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Presentación

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI), es una organización mundial de integración cooperativa. Sus objetivos son:

•  Promover el movimiento cooperativo mundial basado en la auto-asistencia mutua y en la democracia.
•   Promover  y salvaguardar los valores y principios cooperativos.
•   Facilitar el desarrollo de relaciones económicas y de otra índole en beneficio mutuo entre   sus organizaciones.
•  Promover el desarrollo humano sostenible y fomentar el proceso económico y social del individuo,
     contribuyéndole así a la paz y seguridad internacionales.
•  Promover la igualdad  entre  hombres y mujeres en la toma de decisiones y actividades dentro  del
     movimiento cooperativo.

La ACI para el desarrollo de sus funciones se ha organizado con una estructura central con sede en Ginebra, Suiza y 
Oficinas Regionales por continente o sub continente.

Para América, la Oficina Regional tiene su sede  en San José, Costa Rica. Para la ejecución de sus proyectos y 
actividades trabaja con sus entidades miembros en los distintos países. 

Actualmente cuenta con 61 miembros en la región de las Américas en los siguientes países: (ver anexo No.1) :  
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay; Costa Rica, El Salvador, Honduras, 
Panamá Canadá, Estados Unidos, México, Haití, República Dominicana y Puerto Rico.

La Misión de la Alianza Cooperativa Internacional - Américas es:
Representar y defender el movimiento cooperativo de América así como promover su desarrollo e integración. 

En la Visión 2005-2008 la ACI-Américas: busca ser el referente de integración con más prestigio y peso institucional en 
el desarrollo del cooperativismo en la región americana.

Las organizaciones cooperativas tienen la responsabilidad de dejar constancia histórica de la experiencia desarrollada, 
especialmente, cuando se trata de la utilización de metodologías innovadoras para ejecutar nuevas áreas de trabajo 
con las organizaciones cooperativas, como es el caso de la incidencia de éstas en las políticas públicas.  En este 
campo la participación de las organizaciones cooperativas es relativamente bajo, según las opiniones de los mismos 
dirigentes cooperativistas y es un ámbito que debe de incrementarse tal como se desprende de la Recomendación 193 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por lo anterior, nos interesa no  sólo una recopilación de las acciones de cada uno de los talleres, cuyos informes relatan 
muy bien los resultados de cada uno, sino, recoger las líneas y tendencias que se muestran a lo largo del proceso 
desarrollados en el período: septiembre 2003-noviembre 2005, y que constituyen los elementos que vertebran las 
estrategias de cómo realizar las acciones de incidencia y cómo formar en los países, multiplicadores que apliquen esta 
metodología.

Agradecemos al Centro Cooperativo Sueco por el financiamiento y apoyo brindado para la ejecución de este 
proyecto.

Manuel Mariño
Director Regional
ACI-Américas
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Introducción 

Este documento recoge los resultados del proceso de sistematización de la experiencia realizada por la ACI-Américas, 
en la ejecución de los talleres de incidencia política, económica y social de las organizaciones cooperativas en las 
políticas públicas en los países  de América Latina donde la Alianza Cooperativa Internacional-Américas desarrolla sus 
actividades de apoyo a las entidades cooperativas que son miembros de esta. Estos talleres se inscriben dentro del 
“Proyecto de fortalecimiento de la capacidad pro positiva y de respuesta del movimiento cooperativo”que se lleva a 
cabo con el apoyo del Centro Cooperativo Sueco (SCC).

Para  elaborar este informe de sistematización se ha recurrido a las siguientes fuentes de información:

•   La Recomendación 193 de la OIT sobre la Promoción de las Cooperativas.
•   Las boleta de inscripción de los participantes a cada Actividad Académica de este Programa.
•   Los informes académicos de los Talleres de Análisis de la Recomendación 193 de OIT.
•   El Informe Final del Grupo Focal – que analizó la primera versión de la Guía para la elaboración de estrategias
    de incidencia.
• La Guía para elaboración de Planes de Incidencia.
• El instrumento didáctico Caso de Discusión de la Recomendación 193 de la OIT.
• Los Informes de Actividades Académicas de cada uno de los 24 talleres que la ACI – Américas ejecutados dos
     desde septiembre del 2003 hasta el 30 de Noviembre del 2005
• El Programa de Seminario Taller para Formadores en Incidencias y Políticas Públicas.
• La Guía metodología para Formadores ACI-Américas.
• Entrevistas:

o   Diana Retana Villalobos, coautora de Guía de Incidencia  Viernes 9 de Diciembre  2005
o   Alberto Mora Portugués, Oficial del Proyecto de Incidencia 21 y 30 de Noviembre y 5 de diciembre 2005.

Los Informes de las Actividades Académicas y las boletas de inscripción de los participantes fueron los documentos 
fundamentales para realizar la sistematización, las entrevistas permitieron aclarar algunas dudas y verificar algunos 
supuestos sobre el desarrollo de la experiencia de Incidencia.

Este informe esta organizado en apartados: 

El primero se refiere a los antecedentes de este Programa.  Se señala la aprobación de la Recomendación 193 de la 
OIT - Promoción de las Cooperativas; como el elemento que da origen y que sirve de plataforma al Programa y los 
resultados de los talleres de divulgación de esta Recomendación.

El segundo apartado es la descripción de la metodología utilizada para el desarrollo del Programa. Se hace énfasis en 
la construcción del instrumento empleado: Guía para la elaboración de Planes de Incidencia.

El tercer apartado corresponde al análisis de los resultados obtenidos en los Talleres con las entidades cooperativas 
afiliadas a la ACI-Américas  en la elaboración de los Planes de Incidencia en las Políticas Públicas  o hacia el interior de 
las organizaciones cooperativas.

El cuarto apartado presenta los análisis  de los resultados de los talleres (donde existe un tema previo).  Para elaborar el Plan 
de Incidencia se presentan los análisis  de tres casos seleccionados por la naturaleza del problema seleccionado.

El quinto apartado, trata de los instrumentos elaborados para el tema de formación de formadores y los resultados 
obtenidos con su aplicación: 

•    Guía Metodológica para Formadores
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• Programa del Seminario para Formadores.
• Se presenta, el análisis de dos seminarios  para Formadores y se analiza el perfil de los participantes.   

El sexto apartado corresponde a las conclusiones y recomendaciones que formula el experto en relación con todos los 
componentes del Programa.

Este estudio ha sido elaborado por el MSc Fernando Castro Ramírez con la colaboración de un equipo de profesionales 
integrado por MBA. José Vargas Pacheco, MBA. Laura Castro Arrieta y el Dr. Luis González Vallejo.  

Antecedentes

La Alianza Cooperativa Internacional en su tarea de impulsar en los gobiernos de los países mejores espacios políticos 
para el desarrollo de las cooperativas, realizó un gran esfuerzo para elaborar a nivel mundial, una propuesta de 
Fortalecimiento de las Cooperativas que mejorara la Recomendación 127 de la Organización Internacional del Trabajo 
de 1966. La ACI-Américas tuvo un destacado papel en la elaboración de esa propuesta, que luego aprobó el Comité 
de Administración de la ACI.

Esta propuesta de la ACI fue presentada a la OIT en la Asamblea  General en su 90a Conferencia, ahí se discutió, 
mejoró, y se  apruebó  el 20 de junio del año 2002.
Desde entonces, se conoce como “Recomendación 193 de la OIT sobre la Promoción de las Cooperativas 2002”. 

La Recomendación 193 esta estructurada en cinco apartados que de manera sucinta se presenta a continuación:

I.  ÁMBITO DE APLICACIÓN, DEFINICIÓN Y OBJETIVOS.

En este apartado se reconoce que la Recomendación se aplica a todos los tipos y formas de cooperativas.

Se señala como  los fines de la Recomendación 193, la definición de Cooperativas y los Principios y Valores Cooperativos 
que estableció la ACI en su Congreso celebrado en Manchester, Inglaterra en 1995. Se enfatizan los conceptos del 
desarrollo cooperativo basado en el desarrollo de los recursos humanos,  aumento del ahorro y la inversión y de una 
gestión empresarial que fortalezca la competitividad, el acceso a los mercados y al financiamiento institucional; y 
elimine todas las formas de discriminación.

II.  MARCO POLÍTICO Y PAPEL DE LOS GOBIERNOS 

En este apartado se señala que las sociedades modernas deben ser equilibradas con sectores público y privados 
fuertes  y en este último, un sólido sector cooperativo. Para lo anterior  se requiere que los gobiernos dicten una política 
y un marco jurídico que ofrezca condiciones favorables a las cooperativas, para:

• Crear un marco institucional que facilite la rápida inscripción  de las cooperativas en un registro nacional.
• Promover políticas que permitan la creación de reservas que  fortalezcan la solidaridad en las cooperativas.
• Prever mecanismos de supervisión de las cooperativas, con normas no menos favorables  a las que 
     se  aplican a otros tipos de organizaciones o empresas.
• Facilitar la adhesión de las cooperativas a organismos de integración.
• Alentar el desarrollo de la autonomía de las cooperativas.
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La Recomendación indica que los gobiernos deberían adoptar políticas nacionales:

•  Que favorezcan a las cooperativas que respondan a determinados objetivos de la política social y pública, 
como aquellos que faciliten la consecución del empleo, el desarrollo de los grupos y regiones desfavorecidas, el 
incremento de la participación de las mujeres en la gestión y dirección de las empresas cooperativos, la aplicación 
de mejores prácticas laborales, el desarrollo de competencias técnicas y laborales así como la adquisición de las 
capacidades empresariales y de gestión y el acceso a las tecnologías de información y comunicación.

•  Que promuevan la educación y la formación en materia de:
• Principios y prácticas  cooperativas en todos los niveles de los sistemas educativos.
• Salud y seguridad laboral.
• Productividad y competitividad laboral de los miembros de la cooperativa que permita  mejorar la
        calidad de los bienes y servicios producidos por estas. 

•   Que faciliten al acceso de las cooperativas al crédito y a los mercados.
•   Que  promuevan  la  difusión de la información sobre las cooperativas  y que mejoren las  estadísticas nacionales
     sobre estas, para la formación y aplicación de políticas de desarrollo.

•   Las políticas públicas deberían:

• Descentralizar hacia los niveles regionales y locales cuando proceda, la formulación y aplicación de políticas 
     y disposiciones legales a las cooperativas.
• Definir las obligaciones jurídicas de las cooperativas en ámbitos tales como: el registro, las auditorias financieras
     y sociales y el otorgamiento de licencias.
• Promover en las cooperativas las prácticas óptimas de administración empresarial.

III.   APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE LAS COOPERATIVAS.

Los Estados miembros de la OIT deben de adoptar una legislación en materia cooperativa inspirada en los principios y 
valores cooperativos,  así como que las políticas en este campo deben ser consultadas previamente a las organizaciones 
cooperativas y  con las organizaciones de empleados y de trabajadores interesados.
Los gobiernos deben facilitar el acceso a las cooperativas,  a los servicios de apoyo con el fin de fortalecerlas y mejorar 
su viabilidad empresarial y su capacidad para crear empleo y generar ingresos. Entre estos servicios se  incluirían entre 
otros:

•   Programas de desarrollo de recursos humanos.
•   Servicios de investigación y asesoramiento en materia de gestión empresarial.
•   Acceso al financiamiento y a la inversión.
•   Servicios de contabilidad y auditoria; de información y relaciones públicas.
•   Asesoramiento en materia de tecnología e innovación aspectos jurídicos y fiscales.
•   Servicios de mercadeo y comercialización.

Los gobiernos deben de facilitar la creación de estos servicios de apoyo, alentando a las organizaciones cooperativas 
a participar en su organización y gestión, así como apoyar en su financiamiento cuando sea posible y apropiado.

Los gobiernos deberían reconocer el papel de las cooperativas y sus organizaciones, mediante el desarrollo de 
instrumentos apropiados que permitan la creación de cooperativas de nivel nacional y local. Para este propósito, los 
gobiernos deben facilitar a las cooperativas, el acceso al financiamiento de sus inversiones y al crédito, creando un sistema 
autónomo de financiamiento cooperativo; incluyendo disposiciones especiales para los grupos desfavorecidos. 
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A efecto de promover el movimiento cooperativo, los gobiernos deben fomentar condiciones que favorezcan el 
desarrollo de vínculos comerciales y financieras entre todas las formas de cooperativas, con el objeto de facilitar el 
intercambio de experiencias y la participación en los riesgos y beneficios.

IV.   RELACIONES DE LAS ORGANIZACIONES DE EMPLEADORES Y DE TRABAJADORES 
       Y DE LAS ORGANIZACIONES COOPERATIVAS Y RELACIONES ENTRE ELLAS.

Las organizaciones de empleados y de trabajadores deberían reconocer la importancia de las organizaciones 
cooperativas  y en conjunto con ´éstas deben proponer medios de promoción de las cooperativas. Las organizaciones 
de empleadores deberán ver a las cooperativas como posibles miembros de estas entidades.

 Las organizaciones de trabajadores deberán: 

• Prestar asistencia a los trabajadores de las cooperativas para que se afilien a dichas organizaciones
• Ayudar a sus miembros a crear cooperativas
• Participar en grupos de trabajo a nivel internacional, nacional y local para tratar asuntos económicos y sociales
     que tengan repercusiones en las cooperativas.
• Promover el ejercicio de los derechos de los trabajadores asociados a las cooperativas.
• Emprender otras actividades para la promoción de las cooperativas inclusive en el campo de la Educación y
      Formación.

 
V.   COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La cooperación internacional debería de facilitar:

• El intercambio de información sobre políticas y programas que hayan resultado eficaces en la creación del
     empleo y la generación de ingresos para los socios en otros países.
• El intercambio de personal e ideas, material didáctico y de formación.
• La recopilación y utilización de material de investigación y otros datos sobre las cooperativas y su desarrollo.
• El establecimiento de relaciones comerciales entre cooperativas de distintos países.
• El desarrollo a nivel internacional y regional de directrices y leyes comunes de apoyo a las cooperativas.

Como puede observarse, esta Recomendación formula un conjunto de estrategias para el desarrollo y expansión de 
las cooperativas, tanto para los Gobiernos, como para las cooperativas mismas y para otras organizaciones tanto de 
empleadores, como de trabajadores.
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Divulgación de la Recomendación 193 de la  OIT, 2002 

Poco tiempo después de la promulgación de la OIT 193 sobre la PROMOCIÓN DE LAS COOPERATIVAS, la Oficina de 
la ACI-Américas con el apoyo del Centro Cooperativo Sueco (SCC) reproduce dicha Recomendación e inicia un nuevo 
proceso de divulgación, para lo cual establece una campaña publicitaria y de acciones de sensibilización. Se elaboran 
impresos: afiches alusivos y folletos con el contenido de la  Recomendación; se coloca dicha información en la página 
WEB de la ACI-Américas y se organizan Talleres de Sensibilización para el Estudio y Análisis de la Recomendación 193 
de la OIT en nueve distintos países de América.

Proyecto fortalecimiento de la capacidad propositiva y de respuesta del movimiento 
cooperativo 

De acuerdo a diagnósticos realizados por la ACI-Américas y sus organizaciones miembros en los países del continente,  
el problema central que enfrenta el proyecto en mención es la falta de capacidad positiva y de respuesta del 
movimiento cooperativo ante los rápidos cambios que se producen en el entorno en que se desarrollan 
las actividades de las cooperativas así como la medición del impacto y efectividad de las acciones 
propuestas.

Ante tales necesidades el proyecto tiene como objetivos:

Contribuir al posicionamiento, fortalecimiento y mejoramiento del papel que el movimiento cooperativo debe desempeñar 
en la sociedad civil y ante los gobiernos de la región de América. En este contexto, el principal propósito en fortalecer 
la capacidad propositiva y de respuesta del movimiento cooperativo para lograr una mayor y mejor incidencia política, 
social y económica. 

Con este objetivo se organizaron talleres con los dirigentes cooperativistas de América. Los talleres se llevaron a cabo 
en México, Honduras, El Salvador, Costa Rica,  Ecuador, Colombia, Bolivia, Paraguay y Argentina.  Cada taller se 
desarrolla con una metodología muy participativa de discusión y análisis. 
Se elaboró un documento base denominado CASO PARA DISCUSIÓN RECOMENDACIÓN 193 DE LA OIT SOBRE 
PROMOCIÓN DE LAS COOPERATIVAS, 2002

Esta metodología  tiene la característica de que la Guía del Caso contempla los siguientes elementos:  
• Aporta información de los antecedentes de la Recomendación.
• Señala los objetivos, general y específico que se busca que el participante alcance.
• Indica las actividades que cada participante individualmente y en grupo de discusión y análisis debe realizar.

La guía para el Caso de Discusión-Recomendación 193 de la OIT incluye las siguientes actividades de aprendizaje:

• La lectura y análisis de la Recomendación 193 de la OIT, para lo que se incluye una GUIA PARA EL ANÁLISIS
     DE LA RECOMENDACIÓN.

• La elaboración, en grupos de trabajo, de una propuesta de participación de las cooperativas en el nuevo
     entorno, para lo cual la guía indica como  estructurar el informe.

• La presentación de los informes de los grupos en una sesión plenaria para construir un modelo de Desarrollo
     Económico y Social del país.

• La elaboración de una propuesta de un Plan de Acción para promover el cumplimiento de lo expuesto en el
   capítulos II (MARCO POLÍTICO Y PAPEL DE LOS GOBIERNOS) y el capítulo III (APLICACIÓN DE  LAS
     POLÍTICAS PUBLICAS DE PROMOCIÓN DE LAS COOPERATIVAS) de la Recomendación 193 de la OIT. 

6



Para elaborar el plan, se suministra una matriz que organiza las acciones con cuatro actores:

•   Nuestra organización cooperativa.
•   Otros sectores.
•   Sector cooperativo del país.
•   La economía de nuestro país por medio del sector cooperativo y otros sectores sociales.

