorios. Esta presencia también coarta la
acción política que como grupos étnicos podemos
ejercer, y la mayoría de las veces defienden los
intereses de las grandes empresas o megaproyectos que se
imponen en nuestros territorios.
3) La experiencia nos ha demostrado que también existen otros
grupos que utilizarán métodos menos convencionales y
democráticos para conseguir sus fines políticos; en nuestro país
existen poderes corruptos que trabajan para intereses individuales
y mezquinos en contra del bien común. Esos poderes están
enraizados en todas las esferas políticas y nos pondrán obstáculos
para que desfallezcamos, nos desmotivemos de nuestro proceso
organizativo y perdamos la esperanza.
4) En Colombia existe un Estado formal y un Estado informal. El
primero, es el que aparece retratado en la Constitución Política

de Colombia como Estado social de derecho, que tiene que
garantizar a los colombianos el bienestar. Pero el segundo, el
informal, son todas las prácticas de clientela, de corrupción y
palanca que están enquistadas en todas las esferas de poder.
Este Estado informal es muy poderoso, actúa como mafia, y
no permite que muchas políticas se ejecuten, se roban los
presupuestos, tienen clientelas, y están repartidos a lo largo
y ancho del país. Muchas veces, hasta un vecino nuestro
puede hacer parte de este Estado informal, y aun sabiéndolo
no lo denunciamos, porque de nuestra parte la desconfianza
institucional en el Estado formal es todavía muy alta, y porque el
Estado informal es al que nos enfrentamos a diario. Desde luego,
que nuestro objetivo es influir en el Estado formal y hacer que se
cambien sus prácticas informales.
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¿Cómo nos preparamos?
1) Nos preparamos mediante una buena dosis de resistencia, persuasión
y presión ante autoridades estatales y/o internacionales y otras
instituciones de poder.
2) Acudiendo a las herramientas que ya existen a nuestro favor:
Al bloque jurídico de las comunidades étnicas y su territorio
(sentencias, leyes, decretos, etc.); a la legislación internacional que
favorece a las minorías étnicas (Convenio 169 de la OIT) y a las
recomendaciones del Comité de Naciones Unidas de los Derechos
Económicos Sociales y Culturales (DESC), entre otros.

¿Qué busca nuestra incidencia política?
El principal propósito de nuestro ejercicio de incidencia, es que
las relaciones de poder sean más democráticas, incluyentes y

participativas. Si la ciudadanía, entre ella los grupos étnicos, no se
empodera de sus problemáticas y no intentan transformarlas, pues el
Gobierno y las instituciones estatales van a entender la conformidad
como que están haciendo un buen gobierno. Por ello nuestra
incidencia política busca influir:
1) En nosotros mismos, en nuestra sensibilización e información del
tema para reconocernos como actores políticos con poder que
somos parte de un sistema político.
2) Una vez reconocidos como actores políticos demos influir en
las personas, funcionarios y entidades que toman decisiones,
formulan políticas, diseñan e implementan los programas.
3) Para influir en esos funcionarios debemos usar distintas
estrategias, pues ya todos sabemos que más difícil que sacar
una cita con un especialista en una EPS, es hablar con un
ministro que no esté en campaña política.
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EJERCICIO DE ANÁLISIS Y DIÁLOGO ENTRE COMPAÑEROS(AS).
Analicemos las siguientes leyes y decretos fechados cronológicamente en la tabla
LEYES

OBJETIVO

Ley 89 de 1890

Por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose
a la vida civilizada (Ver sentencia C-139 de 1996)

Ley 21 de 1991

Aprueba el convenio 169 de la OIT

Ley 70 de 1993

Sobre comunidades negras

Ley 160 de 1994

Sistema Nacional de Reformas Agrarias y Desarrollo Rural y Campesino

Ley 115 de 1994

Ley General de Educación

Ley 387 de 1997

Prevención del desplazamiento forzado

Ley 434 de 1998

Consejo Nacional de Paz

Ley 649 de 2001

Circunscripción Nacional Especial

Ley 727 de 2001

Por la cual se estable el Día Nacional de la Afrocolombianidad

Ley 1381 del 2010

Ley de lenguas

Ley 1448 de 2011

Ley de Víctimas y restitución de tierras. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1088 de 1993

Por la cual se regula la creación de las asociaciones de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales indígenas

Decreto 804 de 1995

Atención educativa para las comunidades étnicas

Decreto 1745 de 1995

Por el cual se reglamenta el Capítulo III de la Ley 70 de 1993, se adopta el procedimiento para el
reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las “Tierras de las Comunidades Negras”

Decreto 2164 de 1995

Titulación de tierra a las comunidades indígenas

Decreto 2249 de 1995

Comisión pedagógica de comunidades negras

Decreto 1396 de 1996

Por el cual se crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y se crea el programa especial de
atención a Pueblos Indígenas

Decreto 1397 de 1996

Por el cual se crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la mesa Permanente de
Concertación con los pueblos y las organizaciones indígenas y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1122 de 1998

Cátedra de Estudios Afrocolombianos

Decreto 1320 de 1998

Reglamenta la Consulta Previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de
recursos naturales dentro de su territorio

Decreto 982 de 1999

Comisión para el desarrollo integral de la política indígena

Decreto 4181 de 2007

Comisión Intersectorial para el avance de la población afrocolombiana, palenquera y raizal.

Decreto Ley de Víctimas 4633 de 2011

Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de
derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas

Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución
Decreto Ley de Víctimas 4635 de 2011 de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas,
palenqueras y raizales.
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Comentemos:
1) ¿Cuáles de estas leyes y decretos han sido participativos? ¿Por qué?

2) ¿Cuáles desfavorecen o no han sido implementadas de acuerdo a las exigencias étnicas y territoriales?
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Los pasos de la incidencia política
Identificamos seis pasos que son importantes y que hemos puesto en práctica en nuestro trabajo, resultando de nuestros talleres algunas
reflexiones llenas de sabiduría popular y conocimientos ancestrales; no se trata de mostrar cuán exitosa ha sido nuestra experiencia, sino
de documentarla para aprender de errores y aciertos, para trazar una ruta que nos permita tener el margen de comparación necesario para
saber en qué estamos acertando y en qué estamos fallando.

1

2

Identificación definición
y análisis
de metas y
del problema objetivos

3

4

5

elaboración elaboración estrategia
de mapas
de plan
de
de actores
de trabajo comunicación

6
Monitoreo y
evaluación
continua
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Incidencia Política

La incidencia política son los esfuerzos de la comunidad organizada para influir en la formulación
e implementación de las políticas y programas públicos, a través de la persuasión y la presión ante
autoridades u otras instituciones con poder de decidir.

Va dirigida a

Aquellos que toman decisiones sobre políticas, hacedores de políticas, tomadores de decisiones
y actores que influyen sobre ellos. Pueden ser senadores, congresistas, funcionarios públicos,
gobernadores, alcaldes, etc. Es lo que se llama cabildeo.
Pero también debemos implementar la Incidencia social. Es aquella que está dirigida a nuestras bases,
a las organizaciones pares, a organizaciones internacionales. Busca que en nuestra organización,
todos los asociados hablemos un mismo lenguaje, debatamos las soluciones, influyamos en la
localidad, etc., también buscamos alianzas y solidaridades.
Y también tenemos que hablar de incidencia comunicativa. Esta pone de relieve ante la opinión
nuestro problema y nuestra solución, pues se debe buscar el apoyo de la mayor parte de la sociedad
para que los funcionarios actúen.

