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Relación entre el Poder y la  Autoridad 

 
EL PODER 

  

 
LA AUTORIDAD 

Nace de las ansias de tener más 
para ser más 

Nace de la voluntad de la comunidad 
que quiere ser regida por los mejores 
  

Pertenece al orden de la 
privacidad individualista 

Pertenece al orden de la relación que 
dice referencia a la persona 
  

Expresa la fuerza 
  

Expresa la trascendencia 

Se arrebata por la fuerza Es conferida por la comunidad 
conocedora de los méritos personales 
  

Se fortalece en el menosprecio y 
la exclusión 

En la escucha y la empatía 

Se ejerce mediante la imposición 
que domina 

Se ejerce mediante la palabra dialogal, 
generadora de consensos 
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Relación entre el Poder y la  Autoridad 

 
EL PODER 

  

 
LA AUTORIDAD 

Opera desde la lógica del individualismo Opera desde la lógica del 
pluralismo y la complacencia 
  

Cohesiona por el miedo 
  

Unifica por el acuerdo 

Inspira temor y terror 
  

Inspira respeto y confianza 

Se impone 
  

Se acepta 

La praxis del poder es la intimidación, 
que nubla la conciencia y paraliza la 
proyectividad 
  

La praxis de la autoridad es el 
derecho, que respeta la libertad y 
promueve el crecimiento 

El poder es voluntad de acción 
dominativa que, al margen de los 
intereses y el querer de la sociedad, se 
impone por la fuerza de quien decide 
actuar y dominar 

La autoridad es ejercicio del poder 
delegado por la comunidad en 
aquellos que considera capaces de 
interpretar su voluntad y realizar 
lo que conviene para el bien 
común 
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Amora 4 

El Seguidor: 
  

 Tiene un perfil  bajo en características 
como autoridad, y los pocos votos que 
obtuvo cuando fue electo.  

 Se puede convertir en dirigente o 
gobernante líder, dependiendo de las 
acciones que desarrolle y la capacidad 
que demuestre. 

Poder y Autoridad en el Gobierno Cooperativo 
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Amora 5 

El Jefe: 

  

 Se caracteriza porque tiene dominio 
sobre lo que se le ha encomendado, 
pero las personas que votaron por él 
o por ella, fueron tan pocas, que 
quedó con un bajo poder.  

 

 Se puede convertir en dirigente o 
gobernante líder, dependiendo de las 
acciones que desarrolle y la capacidad 
que demuestre. 

Poder y Autoridad en el Gobierno Cooperativo 
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Amora 6 

Dirigente (Y Líder) 
  

 Llega a esta posición, porque tuvo un alto 
reconocimiento de los electores que le da 
un poder alto. Pero, como autoridad, no 
conoce a profanidad las responsabilidades a 
su cargo.  Gobernar con apoyo es fácil, 
pero tener autoridad para ejercer el poder 
es diferente.  

  

 El dirigente se puede convertir en 
gobernante líder, pero requiere de una 
excelente capacitación y mucha voluntad 
de superación. 

Poder y Autoridad en el Gobierno Cooperativo 
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Amora 7 

 Gobernante Líder: 

 Es aquella persona que reúne las condiciones como 
AUTORIDAD para desempeñar el cargo, reconoce sus 
responsabilidades, o sea, gobierna, cohesiona, 
organiza, moviliza e implementa, y, a través del 
control, asegura actividades administrativas y flujos 
financieros para adelantar proyectos de carácter social.  

  

 Tiene el poder que le dieron los electores cuando lo 
eligieron. Pero, para conservar el poder debe cumplir 
con lo que prometió a los electores,  y debe capacitarse 
y actualizarse permanentemente en todo lo relacionado 
a sus funciones y responsabilidades.  

 También debe cumplir las promesas que haga durante 
su mandato. 

Poder y Autoridad en el Gobierno Cooperativo 
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Amora, 
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Poder y Autoridad en el Gobierno Cooperativo 
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Amora 9 

“Una cooperativa es una 
asociación autónoma de personas 
agrupadas voluntariamente para 
satisfacer sus necesidades 
económicas, sociales y culturales 
comunes, por medio de una 
empresa que se posee en 
conjunto y se controla 
democráticamente”. 
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Membresía  
abierta y 

voluntaria 

Control 
democrático  

de los 
asociados. 

Participación 
económica. 

Autonomía e 
independencia. 

Educación, 
capacitación e  
información. 

Cooperación  
entre  

cooperativas. 

Compromiso 
con 

 la comunidad. 
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Cooperativista es un ser humano que vivencia día a día los valores  

http://www.aciamericas.coop/Que-es-la-Oficina-Cooperativa


¿Cómo incidir 

desde la 

juventud en las 

cooperativas?   

Guía para elaborar 

planes de Incidencia 

12 



¿Por qué una guía para elaborar un plan de 

incidencia? 

Por la necesidad de 

fortalecer la “capacidad 

propositiva y de respuesta” 

de las y los jóvenes. 