Para cada sector deberá de  indicarse las acciones a desarrollar en tres momentos:

•   A corto plazo
•   Mediano plazo
•   Largo plazo

Con esta guía se desarrollaron, entre el 2003 y 2004,  nueve talleres cuya síntesis de conclusiónes y recomendaciones 
son las siguientes: Los primeros talleres mostraron valiosos análisis y resultados para resolver algunas debilidades que 
presentan las organizaciones cooperativas, pero no muestran ni siquiera atisbos de una estrategia para tener un papel 
activo, beligerante y de buen reconocimiento por parte de los gobiernos, de manera que pueda tener un espacio para 
incidir en las políticas públicas, modificar algunas existentes y sobre todo comprometer a los gobiernos al cumplimiento 
de los alcances contenidos en la Recomendación 193 de la OIT, 2002. 
Ante esos resultados, la ACI-Américas  determina que no basta con las herramientas utilizadas. Después de un análisis 
sobre los instrumentos que han empleado otros organizamos de cooperación internacional, para desarrollar la capacidad 
de incidencia de entidades similares a las cooperativas en las políticas públicas; se determinó como indispensable la 
utilización de una guía de incidencia de las organizaciones cooperativas en la política, en las actividades económicas 
de los países y en el desarrollo social.

LAS PRIMERAS EXPERIENCIAS EN INCIDENCIA.

La Confederación de Cooperativas de Colombia (CONFECOOP) miembro de la ACI y con gran capacidad de 
convocatoria para actividades de las cooperativas de ese país, solicita a la oficina de la ACI-Américas,  en setiembre 
del 2002, la realización de dos talleres de Capacitación en Incidencia Política. La ACI-Américas  dada la experiencia 
acumulada por la Oficina en Washington  para Asuntos Latinoamericanos  (WOLA) conviene con esta entidad en 
realizar las actividades propuestas por CONFECOOP, en el mes de octubre del 2002.

El primer taller,  en Medellín, donde CONFECOOP había establecido una oficina de carácter regional para el Departamento 
de Antioquia, (Medellín es la capital departamental). El taller tendría como objetivos elaborar una estrategia de incidencia 
política en el Departamento de Antioquia que permitiera fortalecer esa oficina departamental. 

El otro taller a desarrollarse en Bogota, tuvo como propósito definir y estructurar una estrategia de incidencia política 
en el gobierno del país.

Para ambos talleres,  WOLA utilizó su GUÍA DE INCIDENCIA POLÍTICA. Los resultados de estas dos actividades y 
sobre todo los comentarios de los participantes, consideraron dicha guía como muy elemental y elaborada para un 
grupo de bajo nivel de escolaridad, esto hizo que la ACI- Américas no utilizara más los servicios de WOLA.

Paralelamente, los responsables del Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad  Propositiva y de Respuesta del 
Movimiento Cooperativo de la ACI-Américas consideraron importante elaborar una GUÍA DE INCIDENCIA que tuviera  
el nivel apropiado para el tipo de participante con que trabajan los socios de ACI en cada país y por esta razón se 
decidió elaborar una Guía propia.
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Capítulo I.  
Metodología para elaborar planes de incidencia.

1.1   Guía Metodológica.

Una vez tomada la decisión de elaborar una guía propia se inicia el proceso de revisión de materiales atinentes a este 
tema; fueron de gran utilidad para elaborar esta guía los que habían producido para proyectos en otros campos las 
siguientes entidades:

•   El Centro de Comunicación Voces Nuestras, con materiales en el área de  estrategias de comunicación y de
     incidencia.
•   La Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, con varios materiales en temas de incidencia  política
     en el campo del género.
•   La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) con sus materiales para la  Planificación
     Participativa  y La Guía para la Incidencia Política y los informes de los resultados de los dos talleres  de WOLA
     con la ACI-Américas en Colombia. Estos materiales tuvieran la ventaja de corresponder al  tema de incidencia
     de las cooperativas.
•   Se destaca además, la obra:  Guía Participativa, Incidencia Política, Comunicación y Formación de Coaliciones,
     de Karen Sirker, que aportó valiosos elementos conceptuales.

Se elaboró un primer borrador que fue revisado por el equipo de trabajo de la oficina de la ACI-Américas, se le 
formularon ajustes a su estructura y se le da un enfoque más de Guía de Trabajo para el aprendizaje.

1.2   El Grupo Focal
      
Una segunda revisión fue sometida a  un proceso de validación con un Grupo Focal de diez Dirigentes Cooperativistas 
expertos de Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, México y Costa Rica, para lo cual se organizó 
una sesión de análisis de un día. 

Previamente los expertos habían recibido el material entonces denominado “Guía para la elaboración de estrategias 
incidencia”, el cual leyeron previamente de manera que al inicio de esta sesión de validación, el material era de su 
conocimiento.

Para el análisis del material se elaboró una Guía de Preguntas sobre distintos aspectos del material. Se recogen 
observaciones sobre los siguientes aspectos:

1. Estructura de la Guía
2. Concepto de incidencia y otros conceptos
3. Uso de ejemplos en la Guía
4. Las Herramientas 
5. La Recomendación 193 y la Identidad Cooperativa
6. Integración
7. Aspectos Metodológicos

En este sentido, las recomendaciones organizadas por temas fueron los siguientes: 
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Generales 
•   Incluir un anexo con una hoja sobre el liderazgo ético.
•   Planteamiento de valores, como una hoja de “marketing”.
•   Incorporar requerimientos de metodología, tiempos, espacios, recursos.
•   Denominación y redacción genérica.
•   Transcribir el capítulo de la Recomendación 193 de la OIT como marco de referencia. 
•   Redactar un informe ejecutivo de 5 páginas, con letra grande.

  

Estructura y contenido
•   Revisar el texto para en la medida de lo posible abreviar el texto.
•   Graficar las partes, para enlazar. Resumen, diagrama, paso a paso, como se hace. Una visión mucho más
     didáctica. Introducción en cada una de las partes que indican hacia donde va, que se va a aprender y con que
     se cuenta, esto agiliza y facilita la lectura. Esquema general al inicio enlaza.
•   Clarifican la parte conceptual, precisar conceptos.
•   Revisar el tiempo de las herramientas.
•   Introducción en cada capítulo  para un mejor seguimiento.
•   Redactar un informe ejecutivo de 5 páginas, letras grandes.
•   Contextualizar el concepto, participación de la organización de la sociedad civil.

Conceptos
•   Contextualizar el concepto de incidencia, utilizar otros sinónimos utilizados en América.
•   Quitar en la definición”grupos menos favorecidos” ya que grupos con poder hacen incidencia.
•   Precisar el concepto de incidencia: 1. Acciones para persuadir, como el resultado el cambio 2. Es distinto,
     incidencia exitosa haber logrado realmente el cambio  de trasformación, de las condiciones del grupo de 
    interés. 3. Acciones para incidir: entrevistas. 

Usos de ejemplos:
•   Utilizar ejemplos más didácticos. 
•   Poner algunos ejemplos en el anexo, como el árbol de problemas. 
•   Seguir el mismo ejemplo hasta el final. (Desintegración cooperativa o legislación).
•   Quitar el ejemplo de los sindicatos (Pág. 37 como ejemplo).
•   Trabajar el tema de la legislación.

Herramientas:
•   En la herramienta “mapa de poder” que el blanco abarque todo, y no sólo un lado.
•   Incorporar la Herramienta No 6 en el índice. 

Filosóficas:
•   Se debe visualizar desde las organizaciones cooperativas.
•   Incorporar los Principios Cooperativos.

Aspectos metodológicos:
La realización del análisis por el Grupo Focal contribuye de manera excelente a la validación del material. Esta parte 
del proceso, que conlleva la elaboración de un instrumento, que pueda ser entendido por una población heterogénea, 
es vital.
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El nivel académico y la experiencia  de los participantes del grupo focal  contribuye a que la mayoría de las observaciones 
fueran atinadas y de gran valor en el proceso de mejorar la guía y en su futura aplicación. Se siente un alto grado de 
compromiso y de trabajo  por parte de los participantes.

Con esa información, la ACI-Américas consideró necesaria la revisión de los ejemplos. 

La recomendación sobre la incorporación de los temas: Identidad Cooperativa: Valores y la Recomendación 193 de la 
OIT, 2002.

Incorporar los arreglos de forma y contenido, siempre y cuando coincidan con el objetivo de la guía.

Como consecuencia de lo anterior se  incorporan las recomendaciones que fueron consensuadas:

•   Cambiar el título de la guía por:  Guía para la elaboración de planes de incidencia.
•   Revisar la parte conceptual y homogenizar.
•   Redactar un informe ejecutivo.
•   Añadir una introducción a cada sección.
•   Añadir gráficos sobre el proceso.

Estos aportes se incorporaron completamente y con cambios de diseño grafico, también sugeridos por el grupo focal, 
se obtuvo el producto final esperado:   La  Guía para la Elaboración de Planes de Incidencia ACI-Américas.

1.3 Guía para la elaboración de planes de Incidencia

La guía esta estructurada en tres secciones.

La Sección Primera corresponde a la definición de conceptos sobre: 
•   Incidencia
•   Incidencia política
•   Plan de incidencia
•   Estrategia y tipos de estrategias
•   El diagnóstico y sus características 

Luego, describe las siete etapas diagnósticas:
1.  Definición del objetivos del diagnóstico 
2.  Ubicación del contexto
3.  Identificación de participación
4.  Diseño
5.  Recolección de información
6.  Análisis y evaluación de la información
7.  Condiciones y  estrategias a seguir

Esta sección  incluye un instrumento para establecer la Misión y la Visión del grupo de trabajo del proceso de Planificación 
para la incidencia política.

La Segunda Sección describe con detalle los siete pasos que se establecen para la Planificación de estrategias de 
incidencia, a saber:
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Paso 1:  Selección, Identificación y análisis problema y del asunto/objetivo.

El paso se desagrega en los siguientes elementos: 
1- Selección del problema, 
2- Priorización y reducción del problema a un asusto/objetivo.  En este elemento se ofrecen cuatro instrumentos 
(matrices) con sus orientaciones metodológicas de cómo utilizarlas. Se incluye una guía para aprender el manejo  
de la técnica “del árbol de problemas”, muy utilizado en la metodología del Marco Lógico, así como  un conjunto 
de preguntas  para la selección del objetivo.

         Los cuatro matrices incluidos corresponden a:
•   Análisis y Priorización de los problemas
•   Lista de problemas priorizados 
•   Análisis de los componentes problemas

3- Selección de datos: los datos y la investigación.

Paso 2:   Definir y afinar la propuesta.

En este apartado se señalan las características que debe tener toda propuesta así como las características de la hoja 
de propuesta  que se utilizará más adelante. Es importante destacar que la guía esta elaborada para desarrollar un 
aprendizaje: para fortalecer la capacidad propositiva de las organizaciones a efecto de incidir en las políticas públicas, 
por lo cual este paso es fundamental como aprendizaje.

Paso 3:   Análisis del espacio de decisión y Análisis de poder.

Este apartado esta estructurado para que los participantes puedan identificar las personas e instituciones que tienen 
que ver en la propuesta y a quienes les toca tomar la decisión final respecto a la propuesta elaborada.

Para lograr estos aprendizajes se explica los procesos formales e informales de la toma de decisiones y se describen 
las etapas que la conforman.

Se incluye una guía metodológica bien elaborada para un ejercicio de aprendizaje sobre el análisis de los espacios de 
decisión de poder,  finalmente una matriz para efectuar una análisis de poder con la correspondiente explicación de 
cómo analizarlo y poder así determinar quienes constituyen los aliados, los oponentes o “blancos “, los indecisos o 
indiferentes y los organizadores.

Paso 4:   Auto análisis 
En este paso se explica como efectuar un análisis interno de la organización con base a cinco elementos:

•   Contexto
•   Oportunidad
•   Fortaleza y debilidad
•   Organización
•   Riesgo

Se incluye una matriz de cómo pueda organizar la información y que acciones correctivas deben efectuarse en los 
aspectos de debilidad y riesgo.

Paso 5:   Definición de estrategias de influencia, de alternativas para la incidencia política.

En este paso se señala como debe realizarse un análisis de los intereses y motivaciones de los actores claves o 
“blancos”, así como de los actores indecisos, con el propósito de establecer como se va a convencer al “blanco” y a 
los indecisos, como motivar a actuar a los aliados y como neutralizar a los oponentes. 

11



Para realizar este análisis se ofrecen en la guía dos instrumentos o herramientas, una para aprender a realizar un análisis 
de intereses y otra de motivación de los actores claves o “blanco”. La herramienta es para aprender a hacer una toma 
de decisiones con la finalidad de estructurar la estrategia de comunicación.

Se incluye un apartado de conceptos sobre estrategias para persuadir o presionar:
•   Estrategias de incidencia
•   Comunicación estratégica

Paso 6:   Control y evaluación

En este paso se explica de manera muy sencilla la razón de ser de la evaluación en los procesos de incidencia política 
tanto para resolver problemas específicos como en el impacto de esta labor en el fortalecimiento de las organizaciones 
para defender cambios específicos en el gobierno.
Se explica  el papel de los indicadores  como los elementos que facilitan la evaluación y el monitoreo de la ejecución 
de las actividades planificadas. 

Se incluye un cuestionario para aprender a evaluar planes de incidencia.

La Tercera Sección de la guía incluye un apartado que contiene una lectura de reflexión que constituye un material 
didáctico del ejercicio “Definir la Visión”  del proceso de incidencia en el componente de Diagnóstico.

Diagramación y Tipos de Letra 

La Guía para la Elaboración de  Planes de Incidencia esta diagramada con el propósito de ser utilizada como instrumento 
de aprendizaje en este campo; utiliza el tipo de letra ARIAL 18 para títulos; y el tipo ARIAL 14 para el texto. Ejemplos 
en letra NEGRITA para resaltar o  destacar frases o ideas importantes, así como en los sub-títulos. Se emplean 
recuadros en fondo gris para destacar  párrafos con ideas-resúmenes de un contenido.

Enfoque Didáctico 

Para iniciar el estudio de un tema de fondo se utiliza la técnica de interrogación, a partir de esa pregunta  generadora, 
se desarrolla en un párrafo una respuesta a la misma. Esta respuesta esta escrita con ideas sencillas en párrafos  
normalmente de tres o cuatro líneas cada uno. El primer párrafo señala el propósito del tema y el siguiente párrafo 
explica la importancia que tiene este aspecto en relación al asunto eje de la guía: Planes de Incidencia Política.  
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Capítulo II. 
Análisis de Resultados.

2.1   Los miembros de la ACI beneficiarios del Programa de 
        Incidencia y Desarrollo Cooperativo 

En este Programa, la participación de los miembros socios  de la ACI  ha sido fundamental para su desarrollo. En los 
12 países  donde se realizaron Talleres de Incidencia o Seminarios de Formación de Formadores, once países tienen 
(socios) en al ACI (El Taller de Nicaragua, país que en los últimos años no ha tenido organizaciones miembros en la ACI 
se realizó a solicitud del Centro Cooperativo Sueco) igual ocurrió en El Salvador con dos talleres realizados por solicitud 
del Centro Cooperativo Sueco entidad que auspicia financieramente el Programa.  
Respecto al número de Talleres y Seminarios por país el cuadro siguiente muestra la respectiva distribución.

       Cuadro No 1: 

       Distribución de las Actividades por país.

País                       No Talleres              No. de Seminarios de Formadores

Argentina                                1                                         1(*)

Bolivia                                4 

Colombia                               2                                         1

Costa Rica                               1 

El Salvador                               5 

Ecuador                               1 

Honduras                               1 

México                                2                                         1(*)

Nicaragua                                1 

Perú                       1(*)

Paraguay                  1(*)

Uruguay                               1                                         1(*)

(*)  Seminarios regionales

En los once países  casi  la totalidad de los miembros de ACI participaron, un  alto número de ellos como contrapartes 
en los 24 talleres y seminarios, y el resto enviando participantes como delegados a los Talleres. 



Cuadro No 2: 
Organizaciones miembros de la ACI participantes por país 

                                        Países    
     

        

Argentina 
IMFC; COOPERAR; FACC                                                     

3                      2                   1             100%

Bolivia 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús Nazareno;                           2                      1                    1             100%
Cooperativa La Merced (*)

Colombia
ASCOOP; CONFECOOP; CODEMA; COOMEVA (*); 
Seguros La Equidad (*):  Progressa (*) ; SALUDCOOP (*) ; 
Gimnasio Los Pinos; EFECTIVA; CANAPRO                            

10                      3                    4               70%

Costa Rica
FEDEAC(*); Banco Popular y de Desarrollo Comunal                            

2                                   1              50%

Ecuador 
Coopeguros de Ecuador S.A.                                                     1                      1                                        100%

El Salvador   
FEDECACES                                                                           

1                      1                                        100%

Honduras
Cooperativa Sagrada Familia ; COMIXMUL                                       2                      2                            100%

México 
Confederación Nacional de Cooperativas de Actividades Diversas, 
Federación Nacional de Cooperativas Financieras (UNISAP) ; 
Caja Popular Mexicana; Federación Cajas Populares Alianza (*)                 

6                      3                    1              66%

Paraguay 
CONPACOOP; FECOPROD; Panal Compañía de Seguros; 
COOMECIPAR (*) ; Cooperativa Universitaria (*), Comité de 
Mujeres Cooperativistas (*)                                                           

6                      3                    3             100%

Perú 
Coopetroperu                                                                   1                      1                                         100%

Uruguay 
CUDECOOP ; COFAC (*)                                                              2                      1                    1            100%

Nota: en Nicaragua se hizo taller pero no hay entidad cooperativa miembro de ACI.   
(*) Enviaron participantes a los talleres o seminarios

En todos los países las organizaciones miembros tuvieron una muy alta participación. En 8 de los 11 países la participación 
de los miembros fue de 100%.  En los 3 países restantes porcentajes entre el 50% y el 70% de participación. Con lo 
anterior se refleja como la ACI – Américas cumple sus objetivos con sus miembros. 

Total de 
organizaciones
Miembros 
Participantes

Participantes
programa 
como 
contraparte 

Enviaron 
participantes 
a Talleres o 
Seminario

Porcentaje de
participación 
de los socios.

Participantes por género en los seminarios del año 2003 a 2005
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Gráfico N°2:

2.2   Análisis de los actores participantes 
        en los talleres y seminarios.

En los 24  talleres y seminarios realizados, los actores participantes fueron un total de 603 de 12 países latinoamericanos: 
México, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina.

En los cuadros y gráficos siguientes puede observarse:
•    La participación por género en cada taller y seminario en los tres años,
•   La distribución de los participantes por tipo de organización cooperativa
•    La distribución por género de participantes por país de origen y por sub región.