Para qué

Se incide para apoyar o plantear una ley, decreto, programa, acuerdo local.
Se incide para convencer de que una decisión frente a una política si afecta a una comunidad, es
necesario cambiarla.
También para ayudar a gestionar servicios, conseguir recursos públicos para una obra o proyecto.
Toda incidencia apunta a construir o transformar una política pública.
La Incidencia Política también nos lleva a tomar conciencia de los acontecimientos y a realizar,
mediante alianzas, acciones colectivas (movilizaciones, protestas, acciones legales, etc.) que llamen
la atención del gobierno sobre la necesidad de buscar mediante el consenso, soluciones a nuestras
inquietudes.

Con quiénes

Organizaciones, alianzas, redes, vecinos, etc.

Cómo

En primer lugar teniendo claro nuestro problema y empezar a resolverlo mediante un plan de acción y
el uso de metodologías que nos lleven al cambio de una situación anómala a una situación de disfrute.
Miremos estos seis pasos a seguir:
1. Identificación y análisis del problema
2. Objetivos: Cambios que queremos provocar
3. Elaboración de mapa de actores
4. Elaboración de plan de trabajo
5. Estrategia de comunicación
6. Monitoreo y evaluación continua

Cuándo

La Incidencia Política son acciones muy bien planeadas, se trata de un proceso. Sin embargo, el mejor
momento para iniciar una es cuando el tema que nos convoca se encuentra en su momento de auge,
ya que las personas están informadas del tema y es más fácil motivarlas a participar.

11

12 INCIDENCIA POLÍTICA

PACÍFICO TERRITORIO DE ETNIAS

UNA PEQUEÑA INTRODUCCIÓN
La Coordinación Regional del Pacífico Colombiano (CRPC) tiene
tres componentes: Incidencia, comunicación y observatorio. Todas
las actividades que realizamos en nuestra red buscan Incidir
políticamente en problemas que afectan directamente nuestro
desarrollo y bienestar, pero sobre todo observar las afectaciones al
territorio. Una consigna (mensaje) que retomamos para identificar el
problema es el siguiente:

EL TERRITORIO ES VIDA, Y LA VIDA NO ES
POSIBLE SIN EL TERRITORIO
Es importante anotar que esta cartilla se enmarca en la defensa del
territorio de indígena y comunidades negras del Pacífico colombiano
que tienen un territorio titulado o buscan que se les titule, pues su
vida no es posible sin el territorio.

Atendiendo esta realidad, realizamos talleres de incidencia
política como parte del proceso formativo dirigido a las bases
y organizaciones.2 De manera que los problemas que vamos a
discernir fueron trabajados en esos talleres y desde este enfoque.
Una de las conclusiones de esos trabajos colectivos fue:
Como afectados o víctimas requerimos transformar la realidad
existente o crear una realidad alterna de mejores condiciones,
nos urge trascender el ciclo de victimización y marginalización,
y de manera consciente y propositiva ingresar a los escenarios
donde se decide nuestro destino. Esto nos ubica como actores
sociales, dueños de procesos etnicoterritoriales, ciudadanos
con capacidades para opinar y acceder en la toma de
decisiones en temas públicos. Eso es hablar de autonomía y
gobernabilidad en nuestro territorio.

2 De los encuentros hicieron parte líderes (as) organizativos, promotores (as) comunitarios,
estudiantes, investigadores (as), profesionales, religiosos (as).
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Analicemos el siguiente cuadro

DEBATE CON TUS COMPAÑEROS:

¿QUIÉN SOY POLÍTICAMENTE?

¿Cómo persona política cómo te defines y
cuáles son tus argumentos?

PERSONA PASIVA
POLÍTICAMENTE

PERSONA ACTIVA
POLÍTICAMENTE

Persona individualizada

Actores sociales
El conjunto de personas, grupos, organizaciones e
instituciones que interactúan en los ámbitos de lo
social, lo político y lo económico y que conforman
sistemas de relación específicos en ámbitos
territoriales que le son propios, que pueden ir
desde lo local, pasando por lo regional y nacional,
hasta lo internacional.

Victima individualizada

Ciudadanos
Sujetos de participación que hacen uso de
mecanismos formales o no formales para intervenir
en la formulación de políticas públicas y ejercer
control a la gestión.

Beneficiario

Dueños de procesos

Participación Intermediada

Acceso directo a procesos públicos

Por lo tanto, una de las
maneras de acercarnos a la
identificación de un problema
es preguntarnos ¿Cuál es la
situación problemática común?
O, desde una perspectiva del
cambio, ¿cuál es la
situación ideal y posible que
imaginamos vivir en un tiempo
determinado?
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DEFINIR EL TEMA
Nuestro lugar de estudio como Coordinación Regional del Pacífico
Colombiano es comprensiblemente el territorio andén Pacífico,
y en él tenemos capacidad de observación de la realidad en los
seis Nodos subregionales: Riosucio (bajo Atrato), Quibdó (medio y
alto Atrato), Istmina (Cuencas del San Juan y Baudó y litoral norte),
Buenaventura, Guapi (litoral caucano) y Tumaco (litoral nariñense).
Por lo tanto, una de las maneras de acercarnos a la identificación de
un problema es preguntarnos ¿Cuál es la situación problemática
común? O, desde una perspectiva del cambio, ¿cuál es la situación
ideal y posible que imaginamos vivir en un tiempo determinado?
Recordemos que nuestra área de interés en dicha observación son
las afectaciones al TERRITORIO, es decir, el entorno donde vivimos,
sembramos, nos bañamos, pescamos, estudiamos, sanamos,
nos movilizamos, nos culturizamos y también morimos.

Para llegar a estas reflexiones realizamos exposiciones orales por
nodo, abriendo el diálogo para la retroalimentación del grupo con
aportes y con preguntas.