Porque la juventud 

cooperativa de 

América necesita 

incidir en sus 

 “cooperativas”  

con miras a obtener 

resultados concretos 

que les permita 

acceder a espacios 

de decisión a sus 

afiliados y afiliadas. 

Porque dentro del marco de la 

 Recomendación 193 de la OIT  

se manifiesta la necesidad de 

fortalecer el movimiento cooperativo 

por medio del conocimiento y 

ejecución de estrategias. 13 

OIT Completa.ppt


Objetivo  

Contribuir al fortalecimiento de la capacidad 
propositiva y de respuesta de los jóvenes 
cooperativistas en América, para que puedan 
incidir en las políticas de manera objetiva, en 
beneficio de sus afiliados y afiladas. 
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Lograr que las y los JÓVENES 

cooperativistas puedan por sí mismos 

elaborar planes de incidencia y 

ejecutarlos, apropiándose de su 

realidad política, económica y social, 

utilizando las herramientas contenidas 

en esta Guía. 

Objetivo específico 
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ESTRUCTURA  

Guía para elaborar 

planes de Incidencia 
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Coceptualización Pasos para la elaboración 

de un plan 

•Incidencia 

CONCEPTOS CLAVE 

•Estrategia  

•Siete pasos para 

la Planificación de 

Estrategias 

•Herramientas 

•Matrices 

•Guías 

•Plan de Incidencia 
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Incidencia es el conjunto de actividades 

encaminadas a sensibilizar y comprometer a 

los responsables de la toma de decisiones, 

respecto a un problema o situación 

determinada,  con miras a producir cambios en 

las políticas y a mejorar una situación adversa 

en las condiciones organizacionales de los 

grupos o personas proponentes. 

¿Qué es 

Incidencia? 
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• La incidencia política es un proceso que contempla 

la realización de un conjunto de acciones políticas 

por parte de las  organizaciones o personas 

interesadas en promover un cambio.   

• Estas acciones están dirigidas a influir en personas 

con poder de decisión, para transformar las 

relaciones de poder, en beneficio de la sociedad.   

• El propósito de este proceso es lograr cambios 

específicos que beneficien a la población o a los 

sectores involucrados en el proceso.  

¿Qué es incidencia política ? 
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• En una situación normal, cualquier persona puede 

contribuir en la búsqueda de soluciones destinadas a 

operar cambios, con la finalidad de mejorar su 

situación y la del entorno en que se encuentra: 

cooperativistas, trabajadores sociales, diputadas, 

diputados, etc.  

• Sobre todo, las personas afectadas directamente, 

que desean cambiar su situación actual, siempre y 

cuando puedan organizarse y contar con los 

recursos económicos, el tiempo y el compromiso 

necesarios.  

¿Quiénes pueden emprender los cambios?  
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• El resultado de la incidencia no solo se logra en el 

contexto o entorno de las organizaciones, sino que 

también en su interior.  

 

• Conforme se va desarrollando el plan de incidencia, 

se va fortaleciendo la capacidad política, 

organizativa y de análisis estratégico de las 

personas y las organizaciones involucradas en el 

proceso.  

¿Dónde se puede lograr la incidencia? 

“Primero debemos de fortalecernos hacia lo interno” 
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• El cambio se puede lograr por medio de un plan 

estratégico viable y ejecutable, en un plazo 

adecuado, de acuerdo con los recursos económicos 

y humanos con que se cuenta, partiendo de la 

identificación de la situación que se desea cambiar.  

 Para eso se realiza un diagnóstico, con la 

finalidad de reconocer a las o los actores o a las 

instituciones que tienen en sus manos el poder de 

emprender acciones que permitan lograr el cambio.  

¿Cómo lograr el cambio? 
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Un plan de incidencia eficaz requiere: 
 

•Basarse en hechos y no en suposiciones; que tenga 

autoridad y que no sea sensacionalista. 
 

•Alimentarse de la experiencia práctica y demostrar legitimidad 

de las demandas que se plantean. 
 

•Estar cuidadosamente preparado y estratégicamente 

planificado para el corto y el largo plazo. 
 

•Comprometer estrechamente y representar de manera 

honesta a todo grupo en cuyo beneficio se realiza y cuyos 

miembros hablan en su propio favor siempre que sea posible. 
 

•Que los ejecutores tengan credibilidad, tanto dentro de la 
organización del proceso como en el espacio político. 

Condiciones para una incidencia eficaz!!! 
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•Ha sido emprendida por una organización o grupo de 

personas cuya reputación en torno a la situación no está 

aceptada ni reconocida. 

 

•No está basada en hechos, ni está respaldada por aquellas 

personas en cuyo nombre se lleva a cabo. 

 

•Está mal concebida y es poco clara en cuanto a lo que se 

propone lograr.  

 

•No está relacionada con ningún programa práctico de 

asistencia y por lo tanto, sus mensajes posiblemente sean 

recibidos con desconfianza o escepticismo. 

La incidencia se puede volver ineficaz cuando: 
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•Disposición, tiempo, trabajo, recursos, compromiso. 
 

•Un análisis real y profundo de la situación actual y de las 

soluciones viables propuestas. 
 