En cada caso se realiza un análisis de la información según cada aspecto
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Gráfico N°4:

Un análisis por género de los y las participantes en los talleres de elaboración de Planes de Incidencia (2003-2005) y 
en los Seminarios para Formadores  (2005) muestra que la participación de las mujeres creció notablemente del año 
2003, con una participación del 23%,  al 39% en el año 2005, lo cual demuestra interés por parte de las mujeres en 
este tipo de actividades y el apoyo que reciben de las cooperativas de la que forman parte.
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Participantes por organizaciones a las que pertenecen. Periodo 2003-2005

Gráfico N°5:
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Distribución de participantes en Talleres y Seminarios por género 
según país de origen, período 2003

En el aspecto de la distribución de lo que los participantes por tipo de organización cooperativa a la que pertenecen 
se observa un incremento de participantes miembros de organismos de integración de segundo grado (Federaciones 
o Uniones) es en el  primer año (16%) y el tercer año (29%).

En la distribución total de las y los participantes durante el periodo (2003-2005) se observa que la cuarta parte 
proviene de organismos de integración y un alto porcentaje (62%) de las cooperativas de base. En la categoría de 
otros están incluidos participantes de instituciones públicas de cooperativa, financieros, de organismos internacionales 
de cooperación cooperativa entre otros.

Gráfico N°8:

Distribución total de organizaciones
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Respecto a la distribución de los participantes por género, por país de origen en cada Taller o Seminario;  es de 
destacar la situación que se presenta en el año 2004 por cuanto en 5 eventos de 10 hubo más participación femenina 
que masculina. 

Respecto al número promedio de participantes por taller o seminario este fue cercano a 30 personas, en los talleres que 
se realizaron en los años 2003-2004. En el año 2005 en los seminarios para formadores el número de participantes, 
varió entre 10 y 15.

En cuanto a la distribución de participantes en los talleres y seminarios por sub región hay una mayor participación de 
cooperativistas centroamericanos  y de México que del Cono Sur (Uruguay, Argentina y Paraguay) y esta situación se 
manifiesta igual en los tres años.

Gráfico N°10:
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2.3   Análisis de las opiniones de los participantes en los talleres
        semlnarios sobre la incidencia de las cooperativas.

En la boleta  de inscripción del participante de los Talleres de Elaboración de Planes de Incidencia (2003-2005) o en los  
Seminarios de Formadores (2005) se incluye una pregunta a efecto de que el o la participante  manifiesten su opinión 
respecto al nivel de incidencia de las cooperativas en los aspectos político, económico y social. 

Gráfico N°13:
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El análisis de estas opiniones muestran claramente que la incidencia de las cooperativas en el ámbito político es, 
preponderantemente en las categorías de baja y nula; mientras que las opiniones de incidencia en los aspectos social 
y económico tienden a una distribución normal, (curva normal de Gauss); es decir, el mayor porcentaje de opiniones 
están en la categoría media (categoría central) y luego las frecuencias descienden a la derecha e izquierda  en las  
categorías adyacentes (categoría alta y categoría baja) y decrecen aún más, en las dos categorías de los extremos 
(muy alta u categoría nulo). 

Lo anterior  muestra las distintas opiniones que tienen los participantes de estas actividades académicas, donde las 
mejores opiniones están en la incidencia de las cooperativas en el ámbito económico y social y bajo  o nulo en la 
incidencia política.

No se muestra diferencia marcada en las opiniones emitidas en los distintos  años en cada uno de los tres aspectos en 
que las  cooperativas inciden. De tal forma que el  análisis anterior del predominio de la incidencia de las cooperativas 
en los aspectos económico y social,  sobre la incidencia en la política se mantiene.

Opiniones de los participantes en los talleres,acerca del grado de incidencia de las 
cooperativas en los aspectos político, económico y social.  Periodo 2003-2005

Gráfico N°16:
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Opiniones de los participantes acerca del grado de  incidencia de las 
cooperativas en el aspecto político. Periodo  2003-2005

 

Opiniones de los participantes acerca del grado de incidencia de las 
cooperativas en el aspecto económico. Periodo  2003-2005
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Opiniones de los participantes acerca de la incidencia de las 
cooperativas en el aspecto social.  Periodo  2003-2005.

 

                                          

2.4   Problemas del movimiento cooperativo identificados por los
        participantes en los seminarios y talleres.

La boleta de inscripción a los talleres de elaboración de planes de incidencia busca desde un primer momento,  
identificar en cada participante  los problemas más importantes  que existen en el cooperativismo. Al respecto cabe 
señalar las siguientes consideraciones:

1.  En tres años (2003-2005) se realizaron 24 talleres (6 en el 2003, 10 en el 2004 y 8 en el 2005).
2.  En el 2003 no se planteó individualmente la pregunta sobre los principales problemas para el desarrollo 

del cooperativismo (restar 6 talleres al total); lo mismo ocurrió en el 2004 con los talleres en Costa Rica, 
EL Salvador, Uruguay, Nicaragua y el Salvador (5 talleres menos) e igual ocurrió en el 2005  en el taller  en  
Argentina por lo que el total se redujo a la mitad, 12 talleres.

3.  Con el porcentaje correspondiente a 2 años no se puede hacer  un análisis de tendencia pero si de frecuencia 
en la repetición de una categoría.

4. Los casi 200 tipos de respuestas obtenidos de las boletas de inscripción (ver cuadro No. 3): Categorías 
de problemas y su frecuencia, se agruparon en 22 categorías. Cada categoría corresponde a un tipo de 
problemas expresado en diversas formas. Por ejemplo: categoría integración, agrupa problemas como 
cooperación entre cooperativas, participación en organismos de integración, constancia en actividades  
de integración, comunicación entre cooperativas, desorganización de las cooperativas, división entre 
cooperativas, división del movimiento cooperativo, falta unificación de criterios, desarticulación y similares.

5.  El cuadro se elaboró como hoja de trabajo, en la cual se vierte toda la información y con el propósito  de que 
sirva de base para mayores análisis.

Gráfico N°21:
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CUADRO No 3: 
Categorías de problemas y su frecuencia

Categorías para el análisis de problemas                                                                              Frecuencia

  1- Falta Integración de las cooperativas                                                                                       52

  2- Falta Educación cooperativa de la sociedad                                                                                        9

  3- Imagen desacreditada                                                                                                                     7

  4- Baja capacidad de gestión                                                                                                                    5

  5- Politización partidista                                                                                                                    4

  6- Políticas públicas no ayudan                                                                                                     23

  7- Pobre apoyo económico                                                                                                                     5

  8- No hay participación en el gobierno                                                                                                     15

  9- Normativa legal no actualizada                                                                                                    10

10- Mentalidad negativa para el desarrollo                                                                                        1

11- Pobre promoción de la imagen cooperativista                                                                           9

12- No se aplican principios y valores cooperativistas                                                                          6

13- Faltan programas de fortalecimiento del sector                                                                          2

14- No hay monitoreo del Plan de Desarrollo del sector                                                                          3

15- Incapacidad del Recurso Humano para adaptarse al crecimiento y cualidades de la organización.      6

16- Privan los intereses personales                                                                                                      7

17- Pobre consenso a nivel interno de la cooperativa                                                                           1

18- Falta adhesión a las federaciones                                                                                                      2

19- Pobre aceptación en la equidad de género                                                                                        2

20- Poca educación cooperativa de los asociados                                                                         18

21- No hay sentido de pertenencia y fidelidad                                                                                         6

22- Las cooperativas atienden más lo mercantil que lo social                                                              6

            �  Total 199

Las distintas categorías se pueden reagrupar o clasificar por temas o bien por orientación de la incidencia.  Como la 
finalidad de los talleres es lograr un Plan de incidencia se prefirió utilizar las categorías de problemas por la incidencia, 
a nivel de políticas de estado, incidencia hacia adentro de la institucionalidad y otras incidencias.
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CUADRO No 4: 
Problemas identificados en diferentes ámbitos

                             Frecuencia

                             Nivel de incidencia según categoría de prob.     Absoluta      Relativa %

                                     Ámbito: Político                                        55                 27

- Políticas públicas no ayudan                 23                 42

- Pobre  apoyo económico                                                                            5     9

- No hay participación en el gobierno                 15       27

- Normativa legal no actualizada               10                18

- Estatuto no tiene programa de fortalecimiento del sector                                                       2                  4

              Ámbito:  interno las organizaciones cooperativas               119                60

- Débil integración de las cooperativas                54  45

- Baja capacidad de gestión                   5    4

- Politización partidista                                                                                                4                  3

- Mentalidad negativa para el desarrollo                  1     1

- No se aplican principios ni valores cooperativos                 6                  5

- No hay monitores del Plan de Desarrollo del sector               3                  3

- Incapacidad del Recurso Humano de adaptarse a las                6                  5

   exigencias al crecimiento de la organización 

- Privan los interese personales                   7                  6

- Pobre consenso a nivel interno de la cooperativa                                                      1     1

- Pobre aceptación de la equidad de género                                                                     2                  2

- Baja educación cooperativa de asociados y directores                                                    18                15

- No hay sentido de pertenencia y fidelidad                                                                    6                  5

- Las cooperativas atienden más lo mercantil que lo social                                                      6     5

                                           Ámbito: sociedad civil                                                    25                13

- Falta educación cooperativa de la sociedad                                                                    9                36

- Imagen desacreditada                    7                28

- Pobre promoción de la imagen cooperativa                 9                36

               Total                                                                199              100%

Dos aspectos interesantes resultan de este cuadro. Primero, el 60% identifican problemas hacia lo interno de las 
cooperativas; el 27% considera que los problemas que más afectan al desarrollo cooperativo, están relacionados más 
con  las políticas del Estado que no apoyan al sector. Un 13% considera que se tiene una mala imagen hacia lo externo 
de las organizaciones, principalmente porque la sociedad civil desconoce las bondades y logros de las cooperativas 
en sus comunidades.

Los participantes manifestan en cuanto al principal interés de estos talleres (incidencia hacia políticas del Estado), una 
mayor preocupación por temas como: las políticas públicas no ayudan (42%) y  no hay participación en el gobierno 
(27%). En lo que se refiere a  la mayor preocupación en el ámbito interno, no cabe duda que existe un fuerte recargo 
en el problema de la “débil integración de las cooperativas  (45%). 



* n.a = No incluyen Análisis.
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Por lo tanto es de esperar que los talleres recarguen su quehacer en esta temática, lo cual los puede apartar ligeramente del 
principal objetivo de la Recomendación 193 de la OIT, (Los gobiernos deben crear mecanismos para apoyar las cooperativas) 
y de la correspondiente intencionalidad de la ACI. Para que lo anterior ocurra, las cooperativas deben incidir en las políticas 
públicas, pidiéndolo organizadamente. Esta intencionalidad  plantea una disyuntiva al taller ¿Cuál de los dos problemas se 
enfocan en el taller falta de integración para organizarse o buscar directamente la incidencia en las políticas pública?

2.5   Análisis de los planes de incidencia elaborados

2.5.1   Problema propuesto, producto de solución y el tipo de incidencia política

Para efectuar este análisis se utilizan los Informes de cada una de las Actividades Académicas que el Coordinador de 
la ACI-Américas elaboró para cada una de ellas.
Se presentan los análisis por año (2003, 2004 y 2005) y se indica el tiempo de duración de la actividad o taller, el 
problema propuesto o producto de solución y el tipo de incidencia según sea en la política pública, a nivel interno de la 
entidad cooperativa o institucional o hacia otros sectores.

A continuación se presentan en cuadros/resumen los  análisis de los Planes de la Incidencia  elaborados en cada año con  
los correspondientes comentarios. 

CUADRO No 5: 
Planes de Incidencia según Producto de solución y Nivel de Incidencia Política. Año  2003

         Nivel de Incidencia Política

  Región y país  Duración               Producto de solución                     Pública    Institucionales         otros
                             en días

  Sur América         

  1- Colombia      2      Plan para desarrollar la Educación en                  X                    X             Medios de           
                                   Economía Solidaria.            comunicación

  2- Argentina      2      Reflexión y análisis de la guía.                         n.a    n.a.               n.a.

  3- Bolivia       2      Plan para integrar el sistema de                 *                   X       Organización   
        cooperativas de ahorro y crédito.           internacional

  Norte América       

  4- México      2      Plan integrador y fortalecimiento del                     X                    X  
       (Hidalgo)       movimiento cooperativo.

                       Plan teórico para Integrar el movimiento               *                    X       Sector privado
        cooperativo. 

                                               Plan para integrar el sistema cooperativo.            *                    X 

  5- México       2      Plan para que  los dirigentes consensuen            *                    X  
        con las bases

  (Guadalajara)       Plan para que la educación cooperativa sea 
        inducida en el sistema de Educación Nacional               X                    * 

  Centroamérica       

  6- El Salvador      2     Plan para que las cooperativas de ahorro             X                    *
                                              y crédito participen en la discusión y 
                                              toma de decisiones sobre el TLC .
                                              Plan para lograr apoyo del gobierno al                                              Medios de   
                                              sector cooperativo                                                                                    comunicación
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Conclusiones del análisis de los planes de incidencias.
1-  En dos días resulta imposible lograr un taller productivo, en términos de realidad práctica.
2-  EL verdadero producto de los talleres fue lograr una adecuada comprensión de la aplicación de la guía y un 

ejercicio pedagógico –teórico de su aplicación, excepto en el caso de Argentina y medianamente en el caso 
de Colombia.

3-  Los que lograron completar la guía, encontraron no viable el paso 7, posiblemente por motivos de tiempo y 
por un propósito más teórico que práctico.

4- El facilitador encontró que el mismo debe disponer de al menos una semana para realizar un taller 
productivo. 

5-  En todos los casos los participantes manifestaron alto grado de satisfacción con el taller.
6-  La guía explica con claridad  cada tema, sus matrices y sus herramientas, por lo que su lectura previa facilita 

que los participantes trabajen cada paso del proceso. Por tal motivo, cada Taller comienza con la tectura de 
la guía.

7-  Los 6 talleres tienen en común:
a.  Dificultad para elaborar el Diagnóstico - características; en el primer taller (Colombia) no se realizó,
      el segundo taller (Argentina) generó un debate que no les permitió terminar. En los siguientes Talleres 
    los realizaron parcialmente, aunque si definieron en todos los casos la Misión y Visión.
b.  Ninguno desarrolló el paso 7

8-  A partir del III taller (México-Hidalgo), se inicia la práctica de dividir a los participantes en grupos, razón por 
la cual surgieron en un mismo taller varios planes de incidencia, el resultado fue:

                   

      Cuadro No6: 
                   Planes elaborado por país

País                                No. Planes 

Colombia:        1 plan

Argentina:        n.a.

México-Hidalgo:      3 planes

México-Guadalajara:      2 planes

Bolivia:       1 plan

El Salvador:       2 planes

TOTAL                    9 PLANES

                   * n.a = No incluye

9-   Del total de 9 planes, tres buscan incidir en las políticas públicas, seis planes  en las políticas institucionales 
o en instancias como medios de comunicación, empresa privada y organismos internacionales.

10- El capítulo de la guía, “Diagnóstico - características”, resulta poco operativo, por ejemplo: el Taller en 
Colombia no toca este  aspecto, en el de Argentina se señala que genera un debate que no pueden 
concluir, los dos de México,  el de Bolivia  y de El Salvador, tan solo abarcaron el inciso 7 de este apartado, 
aún cuando en todos los Talleres se comienza por leer completamente la guía.



CUADRO No 7: 
Planes de Incidencia según Producto de solución y Nivel de Incidencia Política.   AÑO 2004

             Nivel de Incidencia Política

  Región y país     Duración               
 Producto de solución       Pública  Institucionales         otros  (Fecha)             en días    

Sur América          

1- Uruguay                 2            Plan para revertir el voto a la nueva                X            X              Medios de
    (06-04)             Ley de Cooperativas de Producción                      comunicación

2- Bolivia           2           Plan para promover y consolidar la                     X  
    Santa Cruz            integración del sector cooperativo.    
    (10-04)     

3- Bolivia                    2           Plan para que las cooperativas             X     
    (11-05)                                 sean tomadas en cuenta en el negocio 
              de lo hidrocarburos y sus derivados

4- Bolivia            Plan para promover un Plan de                                       X
 Cochabamba           2            Integración Cooperativa.
    (13-05)                                Plan para aprobar una Ley de       
            Cooperativas de vivienda. 

Norteamérica          

Centroamérica          

6- Costa Rica             2          Plan para integrar el sector de las             X                  X
    (01-05)            micro finanzas a nivel nacional

                          Plan para integrarse como sector a fin             X                  X
                                               de incidir en las políticas públicas  
                      relacionadas con el sector.

7- El Salvador             2          Plan para promover reformas a la                    X
    (04-05)            Ley de las Cooperativas

8- Nicaragua               2          Plan para fortalecer planes de             X                  X              Medios de
    (07-05)            vivienda popular de las cooperativas.                                                 comunicación
                                                                         Planes para organizar el sector de la               X                  X      Medios de
                                                economía social a fin de enfrentar                                                 comunicación
             problemas comunes.

9- El Salvador             2          Plan para modificar la Ley que                                                            Medios de
    (08-05)                                 fomenta el desarrollo del sector cooperativo.                                               comunicación

                                                     Plan para modificar las Ley de                        X                  X     Medios de           
                 Cooperativas          comunicación

9- El Salvador             2           Plan para renegociar convenio con                 X                  X  
    (09-05)            el agente de Remesa Vico en USA.

            Plan para fortalecer la capacidad        X             Medios de
                                               competitiva en la captación de remesas        comunicación
                                  enviadas al país.   

                            Plan para que funcionarios y directivos                                  X       Medios de
             del sistema cooperativo financiero         comunicación
                                                conozcan el impacto del desarrollo del 
                                                servicio de remesas 
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Análisis: 
1-   Se continuaron los talleres con una duración  de dos días, aún cuando desde  el año anterior se señalaban  

serias dificultades para lograr productos teórico-prácticos en ese tiempo. 
 

2-   El verdadero producto continúa siendo: 
a.   Una adecuada compresión de la guía
b.   Un ejercicio teórico pedagógico, pero difícilmente práctico.

3- El apartado de la guía acerca del diagnóstico y características, por segundo año muestra ser poco operativo. 
Los Talleres en Costa Rica y Salvador (04-04), Nicaragua (07-05), EL Salvador (08-04), señalan que leyeron 
el tema pero no lo desarrollaron. El taller en México, Veracruz (06-04) se salta la lectura del tema y el resto de 
Talleres no mencionan si lo lograron o no; lo cierto es que ninguno desarrolló este aspecto.