Metodología
Para definir el tema y problematizarlo, es necesario abrir el
debate:
Si es una organización, prioriza dentro de todos los problemas
que le llegan, cuál es el más grave que afecta a la generalidad
de su territorio.
Si es para formación, se puede usar lluvias de ideas para decantar
luego cuál es el problema común al que estamos dispuestos
todos(as) a solucionar.
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EJERCICIO PRÁCTICO EN LAS REUNIONES PARA
CONCRETAR LA DEFINICIÓN DEL PROBLEMA:
Dos secretarías. En la definición del problema es clave nombrar
a dos personas que lleven la memoria escrita de lo dicho, dos y
no una, con el fin de llevar dos versiones, pues, una persona no
escribe igual a otra, y se pueden complementar mutuamente.
Para llevar los apuntes presentamos la siguiente guía:
Hechos: Qué ocurrió, dónde y cuándo
Actores: Nombre de líderes, instituciones, gobernantes,
persona involucradas.
Explicaciones: Cuáles son las razones que los participantes
plantean sobre la ocurrencia de los hechos que han generado
el problema
Fechas clave: Se puede tratar de fechas exactas, o
relacionadas con períodos presidenciales, alcaldías, etc.
Un moderador. El moderador tendrá a cargo hacer preguntas
para ayudar a indagar sobre el problema. Un simple “¿y por
qué?” es muy pertinente parta encontrar causas: Por ejemplo:
Primer problema planteado: Los jóvenes del pueblo han
dejado de ir a clases.
Moderador: “¿Y por qué?”
- Se van detrás de las retroexcavadoras a trabajar.
“¿Y por qué?”
- Por querer comprar cosas nuevas para estrenarse.
“¿Y por qué?”
- Al pueblo han llegado nuevos almacenes, hay nuevos bares y
sus amigos estrenan ropa nueva.
“¿Y por qué?”
- El dinero que se gana en la mina no lo ganan en la escuela,
que muchas veces es aburrida.
“¿Y por qué?”
- Los profesores no enseñan con pertinencia y los salones
están en mal estado y no hay materiales didácticos
“¿Y por qué?”
- El dinero de la educación se está usando para otros fines.
“¿Y por qué?”
- La educación quedó en manos de los politiqueros
“¿Y por qué?”
- Al gobierno no le importa si los jóvenes estudian o no.
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Caso 1. Rio Andágueda, (Alto Atrato). Organización: Consejo
Comunitario Mayor del Alto Atrato (COCOMOPOCA)
• Lo más grave que está pasando es que en El Alto Atrato (Chocó)
se produjo una avalancha la semana pasada que inundó Boraudo,
Lloró y Quibdó; esto es producto de los trabajos con dragas que
no dejan el terreno como estaba, sedimentando el río.
• En recorridos con COCOMOPOCA y COCOMACIA se descubren
grandes afectaciones a la salud de la mujer, ya que ellas lavan en
el río, cogen el oro en el río, y son ellas las que se ven afectadas.
• En el territorio de COCOMOPOCA el impacto más grande es la
minería que está en el Alto Andágueda. Además de lo acabado
que están los pueblos de Bagadó y Lloró, ni siquiera hay puestos
de salud. Y lo peor es que algunos alcaldes o exalcaldes son
dueños de dragas y con ellos planean dragar desde Lloró hasta
Bagadó, casi todo el río Andágueda.
• Las afectaciones a la salud son graves. Hay malformaciones de
labio leporino y paladar hendido. En los hospitales “tapan” lo que
realmente está pasando. No hay ningún estudio sobre el agua
contaminada.
MEMORIA DE NUESTROS TALLERES.
Vamos a reproducir qué dijeron los participantes en nuestros talleres
de incidencia en la búsqueda de la definición del tema.
Primero, hicimos el siguiente ejercicio:

Grupos por subregiones que se
reúnen previamente para
organizar una exposición que
responda a las preguntas. Cuál
es la situación actual de nuestro
territorio? ¿Qué está pasando?
El grupo comparte su reflexión
mediante una exposición oral de
máximo 5 minutos.

• En relación a la salud hay niños que están naciendo con el
paladar deforme, sin un riñón… Sobre esto no se ha hecho aún
ninguna investigación.
• Desde aquí se debe dar un enfoque a los problemas de la mujer,
nosotros también podemos visibilizarlos. Porque el alcance de
las soluciones pueden impactar a toda la comunidad, a niños,
mujeres y hombres.
• El COCOMOPOCA no ha permitido en ningún momento el ingreso
de mineros al territorio. Sin embargo, les es imposible controlar
las entradas de las retroexcavadoras, entre otras cosas, porque
le corresponde al Estado.
• El ejército y la policía están en Lloró y Bagadó, las otras
comunidades no tienen amparo. Los grupos armados (ELN)
tienen entrada libre a comunidades por el Andágueda.
• Hay corrupción, como los mineros saben de las necesidades de
las comunidades las engañan con cualquier cosa.

A continuación transcribimos las ideas generales de una de las
exposiciones presentadas durante una de nuestras reuniones.

• Esta zona ha sido afectada primero por la madera, luego por la
hoja de coca y ahora es la minería.
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Por lo general al preguntar ¿Cuál es la situación actual de nuestro
territorio?, las respuestas son muy generales, esto en la etapa de
definir el problema es necesario, ya que nos acerca a un panorama
general y permite que la descripción sea rica y natural. A este punto
es positivo porque nos ayuda a conocer el contexto social en el cual
estaremos inmersos. Además, nos habla del grado de conocimiento
del tema que tiene los diferentes participantes y de sus aportes a la
lectura de la realidad.
Al hacer visibles todas las repuestas con ayuda de un video beam,
de tablero o de tarjetas, el grupo en plenaria tiene ahora la tarea de
seleccionar un problema general.
Es así como el problema que identificó el grupo es LA MINERÍA
EXTRACTIVA Y SUS IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES.
ALGUNOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR EL TEMA GENERAL
• Es un problema ampliamente sentido. En el grupo hay consenso
que es de suma importancia.
• Factibilidad de poder llevar a cabo la investigación del
problema. Partiendo de las capacidades, presupuestos,
relaciones y alcances que tenemos.
• Comunicable y comprensible. El grupo cuenta con información
general para describir el problema. En este sentido el aporte
principal del grupo de trabajo es el conocimiento previo y
experimental que tiene.
• Es necesario su abordaje. Para las comunidades, la solución o
mejoramiento del problema significa el mejoramiento de sus
condiciones de vida.
• Relaciona hechos/eventos locales con hechos globales y con
la política nacional e internacional. Al indagar en sus causas
o soluciones, estas superan el nivel local y se requiere incidir
en otros niveles. Por ejemplo, la minería extractiva ha estado
dentro de los planes de desarrollo del gobierno Santos bajo el
título de LOCOMOTORA MINERA. Esto es un obstáculo, pero no
un inamovible.
• Buscar el momento propicio. Existen oportunidades políticas
propicias, como el auge de un tema, la construcción de una
política pública, la coyuntura de un movimiento social, entre
otras.

PACÍFICO TERRITORIO DE ETNIAS

Métodos o caminos para hacer un análisis del problema
Para una verdadera Incidencia se requiere un conocimiento profundo
del problema y de sus causas, sus raíces en realidad demandan de
mucho análisis, discusión y consenso, pues la participación invita
a la acción. Para poder proponer una buena solución – y esta es la
verdadera razón de ser de cualquier Incidencia – nosotros tenemos
que profundizar el problema y mirar el fondo del asunto.

herramienta conocida como árbol de problemas para facilitar este
análisis. Para elaborar el árbol, el problema se escribe en el tronco
y las consecuencias o efectos que ocasiona se ubican en las ramas.
En la raíz se ponen las causas.

Como muchas de las organizaciones ya cuentan con información
o estudios que pueden servir de insumo, se sugiere utilizar la

El árbol de problemas: Es uno de los métodos para trabajar la
identificación y análisis de problemas. Consiste en identificar en
las raíces las causas, en el tronco el problema y en las ramas las
consecuencias. Veamos dos ejemplos que se hicieron en el taller de
Istmina-Chocó.

GRUPO 2
El grupo 2 identificó el problema: LA EXPLOTACIÓN INDISCRIMINADA DE LA MINERÍA.
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OTRO MÉTODO ES EL MAPA MENTAL:
Para visualizar un problema El GRUPO TRES usó el método del mapa
mental. En el centro ubicamos el tema o problema y de allí vamos
desprendiendo las afectaciones, causas, etc. Estas a su vez también
tienen otras afectaciones y causas, así hasta que encontremos
un punto clave de dónde empezar y hasta dónde llegar, es decir,
poder plantear medidas concretas para soluciones concretas. Tener
relacionamientos entre causas y efectos nos permite visualizar las
soluciones.

La solución que se buscará debe estar dirigida a las causas o sea,
a la raíz del problema identificado. Un problema puede tener varias
causas, cada una de las cuales requiere de soluciones específicas.

