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Principalmente por tres razones: 
 
 
1. En el sector cooperativo y otras empresas de la 

economía social, se ha sentido la necesidad de 
incidir en las “políticas públicas”  con miras a 
obtener resultados concretos que beneficien a sus 
miembros. 

 
2. Por la necesidad de fortalecer la capacidad 

propositiva y de respuesta de las estas 
organizaciones en América.  

 
3. Porque dentro del marco de la Recomendación 

193 de la OIT  se evidencia la necesidad de 
fortalecer a las cooperativas por medio del 
conocimiento y ejecución de estrategias. 

 
 
Además, en el marco del Proyecto con la Unión 
Europea, el Resultado 5: se refiere al apoyo y 
fortalecimiento de la Incidencia y el diálogo político a 
nivel mundial, regional y nacional, para lo cual se 
propone el fortalecimiento de los miembros para 
facilitar su vinculación con los encargados de la 
formulación de políticas, lo cual  es un elemento crucial 
del proyecto, especialmente en los países en 
desarrollo donde las organizaciones miembros carecen 
de la capacidad y los recursos para involucrarse en 
diálogos constructivos y los gobiernos muestran una 
actitud no necesariamente positiva hacia las 
organizaciones participativas y de la sociedad civil, 
como las cooperativas. 
Las cooperativas aportan un valor agregado al diálogo 
político por su propia naturaleza de actores de la 
sociedad civil y del sector privado, lo que les permite 
realizar aportes singulares en los temas económicos, 
sociales y ambientales. Por consiguiente, las iniciativas 
de incidencia para el logro de políticas públicas 

adecuadas y del desarrollo de capacidades y 
competencias para el crecimiento sostenible es 
apoyada por las oficinas regionales que cuentan con 
un papel y un cometido político muy importante. 

El proyecto fortalecerá la influencia de las políticas 
regionales sobre la labor de incidencia a nivel de cada 
país. También contribuirá a la construcción de 
mecanismos eficaces de diálogo entre las cooperativas 
y los poderes públicos. El diálogo político estará 
orientado a resultados y se adoptará un enfoque que 
involucre a las múltiples partes interesadas, utilizando 
metodologías apropiadas que garanticen la 
consideración de todos los aportes útiles y aseguren la 
participación de los miembros locales. Se sensibilizará 
a los poderes públicos sobre la importancia de incluir a 
las cooperativas en la elaboración, la implementación y 
el seguimiento de las estrategias nacionales para el 
desarrollo económico y social. 

 
 
Alberto Mora Portuguez 
Oficial Policy Proyecto UE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tel: (506) 2296-0981  
Fax: (506) 2231 5842 
Correo: educoop@aciamericas.coop  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  SEMINARIO – TALLER 
 

Formación  
para la Elaboración de  

Planes Estratégicos de Incidencia 

 

 

 

 

 

 
 País: Paraguay 
 

 Fecha: 13 y 14 de julio, 2017 
 
 Organización contraparte: CONPACOOP 

 
 Impartido por: Alberto Mora Portuguez 
 
 
 

Apoyado por 
la Unión Europea 

Apoyado por 
la Unión Europea 
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PPrrooggrraammaa::  
 

 
Primer día 

Horario Actividades Metodología 

 
08:00-
08:45  

Inscripción de los  
participantes 

Previamente los participantes 
ya han leído la introducción 
al concepto de incidencia y 
los siete pasos para elaborar 
un Plan. 

 
8:45-
09:15 

 
Socialización de los 
participantes y el 
expositor 

Hablemos de comunicación, 
aptitudes y nuestra actitud 
personal. ¿Como influye en 
nuestro éxito o fracaso? 

 
 
9:15-
10:15  
 

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

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

10:15-
10:30  

Receso  

 
 
10:30-
11:30  

Desarrollo del  Paso  
1   
Definición del 
Problema. 

Formación de grupos de 
trabajo: 
Lectura de la sección 
correspondiente al Paso 1 
Aplicación de herramientas y 
matrices por parte de los 
grupos: (Se identifica uno o 
varios problemas) 
 

11:30-
12:15 

Primera Plenaria 

Cada grupo hace una 
presentación de lo que 
entendieron del primer paso 
de la guía.  
Cada grupo presenta la 
matriz del problema 
debidamente elaborada, con 
la definición de al menos un 
problema identificado.   
 

12:15 – 
13:45 

Receso Almuerzo  

 
 
13:45 – 
14:45 

Desarrollo del Paso 
2 
Propuesta de 
solución 

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. 

14:45-
15:30 

Segunda Plenaria 

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

15:30- 
16:00 

Receso  

 
 
 
16:00 -
17:00  

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

Trabajo en dos grupos: 
Lectura de las secciones 
correspondientes al Paso 3 
Aplicación de herramientas y 
matrices según condiciones 
específicas al problema 
seleccionado  
Ambos grupos elaboran la 
matriz del análisis de poder 
de acuerdo a las 
indicaciones de la Guía.  
 

 
17:00 – 
17:30  

Tercera Plenaria 

Presentación de los 
resultados Paso 3 a cargo de 
grupos  
Preguntas y respuestas  
Síntesis de contenido y cierre 
del primer día 

Segundo Día 
Horario Actividades Metodología 

8:30-
09:30 

Desarrollo del Paso 
4  
Autoanálisis 

Trabajo en grupos: 
Lectura de las secciones 
correspondientes al Paso 4  
Aplicación de herramientas y 
matrices según condiciones 
específicas y opinión de los 
grupos 
Se hace un resumen de las 
conclusiones de los dos 
grupos y se incluye en el 
informe o plan en proceso 
 

 
09:30-
10:15 

Cuarta Plenaria 

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

10:15- 
10:45 

Receso 
 
 

 
 
 
 
10:45-
11:45  

Desarrollo del Paso 
5 
Definición de 
estrategias de 
Influencia. 

Trabajo en grupos: 
Lectura del capítulo 
correspondiente al Paso 5  
Aplicación de herramientas y 
matrices según condiciones 
específicas de los resultados 
de los pasos anteriores  
 

11:45-
12:30 

Quinta Plenaria 

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

12:30 -
14:00 

Receso Almuerzo  

14:00-
15:00 

Desarrollo del Paso 
6 
Plan de Actividades 

Trabajo en grupos: 
Lectura del capítulo 
correspondiente al Paso 6  
Aplicación de y matriz de 
actividades según 
condiciones específicas de 
los resultados de los pasos 
anteriores  
Preguntas y respuestas 
 

 
 
15:00– 
15:45 

Sexta Plenaria 

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

 
15:45-
1645 

Presentación Paso 7 

Presentación Magistral del 
Paso 7 
Preguntas y respuestas 
Presentación del documento 
borrador final del Plan 
Elaborado durante los dos 
días. 

 
16:45 -
17:00 

Cierre y entrega de 
Certificados 

 

 

 