4- La implementación del Paso 7 de la Guía no se desarrolla en ningún taller. El mayor logro fue que copiaron 
textualmente la batería de preguntas descritas en dicha guía y que se informaran de las futuras metodologías 
a usar.

5-  Se continúa con la práctica de dividir a los participantes en grupos de trabajo por  lo que resultan varios 
Planes de Incidencia en un mismo Taller. El resultado es el siguiente:

                             Cuadro No 8: 
                             Número de planes de incidencia elaborados por región

 Región       N° de Talleres       N° de Planes

Sur América                   5                   7

Norte América                   0                   0

Centro América     5                 10

Total                  10                 17
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CUADRO No 9 
Planes de Incidencia según Producto de solución  y Nivel de Incidencia Política.  Año 2005

                        Nivel de Incidencia Política

Región y país  
 Duración          

Producto de solución
        

Pública
   

Institucionales
         

 otros
                    en días    

Sur América       

1- Paraguay                5           Plan de acción para lograr equidad de       X      Organismo
    (06-05)                                 género en los cargos directivos a partir         Internacional
                          de la educación, entrenamiento e información.    

2- Ecuador                 2           Plan para discutir nuevo Decreto                      X                X              Organismo    
     (07-05)                                 Ejecutivo y elaborar un proyecto de                                                     Internacional
                                                  Ley  específica para las cooperativas 
                                                  de ahorro y crédito.

3- Colombia                5           Plan estratégico de comunicación del               X                X              Organismo  
    (01-05)            sector cooperativo nacional                                                              Internacional
                     

4- Argentina           5           Plan de acción para fortalecer las                      X                X              Organismo   
    (02-05)            relaciones del sector cooperativo nacional                                            Internacional
                               

   5- Perú           5           Plan para diseñar un modelo de                       X                X              Organismo     
    (05-05)                                  educación y capacitación cooperativa.                                                Internacional
                     

   Norte América       

6- México                    5            Plan para fortalecer e integrar el sector          
                                                 cooperativo  financiero.                                         

Centroamérica       

7- Honduras           2           Plan para estudiar y reformar la Ley de             X                X              Organismo     
       (09-05)            Cooperativas                                                                                      Internacional  
                       

 8- El Salvador              3           Plan estratégico de formación y                        X                 X              Organismo   
    (10-05)            capacitación para la integración                                                           Internacional                     
                 

Análisis 

1-   La duración  del taller fue variable; en dos casos se utilizaron dos días, en un caso tres días y en cinco casos 
cinco días de duración. En este último grupo correspondió al de Formadores, por lo que se introdujo un 
cambio de metodología y en la duración de la actividad en el sentido  de que un día se dedica al análisis de la 
importancia de poner en práctica los “Valores y Principios Cooperativos” a partir de la lectura del documento 
“ Las cooperativas ayer, hoy y mañana hacia el siglo XXI”; otro día lo dedican al análisis de la Recomendación 
193 de la OIT por medio del análisis de  un caso y una guía metodológica  para elaborar informes técnicos 
con 9 puntos esquematizados a nivel de preguntas. Es a partir del tercer día que inician la utilización de la 
Guía para Elaborar Planes de Incidencia  con lo cual el aprendizaje de este aspecto contó con un día mas de 
dedicación en el taller.
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2- Este cambio es importante para desarrollar una  nueva intencionalidad de los talleres: capacitar a los 
participantes como Formadores para que en medio de sus actividades de capacitación ayuden a los 
dirigentes cooperativos a elaborar planes de incidencia.

3-  Este cambio de objetivos del Taller es resultado de un reconocimiento de los productos logrados en años 
anteriores, aunque debe señalarse que un verdadero Plan de Incidencia  debe ser objeto de formación con 
un mayor tiempo de elaboración y socialización. Esto si lo pueden lograr los formadores locales, aún cuando 
no se han previsto la asignación de  fuentes de apoyo logístico y financiero para llevarlas a cabo. Es de 
esperar que en los próximos años la ACI-Américas implemente algún plan en este sentido. 

4-  El capítulo de la Guía sobre el “Diagnostico y características”, por tercer año consecutivo muestra  ser poco 
operativo ya que ni uno solo de los talleres realizados lo analizan y menos lo desarrollan. Esto sugiere la 
necesidad de revisar este aspecto en la guía o en la ejecución del taller.

5-   La implementación del Paso 7 de la guía, consistió en copiar el cuestionario incluido. Ésta práctica en cierto 
grado indica poca utilidad del tema, razón por la cual deberá estudiarse si se modifica o se determina con 
claridad en que momento se empleará y la metodología para desarrollarlo.

6-   Otro cambio metodológico fue mantener a todos los participantes en un solo grupo, por lo cual cada taller 
produjo un solo Plan de Incidencia. El resultado de los planes elaborados fue:

                         Cuadro No 10: 
                         Planes de Incidencia elaborados                

                            REGIÓN                   Nº DE TALLERES   Nº DE PLANES

               SUR AMERICA                   5         5

  NORTE AMERICA                   1                     1

  CENTROAMERICA                   2                     2

  TOTAL                     8                     8

2.5.2   Problemas del movimiento cooperativo propuestos grupalmente 
          
Este aspecto corresponde al Paso 1  de la Guía para la elaboración de Planes de Incidencia.  Su metodología parte 
de implementar lo que se conoce como “lluvia de ideas”, para identificar  y priorizar grupalmente los problemas y sus 
causas, todo con el fin de elaborar  un objetivo/asunto por taller. 

Al respecto se substraen las siguientes notas:

1.  Casi el 70% de los talleres  del 2003  (4 de 6) se dividió en grupos de trabajo y análisis, razón por la cual se 
multiplicaron los planes de incidencia  para totalizar 11 grupos de respuesta. Esto es que se trabajó como 
si fueran 11 talleres y no 6. En el 2004;  de 10 talleres solo 2 se dividieron en grupos, por lo que suman 13 
productos, y  en el 2005 no se dividieron a los participantes (producto 8 talleres).

2.   De la “lluvia de ideas” las respuestas  obtenidas fueron variadas. Para su análisis se prefirió el sistema de 
categorías, utilizando solamente la matriz de análisis  para la priorización de los problemas identificados 
mediante la técnica del árbol de problemas.
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CUADRO No 11: 
Categorías de problemas identificados grupalmente

Nivel de incidencia según categoría de problema.              2003   2004    2005    Absoluta    Relativa %

Incidencia en Política de Estado     14        11          8           33   40

1- Políticas públicas no ayudan        4  4          1            9   27

2- Pobre  apoyo económico         3  3          --            6   18

3- No hay participación en el gobierno        1  1         3 5   15

4- Normativa legal desactualizada       5  3          4           12   37

5- Estatuto no tiene programa de fortalecimiento del sector     1 --         -- 1     3

Incidencia hacia adentro de la institución             21        14        15           50   60

6- Débil integración de las cooperativas       6  6          5           17   34

7- Baja capacidad de gestión        3  1          2            6   12

8- Politización partidista         1  1         --             2     4

9- No se aplican principios ni valores cooperativos      2 --          2 4     8

10- Incapacidad del Recurso Humano para  adaptarse a las 

exigencias del crecimiento de la organización     -- --         --            --    --

11- Privan los intereses personales       2 --          -- 2     4

12- Pobre aceptación de la equidad de género      --  3         -- 3     6

13- Baja educación cooperativa de asociados y directores    5  1         -- 3     6

14- No hay sentido de pertenencia y fidelidad     -- --          3             3     6

15- Falta de incidencia externa valor agregado     2  2          --             4     8

16- Bajo crecimiento de la base social      -- --          1  1     2

                                                                                     Totales           35        25        23           83 100
   

Se repite la tendencia encontrada a nivel individual en cuanto a la preferencia por proponer problemas 
que incidan al interior de la institución, (60% del total) y dentro de este estrato la preocupación por la 
débil integración de las cooperativas (34%). El análisis de causas de cada categoría de problemas se hizo 
complejo por cuanto  para cada problema se identificaban multitud de causas tanto de orden interno como 
externo; como el aspecto cultural y el modelo económico predominante, etc. Se nota  que conforme el 
facilitador realiza más talleres  logra una mejor compresión de la intencionalidad del taller, ya que no aparecen 
respuestas que no corresponden al objetivo de la actividad.
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3.   La definición del objetivo/asunto presenta dos momentos distintos, los que se detallan a continuación.

                      CUADRO No 12: 
                      Cantidad de talleres que definieron el objetivo/asunto      

                                                                                          Grupos que definieron 
        TOTALES                  el objeto/asunto

  Año media No de talleres No de grupos absolutos          relativos %

  2003             6                       11                      1                    9

  2004           10                       13                      2                  15

  2005             8                         8                      8                100

            Totales           24          32                    11                  34

Claramente se observa que durante los dos primeros años en muchos talleres no lograron a la definición del 
Objetivo/Asunto, a diferencia del último año donde en el 100%  de los talleres se logró definirlo. La aparente 
dificultad se debio a que  no utilizaron la herramienta indicada en la guia que es muy útil, a pesar del tiempo que 
requiere su empleo. 

2.5.3   Propuestas de solución 
            
El paso dos de la guía para la Elaboración de Planes de Incidencia tiene como propósito establecer las propuestas de 
solución a los problemas señalados en el primer paso. De los 32 grupos creados en los 24 talleres se obtuvieron 28 
propuestas  de solución, por cuanto el Taller en Argentina no respondió, lo mismo ocurrio en los 3 grupos del Taller en 
México, Hidalgo. Las propuestas se agruparon de la siguiente forma.

                       CUADRO N° 13: 
                       Propuesta de solución por categorías                        

                                                              CATEGORIAS            
                                                                                                               

ABSOLUTOS     RELATIVOS

  1- Integración            9          26 

  2- Educación              6          18

  3- Legal            10          29 

  4- Participación en instancias de poder           5         15 

   5- Comunicación            2            6 

   6- Servicios            2            6 

  Totales          34 (1)       100 

  (1) Las categorías no son excluyentes entre sí, por lo que una misma 
            propuesta puede ubicarse en 2 o más categorías distintas.

Las categorías 3 y 4 muestran propuestas para incidir en políticas públicas e instancias de poder y representan un 
44% del total. Esto indica un cambio en los resultados dados en el Paso 1, en donde el énfasis estaba en la incidencia 
hacia el interior de la institución. Tal posición muestra una mayor comprensión de los participantes en cuanto a la 
intencionalidad del taller. No obstante sigue recibiendo una atención significativa el tema de integración (26%) y la 
educación cooperativa (18%) con una concentración del 44% de las propuestas en estos dos aspectos.
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Con el fin de tener mayor claridad en los tipos de propuestas que se formulan en los planes de incidencia elaborados, se 
presentan a continuación los mismos clasificados por tema: 

•   Propuestas de solución Legal para:
•   Modificar la Ley para establecer afiliación obligatoria a federaciones (1)
•   Promover la Ley para incluir educación cooperativa en el sistema de educación nacional (2).
•   Modificar el marco legal y económico 
•   Reformar la ley de cooperativas (primeros 100 artículos)
•   Revertir el Veto a la nueva Ley de cooperativas de producción
•   Modificar la Ley para adecuarla a las condiciones actuales
•   Revisar y renegociar el convenio para captar remesas enviadas desde U.S.A.
•   Promover la Ley sobre cooperativas de vivienda, su financiación y asistencia técnica 
•   Elaborar un proyecto de Ley de Cooperativas de Ahorro y Crédito para presentar al Congreso de la República
•   Estudiar y reformar la Ley de Cooperativas para adecuarla al entorno actual

•    Participación en instancias de poder para:
•   Realizar Foros para que las bases establezcan perfiles de los candidatos a dirigentes y los selecciones
•   Incluir a las cooperativas de Ahorro y Crédito en la discusión y toma de decisiones sobre el TLC y ALCA.
•   Incidir en las  políticas públicas para reducir déficit habitacional  por medio de las cooperativas
•   Incluir a las cooperativas dentro de la política gubernamental sobre hidrocarburos y sus derivados
•   Mejorar la capacidad para elaborar políticas públicas comunes en el sector cooperativo.

•   Integración para:
•   Promover la integración del movimiento cooperativo para incidir en políticas públicas 
•   Fortalecer las Federaciones de Cooperativas de Ahorro y Crédito
•   Integrar al movimiento cooperativo
•   Modificar la Ley para establecer afiliación obligatoria a federación (1)
•   Fortalecer la integración de micro-empresas
•   Elaborar un plan de integración cooperativo
•   Fortalecer e integrar el sector cooperativo financiero
•   Promover un plan de integración 
•   Elaborar un plan estratégico de formación y comunicación para el proceso de integración (3)

•   Educación para:
•   Elaborar un plan estratégico de educación en economía solidaria
•   Modificar la ley para incluir educación cooperativa en el sistema de educación nacional (2)
•   Capacitar y organizar mujeres para ocupar cargos directivos
•   Elaborar un plan para promover el balance social y equidad de género
•   Elaborar un plan estratégico de formación y comunicación para el proceso de integración (3)
•   Diseñar e implementar un modelo metodológico de educación y capacitación e información 

•   Comunicación:
•   Formulación de un plan estratégico de comunicación a lo interior del sector cooperativo.
•   Elaboración de un Plan estratégico de formación y de comunicación para el proceso de  integración (3) 

•   Servicios:
•   Mejorar los servicios de las Federaciones hacia las cooperativas
•   Plan de acción general de fortalecimiento y desarrollo 

Notas: (1), (2), y (3) muestran propuestas que se repiten en diferentes categorías.
El producto esperado en este Paso 2, se logró en cuanto a que todos los grupos (con excepción de Argentina) discutieron 
y elaboraron propuestas de solución a los problemas planteados en el Paso 1. Mostraron una congruencia lógica del 
proceso, especialmente respecto a la prioridad de los problemas identificados (matriz de análisis y la organización de 
problemas) y en unos pocos casos con relación al objetivo (árbol de problemas).
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2.5.4   Tipos de actores identificados 
             
El Paso 3 de la Guía llama actores a las instancias que manifiestan algún tipo de poder para incidir positiva o 
negativamente, según sus propios intereses, en la realización de la propuesta de solución. Los datos que se presentan 
seguidamente son extraídos del mapa de poder  ó, extraídos del matriz análisis de poder elaborado por los participantes 
de cada taller.

Sin embargo, cabe destacar que la identificación de cada uno de los actores ya sea por taller o para todos los eventos, 
no tiene significado alguno para el analista por cuanto están referidos a nivel de siglas o son nombres que no dicen 
nada al lector. Así que se optó por cuantificar los actores en los  talleres por año de la siguiente forma: 

                       Cuadro No 14:  
                       Actores identificados en los mapas de poder y en la matriz

        Años

  Tipo de actores                               2003      2004      2005

  Aliados                45      50      67

  Oponentes               29      23      16

  Indecisos                26      54      41

  En blanco                 4 (1)        2 (1)       0 (1)

  Organizadores               90 (1)                     3 (1)       1 (1)

                                   (1) Corresponde al número de grupos que dan respuesta. Los restantes
                                          no lo realizaron. El taller en Argentina (15-03) no desarrolló el tema.

Durante el periodo analizado se nota una fuerte predisposición a encontrar los actores de la categoría de aliados  y en 
menor número los actores de la categoría, indecisos, lo cual denota la intencionalidad de socializar las propuestas de 
solución.

En otros términos, están buscando incidir sobre el entorno político, social y económico para que los acompañe en 
la realización de las propuestas, lo cual es parte del propósito de los talleres. En la tarea de descubrir oponentes, los 
números indican que posiblemente no profundizaron el tema ya que si lo comparamos con los otros tipos de actores, 
hay mucha diferencia. Generalmente las fuerzas sociales tienen tendencias en el balance y en este caso no ocurre 
así. Sería muy beneficioso para el movimiento cooperativo tener pocos oponentes ya que esto le permitiría tener 
mayor presencia. También es posible que los oponentes no se manifiestan con claridad y eso dificulta el orden de 
identificarlos.

Una situación muy diferente se presenta con la identificación de que el actor tiene el poder de decisión sobre la 
propuesta, que puede resolver el problema, ya que no todos los grupos lo señalan. En el  2003 de 10 grupos (6 talleres) 
solo 4 (40%) identifican el blanco. En el 2004, de 13 grupos (10 talleres) tan solo 2  (15%)  logran ubicarlo y el 2005 
nadie lo identifica. Conforme pasaron los años, el tema pierdió interés,  hasta llegar a no importar. Si esto estuviera 
ocurriendo la calidad del taller estaría desmejorando. Una posible explicación es que tal identificación no se hiciera a 
nivel de las herramientas y matrices utilizadas pero si en la literatura por lo cual quedaría oculta a la tabulación.

La identificación de los actores organizadores corre una suerte igual. En el 2003, 9 de los 10 grupos de trabajo 
señalan quienes son los organizadores; estos representan un 100%, ya que el taller de Argentina debe de restarse 
porque no corresponde a una aplicación real de la guía. En el 2004, de 13 grupos, 3  (23%) explícitamente señalaban 
al futuro organizador para la ejecución del plan de incidencia y para el 2005,` de 8 grupos tan solo 1 (12%) lo señala. 
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La tendencia a restarle importancia a la identificación de este actor puede deberse a causas como las descritas en el 
párrafo tras anterior.

El producto esperado en el Paso 3 no se alcanza. Los datos tabulables  denotan pequeños logros. La matriz para el 
análisis de poder fue una herramienta usada por todos los grupos pero no siempre la completaron.

2.5.5   Análisis de las estrategias de influencia propuestas. 
            

Esta temática corresponde al Paso 5 de la Guía y comprende a dos sub-pasos, análisis de interés y motivaciones de los 
actores claves (principalmente del blanco) y del conjunto de estrategias  de incidencia que emplearán. Posiblemente la 
falta de  señalamiento del blanco de la estrategia, comentada en el apartado 2.5.4, origina que el primer sub paso  no 
lo desarrollen. Por lo tanto, este apartado presenta solo los resultados en cuanto a tipos de estrategias de influencias 
a utilizar.