Como conclusión podemos decir que:
El principal problema que han identificado los distintos grupos en
el Pacífico ha sido la explotación minera indiscriminada legal e
ilegal, que ha invadido el territorio de las comunidades negras e
indígenas. Los invasores han sido identificados como:
• El Gobierno nacional a través de las concesiones que ha
otorgado a multinacionales y empresarios nacionales

Ausencia de
reglamentación

falta
consulta
previa

• Los gobiernos locales que han permitido la entrada de
retroexcavadoras

Cooptación
de líderes

• La fuerza pública que no hace su papel de control

actores
armados

• Las Corporaciones Autónomas Regionales que permanecen
ausentes frente a los daños ambientales, pero sí se lucran del
territorio de las comunidades negras e indígenas

locomotora
minera
actores
armados

• Mineros particulares
• La guerrilla

retros
y
dragas

• El narcotráfico y el paramilitarismo
corrupción de
los funcionarios
públicos

Importante:
Hay que diferenciar entre
las causas y los efectos
del problema.

En este sentido, las acciones que son necesarias realizar van
encaminadas a la defensa del Territorio donde afrocolombianos e
indígenas sean sujetos de derechos y defensores de su territorio a
través de la resistencia activa. De manera que el tema minero hay
que verlo desde la perspectiva de la DEFENSA DEL TERRITORIO.
Sobre este particular vamos a exponer distintos testimonios que
analizan este problema que también puede ser visto como un
vacío de poder sobre el territorio titulado de las organizaciones y
comunidades indígenas y afrocolombianas del Pacífico.
Este análisis ya es un producto del trabajo de las secretarías que
se realizó en la discusión del problema. Ya hemos decantado
información y empezamos a escribir sobre el problema mismo, sus
causas y consecuencias (árbol de problemas).

PACÍFICO TERRITORIO DE ETNIAS

Leamos y analicemos los testimonios de compañeros y compañeras sobre la minería en el Pacífico colombiano.

La minería en el Pacífico colombiano (testimonial)
Se habla que en el Pacífico colombiano se ha desarrollado una
minería artesanal. Las herramientas que las comunidades utilizan
son las bateas, el almocafre y todos los otros instrumentos
artesanales que ellos necesitan para sacar el oro. Eso no es pequeña
minería. Mucha gente todavía no alcanza a comprender qué es la
pequeña minería, la mediana y gran minería. La gran minería son
las multinacionales que entran a los territorios utilizando mercurio,
utilizando retroexcavadoras para dañar la tierra, contaminar todos
los recursos naturales y dejarles cascajo a las comunidades, que no
se benefician de eso.
Hoy en día hay que hacer un estudio serio, es decir, hasta dónde
llega la minería informal, hasta dónde es artesanal, tradicional,
criminal, ilegal. Podemos decir si el Código Minero se ha hecho
de manera “ilegal” sin consultar con las comunidades indígenas y
afrocolombianas, pasando sobre leyes especiales como la ley 21 o
la ley 70, los títulos otorgados con base en ese Código son ilegales.
¿Cuál es la realidad de los territorios titulados donde existen
autoridades étnicas?
Cuando se planean obras o concesiones mineras, hasta ahora
mucha gente ha tenido que desplazarse de esa zona de manera
voluntaria o involuntaria, pues deben dar paso a las maquinarias

y retroexcavadoras que van a destruir el paisaje y las fuentes
hídricas.
Cuando a un pueblo llegan las autoridades y se tiene previsto realizar
la parte minera y quiere ingresar una multinacional, muchas veces
no lo hacen de forma directa con la comunidad sino que detrás de
ellos, vienen otros que ya sabemos quiénes son, los grupos armados,
que vienen desalojando a la gente, causando desplazamiento de las
comunidades; detrás de eso sí vienen las multinacionales a realizar
todo a su conveniencia, sin consulta previa o la realizan a medias.
También envían personas con dinero a ofrecer a miembros de la
comunidad para que aprueben las consultas o compran predios de
manera ilegal.
Yo no soy experta en leyes ni nada de eso porque no lo soy, sin
embargo, la ley que tiene la minería del gobierno no favorece a las
comunidades negras e indígenas, no favorece a los campesinos
que realmente trabajan por su tierra y tienen el territorio como
centro de su vida. El territorio no significa sólo la tierra en que
están viviendo, el territorio incluye toda la cosmovisión que tiene la
gente, toda la espiritualidad, la religiosidad y todas las formas de
vivir, su cultura, su tradición. Mirando la parte de la selva, no miran
la selva así, sino que la selva hace parte de esas comunidades,
sobretodo, como dicen los indígenas, la Pacha Mama, que es la
madre tierra y como decimos nosotros los afros, el territorio que
es la vida de nosotros.
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Análisis del Contexto Político y de decisión
El análisis del contexto político y de decisión nos debe llevar a tener
una posición y un conocimiento claro en la cual se encuentra la
organización respecto al entorno y sus grupos de interés; de la
misma manera es fundamental evaluar los recursos y capacidades
con los cuales se cuenta para desarrollar el trabajo de incidencia
política.

Cuando se analiza el contexto que rodea el
problema que se quiere resolver se consideran
una serie de acontecimientos, hechos y
condiciones que están enlazados, articulados
y que le dan sentido a una situación o problema
en un momento determinado. Significa hacer
una lectura de las condiciones políticas y
sociales que rodean al problema que pueden
indicar si existen condiciones para propiciar
un cambio o transformación.

Ya hemos visto el análisis micro del problema, es decir, desde lo
local. Ahora es necesario analizar el problema desde la región,
cómo es el comportamiento, qué similitudes hay con nuestro
problema, cuáles actores están presente, y cómo es la presencia
estatal.

Al análisis del entorno, le sumamos un análisis institucional. Esto es,
ver cómo es la aceptación de la organización, de qué manera está
integrada a ese contexto analizado, cómo son sus relaciones con
organizaciones solidarias, de Derechos Humanos, redes mineras,
etc. Es un análisis de relaciones entre actores, donde la institución
debe medir el grado de aceptación que tenga para desarrollar la
estrategia y ser generadora de red, de tal manera que impacte en
las decisiones gubernamentales.
Por último, debemos analizar a nuestra organización. ¿Tenemos
capacidad para llevar a cabo el trabajo de incidencia sobre el problema
identificado? ¿Qué tantos recursos debemos movilizar? ¿Cuáles son
las oportunidades políticas que debemos aprovechar? ¿Son más las
dificultades y amenazas que las oportunidades y desafíos? A veces, en
las organizaciones hay compañeros de excelentes ideas, pero muchas
veces se quedan en la mitad de camino, hacen buenos planteamientos
desde la organización pero no logran impregnar ese ímpetu en los
hombres y mujeres de la organización. Y recuerden, las estrategias de
incidencia son un trabajo en equipo.
No sólo el análisis es regional y nacional. También hay que abordar
el contexto internacional. Recuerden que muchas empresas
tienen capital foráneo y en sus países de origen deben someterse
a leyes que no se exigen en Colombia. El Estado colombiano, en
aras de buscar inversionistas extranjeros, se vuelve laxo con el
cumplimiento de los cánones medio ambientales, de impuestos y
derechos humanos y laborales.