                       Cuadro No 15: 
                       Estrategias de influencia 

                  

  Tipos de Estrategia propuesta                Absoluto   Relativo

  Cabildeo             50           29

  Movilización y presión           12             7

  Educación, sensibilización y creación de influencia         81           48

  Creación de organización                            8             5

  Litigios                            1              1

  Organización            17           10

                                Total     169         100

Los tres primeros tipos de estrategias de influencia van dirigidas a los actores blancos e indecisos, a fin de convencerlos 
y motivarlos a actuar a favor de la propuesta de solución. Ellas representan un 84% de todas las estrategias, lo cual 
tiene congruencia con los resultados presentados en el apartado anterior, al menos en términos de que los indecisos 
son numerosos. La cuarta estrategia va dirigida a los actores aliados a fin de formar bloques sociales que muestren 
unión y fortaleza frente a los actores u oponentes. 

Con el fin de precisar un poco más los tipos de estrategias propuestas, se presenta a continuación información sobre 
las acciones que pretendían usar en cada estrategia.



Cuadro No 16: 
Estrategias y acciones propuestas

1- Cabildeo          50 100

1.1 Visitas                        15   30

1.2 Llamadas telefónicas           5   10

1.3 Campaña de cartas           8   16

1.4 Negociación            7   14

1.5 Entrevistas para persuadir        13   26

1.6 Cabildos abiertos           2     4

2- Movilización y presión                           12 100

2.1 Marchas públicas           4   33

2.2 Manifestaciones           2   17

2.3 Ferias            1     8

2.4 Tomas            2   17

2.5 Campañas/ deleg. Inter.          2   17

2.6 Boicots            1     8

3- Educación, sensibilización y creación de información    81 100

3.1 Talleres            9   11

3.2 Seminarios          10   12

3.3 Publicaciones         11   14

3.4 Investigación (impacto, estudio técnico)      17   21

3.5 Teatro de calle           0     0

3.6 Foros públicos         11   14

3.7 Cartas al Editor           0     0

3.8 Conferencia de prensa y radio          8   10

3.9 Internet y TV           5     6

4- Creación de organización           8 100

4.1 Crear redes            2   25

4.2 Crear alianzas            5   63

4.3 Crear coaliciones           1   12

5- Litigios            1 100

5.1 Propuesta de Ley           1 100

6- Organización         17 100

6.1 Reuniones            6   35

6.2 Talleres de capacitación           7   41

6.3 Visitas domiciliarias            4   24
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A nivel de cabildeo  se nota una preferencia por las acciones cara a cara como son las visitas (30%) y las entrevistas para 
persuadir (26%). Si a estas agregamos las acciones de negociación (14%), se obtiene un 70% de acciones de cabildeo directo.
Las acciones de movilización y presión parecieran no gozar de mucha preferencia por las cooperativas,  con un total 
de 12 señalamientos. Pero lo que se decidieron por este tipo de acciones prefirieron las marchas públicas (33%). 
Las acciones violentas como tomas y boicots no gozaron de mucha simpatía, lo cual concuerda con la filosofía 
cooperativista. Claramente se nota la preferencia por acciones no violentas. 

En la estrategia de educación/sensibilización y creación de información, con un total de 81 acciones propuestas  
(48% del total). Todas las acciones gozan de similar simpatía, con excepción de acciones como teatro en calle (0 
propuestas).

En la estrategia creación de organizaciones, aún cuando no es una de las preferidas, cuenta tan solo con 8 acciones 
propuestas (5%) muestra preferencia por las alianzas, lo cual se enmarca  dentro de la filosofía cooperativista.

La estrategia organizacional, a pesar de que confunde con la anterior estrategia por tener nombres similares, mostró 
aceptación con 17 acciones propuestas (10%) de las cuales el 41% corresponde a talleres de capacitación y 35 % a 
reuniones.

El producto esperado en este Paso 5  no se logró un análisis de los intereses y motivaciones del blanco, por las razones 
expuestas, pero si se logró en relación a proponer acciones concretas según tipo de estrategia.

2.6.   Grado de apropiación de la metodología 
            
Los informes de Actividad Académica del Taller o Seminario, de los cuales se extrae la información tabulada en los 
apartados anteriores, terminan casi todos con una conclusión. En ella se percibe que los grupos trabajan de manera 
intensiva, con excelente participación y un fuerte espíritu de grupo, todo lo cual hizo posible la elaboración de los planes 
de incidencia. Los participantes manifiestan su satisfacción con el Taller y la Guía, pero el instructor repetidamente hace 
ver que el taller ha sido “una actividad de ensayo” (1) para que en el futuro puedan aprovechar la Guía elaborando 
planes de incidencia. En un ensayo es posible lograr dos cosas diferentes, y complementarias, apropiación de la 
metodología e interiorización de la misma. 

Al respecto cabe notar que los talleres del 2003 y 2004   todos fueron de 2 días, lo cual hace presumir serias dificultades 
para la comprensión y aplicación de la Guía. La aplicacíon si la lograron  pero quedan serias dudas sobre la comprensión 
de la guia y  de la metodología. En todo caso, si lo anterior se logró será de esperar (como producto de los talleres) la 
elaboración de nuevos planes de incidencia.

Durante el 2005 se realizaron talleres, con duración de 5 días, de 3 días y de 2 días.  En los talleres de cinco días el 
grupo dedicó los dos primeros días al análisis de la Recomendación 193 de la OIT y como poner en práctica los valores 
y principios cooperativos, por lo que se tuvo una disponibilidad de 3 días para completar la guía. Resulta comprensible 
la intencionalidad de  lograr una interiorización de los objetivos del seminario/taller y aún cuando no se puede cuantificar 
si es posible presumir que estos casos ocurrió una mayor apropiación de la metodología.
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Capítulo III. Análisis de casos puntuales.

En este capítulo se presenta las casos de tres talleres que se realizaron en Uruguay, Bolivia,  y El Salvador.
Se han seleccionado para efectuar un análisis  particular, tanto en los resultados obtenidos, como en el desarrollo de 
la guía para elaborar el plan de incidencia en políticas públicas. Constituyen ejemplos ilustrativos de los logros de la 
metodología utilizada en la Guía para elaborar planes de incidencia. 

3.1   Plan de incidencia del taller en Uruguay
        Actividad Seminario-Taller

3.1.1   Resultados 
         
Este es un verdadero caso sorpresa. En el proceso de lectura de las Actividades Académicas de esta actividad se 
encuentró un taller que ocurre en forma tradicional, integrando  dos grupos de trabajo, que laboran por separado 
el Paso 1 con su respectivo problema. Pero en esta etapa de proceso conocen la noticia de que el Presidente de 
la República vetó la  Ley de Cooperativas de Producción, lo cual genera serias preocupaciones ya que ello afectará 
negativamente a todo el movimiento cooperativo. Por lo tanto, deciden formar un solo grupo para elaborar un Plan para 
incidir en este problema. 

Aquí pueden notarse tres cosas interesantes:
( i ) Fuerte cohesión social al enfrentar un problema común. Estaban divididos en dos grupos, pero surgió un
              hecho de interés compartido que amalgama voluntades. 
( ii ) Encontraron en la guía, una metodología para llevar un plan de incidencia en la política pública, lo cual le da
          un propósito inmediato. La posibilidad de lograr algo concreto en el corto plazo, siendo un aliciente para
              apropiarse de la metodología. 
( iii ) Realizar el Taller en el momento justo. El hecho de ser oportuno, fue vital para obtener los dos logros anteriores. 

Según esto, la ACI debería encontrar la oportunidad para desarrollar un taller con resultados. Seria  una forma de no 
quemar recursos y lograr en cada caso una buena relación costo beneficio.  La lección aprendida es que la apropiación 
y el éxito de un taller depende de la oportunidad situacional  que sirve la comunidad cooperativa (sea una cooperativa 
o una confederación) frente a una política pública especifica. Esta política pública puede tener dos vertientes: 1) La 
que constituye un problema (como este caso) y 2) La que significa una oportunidad y conveniencia para que el rector 
cooperativo se apropie de un espacio, por ejemplo en la ejecución de planes de desarrollo. 

3.1.2    Análisis del Proceso del Taller.

Paso 1: Definición del problema: Veto del Poder Ejecutivo a la Ley de Cooperativas de Producción. 
Se concentran en la elaboración  de la matriz “Análisis para la priorización de los problemas”. No se usaron las otras 
herramientas de la guía para la selección de objetivos / asunto. 
Paso 2: Definir y afirmar la propuesta de solución: Lograr que se revierta el veto a la nueva Ley de Cooperativas de 
Producción. La claridad del problema genera congruencia en al propuesta de solución. 
Paso 3: Análisis del espacio de decisión y análisis del poder: Asamblea General, Senadores, Ministros de Economía 
y medios de comunicación. Estos son los actores identificados en la matriz “Análisis de poder”. Llama la atención la 
alineación que no identifiquen o señalen quien es el blanco u objetivo.
Paso 4: Auto análisis: Siguen la guía en el sentido de contestar las preguntas para definir las fortalezas y debilidades de 
la organización en relación con la propuesta o peso, no las priorizan ni identifican las posibles soluciones a los aspectos 
débiles. 
Paso 5: Definición de estrategias de influencia para la incidencia; lobby, presión y movilización, generación de 
información. Esas estrategias no son analizadas en términos de acciones. Dado la claridad de los primeros pasos se 
esperaba una identificación mas clara de las estrategias a nivel de acciones. Podría ser un problema repetido ya que 
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el taller dura tan solo dos días, menos el tiempo utilizado en organizar los participantes en dos grupos. También podría 
ser una debilidad del grupo por no haber especificado el blanco – objetivo.
Paso 6: Plan de actividades: Lo presentan en un cuadro. A diferencia del anterior paso, aquí se detallan las actividades 
a realizar para cada estrategia  con especificaciones de tiempo, responsables, recursos y resultados deseados. Da la 
impresión de que no consideran necesario en el anterior  paso identificar las acciones para cada estrategia, por cuanto 
en el presente paso también se tienen que analizar. 
Paso 7: La Evaluación: No se desarrolla.

3.2 Plan de incidencia del taller en Bolivia. 

3.2.1   Resultados:
Para este análisis participaron 26 personas,  una cantidad bastante alta para conformar un solo grupo de trabajo. La 
mayoría está relacionada con el petróleo, por lo que manejan problemas comunes del sector. Esto facilita el ponerse 
de acuerdo y contribuye a  que el taller tenga un proceso más fluido. Esta consideración surge del hecho de que en 
el Paso 1, a la hora de priorizar los problemas, solo anotan un único problema: Las cooperativas no son tomadas en 
cuenta en el negocio  de los hidrocarburos y sus derivados.
Como en la sección 3.1 (Uruguay) de nuevo surge la consideración de que el hecho de enfrentar un problema común 
amalgama voluntades y genera cohesión social. 

3.2.2   Grado de apropiación de la metodología

El hecho de enfrentar un problema único, y de compartir el aprendizaje de una metodología para incidir sobre las 
políticas públicas causantes del problema, crea un ambiente de expectativas de lograr con recursos propios la solución 
de este. El taller se convierte así en un medio para buscar una solución a un asunto con un alto grado de apropiación 
de la metodología. 

3.2.3   Análisis de proceso del Taller: 

Paso 1: Definición del problema: Las cooperativas no son tomadas en cuenta en el negocio de los hidrocarburos y 
sus derivados. Utilizan todos los instrumentos señalados en la guía, menos el árbol de problemas. No arriban, a una 
declaración explícita de cual es un objetivo / asunto.
Paso 2: Definición y afinar la propuesta de solución: que el gobierno induzca a las cooperativas dentro de la política 
gubernamental sobre hidrocarburos y sus derivados.
Sigue siendo válida la consideración de que la claridad en la identificación del problema genera congruencia con la 
propuesta de solución.
Paso 3: Análisis del espacio de decisión y análisis de poder: No utilizan la herramienta “Mapa y análisis de poder”, pero 
si la matriz “Análisis de poder”. 
Paso 4: Auto análisis: 
El taller define fortalezas, debilidades y como solucionarlas. Sin embargo, queda la situación de que el auto análisis 
debe ir mas allá del dictado por la Guía y debería  llegar a proponer una estructura orgánica para la ejecución del plan 
de incidencias, con identificación y cuantificación de los recursos humanos, y técnicos y financieros a comprometer. 
Claro, tal declaración no se puede hacer sin contar con el plan de actividades, razón por la cual habría un ir y venir entre 
pasos, o bien dejar el auto análisis  como ultimo paso. 
Paso 5: Definición de estrategias de influencia para la incidencia: 
No lo desarrollan. De nuevo, dada la claridad de los primeros pasos se esperaba un señalamiento muy preciso de las 
estrategias a nivel de acciones. Se pudo concluir que pudo ocurrir uno de los tres siguientes problemas: 1) Problema 
de tiempo, porque el taller dispuso de 2 días, 2) Debilidad del grupo, porque no explicaron el blanco / objetivo y 3) 
Tautología del proceso: el paso 6 retoma las estrategias y acciones, (por lo que consideraron no repetir el asunto). 
Paso 6: Plan de actividades:
Presenta un cuadro con identificación de estrategias, actividades, tiempo, recursos y resultados deseados. 
Paso 7: Evaluación: No desarrollan el tema. 
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3.3 Plan de Incidencia del Taller en El Salvador
(Actividad: Seminario Taller 04 -04)

3.3.1.   Resultados

Fue el taller más numeroso, con 91 participantes representando distintos sectores del movimiento cooperativo. Esta 
heterogeneidad de los participantes implica heterogeneidad de intereses y de voluntades para identificarse con un 
tema. Lo único que los puede amalgamar son problemas de política pública que afecte a todos los cooperativistas por 
igual y esto es lo que ocurre en este taller. El grupo fue convocado para  tratar el  tema “Propuesta de Reforma  a la 
Ley Cooperativa de El Salvador”.
El tema definitivamente fue de interés común, ayudando a mantener activo y en forma continua  a un grupo tan 
numeroso. De nuevo se observa y juegan un papel importante para  la cohesión grupal, la posibilidad de enfrentar 
un problema común, la posibilidad de obtener productos en el corto o mediano plazo y  el conocimiento  en la 
disponibilidad de una herramienta para incidir en las políticas públicas.

3.3.2   Grado de Apropiación de la Metodología.

La existencia de un problema común no conduce a nada si no se les da las herramientas a los interesados y se les 
provee de la logística necesaria para resolver con éxito las situaciones por venir. En este caso los instrumentos los 
proveé el taller y son conscientes de los problemas  que tendrán. Por tal razón, en el cierre de la actividad, manifiestan 
que es importante aprovechar la guía para elaborar planes de incidencia. 

3.3.3  Análisis del proceso del Taller:

Paso 1: Definición del Problema: Necesidad de reformar la actual ley de cooperativas.
Concentran su atención en la elaboración de la matriz “Análisis para la priorización de problemas” únicamente. 
Paso 2: Definir y afirmar la propuesta solución: 
Se dividen  en 10 grupos y cada uno se dedica a elaborar las propuestas de reforma a 10 artículos. Fue un cambio  de 
metodología, por cuanto entendieron que para eso fueron convocados al taller. Resultó interesante por que se salieron 
de una idea de propuesta general para enfrentar concretamente la solución. No están dejando a futuro la reforma, sino  
todos los participantes se se unieron a realizarla, artículo por artículo. Así resultó que la propuesta de solución arribó al 
nivel de artículos. 
Paso 3: Análisis del espacio de decisión y análisis del poder: Asamblea Legislativa. 
Es el único actor identificado en la matriz “Análisis de poder” y lo califican de indeciso. No explicitan si también es el 
blanco, ni quien es el organizador. Tampoco identifican enemigos u oponentes. Todo esto debilita la congruencia con 
el Paso 5. 
Paso 4: Auto análisis. 
Después de copiar las preguntas dadas en la Guía, pero sin contestarlas, elaboran el cuadro Fortalezas y Debilidades, 
denotan de que sí saben donde están ubicados, y que deben hacer,  para solucionar las debilidades. 
Paso 5: Definición de estrategias de influencia para la incidencia: cabildeo, generación de información y organización. 
Cada una de esas estrategias se diseñan para influenciar sobre la voluntad de un público específico. Pero, como el 
único actor identificado es la Asamblea Legislativa, la congruencia lógica seguida en los pasos anteriores se debilita 
al llegar a este paso. En efecto hay varias acciones que van dirigidas a otros actores no explicados en el Paso 3, por 
ejemplo talleres de capacitación, visitas domiciliarias, implementación de proyectos modelos.
Paso 6: Plan de actividades.
Este paso busca planificar las actividades de cada estrategia.
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Capítulo IV. Formación de Formadores en la elaboración de 
planes de incidencia.

4.1 Actividades para la Formación de Formadores 

Las actividades de formación de Formadores en elaboración de planes de Incidencia en Políticas Públicas, se 
planificaron para ejecutarse en el año 2005.  Se propuso realizar tres Seminarios/Taller. Estos eventos se distribuyen  
por regiones: uno para los países del Cono Sur que se realizó en Uruguay, otro para los países del Pacto Andino que 
se realizó en Perú  y el tercero para países de Centro América-México y República Dominicana el cual se realizó en 
México. Cada  actividad fue prevista para ejecutarse en cinco días a tiempo completo y cada seminario tendría de 12 
a 14 participantes a quienes la ACI-Américas les cubriría los gastos de hospedaje y la alimentación.

Se programó un  cuarto seminario para capacitar a mujeres Formadoras en Incidencia  y Políticas Públicas, para apoyar 
el desarrollo del Plan de Trabajo del Comité Regional de las Mujeres Cooperativas de América (CRAMC-ACI-Américas)  
que se  realizó en Paraguay.

Se  planificaron cuatro seminarios, pero se realizaron cinco, porque se adiciona uno más en el la región Andina que se 
efectuó en Colombia.

Todas estas actividades de Formación de Formadores se planifican para ejecutarlas en el tercer año del Proyecto, una 
vez que la Metodología de Elaboración de Planes de Incidencia se hubiera aplicado en un buen número de ocaciones 
mediante los  talleres en distintos países de América.

4.2 Guía Académica para Formadores en elaboración de Planes de  
Incidencia en Políticas Públicas.

Al planificar el programa del Seminario se consideró fundamental que los participantes tengan un perfil de capacitador 
o director de capacitación cooperativa; con lo cual, el nivel académico del participante debe ser graduado universitario, 
con amplio conocimiento del movimiento cooperativos, experiencia en la planificación y ejecución de actividades de 
tipo seminario-taller. Debe contar con amplio conocimiento de aspectos como doctrina y valores cooperativos y sobre 
gestión empresarial. Igualmente el participante y su institución cooperativa deben adquirir un compromiso firmado 
mediante convenio, de implementar talleres sobre Incidencia y utilizar los materiales de la ACI; con lo cual se espera 
adquieran una mayor responsabilidad que los participantes de los talleres para dirigentes cooperativos.

La  Recomendación 193 de la OIT, hace mención en varios apartados a los Valores y Principios Cooperativos y por la 
importancia y reciente promulgación (1995), se considera que en el Programa del Seminario de Formadores el tema: 
Valores  y Principios Cooperativos, debe de incluirse, para iniciar con esa temática la actividad de aprendizaje. Por esta 
razón se prevé tres bloques de 105 minutos para su estudio y análisis. Estas actividades  se planificaron en un enfoque 
de aprendizaje socioconstructivista; tal como se deriva de la estrategia didáctica que se señala en el programa (ver 
anexo 2).

Igualmente al tema “Resolución 193 de la OIT. Promoción de las cooperativa”, se le dedican siete bloques de aprendizaje 
con una hora en promedio cada uno. Además de que los participantes tendrán en la  noche del primer día del Seminario 
un espacio de tiempo para hacer una lectura analítica más profunda de esta recomendación 193 de la OIT.

El aprendizaje de esta temática se planifica con el enfoque socioconstructivista como se infiere claramente de las 
actividades de aprendizaje descritas y de las guías didácticas que se utilizan.
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El tercer elemento temático que se incluye es de tipo Metodológico-Didáctico: la Guía Metodológica para Formadores. 
Esta guia se describe en el apartado siguiente. Igual que en el tema de la Resolución 193 de la OIT, esta guía se 
presenta  al final del segundo día y  en ese momento se entrega el documento a efecto de que los participantes puedan 
realizar una lectura analítica durante la noche.  Al día siguiente se realiza una sesión de discusión. Se dispone de dos 
bloques de una hora para este tema.

El cuarto elemento del programa es el estudio y aplicación de un ejercicio completo de la Guía para la Elaboración 
de Planes de Incidencia Política, a la que se le asignan  tres días, organizados en 18 actividades   de aprendizaje 
en su mayoría para ser realizados en una hora. Cuatro de estas actividades tienen un tiempo de dos horas para su 
realización.

Este apartado del programa esta organizado siguiendo secuencialmente las actividades definidas en la “Guía de 
elaboración de Planes de Incidencia Política” que también sigue el modelo de aprendizaje socioconstructivista.

Hay que señalar que el facilitador incluye algunas sesiones de tipo tradicional propias de otro modelo pedagógico, que 
intenta combatir indirectamente. Esto se refleja en el Programa en las tres secciones donde él se refiere al facilitador de 
manera magistral  presenta algunos temas o asuntos desde su punto de vista matiza con un  espacio para preguntas 
y respuestas. Estas sesiones son de una hora y representan una baja proporción en el tiempo total (8%).

El Programa del Seminario incluye dos aspectos, con una naturaleza diferentes pero importantes.

Un apartado con el perfil  de los participantes, que tiene la característica de señalar con precisión quienes son las 
personas aptas para alcanzar el aprendizaje planificado y estar en condiciones de lograr los productos esperados en 
el Plan Operativo de la ACI-Américas.

 1 Formulados Planes de Incidencia por parte de las cooperativas.
 2 Mejorada la capacidad de incidencia de las cooperativas.

El que se incluya el perfil de los participantes en el Programa del Seminario sirve como punto de referencia en el auto 
análisis que cada participante debe hacer en el momento inicial de lectura del Programa, para clarificar si reúnen y 
están en condiciones de seguir con éxito en el Seminario de Formadores o tener la decisión de informar al coordinador 
académico de su situación.

El otro aspecto es igualmente fundamental y podríamos describirlo como el compromiso de actuación que el 
participante y la organización que lo patrocina se compromete a realizar o cumplir. Esta acción refuerza de manera 
notable parcialmente  el interés real de la entidad que envía al participante. Asegura además que la inversión que realiza 
la ACI, así como la que aporta la entidad cooperativa patrocinadora y el propio participante, permitirán el cumplir y  
lograr los productos esperados en este Programa de Incidencia Política.

4.3 Guía Metodológica para Formadores 

La acción de formación de Formadores en una actividad compleja requieren de un conjunto de instrumentos para 
lograr el objetivo de formar un buen multiplicador de las experiencias educativas diseñadas. Para este proyecto, la 
formación de Formadores de los procesos de planificación y ejecución de actividades de incidencia política en América, 
en un asunto fundamental; dada la extensión de la región americana, el número de cooperativas y de miembros de 
estas,  dispersas por todo el continente. Con el propósito de que los Formadores desarrollen una competencia técnica 
en los procesos didácticos de manera similar en todos los países donde se realizan eventos de elaboración de Planes 
de Incidencia Política,  se considera la necesidad de ofrecer a los formadores un componente de conceptualización 
sobre aspectos de carácter didáctico para su mejor desempeño en el desarrollo de los talleres de incidencia en un rol 
de facilitadores de estos procesos con este propósito se elabora la guía metodológica para formadores.
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El documento esta escrito de manera sencilla  y con una orientación hacia la utilización de herramientas prácticas con 
grupos pequeños de dirigentes cooperativistas que elaborarán planes de incidencia.

Se parte de la premisa que la formación es una secuencia de acciones encaminadas a que los participantes se integren  
activamente en la construcción del conocimiento, al desarrollo  de habilidades y a la formación de actitudes (desarrollo 
de la competencias técnicas que debe de tener el facilitador).

El instrumento esta estructurado en dos elementos:

•    Una parte (numerales del 1 al 7) que se refiere a los fundamentos de los procesos de capacitación 
      en   los que se presentan algunas ideas sobre esa temática muy superficialmente.
•    La segunda parte (numerales del 8 al 12) referida a las técnicas; tanto del área de comunicación como 
      de carácter didáctico en ambos casos con el propósito de facilitar los aprendizajes en el participante.

Esta guía debe verse como un complemento especialmente para el tema de principios y valores cooperativos donde 
el participante deber diseñar un proceso de aprendizaje muy de carácter vivencial principalmente para el sub tema de 
valores cooperativos.

4.4 Análisis de casos de los  Seminarios-Talleres para Formadores. 

De los cinco seminarios se seleccionaron dos para realizar un análisis especifico y mostrar los resultados logrados. A 
continuación se presentan los casos de los Talleres realizados en México y en Paraguay.

4.4.1 Plan de Incidencia del Taller en México. 
             (Actividad: Seminario Taller 04-05).

4.4.1.1   Consideraciones Generales

El objeto de este seminario es que los Formadores organicen Talleres de incidencia a nivel local o nacional lo que 
permitirá contar con recursos humanos calificados en cada país o región.
Tal y como están planificados estos seminarios, con 5 días de duración, permiten dedicar algún tiempo al análisis de 
los principios y valores cooperativos lo mismo  que a la Recomendación 193 de la OIT.

El Seminario es de carácter  internacional con 13 participantes, dos de Honduras y el resto de varias regiones de 
México. El grupo no es  homogéneo, ni tienen un problema común que los obligue a cohesionarse socialmente. 
El grupo por las características de sus miembros, no facilita llegar a acuerdos y esto se nota en la identificación de 
varios problemas. El único elemento de cohesión es las expectativas de lograr nuevos conocimientos y llevarse una 
herramienta para incidir en las políticas públicas. 

4.4.1.2    Grado de apropiación del método.

El Informe de Actividad Académica del seminario nos proporciona información de tipo cualitativa sobre el grado de 
apropiación del método. El aliciente que significa  la posibilidad de lograr algo concreto en el corto o mediano plazo, 
no parece muy claro. Lo anterior por cuanto el producto del seminario es:  Fortalecer e Integrar el  Sector Cooperativo 
Financiero.  Como ejercicio académico  este producto estuvo bien, pero como producto transferible a la realidad no.  La 
apropiación depende de la voluntad e interés del participante y muy importante de la expectativa que tenga en cuanto 
al apoyo de su institución para realizar talleres de incidencia.
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4.4.1.3 Análisis del proceso del Taller: 

Paso 1: Definición del problema: Débil integración de sector cooperativo financiero. 
En este Seminario este paso recibe gran atención, ya que no solo llenan las matrices dadas en la Guía, sino que 
también usan la herramienta del árbol de problemas. A pesar de requerir más tiempo, la aplicación completa de los 
elementos de la guía da como resultado la identificación del problema focal, separándolo de las causas y efectos. Un 
seguimiento tan estricto del método muestra  una  correcta apropiación del  método. 
Paso 2: Definir y afinar la propuesta solución: Lograr un sector cooperativo financiero fortalecido e integrado.
El hecho de haber identificado con claridad el problema central, facilitó definir la propuesta de solución con coherencia 
temática. Resulta interesante que fueron más allá de las indicaciones de la Guía y construyen un cuadro con 5 objetivos 
específicos, cada uno acompañado con una serie de propuesta. Este esfuerzo dice mucho en cuanto al grado de 
apropiación del método.
Paso 3: Análisis del espacio de decisión y análisis de poder: Se concretaron a realizar una exhaustiva labor para 
construir la matriz “Análisis de poder”. A pesar de ello y al igual que en los anteriores casos no explican  el blanco ni a 
los organizadores.
Paso 4: Auto Análisis:
No solo contestan la guía de preguntas de este paso, sino que también construyen el cuadro de fortalezas, debilidades 
y medidas de solución, pero lo dejan sin terminar. Posiblemente que a esta altura del seminario, la disponibilidad de 
tiempo  posiblemente los estuvo limitando. 
Paso 5: Definición de estrategias de influencia para la incidencia: 
Construyen el cuadro “Definición de las estrategias a utilizar” y lo desagregan a nivel de acciones. Mostrándose que hay 
poca correlación entre la identificación  de actores y la definición de las estrategias a usar para influir sobre su voluntad. 
Se presenta en este caso algo similar a lo ocurrido en los talleres de elaboración de  Planes  de Incidencia. Se puede 
concluir que  se debe a un problema de falta de tiempo, como en los casos anteriores.
Paso 6: Plan de actividades.El cuadro sobre “Plan de Actividades” parte exactamente de las estrategias y actividades 
señaladas en el Paso 5.
Paso 7: Evaluación: No desarrollan el tema.

4.4.2  Análisis del seminario para Formadores en planes incidencia en Paraguay.     
              (Actividad: Seminario Taller 06 -05).

4.4.2.1    Consideraciones generales.

Como en el caso anterior  (México), esta actividad fue un Seminario para Formadores en Incidencias y Políticas Públicas, 
con una duración de 5 días, de carácter internacional y con particpación de ambos géneros (22 mujeres y 1 hombre). 

Al intentar caracterizar al grupo sobresale la heterogeneidad creada por la diversidad de países y de instituciones que 
representan. Sin embargo, también sobresale  la homogeneidad de género, lo cual se antepone a lo otro y provoca 
como resultado que exista un problema común que los puede cohesionar como equipo. Esto facilita en el momento 
de  ponerse de acuerdo y darle fluidez al proceso del Seminario, lo cual se puede notar en el Paso 1; en donde solo 
identifican un problema: Incumplimiento del primer y segundo principio cooperativo en cuanto a la equidad de género 
y a la participación de las mujeres en los cargos directivos. 

4.4.2.2    Grado de apropiación del método.

El seminario les creó la expectativa de manejar una herramienta con la cual incidir en las políticas públicas de su país 
de origen. Esto le confiere el seminario un propósito inmediato, el uso de un plan para revertir la problemática que las 
afecta como mujeres: Falta de apoyo institucional para realizar talleres similares a su regreso al país de origen. Este 
aspecto constituye un papel importantísimo en el deseo de apropiarse del método. 
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La característica de género, así como el tema del seminario produce cohesión de grupo. Las mujeres de hoy en día 
son muy conscientes de su problemática pero no encuentran medios para resolverla. Por lo tanto, un seminario como 
este, se convierte en parte de la solución. 
El seminario les permite apropiarse de herramientas  para enfrentar su situación, lo cual crea expectativas. La esperanza 
de regresar a sus países de origen para incidir en las políticas públicas, le confiere a la actividad un propósito inmediato. 
Todo ello constituye  un aliciente para entusiasmar en la búsqueda de apropiarse del método. 
Adicionalmente, en sus respectivos países de origen, la institución de apoyo les espera para que reproduzcan los talleres 
de incidencia, lo cual constituye una responsabilidad que las incentiva a trabajar en el método. Esta consideración puede 
verse afectada por falta de apoyo logístico para la ejecución de los talleres de elaboración de los planes de incidencia, 
es indispensable que el compromiso  de actuación que deba estar acordado entre  la institución patrocinadora y el 
participante en el seminario sea una realidad para que el nivel de motivación se mantenga.

4.4.2.3    Análisis del proceso del Taller:

Paso 1: Definición del problema: Incumplimiento del I y II Principio Cooperativo en cuanto a la equidad de género y a 
la participación de las mujeres en los cargos directivos.
Resulta interesante el cambio de la situación del problema señalado  individualmente al señalado por el grupo. De 
manera individual  identificaron 28 problemas, 4 de los cuales se refieren a la mujer. En  el grupo solamente definen un 
problema, el de género. Esto indica que la socialización de la problemática de la mujer esta generalizada por lo que se 
convirtió en una fuerza de cohesión grupal. 
Utilizaron todo el material de la Guía incluyendo matrices y el árbol de problemas, pero no explicaron el objetivo/
asunto. 
La aparición repetida de esta situación lleva a pensar que a lo mejor no es necesaria esa conclusión ya que esta es 
sobre entendida en  los pasos previos.
Paso 2: Propuesta de solución: Plan de acción para lograr equidad de género. 
Hay perfecta congruencia entre estos primeros pasos y esto por cuanto hay claridad en la concepción del primer 
paso. 
Paso 3: Análisis de Poder:
Al igual que en otros talleres analizados, el  grupo  no elabora el  mapa de poder para identificar actores y salta 
directamente a la elaboración de la matriz  “Análisis de Poder”. En consecuencia  no se determina quien es el blanco 
ni quien es el organizador.  Podría señalarse  que para que esto no ocurra, es fundamental seguir  concatenadamente 
la elaboración del mapa de poder, para luego efectuar el  análisis  de poder.  De lo contrario podría creerse que tales 
respuestas están  implícitas en la  matriz de análisis de poder sin estar seguro de esto.
Paso 4: Auto Análisis.
No solo contestan las preguntas de este paso sino que desarrolla la matriz de fortalezas y debilidades. En esta última 
llama la atención que identifican más fortalezas (4) que debilidades,  (1-Indisciplina para seguir en el proceso) con lo 
cual se están echando la culpa de la persistencia del problema, sin tomar en cuenta al género masculino, así como a 
factores culturales. En el fondo es una posición no feminista, lo cual el analista no esperaba encontrar en el  Informe 
de esta actividad académica. 
Paso 5: Estrategias de Influencia: 
En este paso se identifican las estrategias para influir en la voluntad de los actores y llama la atención que solo 
propongan una estrategia (cabildeo) con acciones de un solo tipo, entrevistas a varios actores. De nuevo se nota que 
los integrantes de este seminario no son un grupo de choque, con actitudes feministas, sino mujeres que confían en 
su capacidad persuasiva. También esto podría resultar de la debilidad existente en el Paso 4 en donde no identifican 
a los oponentes y al blanco.
Paso 6: Plan de Actividades.
Elaboraran el cuadro – plan a partir de lo enunciado en el paso anterior, con señalamiento de tiempos, recursos y 
resultados deseados. La congruencia entre los dos pasos es correcta aunque limitada por ser solo de una estrategia 
Paso 7: Evaluación: No la desarrollan.
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4.5 Perfil de los Formadores participantes.

A pesar de los criterios que se establecieron para definir el perfil de los participantes (se buscan personas que trabajen 
en capacitación y que se comprometan a replicar el Taller de Elaboración de Planes de Incidencia en sus países) 
muy pocos fueron los participantes que cumplen el perfil (una en cada actividad) y que además hubieran firmado un 
compromiso de la entidad cooperativa a la que pertenecen para replicar el Taller. Solo un caso se dio de los cinco 
seminarios. En la mayoría de casos los participantes son profesionales de distintas disciplinas (médicos, economistas, 
administradores de empresa) que ocupan cargos en los órganos directivos o son funcionarios técnicos de la cooperativa. 
Los participantes si tienen amplia experiencia como miembros o dirigentes de las cooperativas por lo cual los grupos 
fueron heterogéneos en cuanto a formación e interés lo que dificultó obtener los resultados esperados. 
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Conclusiones

1.   Sobre la Recomendación 193 de la OIT.
1.1. Dada la alta participación de la ACI en la formulación de la  Recomendación 193 de la OIT sobre Promoción 

de las Cooperativas 2002 y que esta señala nuevas obligaciones para los gobiernos, las cooperativas y otras 
organizaciones de empresarios y trabajadores, así como para los organismo de cooperación internacional, 
es fundamental que la ACI utilice los planteamientos de esta Recomendación como un NUEVO PUNTO DE 
PARTIDA PARA HACER UN RELANZAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COOPERATIVAS, EN AMÉRICA 
Y EN EL MUNDO.

1.2. Los resultados de los Talleres de Divulgación de la Recomendación 193 de la OIT, señalan con toda claridad, 
la necesidad de realizar acciones positivas de incidencia del movimiento cooperativo en las políticas públicas. 
Lo anterior, unido a que los dirigentes de las  cooperativas consideran que la incidencia del movimiento 
cooperativo en la política pública es muy baja o nula y su conocimiento de esta Recomendación 193 de la 
O.I.T. es también casi nula. Igualmente tienen la opinión de que las cooperativas inciden en forma parcial 
(nivel medio de incidencia)  en los aspectos económicos y sociales. 

 
2.   Sobre la Guía de Incidencia.

2.1. Para realizar acciones de incidencia en las políticas públicas es indispensable utilizar una guía para planificar  
estratégicamente las mismas. 

2.2.  Para la confección de la Guía de Elaboración de Planes de Incidencia la ACI – Américas se siguió el siguiente  
proceso técnico metodológico :
• Busca materiales utilizados en otros procesos  de incidencia  de otros temas. 
• Recoge experiencias de aplicación de esos materiales.
• Confecciona una guía de incidencia utilizando la información anterior.
• Somete la Guía  a un proceso de análisis de un grupo de expertos.
• Prueba la Guía con  grupos de dirigentes cooperativistas de distintos países de América y se
            recogen nuevas observaciones. 
• Introduce las sugerencias de los expertos y participantes y con este proceso obtiene  una Guía validada.