PACÍFICO TERRITORIO DE ETNIAS
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Objetivos: Cambios que queremos provocar
Un plan de incidencia consiste en la definición de una serie de
componentes o pasos que contribuyen a precisar y definir los
problemas, los objetivos, las acciones y los recursos necesarios
para promover un cambio en políticas públicas. Permite:
(i) organizar las acciones,
(ii) actuar más proactiva y estratégicamente,
(iii) detectar oportunidades y sinergias con otros.
DEFINICIÓN DE META Y OBJETIVOS
Objetivo general: es una declaración del resultado general que se
desea alcanzar.
Preguntas que ayudan a clarificar el
Objetivo general
• ¿Qué acciones, decisiones o cambios queremos a largo plazo?
• ¿Qué cambios específicos en políticas, programa o leyes
esperamos?
• ¿Cómo vamos a fortalecer a las organizaciones de base y a la
población en general?
• ¿Cómo se está planeado ampliar el espacio de participación y
legitimidad de las organizaciones de la sociedad civil?
• ¿Qué causas del problema queremos abordar?
Los Objetivos específicos. Los específicos o particulares son
aquellos pasos incrementales hacia el logro del objetivo general.
Deben ser:
• Medibles
• Alcanzables - realistas
• Relevantes
• Ajustado a un plazo (tiempo y cronograma)
Para seleccionar la propuesta o solución podemos tener en cuenta
algunos criterios.
La propuesta:
• ¿Aporta al desarrollo de líderes confiables y legítimos?
• ¿La solución tiene “un interlocutor, un “hacia quien” identificable?
• ¿Su solución permite a las personas desarrollar su propio poder
y aporta al fortalecimiento de las organizaciones?
• ¿Su solución aumenta la conciencia de las personas sobre las
relaciones de poder y sobre sus derechos?
Hagamos un conversatorio sobre esto

PACÍFICO TERRITORIO DE ETNIAS
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3. Elaboración del mapa de actores

¿Para qué sirve?

El Mapeo de Actores es una técnica que busca identificar a los
actores clave de un sistema y que además permite analizar sus
intereses, su importancia e influencia sobre los resultados de una
intervención. Su puesta en práctica plantea un enfoque participativo.
Es fundamental a la hora de negociar/construir en conjunto el
programa de acción a seguir.

Esta técnica permite tener en claro de antemano con quiénes se cuenta
para apoyar la iniciativa que se está promoviendo y con quiénes no, de
manera que se puedan definir estrategias específicas que les ayuden
a garantizar el mayor y mejor apoyo para su propuesta.
Asimismo, es una herramienta clave para comprender el contexto social,
económico y político en el cual se inserta el programa en cuestión y por
ende permite establecer prioridades y analizar tendencias.

mapa de poder
SOCIOS Y ALIADOS

ORGANIZADORES
Son aquellos que desarrollan e
implementan el plan estratégico para la
incidencia. ¿Quiénes son?-¿Quiénes
van a realizar todas las actividades del
plan y por qué? En este caso:
NOSOTROS.

TOMADORES
DE DECISIÓN

INDECISOS
Son aquellos quienes no
comparten la visión pero pueden
tener un camino u objetivos diferentes.
Por lo tanto si se les puede demostrar
que los objetivos y pedidos pueden
acercarles a su visión, podrían tomar
en cuenta los pedidos de la
organización incidente.

Son aquellos que formulan las
políticas sobre quienes tratamos de
incidir para que respondan a sus
pedidos. Por ejemplo, miembros de
congreso, alcaldes, funcionarios
públicos locales, funcionarios
de ministerios.

Son aquellos quienes comparten la
visión y objetivos de solución del
problema. Se puede compartir con
ellos la estrategia y planificar actividades conjuntas para lograr el objetivo.
Con ellos se debe mantener una buena
relación de trabajo y pedir y esperar
su cooperación con frecuencia.
Algunas veces pueden hacer
actividades conjuntas.

OPONENTES
Aquellos que no comparten ni la
visión ni los objetivos y no van a querer
responder a ningún pedido a no ser
que sientan que tendría un costo
político al no hacerlo.
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EJEMPLO DE UN MAPA DE ACTORES – EJERCICIO REALIZADO EN LOS TALLERES
ORGANIZADORES

SUJETOS DE PODER

Diócesis de Quibdó (Nombre del obispo)

Presidente de la República

COCOMACIA (Nombre de la Rep. Legal)

Ministro de Minas

COCOMOPOCA (Nombre del Rep. Legal)

Ministro del Ambiente

Otros

Procurador
Contralor
Ministerio de Agricultura
Min del Interior
(Nombres y personas allegadas)

SOCIOS Y ALIADOS

INDECISOS

Organizaciones territoriales (Poner nombres)

Alcaldes, instituciones ambientales Corporaciones autónomas

Plataforma de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

regionales (¿Cuáles y de ellas cuáles funcionarios)

(¿Quiénes son los voceros?)

INCODER

Campaña contra la gran minería (¿voceros?)

Procuraduría Agraria

Misereor (¿Cuál delegado?)

Corte Constitucional

Conferencia Episcopal (Nombre del Director de la Pastoral

Audiencias en el Congreso de llamar a control al min. Interior y min.

Social Nacional)

agricultura

Procuraduría agraria (Nombre. ¿Siempre será un aliado?)

(Nombres de las personas con la cuales vamos a interactuar)

Defensoría del Pueblo (Nombre del defensor o abogados

Otros

aliados)
Mesa nacional de tierras y territorio (especificar nombres)
Oficinas ONU (Especificar cuáles, según sea el problema y
nombres de los representantes)

OPONENTES

Censat (Nombre de la persona)
Mesa ruta minera (¿Quiénes?)

Gobierno

Campaña contra el despojo (¿Quiénes?)

Empresas mineras

Tierra Digna (Nombre de la Rep. Legal)

Dueños de retroexcavadoras

Diakonia (¿Quiénes?)

(Aquí también es importante tener claro quiénes representan los

Congresistas (¿Cuáles’?)

intereses de estas organizaciones)

AGEH-Servicio Civil para la Paz (Nombres de quienes hacen

Otros

incidencia política)
Otros
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Un plan de incidencia
consiste en la
definición de una serie
de componentes o
pasos que contribuyen
a precisar y definir
los problemas, los
objetivos, las
acciones y los
recursos necesarios
para promover un
cambio en políticas
públicas.

Algunos aspectos importantes de la discusión sobre aliados.
- Alcances reales de orden municipal como sujetos de decisión.
Su control territorial, jurídico y de toma de decisiones es muy
limitado; sólo pueden acceder al amparo administrativo.
- Sobre la indecisión de algunas organizaciones sociales. Por
ser organización territorial o social no garantiza que sea un
aliado o socia, pues nada nos garantiza “lo que se mueva bajo
la mesa”. Es necesario acercarse y profundizar en detalle con
sus dirigentes, pues muchas veces las organizaciones definen en
asambleas unos criterios o asuntos, y los dirigentes hacen otras
cosas.

- Efectos de la gobernabilidad en el territorio. “Las concesiones
mineras y la minería ilegal están afectando la gobernabilidad,
el control territorial y los DDHH y étnicos de las comunidades
negras e indígenas del Pacífico”. Por el lado de los consejos
comunitarios, en el papel es la entidad destinada a ejercer el
control territorial, sin embargo, en la práctica otros actores son
quienes tienen finalmente ese control.
- Las organizaciones de la salud. Las instituciones de la salud
pueden ser aliadas si se logran comprometer, ya que los
principales efectos de la minería se dan en la salud de los
pobladores de zonas mineras.
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Un punto importante: Informarse
y conocer la empresa minera que
está causando las afectaciones.
Para llevar a cabo este punto tengamos en cuenta:
• Quién es la empresa, de dónde viene, cómo se compone su junta
directiva y quiénes sus accionistas.
• Sus contactos en la región, en el país, su historial en otros países
(normalmente se encuentra en la internet).
• Su capacidad de incidencia en la región, el país y el continente.

Ejercicio: Hagamos un mapa de poder a partir de la respuesta
de las siguientes preguntas:
Abrir una sesión de discusión con algunas preguntas, puede
facilitarnos el comprender la dinámica relacional, por ejemplo:
- ¿A quiénes afecta la minería y por qué?

- ¿Quiénes causan las afectaciones? ¿Cómo?

- ¿Quiénes pueden o deben intervenir? ¿De qué manera?

- ¿Sobre quién queremos incidir?

La mejor respuesta es aquella que indicó mayor número de
nombres propios de los sujetos que están implicados. Esto es
importante porque

la incidencia política no
es abstracta. Se dirige a personas
con nombre propio que están
en cargos de decisión.
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Con la Plataforma de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo,
se ha venido trabajando de una forma integral los DDHH y se hace
énfasis en los DESCA (derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales). Hace parte de la plataforma también la Coordinación
Regional del Pacífico. Han desarrollado varias campañas: educación,
salud, tierras y trabajo decente. Actualmente están trabajando en
la campaña “NO a la gran minería” (campaña de comunicación e
incidencia política), sobre este tema se hizo un documento con todas
las afectaciones a la vida.
Los sindicatos, como los de los maestros, pudieran ser
aliados, pero han sido amenazados. Ejemplo claro es el
del municipio del Río Quito, donde dos personas se fueron
a denunciar a Bogotá, pero no pasó nada. Frente a las
amenazas que sucedieron estos hechos, las autoridades
locales permitieron la entrada de los brasileros.
Se destaca la integración entre la COORDINACIÓN
REGIONAL DEL PACÍFICO COLOMBIANO con COCOMACIA,
COCOMOPOCA, ACADESAN, ASOREWA, ASCOBA y las
PASTORALES SOCIALES.
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Analizamos que son tres tipos de actores en los que se debe influir:

TIPOS DE ACTORES

CLASE DE INCIDENCIA

ÁREA DE INCIDENCIA

Las organizaciones de la sociedad civil.

Concientización, apropiación, exigibilidad de sus Cultura:
derechos, presión social, incidir para agendar ¿Sabe la gente de la legislación
problemas sociales.
vigente? ¿Creen que pueden exigir
que se cumpla?

Empresas mineras. Sector privado

Sensibilización, cumplimiento de leyes y Implementación:
derechos de las comunidades, aplicar justicia, ¿La legislación existente está siendo
exigir reparación de los daños.
aplicada debidamente?
¿Generan daños al territorio y sus
habitantes?
¿Se ha realizado consulta previa?

Organizaciones gubernamentales, en sus Implementación, ajustes de las leyes, tratados.
diferentes niveles jurisdiccionales.
Los problemas que el gobierno elige resolver
o debe atender inevitablemente como
consecuencia de demandas o presiones sociales.

Contenido:
¿Hace falta crear una nueva ley o
modificar una antigua?
¿Esa legislación garantiza el
bienestar de los ciudadanos?
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Entre estos tres actores (Organizaciones, empresas y Estado) es
necesario crear las tensiones políticas y sociales necesarias para
poner en el centro del debate público nuestro problema identificado
y promover las propuestas de solución.
Para ello el organizador cuenta con estrategias con diferentes grados
de resultados: el advocacy (en inglés, pero en castellano es una
campaña con un conjunto de actividades dirigida a construir apoyo
para favorecer un entorno de apoyo tendiente a influenciar o cambiar
la legislación), el cabildeo, negociación, diálogo, la movilización,
la participación en espacios de consulta y la colaboración en la
implementación y la evaluación de las políticas públicas, huelgas,
juicios, referéndum, entre otras actividades.
EJERCICIO.
¿Cuáles de estas acciones colectivas considera usted que puede
implementar su organización?

Los mecanismos de participación y su clasificación
Entendido de manera general, el derecho a participar puede ser
interpretado en el sentido más amplio posible como el derecho
a participar en la vida social, económica y cultural de un país,
pero sin mencionarse los mecanismos para hacer efectivo este
derecho. En este caso, los mecanismos que se deben utilizar
dependerán de las opciones y la diversidad local propia de cada
región o del país.
Sin embargo, es posible entender este término de manera más
restrictiva cuando la ley establece de manera concreta y formal
qué mecanismos son los que permiten el ejercicio del derecho a la
participación política.
Entre los mecanismos formales más utilizados, tenemos el
referendo, el plebiscito, las consultas populares de orden normativo,
la tutela y la revocatoria.
En todo caso, debe entenderse que, si bien la ley o la Constitución
puede fijar o determinar ciertos mecanismos como medios para
ejercer el derecho a la participación, esto no necesariamente
significa que sean los únicos que puedan ser utilizados, pues
existe una gran variedad de medios y otros que pueden ser
creados a fin de que el ciudadano o la colectividad pueda ejercer
su libre derecho a participar en la vida pública de un país.
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Clasificación de los mecanismos de participación
Existe una amplia gama de clasificaciones de mecanismos de participación. Muchas veces la inclusión de mecanismos varía según
el punto de vista de su aplicabilidad. Aquí algunos ejemplos:
Dependiendo de la
institucionalización de los
mecanismos

Mecanismos
formales

Pueden ser definidos por las leyes o normas de todo nivel de gobierno. Ejemplos:
Derecho a voto, audiencia pública, tutela, etc.

Mecanismos
no formales

Uno de los mecanismos más eficaces que tienen las organizaciones
etnicoterritoriales para lograr decisiones del Estado a su favor es la protesta. Los
mecanismos no formales evidencian los límites de los mecanismos formales.
Ejemplos: La incidencia, el control político y el control social

Personas que inciden
directamente en la gestión
o en la toma de decisiones
públicas de manera directa

Involucran la cogestión o autogestión de los ciudadanos; por ejemplo, apoyando en la supervisión o
ejecución de una actividad pública. No están expresamente regulados ni por la Constitución ni por
la ley, sino que surgen más bien de la práctica cotidiana, sobretodo circunscrita al ámbito local (con
municipalidades) con el fin de asegurar, por parte de la misma población, el correcto manejo de una
determinada actividad pública.

Personas que propician la
formación, derogación o
modificación de normas
jurídicas

Son aquellos que permiten la elaboración de normas jurídicas de carácter nacional, local o regional.
Presentan la siguiente lógica: dado que existe el reconocimiento previo de que el poder emana del
pueblo, cada ciudadano tiene una porción de dicho poder, y una de sus expresiones es la función
legislativa. Al pueblo o al ciudadano le corresponde entonces la facultad de plantear o ejercer dicha
expresión de poder mediante el derecho de petición, la iniciativa legislativa o el referendo.

Tienen como objetivo la vigilancia y censura de los actos de las autoridades de gobierno. El sustento
de estos mecanismos es la representación. Si en el trámite inicial el pueblo delega su poder a
determinadas personas para que en su nombre gobiernen, resulta claro que puede optar por
Personas que buscan controlar
quitarle tal delegación. El otro sustento es la responsabilidad política que tienen los gobernantes
los actos de gobierno
con los gobernados. Estos mecanismos de control pueden operar tanto al final del mandato (como el
derecho de voto en el supuesto de una reelección consecutiva) como durante el ejercicio del mismo
(revocatoria, la remoción y la demanda de rendición de cuentas).
Personas que inciden en la
toma de decisiones de la
organización territorial

Esto supone la libre determinación de los ciudadanos en la adopción de estructuras de organización
territorial, la misma que se hace efectiva mediante un referendo de naturaleza obligatoria.