La metodología de construcción y validación utilizada en la Guía, aplica las normas señaladas en la literatura 
para estos  procesos.

2.3.  La Guía para la elaboración de un plan de incidencia esta estructurada en un enfoque de  planificación 
estratégica, es decir, es un modelo de planificación que se anticipa a lo que puede suceder.  La Guía 
se estructuró en  pasos para realizar la planificación de acciones de incidencia  en las políticas públicas. 
Se definieron siete pasos; de los cuales se derivan otros subprocesos y actividades. De una manera 
esquematizada se presentan de  la siguiente forma:

      Paso 1    Paso 2     Paso 3     Paso 4                                    Paso 7
 
   Diagnóstico     Problema     Propuesta             Análisis Poder  Auto Análisis

 
                                 Paso 5         Definición  de las Estrategias de Influencia

                                                 Paso 6      Planificación de Actividades

E
V
A
L
U
A
C
I
O
N
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En el Paso 1.  El diagnóstico: se analiza la problemática, se seleccionan los problemas, se priorizan. Como 
no se pueden abarcar todos los problemas principales, se selecciona un problema según la viabilidad política 
y económica de la organización, la oportunidad y el  nivel de integración que este provoca en las entidades 
participantes. 
Una vez  seleccionado el problema, este se subdivide en componentes, los cuales se organizan según su 
prioridad y se escoge el de mayor importancia y que pueda tratar de resolverse. De este paso, obtenemos 
un sub componente de un problema, denominado objetivo / asunto, el cual es la base para plantear una 
propuesta de solución. Esta se elabora en el siguiente paso.
En el Paso 2, una vez seleccionado el asunto / objetivo, se procede a prepar la propuesta, o sea, el 
planeamiento del problema en positivo. La propuesta definida por el grupo de trabajo se convertirá en la 
base de trabajo para los siguientes pasos.
Una vez con la propuesta, en el Paso 3, se procede a analizar el espacio de decisión y de poder, se identifica 
el blanco (es decir, la persona que se sabe es la responsable de tomar la decisión). Como resultado de este 
análisis se perfila un grupo de personas y organizaciones, quienes se pueden oponer o a quienes se podría 
convencer como aliados para llegar al objetivo.
Al tener el problema en forma clara y enfocada, la propuesta de solución definida y específicamente a quien 
se debe llegar, en el Paso 4 se reflexiona sobre las fortalezas y debilidades de la organización para evaluar 
si las condiciones internas son aptas para lograr la propuesta. 
Definido el qué se quiere, debe señalarse quién tiene el poder de decisión sobre la propuesta, quienes pueden 
ser nuestras personas aliadas u oponentes en el esfuerzo y contando con un análisis  de las fortalezas y 
debilidades, en el Paso 5 se definen y concretan las estrategias, o sea, como se va a influir en la persona 
con poder de decisión. 
En el Paso 6, se definen las actividades que se deben realizar para llevar a cabo las estrategias seleccionadas 
en el paso 5. En esta etapa se distribuyen las tareas y se determinan tiempos, recursos, y las personas 
responsables de ejecutarlas y coordinarlas.
En el Paso 7, se evalúa el proceso: si se han logrado los cambios, que estrategias han funcionado y cuales 
no. Se valoran los logros positivos así como los aspectos negativos. A pesar de que la evaluación es el paso 
ultimo, esta debe ser constante, de manera que se valoren los logros y dificultades y se corrijan los fallos 
detectados. 

2.4    Esta  Guía de la ACI - Américas para elaborar Planes de Incidencia Política parte del principio  que el 
participante elabora el nuevo conocimiento a partir de las orientaciones y actividades de aprendizaje que se 
le indica. Se conceptualiza este enfoque como aprendizaje socio constructivista, el cual   está claramente 
señalado en el recuadro que aparece después del paso 1 en la Guía donde indica como es que puede darse 
el aprendizaje  en el participante (Pág. 13). Este enfoque de aprendizaje coincide con los propósitos que la 
ACI desea que los participantes desarrollen:

• La capacidad pro positiva.
• El desarrollo de la iniciativa. 
• La búsqueda de soluciones.
• El trabajo en equipo.

Estos son precisamente los resultados que la Guía de Elaboración de Planes de Incidencia provoca y 
produce en el participante. 

3. Sobre los Resultados de los Talleres de Elaboración de Planes de Incidencia Política.
3.1. En cuanto a los resultados de los Talleres de Incidencia se concluye que: 
3.1.1. Estas actividades tienen un buen nivel de apoyo administrativo de las organizaciones cooperativas 

miembros de la ACI – Américas en los países. Su participación como contraparte es importante en los 
aspectos logísticos, sin embargo, el nivel de compromiso para utilizar  la metodología para elaborar Planes 
de Incidencia Política, requiere mayor difusión entre los cuerpos directivos de las organizaciones cúpula: 
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Confederaciones y Federaciones, puesto que los participantes  en los Talleres no son precisamente quienes 
tienen el poder de decisión en  tales organismos. 

3.1.2. En cuanto a la participación por género se muestra un incremento considerable de mujeres dirigentes.
La distribución de participantes por sub regiones de América, muestra una presencia mayoritaria de  
Centroamericanos,   un nivel medio de participantes de los países del Cono Sur y una asistencia menor de 
dirigentes cooperativistas de los países Andinos. 
La distribución de los participantes por tipo de organismo cooperativo al que pertenecen muestra un 
predominio de dirigentes de las cooperativas de base respecto a los de las Federaciones de cooperativas.

3.1.3. Los participantes de los Talleres, realizan las actividades planteadas en la Guía siguiendo los pasos de forma 
bastante apropiada hasta alcanzar la elaboración del Plan de Incidencia, con lo cual adquieren un buen nivel 
de apropiación de la metodología.

3.1.4. Durante el año 2003 y parcialmente en el 2004 en la mayoría de los Talleres los problemas seleccionados 
sirvieron   para elaborar el Plan de Incidencia de asuntos internos de las organizaciones cooperativas, con 
lo cual el trabajo que realiza el grupo de participantes tiene como finalidad buscar una solución a un asunto 
del movimiento cooperativo. De esta manera preocupa mucho a los participantes el tema de Integración 
Cooperativa y de Comunicación. Lo anterior, es el reflejo de que los participantes no tienen claro para que 
es el Taller, esto se ve reforzado porque además desconocen la Recomendación 193 de la OIT, razón por la 
cual no encuentran áreas o aspectos hacia donde incidir en políticas públicas. 

            Además estos grupos de participantes son muy heterogéneos lo cual dificulta seleccionar un problema que 
dé origen a un Plan de Incidencia Política; por eso, la tendencia en este periodo es incidir hacia el interior 
de la organización. Esta situación cambia cuando los participantes son convocados para un Taller con 
un tema o asunto pre – establecido, de naturaleza política, con lo cual el plan que se formula si coincide 
completamente con el objetivo del Programa.  Esta situación se da en el año 2004, donde los planes 
elaborados son de incidencia en la política pública. Además los participantes conocen de esa situación y 
como afecta a su sector, más que a su cooperativa  individualmente. 

            Incide tambien aquí la variable facilitador,  que ha adquirido, después de conducir los primeros 10 talleres, 
una muy buena experiencia para orientar a los participantes en la definición del problema. En el tercer año 
(2005) el facilitador muestra su destreza en la aplicación de la metodología y en el manejo de los diferentes 
grupos de participantes, lo cual facilita el  desarrollo de los Seminarios de Formación. 

3.1.5. El tiempo de duración del Taller  (dos días) constituyen una variable que incide desfavorablemente en el 
cumplimiento de todos los pasos del Plan, puesto que, de acuerdo al análisis realizado, la Guía requiere 
al menos, cuatro días para su desarrollo. Igualmente afecta el desconocimiento de los nuevos Principios 
y Valores Cooperativos de la ACI y de la Recomendación 193 de la OIT por tanto a ese número de días 
debe adicionarse el tiempo que estos dos aspectos requieren (dos días más). Por tal  razón los Talleres 
de Elaboración de Planes deben realizarse durante 5 ó 6 días a tiempo completo para que se alcance el 
objetivo. Un tiempo tan importante de los dirigentes cooperativistas debe ser utilizado cuando existe una 
oportunidad o una conveniencia muy cercana para incidir en la formulación o modificación de una política 
pública importante para el movimiento cooperativo como por ejemplo, la ejecución de un componente del 
Plan Nacional de Desarrollo por parte de las cooperativas, o cuando exista una amenaza grave que afecte 
a un sector de cooperativas, o al movimiento cooperativo en su conjunto. Es indispensable que exista un 
factor (problema, amenaza u oportunidad) que cohesione a los dirigentes alrededor, de ese hecho. Por esa 
razón es recomendable para realizar los talleres de incidencia que estos se realicen en periodos cercanos 
al momento en que exista una oportunidad o una amenaza y que estos se efectúen con dirigentes de un 
mismo sector, si se desea lograr productos concretos. 

3.1.6. El nivel de apropiación de la metodología por los participantes esta relacionado con el nivel de experticia del 
facilitador tanto sobre la metodología como sobre la conducción de grupos de trabajo para elaborar planes. 
Los resultados de los Talleres, presentados detalladamente en los Informes de cada Actividad Académica 
muestran que el Coordinador de la ACI-Américas para estas actividades, ha alcanzado un alto nivel de 
aprendizaje sobre estos elementos. 

3.1.7. Es necesario, una vez finalizado el Taller de elaboración del Plan de Incidencia, que los responsables de 
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la organización contra parte y de la  ACI-Américas le den seguimiento y con alguna regularidad, soliciten 
informes del estado de avance de las acciones previstas, a los responsables de ejecutarlas.  Se requiere 
que los responsables cuenten con los recursos y el apoyo al más alto nivel para ejecutar las acciones 
que conduzcan a incidir en las personas para modificar las políticas de manera que  se favorezca a  las 
cooperativas. 

3.2.  En cuanto a los resultados de los Seminarios de Formadores se concluye que:

3.2.1. La selección de los participantes para los Seminarios de formadores no se ajusta al perfil establecido por la 
ACI – Américas en el Programa de este Seminario. Se requiere que las entidades cooperativas miembro de 
la ACI tengan mayor claridad de los responsabilidades que el participante debe asumir personalmente y en 
conjunto con la entidad que lo propone y envía al Seminario.  Si no existe un compromiso de actuación al 
finalizar el Seminario, el esfuerzo y la inversión se habrá perdido. Este factor de selección de participantes no 
ajustado al perfil indicado en el programa es una variable que incide en la calidad del producto de formación 
de multiplicadores, pues los participantes en su mayoría (90%) no trabajan en actividades de capacitación. 

3.2.2. El Programa del Seminario de Formadores  no contempla actividades, ni asigna tiempo, para que los 
participantes asuman durante este, roles como facilitadores y puedan recibir del Coordinador y del resto de 
compañeros, sugerencias  de cómo mejorar el manejo de la Guía y la conducción del grupo. 
Estas actividades son fundamentales para: 
 

• Asegurar el aprendizaje como facilitador
• Planificar el Taller que realizarán al retornar a su organización cooperativa
• Realizar al menos dos planes de incidencia con seguimiento y apoyo del Coordinador del Programa,
      antes de realizar un Taller por si solo. 

Lo anterior esta directamente relacionado con el tiempo previsto (5 días) que es insuficiente para garantizar 
un producto y una persona capaz de conducir a un grupo de dirigentes de cooperativas de un sector, para 
utilizar la Guía de elaboración de planes de incidencia política y formular un plan que permita resolver una 
situación importante. 

3.2.3. En los Seminarios de Formadores igual que ocurre en los Talleres de Elaboración de Planes de Incidencia, los 
participantes adquirieron destreza en el desarrollo de la guía y elaboran  Planes de Incidencia en las Políticas 
Públicas, mostrando un muy buen nivel de apropiación de la metodología planteada en la Guía.   Igualmente 
a lo que ocurre en los Talleres, las variables: tiempo, cohesión de grupo, selección de un asunto o tema de 
manera previa a iniciar la utilización de la guía, la heterogeneidad de los participantes;  influyen en el grado 
de éxito de la actividad. 
Por el contrario los grupos homogéneos, temas o asuntos / problemas bien seleccionados y sentido de 
oportunidad para resolver la situación, contribuyen a elaborar mejores Planes de Incidencia. 

 
Recomendaciones

1. Los temas de Valores y Principios Cooperativos deben divulgarse permanentemente con dirigentes de cooperativas 
y analizar sus aplicaciones en la gestión de las cooperativas y en el comportamiento de los miembros de estas.

2. La ACI – Américas debería aprovechar su Conferencia Regional, por su amplia convocatoria, para analizar  y 
profundizar al menos  un valor y un principio cada vez. El análisis  en esta Conferencia debe ser  realizado por 
expertos de distintos campos: Filosofía, Derecho, Sociología, Psicología, Economía y Educación.  De ésta forma se  
realiza un enfoque global del valor y del  principio cooperativo  escogidos. 

3. El contenido de la Recomendación 193 de la OIT,  constituyen el marco de referencia para una  nueva etapa del 
desarrollo del movimiento cooperativo y por tanto su conocimiento, análisis y discusión  debe darse en todos los 
niveles de las organizaciones cooperativas. 
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4.  La ACI – Américas  debe coordinar con la OIT en sus Oficinas Regionales para América, actividades especiales 
con los gobiernos de los países, para el estudio y aplicación de la Recomendación 193 de la OIT, especialmente 
con los entes públicos de cooperativismo y con los Órganos reguladores y de Fomento de Cooperativas, así como 
con los Ministerio de Trabajo y de otros Ministerios  relacionados a las actividades económicas de las cooperativas, 
particularmente con los jerarcas y otra autoridades superiores.

5. El estudio y análisis de la Recomendación 193 de la OIT. Promoción de las Cooperativas y de los nuevos Valores 
y Principios Cooperativos, debe ser una acción amplia e inmediata se recomienda que todas las cooperativas 
realicen con sus asociados Talleres utilizando la Guía elaborada por la ACI – Américas: Caso de Discusión de la 
Recomendación 193 de OIT – Promoción de los Cooperativas 2002. Esta tarea debería empezar por la Federaciones 
con sus miembros y luego las cooperativas con sus asociados y trabajadores.

6. Se recomienda dados los resultados obtenidos durante la etapa 2003 – 2005 seguir dando a conocer  la Guía para 
Elaborar Planes de Incidencia para lo cual se requiere formar algunos multiplicadores, ubicándolos en la sub-región 
o en los países con mayor membresía en la ACI, a efecto de que esta Guía se conozca y se utilice para elaborar 
planes de incidencia. 

 7.  Considerando que en el año 2005 se han llevado a cabo cinco Seminarios de Formadores. 
- En Argentina, de carácter para Cono Sur. 
- México, de carácter regional para Centro América. 
- Perú, de carácter regional para países andinos. 
- Paraguay, de apoyo al Comité Regional de Mujeres Cooperativistas de América.
- Colombia para ese país. 
En estos Seminarios han participado un total de 73 personas. Por lo cual se le recomienda a la ACI – Américas 
realizar una acción de monitoreo de estos participantes a través de comunicaciones escritas y telefónicas para 
conocer: ¿Qué acciones de ejecución de Talleres de Incidencia se han propuesto realizar?, ¿Qué apoyo requieren? 
o ¿Qué problemas tienen para llevar a cabo alguna acción?. 

8.  La ACI - Américas debería concentrar sus esfuerzos en los próximos tres años, en la formación de una generación    
Formadores en la elaboración de Planes de Incidencia Política, para las organizaciones que son sus miembros. Este 
proceso exige concertar con estas entidades la conveniencia y relevancia de una propuesta de esta naturaleza; cuyo 
objetivo final no es solo incidir en las políticas públicas sino establecer al interior de las organizaciones cooperativas, 
una verdadera política de Desarrollo de los Recursos Humanos; tanto entre los asociados de la cooperativa, como 
entre los trabajadores de esta, tal y como lo señala el 5a principio cooperativo. Este asunto del Desarrollo de los 
Recursos Humanos debería ser el tema/ problema de los planes de incidencia a lo interno del movimiento que se 
formulen en los Seminarios de Formadores. 

9.  Para la recomendación anterior se propone un modelo por etapas para la formación de Formadores que se 
presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 17

Modelo por etapas para la Formación de Formadores en Incidencia

Etapa 1          Reclutamiento y selección de candidatos (as) a Formadora por país

Etapa 2          Seminario Taller para Formadores (Programa Actual mejorado incluye elaboración de
             Plan de Trabajo de participante) Duración: 8 días a tiempo completo.

Etapa 3          Planificación y Organización de un Taller de Incidencia en su cooperativa o Federación. 

Etapa 4          Ejecución asistida por facilitador del Taller de Incidencia.
             Duración: 4 días a tiempo completo.

Etapa 5          Primera evaluación de los y las participantes in situ

Etapa 6          Planificación y organización de un 2o Taller de Incidencia en otra Federación. 

Etapa 7          Ejecución del Taller de Incidencia de 4 días de duración con supervisión de facilitador.

Etapa 8          Segunda evaluación de los y las participantes en seminario de formadores
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ANEXO 1: 

Organizaciones Cooperativas miembros de la ACI. Región América

      ARGENTINA
  Confederación Cooperativa de la República Argentina Ltda. (COOPERAR)  
  Federación Argentina de Cooperativas de Consumo (FACC)
  Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Cooperativa Ltda. (IMFC)
  

      BOLIVIA
  Cooperativa de Teléfonos Automáticos de Santa Cruz (COTAS Ltda.)
   Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús Nazareno Ltda. 
   Cooperativa Multiactiva La Merced 
   Cooperativa Rural de Electrificación Ltda. (CRE)
 
      BRASIL
  Aliança Cooperativista Nacional Unimed
   COOP - Cooperativa de Consumo
   Organizaçao das Cooperativas Brasileiras (OCB)
   Unimed do Brasil, Confederaçao Nacional das Cooperativas Médicas
  
      CANADA
  Canadian Cooperative Association (CCA)
   Canadian Conseil Cooperation (CCC)

      CHILE
  COOPEUCH Cooperativa de Ahorro y Crédito
 
      COLOMBIA
  Asociación Colombiana de Cooperativas (ASCOOP)
   Casa Nacional del Profesor (CANAPRO)
   Confederación de Cooperativas de Colombia (CONFECOOP)
   Cooperativa del Magisterio (CODEMA)
   Cooperativa Médica del Valle y Profesionales de Colombia  (COOMEVA)
   Corporación Gimnasio Los Pinos
   Efectiva, Soluciones y Alternativas Comerciales
   Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo (Saludcoop EPS)
  La Equidad Seguros
  Progressa Entidad Cooperativa de los Empleados de Saludcoop
 

      COSTA RICA
  Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC)
  Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Costa Rica R.L.   (FEDEAC, R.L.)
 