Personas que buscan
incidir en la formulación de
una determinada política
gubernativa o administrativa

Se refiere a aquellos casos en los cuales se establece un requisito previo, obligatorio o facultativo, en
los cuales la formulación de una política ambiental, educativa, etcétera, tiene que contemplar cauces
de participación ciudadana. Así tenemos, por ejemplo, los mecanismos de participación ciudadana
en la definición de la política ambiental y en la ejecución y aplicación de los instrumentos de dicha
política, o en la definición de estrategias de desarrollo alternativo para erradicar el tráfico ilícito de
drogas, entre otros. Entre todos ellos, cabe destacar que las consultas previas y el consentimiento,
en el caso del Convenio N.º 169 de la OIT, se enmarcan en esta clasificación
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4. Formulación de Plan de actividades de la
incidencia política
Siempre hay que planear. La planeación de un proceso de incidencia
debe ser ágil, aprovechando las circunstancias favorables de
la coyuntura política, ya que muchos elementos pueden no ser
previsibles en la planeación, muchos actores que pueden ser
decisivos sólo aparecen en la marcha. Si se dan actividades que
pueden ser decisivas es necesario ajustar el cronograma.
Para la planeación se debe tener en cuenta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Objetivos: general y específicos
Definición del Plan
Análisis de espacios de decisión
Identificación de sujetos con poder, interlocutores, audiencias
Mensajes
Pedidos
Estrategias de Prensa
Estrategia de Cabildeo
Estrategias de Presión: marchas, movilizaciones
Evaluación: Definir indicadores
Cronograma

Se debe tener claridad que en la definición de actividades es
casi imposible realizar todas las necesarias, por lo que se deben
priorizar las fundamentales. Las actividades se seleccionan
teniendo en cuenta los factores humanos, los recursos
económicos, los tiempos del plan y sus especialidades.
Algunas actividades que deben ser prioritarias
• Acciones de cabildeo (visitas a funcionarios, instituciones,
aliados, etc.)
• Organización interna
• Trabajo con las bases
• Información
• Medios de Comunicación
• Presión Investigación
• Talleres o congresos
• Eventos mediáticos
• Audiencias públicas
• Huelgas o manifestaciones
• Campañas educativas y de sensibilización dirigidas a la población
• Campañas de concientización
• Juicios
• Negociaciones
• Reportes sobre las políticas y sus impactos
• Encuestas
• Creación de políticas modelo
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¿De estas actividades, cuáles estamos en capacidad de realizar de
acuerdo a nuestras metas, personal y recursos?

Matriz para el Plan de Incidencia
Objetivo
General

Objetivos
específicos

Fases

Sujeto con
poder ¿Hacia
Quién?

Mensaje
¿Qué se
dice?

Pedidos
¿Qué se
quiere que
hagan?

Actividades
¿Qué
Hacer?
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5. Estrategia de comunicación y de medios de la incidencia política
Si se piensa en términos de incidencia, la comunicación posibilita:
• Articular esfuerzos en torno a las posiciones políticas y propuestas de cambio a lo interno del grupo que
impulsa un proceso de incidencia.
• Informar, sensibilizar y educar a la población, también persuadirles para que participen en alguna acción o
movimiento.
• Negociar y convencer a quienes toman decisiones, para que los puntos de vista y propuestas de los grupos
sociales sean tomadas en cuenta.
• Denunciar ante la opinión pública situaciones de corrupción, mal manejo de recursos, irrespeto a los derechos
humanos, entre otras cosas.

MOMENTOS DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
Momento 1. Definición de la estrategia y plan de comunicación para la incidencia.
Aquí vamos a fortalecer las capacidades locales, a formar grupos de la organización en comunicación
desde el problema identificado y las soluciones propuestas. Lo más importante es la búsqueda y
construcción de caminos, procedimientos y herramientas, que contribuyan a nuestros objetivos de
incidencia, de tal manera que haya una interlocución efectiva de las personas y comunidades con
las instituciones del nivel nacional y local.
Con estos grupos como apoyo, definimos los mensajes que contengan tanto elementos del problema
como de las soluciones.
Los mensajes deben ser claros, precisos y que abarquen el sentir de una gran franja poblacional.

Momento 2. Implementación y sostenibilidad de la estrategia de comunicación
Los mensajes van a estar en los distintos productos a elaborar: Camisetas, gorra, videos,
programas radiales, fotografías, redes sociales, pasacalles, artículos de prensa, etc. Pero
también tienen que estar en los discursos de nuestros dirigentes en sus reuniones de alto
nivel, con las bases, etc. Ellos tienen que hablar de los mensajes permanentemente, haciendo
como un trabajo evangelizador.
Antes de la divulgación, se deben revisar los mensajes en cuanto a pertinencia, factibilidad e
inter-conectividad entre productos y temas.
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ELEMENTOS A TENER EN CUENTA AL ELABORAR LOS MENSAJES:

PASOS PARA DESARROLLAR
LA PLATAFORMA DE MENSAJES
pRUEBA DE LA
PLATAFORMA DE
MENSAJE
DESARROLLO DE
ARGUMENTOS
AGRUPACIÓN DE TEMAS Y
CREACIÓN DE TRES TEMAS
PRINCIPALES
DESCUBRIMIENTO DE
LOS TEMAS
IDENTIFICADORES
IDENTIFICACIÓN DEL
PÚBLICO Y DEFINICIÓN DE LAS
PERCEPCIONES DESEADAS

MENSAJE: La cosa/idea que quieres que el objeto lleve consigo.
• Los mensajes clave son frases que representan las ideas
principales que la organización desea expresar a su público
objetivo. Pueden reforzar una percepción existente o ayudar a
cambiar la opinión del público objetivo.
• Los mensajes clave abren la puerta a la comunicación directa
con su público objetivo, porque crean un puente entre lo que la
audiencia ya sabe y el lugar a donde usted desea llevarlos.
• Aseguran que los esfuerzos de comunicación estén alineados
con los objetivos de la estrategia general de la organización.
• Se deben formular mensajes breves y concretos, que sean
recordados fácilmente.
• Hay que evitar usar lenguaje técnico y siglas.
• Es importante formular el mensaje de tal manera que responda
a la necesidad que se plantea pero también en función de los
intereses del interlocutor
• Ayuda a la recordación del mensaje, el uso de anécdotas ilustrativas,
ejemplos e historias de éxito. Busque que el ciudadano promedio se
identifique con ellos.

La mejor manera de estar
en los medios de comunicación
es SER NOTICIA.
Para ello debemos
impulsar acciones y
movilizaciones que atraigan
la atención de los medios.
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Ejercicio:

¿Qué mensaje le vamos a dar a la opinión pública?

Defina 3-5 mensajes clave que servirán como pilares de la estrategia
de comunicación.
¿Qué mensaje le podemos mandar al gobierno?

Cada mensaje clave debe estar complementado con ejemplos, que
pueden incluir:
¿Qué mensaje le vamos a enviar a la comunidad internacional?

• Cifras y estadísticas
• Historias de éxito
• Apoyos de terceros
El grupo debe proponer personas que puedan llevar este mensaje,
algo así como personas que tienen el suficiente carisma, la
credibilidad e influencia para llevarlo y ser escuchado sin
prevenciones por parte de público.