      ECUADOR
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  Coopseguros del Ecuador S.A. (Coopseguros S.A.)
       EL SALVADOR
  Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y  Crédito de El Salvador de R.L.
   (FEDECACES)

      ESTADOS UNIDOS
  ACDI/VOCA
   CHF International
   CUNA Mutual Insurance Society
  Land O’Lakes (LoL)
   National Cooperative Bank (NCB)
   National Cooperative Business Association (NCBA)
   Nationwide Insurance Enterprise
  World Council of Credit Unions (WOCCU)

      HAITI
  Conseil National des Coopératives (C.N.C.)
 
      HONDURAS
  Cooperativa de Ahorro y Crédito “Sagrada Familia”
   Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Ltda (COMIXMUL)
 
      MEXICO
  Caja Libertad S.C.L.
   Caja Popular Mexicana
  Confederación Nacional de Cooperativas de Actividades Diversas de la Republica Mexicana (CNC)
   Federación Nacional de Cooperativas Financieras UNISAP S.C. de R.L. de C.V.
  Federación de Cajas Populares Alianza SC de RL de CV  

      PANAMA
  Confederación Latinoamericana Cooperativas de Ahorro y Crédito     ( 
  (COLAC)
  

      PARAGUAY
  Confederación Paraguaya de Cooperativas (CONPACOOP)
   Cooperativa de Producción, Consumo, Ahorro, Crédito y Servicios de Profesionales de la Salud   
  Ltda. (COOMECIPAR)
   Cooperativa Universitaria Ltda.
   Federación de Cooperativas de Producción (FECOPROD)
   Panal Compañía de Seguros Generales S.A. (Propiedad Cooperativa)
  

      PERU
  Cooperativa de Ahorro y Crédito “PETROPERU” Ltda.
  

      PUERTO RICO
  Cooperativa de Ahorro y Crédito “Dr. Manuel Zeno Gandia”
   Cooperativa de Ahorro y Crédito de Arecibo (COOPACA)
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   Cooperativa de Ahorro y Crédito de Lares y Región Central (LARCOOP)
  Cooperativa de Ahorro y Crédito de Médicos y Otros Profesionales de la Salud (MEDICOOP)
   Cooperativa de Seguros de Vida de Puerto Rico (COSVI)
   Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico Inc.
   Liga de Cooperativas de Puerto Rico (LIGACOOP)

      REPUBLICA DOMINICANA
  Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA)
   Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)

      URUGUAY
  Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP)
   Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito (COFAC)
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ANEXO 2
Alianza Cooperativa Internacional - ACI-Américas

Programa Seminario Taller para Formadores en Incidencia y Políticas Públicas

1.   Antecedentes:

Una vez analizada la baja capacidad propositiva y de respuesta de las cooperativas para estimular un mayor desarrollo 
económico y social en América Latina, a partir del año 2002, la ACI-Américas apoyada por el Centro Cooperativo Sueco, 
ha desarrollado el programa de “Incidencia y Desarrollo Cooperativo”. El objetivo de este programa es “fortalecer la 
capacidad de incidencia y manejo de las Políticas Públicas por parte de las cooperativas, para aprovechar los espacios 
políticos, sociales y económicos a nivel nacional e internacional” en beneficio de los y las cooperativistas de todos los 
países de la región.

Dentro de este programa, el Componente de Incidencia contempla el logro de los siguientes productos:

1.1 Formulados y promovidos Planes de Incidencia por parte de las cooperativas.
1.2 Mejorada la capacidad de incidencia de las cooperativas

Durante los últimos dos años, la ACI-Américas ha desarrollado más de 30 talleres orientados a enseñar la metodología 
para elaborar planes de incidencia en la mayoría de los países de América.

2.   Justificación:

La ACI-Américas considera conveniente y necesario capacitar a nuevas y nuevos Formadores de los diferentes 
países y organizaciones miembros, con el fin de que puedan facilitar los seminarios y talleres de Incidencia, donde 
se enseñe la metodología para elaborar “Planes de Incidencia” que permitan mejorar los ámbitos de acción política, 
social y económica de las cooperativas en sus respectivos países. Con este propósito, se ha elaborado material digital 
(CD Room) con todos los documentos didácticos sobre el tema de la Incidencia y las Políticas Públicas, basándose 
principalmente en los aportes de los talleres realizados en los países.

En este sentido, la ACI-Américas dentro de su Plan Operativo para el año 2005, se propone realizar tres Seminarios 
para capacitar a formadores en Incidencia y Políticas Públicas. Uno de estos seminarios se realizará para los países 
del Cono Sur, otro para los países del Pacto Andino y el tercero para los países de Centroamérica, México y República 
Dominicana. Cada Seminario será para un grupo de 12 a 14 personas, para quienes la ACI-Américas cubrirá los costos 
de alimentación y hospedaje.

De la misma manera, se realizará un cuarto taller para capacitar a mujeres Formadoras en Incidencia y Políticas 
Públicas para que puedan apoyar en el desarrollo del Plan de Trabajo del CRAMC-ACI-Américas.

3.    Programa:

Estos Seminarios para Formadores en Incidencia y Políticas Públicas tendrán una duración de cinco días a tiempo 
completo (lunes a viernes), contemplando los siguientes Temas:

1. Valores y Principios Cooperativos
2. Recomendación 193 de la OIT, 2002
3. Guía Metodológica para Formadores
4. Guía para elaborar planes de incidencia 
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A continuación se presenta el programa de actividades para los cinco días de trabajo, con un detalle de las actividades 
y metodologías de trabajo de acuerdo a cada tema.

Seminario Taller para Formadores en Incidencia y Políticas Públicas

Programa

Metodología

Los participantes llenan una boleta de inscripción y responden 
una pequeña encuesta de opinión sobre el tema de la incidencia 
cooperativa en los ámbitos político, social y económico.

El coordinador hace una introducción al tema de la Incidencia y 
las Políticas Públicas. Se introduce el tema de la comunicación y 
actitudes personales como herramientas de éxito para incidir con 
éxito.

El coordinador hace una presentación sobre los valores y principios 
cooperativos y su importancia para un gobierno cooperativo 
transparente y los deberes y derechos de los y las asociadas a las 
cooperativas.

El coordinador divide a los participantes en dos grupos:
El primer grupo estudia detenidamente el significado de los Valores y 
Principios Cooperativos y prepara una justificación y defensa sobre la 
importancia y necesidad de cumplir con éstos en las cooperativas.
El segundo grupo tratará de justificar si los valores y principios 
cooperativos son o no son importantes para el éxito de las 
cooperativas

Los dos grupos hacen sus respectivas presentaciones sobre 
sus conclusiones y resultados del trabajo anterior identificando la 
diferencia entre las empresas de capital accionario y las cooperativas 
como organizaciones de capital social. Ambos presentarán por 
escrito y de manera electrónica sus conclusiones.

El Coordinador hace una presentación magistral sobre la importancia 
y el contenido de la Recomendación 193 de la OIT sobre la Promoción 
de las Cooperativas, como herramienta elemental de incidencia.

Los participantes hacen una lectura completa del documento 
de la Recomendación 193 de la OIT sobre la Promoción de las 
Cooperativas
 
Metodología

El coordinador divide a los participantes en dos grupos. Ambos 
grupos leen un caso que les entrega el coordinador.

Trabajo en Grupos. Ambos grupos desarrollan el caso y responden 
las preguntas del mismo.

Continúa trabajo en grupos

Ambos grupos presentan y defienden sus respectivas conclusiones 
sobre el Caso y la Recomendación 193 de la OIT.

                 Actividades

Inscripción de los participantes y encuesta de 
control. Entrega de materiales didácticos.

Presentación y dinámica de presentación 
de los participantes y el coordinador del 
Seminario.

Presentación de los Valores y Principios 
Cooperativos.

Receso

Taller de trabajo sobre la importancia de los 
Valores y Principios Cooperativos para el 
éxito de las cooperativas

Almuerzo

Sesión Plenaria

Receso

Presentación sobre la Recomendación 
193 de la OIT sobre la Promoción de las 
Cooperativas.

Lectura del documento de la Recomendación 
193 de la OIT

Actividades

Presentación de un Caso

Desarrollo del Caso

Receso

Desarrollo del Caso

Almuerzo

Sesión Plenaria

Día lunes

08:30-09:00

09:00-09:45

09:45-10:30

10:30-10:45

10:45-12:30

12:30-14:00

14:00-15:45

15:45-16:15

16:15-17:00

17:00-18:00

Día martes

08:30-09:30

09:30-10:30

10:30:10:45

10:45-12:30

12:30-14:00

14:00-15:00
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El coordinador hace una presentación general y entrega del CD 
Room con los materiales didácticos a desarrollar los siguientes tres 
días, para la capacitación de Formadores en el tema de la Incidencia 
y las Políticas Públicas.
  
El coordinador entrega una Guía Metodológica para Formadores, 
para su lectura y análisis.
 
Metodología

Se hace una plenaria en la cual todos los participantes exponen 
sus opiniones sobre el contenido de la Guía Metodológica para 
Formadores. Preguntas y respuestas.

Presentación magistral de la estructura metodológica de la Guía para 
Elaborar Planes de Incidencia.
Preguntas y Respuestas

Los participantes leen detenidamente la introducción a la Guía para 
elaborar Planes de Incidencia, contenida entre las páginas 1 y 13 del 
documento.
Preguntas y respuestas.

Formación de dos grupos de trabajo:
Lectura de la sección correspondiente al Paso 1: Definición del 
Problema. Páginas 14 a la 22.
Aplicación de herramientas y matrices por parte de los grupos: (Se 
identifica uno o varios problemas)
 

Los grupos hacen una presentación sobre las herramientas y 
matrices utilizadas y sus resultados.
Preguntas y respuestas.

Dinámica para seleccionar uno de los problemas presentados por 
los grupos, según prioridad para el grupo en general.
Lectura y aplicación del paso dos de la Guía. Elaboración de una 
propuesta de solución al problema. Páginas 23, 24 y 25.
Preguntas y respuestas

Presentación de los resultados del Paso 2 a cargo de los 
participantes
Preguntas y respuestas
El Colectivo, escoge una sola propuesta de solución sobre la cual se 
trabajarán los siguientes pasos.

   
Metodología

Lectura del Paso 3: 
Aplicación de herramientas y matrices según condiciones específicas 
al problema seleccionado. Páginas 26 a 34.
Se elabora la matriz del análisis de poder de acuerdo a las 
indicaciones de la Guía. 

Presentación de los resultados Paso 3 a cargo de participantes 
Preguntas y respuestas 

Receso

Presentación general y entrega del CD 
Room didáctico con los temas a desarrollar 
los siguientes tres días y la Guía para 
elaborar planes de Incidencia de la ACI-
Américas

Presentación de la Guía Metodológica para 
Formadores 

Actividades

Discusión sobre el contenido de la Guía 
Metodológica para Formadores

Introducción al uso de la Guía para la
Elaboración de Planes de Incidencia

Lectura de la introducción a la Guía para 
elaborar Planes de Incidencia

Receso

Desarrollo del  Paso  1:  
Definición del Problema.

Almuerzo

Primera Plenaria: Presentación de los 
resultados del Paso 1

Desarrollo del Paso 2
Propuesta de solución

Receso

Sesión Plenaria:
Presentación de los resultados del Paso 2

Actividades

Desarrollo del Paso 3 
Análisis del espacio de decisión y análisis 
de poder

Receso

Sesión Plenaria.
Presentación de los resultados del Paso 3

15:00-15:30

15:30-17:00

17:00-18:00

Día miércoles

08:15-09:00

09:00-09:45 

09:45-10:00

10:00:10:15 

10:15-12:15

12:15-14:00

14:00-14:45

14:45–15:45

15:45:16:00 

16:00-17:00

Día jueves

08:15 -10:15 

10:15-10:30

10:30-11:30
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El coordinador hace una dinámica en la cual solicita a los participantes 
que elijan a tres de los participantes como panelistas para analizar 
y discutir sobre el tema de Incidencia y las Políticas Públicas y la 
importancia de la Guía de Incidencia para las cooperativas y una 
síntesis de contenido de los tres primeros pasos. También se elegirá 
un moderador quien hará las conclusiones

De los tres panelistas escogidos, cada uno presentará y defenderá 
uno de los tres primeros pasos de la Guía de Incidencia.
Todos los participantes harán al menos una pregunta a los 
panelistas.
 

Lectura del Paso 4: Auto análisis Páginas 35, 36 y 37 
Aplicación de herramientas y matrices según condiciones específicas 
y opinión de los participantes
Se hace un resumen de las conclusiones y se incluye en el informe 
o plan en proceso

Metodología

Presentación de los resultados del Paso 4 a cargo de los 
participantes 
Preguntas y respuestas
Síntesis de contenido e inclusión en el Plan en proceso

Lectura del  Paso 5: Páginas 38 a la 48
Aplicación de herramientas y matrices según condiciones específicas 
de los resultados de los pasos anteriores
 

Presentación de los resultados del Paso 5 a cargo de los participantes, 
sus herramientas y matriz de estrategias 
Preguntas y respuestas
Síntesis de contenido e inclusión en el Plan en proceso

Lectura del Paso 6: Páginas 49, 50 y 51
Aplicación de matriz de actividades según condiciones específicas 
de los resultados de los pasos anteriores 
Preguntas y respuestas

Presentación de los resultados del Paso 6 a cargo de los participantes, 
matriz de actividades 
Preguntas y respuestas
Síntesis de contenido e inclusión en el Plan en proceso

Presentación Magistral del Paso 7: Páginas 52 a 56
Preguntas y respuestas

Presentación del documento borrador final del Plan Elaborado 
durante los dos días.

11:30-12:00

12:00-14:00

14:00-15:00 

15:00-15:15

15:15-17:15

Día viernes

08:15-09:15

09:15-12:15 

12:15-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-16:15

16:15 – 17:15

17:15-17:30

17:30-18-15

18:00-18:15

Preparación de un Panel de discusión sobre 
los primeros tres pasos de la Guía para 
elaborar planes de Incidencia

Almuerzo

Desarrollo del Panel sobre los primeros tres 
pasos de la Guía para elaborar planes de 
Incidencia

Receso

Desarrollo del Paso 4:
Auto análisis

Actividades

Sesión Plenaria:
Presentación de los resultados del Paso 4

Desarrollo del Paso 5:
Definición de estrategias de Influencia.

Almuerzo

Sesión Plenaria:
Presentación de los resultados del Paso 5

Desarrollo del Paso 6:
Plan de Actividades

Receso

Sesión Plenaria:
Presentación de los resultados del Paso 6

Presentación Paso 7:
Evaluación y Monitoreo del Plan elaborado

Presentación del borrador final del Plan 
Elaborado

Clausura y entrega de Certificados
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4.   Perfil de los participantes:

Los participantes deberán de contar con los siguientes requisitos:

•   Tener experiencia en actividades de capacitación en sus respectivas organizaciones cooperativas.
•   Preferiblemente si tiene a cargo áreas de capacitación cooperativa.
•   Trabajar para una Organización Cooperativa.
•   Ser avalado por una organización cooperativa que sea miembro de la Alianza Cooperativa Internacional.
•   Comprometerse a multiplicar la experiencia adquirida en otras organizaciones cooperativas.
•  Dispuesto a convertirse en promotor oficial del Programa de Incidencia y Políticas Públicas de la 
     ACI-Américas.
•   Firmar y cumplir junto con su organización cooperativa, un convenio de implementación y uso de los
     materiales didácticos entregados durante y después del Seminario,  sobre el tema  de Incidencia y Políticas
     Públicas, como un colaborador de la ACI-Américas. (Ver convenio más adelante)
•   Pagar una cuota de participación (Representativa) de US$150,00.

5.  Convenio para la utilización de los materiales didácticos sobre el tema de Incidencia y Políticas Públicas

Las organizaciones participantes en los seminarios de capacitación para formadores en Incidencia y Políticas Públicas 
deberán de firmar y cumplir el siguiente convenio con la ACI-Américas:

•  Reconocer que los materiales didácticos como la Guía para Elaborar Planes de Incidencia, el CD Room  
   con todos los documentos de capacitación, la Guía Metodológica para Formadores en Incidencia, son
   propiedad intelectual de la ACI-Américas y que no podrá hacer uso de éstos materiales sin la previa
     aprobación escrita por parte del Director Regional de la ACI-Américas.
•   No se podrán reproducir los materiales didácticos, ya que éstos serán elaborados y proveídos únicamente 
     por la ACI-Américas. 
•  Los Seminarios y Talleres que sobre el tema se realicen, serán responsabilidad de la organización 
   cooperativa firmante del convenio junto con la ACI-Américas, por lo tanto, se deberá de coordinar e 
     informar de forma escrita, la planificación y realización de estas actividades.
•   Para cada Seminario a realizar,  la ACI-Américas proveerá los respectivos materiales, por los cuales recibirá 
     un pago de US$15,00 por cada participante. 
•  En cada taller realizado, se deberá de elaborar un informe de acuerdo a la didáctica y modelo aprendido 
    en el Seminario de capacitación para Formadores, el cual deberá de ser remitido de manera electrónica a la
  ACI-Américas para su publicación en la página Web www.aciamericas.coop y también para darle 
     seguimiento y asistencia técnica a los planes elaborados en cada país.

Este convenio debe de ser firmado por la persona representante legal de la organización cooperativa miembro de 
la ACI, así como por la persona que curse el Seminario de Capacitación para Formadores en Incidencia y Políticas 
Públicas de la ACI-Américas.

Para mayor información sobre este Seminario y sobre el tema de Incidencia y Políticas favor comunicarse a la ACI-
Américas al correo electrónico incidencia@aciamericas.coop con el Sr. Alberto Mora Portuguez.

Manuel Mariño                    Alberto Mora Portuguez
Director Regional        Oficial Proyecto Programa Incidencia
ACI-Américas       ACI-Américas

                                        �
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               Anexos