Momento 3: Análisis de los Canales de Influencia
Con la ayuda del Mapa de Poder ya elaborado, se identifican las personas
y los participantes que pueden oponerse a la propuesta; también
identificamos a las que serán nuestras aliadas, y las que por su actuación
evidencian indecisión, sobre las cuales es posible, a través de nuestros
argumentos “moverlas” favorablemente hacia nuestra propuesta.

Para ello es importante poner el tema “de moda”.
La experiencia cuenta que hay mejores resultados en la negociación
cuando el tema está en boga, en la gente y en los medios de
comunicación, ya que los negociadores sienten la presión de
cumplirle a un público mayor, se sienten responsables, observados.

El mejor momento para iniciar un proceso de incidencia es cuando
el tema está prendido en la opinión pública.
También se puede generar interés en el público para posicionar
el tema en diferentes espacios, pero ello será mucho más
costoso.
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POCA

RELEVANCIA

MUCHA

hERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN
CONFERENCIA
DE PRENSA

COLUMNA
DE OPINIÓN

ENTREVISTA
EXCLUSIVA

HISTORIAS
EXITOSAS

COMUNICADO
DE PRENSA

SESIÓN INFORMATIVA
CON MEDIOS

ALERTA A
MEDIOS

CARTA
A MEDIOS

NOTICIAS

RECORDEMOS: La mejor manera de
estar en los medios de
comunicación es SER NOTICIA.

Para ello debemos impulsar
acciones y movilizaciones que
atraigan la atención
de los medios.

CONTENIDO

TEMA
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Momento 4: Elaboración del Plan de Actividades de comunicación
para la incidencia
• Propuesta de productos y actividades para el desarrollo de la estrategia
comunicativa.
• Asignación de responsabilidades individuales o por grupos
• Validación por parte de todos y todas quienes participan en la incidencia
• Armonización de calendario, para que haya coherencia en las
actividades, algunas de las cuales son secuenciales.
• Cuantificación en términos de los recursos (no necesariamente dinero)
que se necesitan para implementar la estrategia.

ESTRATEGIA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Producto

Actividades

Resultados
Esperados

Persona
Responsable

Para cuándo

Camisetas, gorras,
afiches, etc.
Programas radiales
Propagandas
audiovisuales
Videos virales
Fotografías
Página web
Otros

Otras estrategias que se tienen que desarrollar
mientras se incide en el Estado
Movilizaciones y alianzas
• Movilizaciones (organizaciones sociales, religiosas, de derechos
humanos, ambientalistas, fondos de inversión social, partidos
cuando se pueda, organizaciones académicas, etc.).

• Donde se pueda haga alianzas con gobiernos locales: busque
información útil (Fuerzas militares y policía). Las compañías
mineras antes de entrar al territorio se ganan a las fuerzas
militares de la región.
• Busque y obtenga financiamiento. Primero con sus propias
organizaciones (cooperativas, fondos de empleados), a través de
su producción.
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Utilice la ley y el proceso político. Demande permanentemente
• Artículo 31 del código de minas
• Ley 70 y convenio 169 de la OIT
• Constitución: acciones populares, tutelas, referéndum, consultas.
El proceso de consulta previa es obligatorio
• Constitución de Colombia
• Acciones populares, consultas populares
• Denuncias penales, demandas administrativas y civiles, procesos
disciplinarios contra funcionarios públicos dentro y fuera del país
(civiles, penales y leyes del consumidor)
• Procesos disciplinarios contra funcionarios públicos: por ejemplo
contra alcaldes.
• Leyes del consumidor: por ejemplo en Holanda existe. Es decir
que hay la posibilidad de demandar un supermercado en Holanda
por vender un producto de una empresa que viola los derechos
humanos en otro país.

Obstaculice el proceso
• Compre terrenos clave u opóngase a la venta de ellos, haga valer
los territorios colectivos y de comunidades indígenas.
• Impugnar y retrasar los TDR (Términos de referencia a la licencia
ambiental).
• Los términos de referencia son las condiciones que exige el
Gobierno a la empresa minera para el estudio de impacto
ambiental, es decir contiene todos los detalles con los cuales
tiene que cumplir la empresa en su estudio de impacto ambiental.
• Estos términos pueden ser un instrumento también, para revisar
si cumplen con el estudio de impacto ambiental. Hay posibilidad
de meter procesos disciplinarios.
• Impugnar y retrasar los EIA (Estudios de impacto ambiental)
• Evite que la empresa obtenga la licencia social. La licencia social
es el apoyo da la gente para la entrada de la empresa. Lo primero
que hacen las empresas para lograr este apoyo normalmente
es dividir a la gente y las organizaciones. También analizan las
necesidades de la gente para ganarse el apoyo de ellos, dando
pequeños trabajos o pagando.
• Genere economías legales alternativas a la minería: ¿Qué ideas
tenemos para comercializar lo que cultivamos?
• Aproveche los errores de la empresa
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DESAFÍOS
1. Minería:
•
•
•
•
•

Detener extracción ilegal
Capacitar a las comunidades
Denunciar casos
Precisar “legalidad”
Posicionar la problemática y de los impactos en las instituciones
gubernamentales
• (Congreso, Corte Constitucional,
2. Consulta previa frente a la extracción legal
• Seguimiento a concesiones y permisos
• Denuncias pertinentes
• Capacitación a las comunidades

Busque y obtenga
financiamiento. Primero
con sus propias
organizaciones
(cooperativas, fondos
de empleados),
a través de
su producción.
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6 Evaluación continua.

Tipos de indicadores

Evaluación

• Indicadores de actividad: suelen ser cuantitativos (número de
llamadas telefónicas, número de pronunciamientos públicos...).

•
•
•
•

Establecer indicadores de:
Actividades
Resultados
Impacto en: políticas públicas, fortalecimiento de la sociedad
civil, fortalecimiento de la democracia

• Indicadores de resultado: Hay un elemento cualitativo (cualidad de
cartas de declaración pública, voluntad para reunirse, monitorear
la calidad de una relación), y también un elemento cuantitativo
(número de declaraciones públicas, número de cartas, número
de votos, número de informes).

INDICADORES
¿Por qué usar indicadores?
Medir el nivel de impacto, identificar mejores prácticas, atribuir
los éxitos (los éxitos tienen muchos padres, pero los fracasos
son huérfanos), identificar debilidades, identificación del impacto
específico.

Es importante evaluar si
los mensajes clave de su
organización están
llegando a su público
objetivo.

45

46 EVALUACIÓN CONTINUA
INDICADORES DE IMPACTO:
Hay tres modelos:
• Usar indicadores de actividades y resultados y extrapolar
lógicamente.
• Medir el grado en que los cambios de política /practica han
mejorado la vida de la gente en los temas en cuestión.
• Medir el grado en que los cambios de política /práctica han
mejorado la vida de la gente en general.

Medir la efectividad de la estrategia
Revisar cada pregunta
• ¿Qué ha cambiado?
• ¿Qué ha mejorado?
• ¿Por qué?
• ¿Elegimos bien a la gente que queremos influir?
• ¿Estamos llegando a esa gente?
• ¿Qué hace falta cambiar para ser más efectivos?
• ¿Existen cambios en políticas y en la sociedad civil?

PARA EVALUAR
LAS Lecciones aprendidAS.
es necesario para seguir avanzando
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