•Conocer a profundidad el medio donde se va a incidir (reconocer 

los entes que tienen el poder, cómo son, quiénes son, qué contactos existen, cómo 

se puede llegar hacia ellos).  
 

•Un plan estratégico de incidencia que incluya soluciones, 

estrategias, recursos, personas responsables y un tiempo 

razonable definido.  

Para incidir se necesita: 

25 



• Un plan de incidencia es un conjunto de acciones orientadas 

a promover un cambio.  
 

• Es un documento que contiene una serie de procedimientos 

o pasos que contribuyen a precisar y definir los problemas, 

las estrategias, las acciones, los mecanismos, los recursos 

financieros y talentos humanos, necesarios para lograr con 

éxito los objetivos.  
 

• En términos generales, el plan se refiere al proceso de 

definición del problema, a la elaboración de las estrategias y 
al diseño de actividades para lograr el objetivo trazado. 

Un plan de incidencia, es una 

herramienta para cambiar de forma 

positiva una situación específica. 

¿Qué es un plan 

de incidencia? 
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•Para guiar la acción y disminuir los riesgos y amenazas de un 

posible fracaso. 
 

 

•Para focalizar las fuerzas y evitar la dispersión. 
 

 

•Para fundamentar la cohesión política y organizativa del 

equipo que diseña y ejecuta el plan. 
 

 

•Para aprovechar al máximo los recursos disponibles. 
 

 

•Para precisar con qué se cuenta, con quién se cuenta, ante 

quién se actúa y cómo se actúa. 
 

 

•Consolidar las fortalezas y tratar de disminuir al máximo el 

impacto de las debilidades. 

¿Para que sirve un plan de incidencia ? 
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• Una estrategia es el conjunto de actividades que se 

ejecutan en un plazo determinado dirigidas a lograr un 

objetivo concreto.  
 

• Es el mapa a seguir para lograr un objetivo. Cuando se 

elabora un plan de incidencia, este debe incluir 

estrategias para llegar a las personas a quienes 

queremos y necesitamos llegar para promover el cambio.  
 

• Es el conjunto de actividades dirigidas hacia un mismo fin. 

Toda estrategia, debe enmarcarse y 

responder a la misión y visión del 

grupo o sector que trabaja para 

ejecutar el plan. 

¿Qué es una 

estrategia? 
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De comunicación: para divulgar lo que se está haciendo 

¿Tipos de estrategias? 

De organización: para ser más eficientes en el trabajo 

De movilización: marchas, concentraciones, ferias, 

reuniones, festivales 

De influencia: para llegar en forma más directa a una 

organización objetivo 

29 



Pasos 

para la 

elaboración 

de un 

“PLAN” 
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Problema Propuesta Análisis 

de Poder 
Auto 

Análisis 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 

PROCESO de PLANIFICACION 

Siete pasos para la elaboración de un Plan de Incidencia 

Definición  de estrategias  

Paso 5 

Planificación de  actividades  

Paso 6 

Paso 7 

Cabildeo Presión Alianzas 

Talleres 

Publicaciones Investigación 

Medios de 

comunicación 

EVALUACIÖN y SEGUIMIENTO 
31 



Problema Propuesta Análisis 

de Poder 

Auto 

Análisis 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 

Herramientas 

Definición del problema 

•Selección  del problema 

• Priorización y reducción del 

problema un asunto / objetivo 
No. 1 Árbol de problema 

(causas y efectos) 

•Análisis y priorización de los 

componentes y sub componentes del 

problema (Matriz) 

•Análisis de causas y efectos 

Objetivo: Convertir un problema en 

objetivos/asuntos específicos que 

se puedan atacar, y determinar 

todos los componentes,  factores y 

subcomponentes que contribuyen a 

conformar ese problema específico.  
•La investigación de datos 32 



Problema Propuesta Análisis 

de Poder 

Auto 

Análisis 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 

Herramienta 

Definición del problema 

No. 2 El Diagnóstico 

Objetivo: Recolectar, dentro de un tiempo prudencial, la información 

que permita retroalimentar sobre el o los problemas y sus 

componentes seleccionados, comprender los  aspectos del contexto y 

de la organización misma que condicionan sus dimensiones y sus 

alcances, así como conocer otras investigaciones o acciones en 

incidencia que hayan realizado otras cooperativas u organizaciones. 33 



Planteamiento  

del problema  

en positivo 

Características 

Definir y afinar la propuesta de solución 

. Lo qué se quiere lograr 
 

. ¿Cómo se quiere lograr? 
 

. ¿Quién va a llevar la propuesta adelante? 
 

. ¿Quién se quiere que tome la decisión y para cuándo?  

. ¿Redacción de la propuesta 
Eje. redacción borrador de 

una propuesta de ley 

Problema Propuesta Análisis 

de Poder 

Auto 

Análisis 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 
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Análisis del Espacio de decisión y análisis de poder 

Herramienta 

No. 3 Mapa y 

análisis de poder 

Se identifican y estudian las 

personas e instituciones que tienen 

que ver con la toma de decisiones 

relacionadas con la propuesta de 

solución. 

A partir de esta reflexión, se 

identifica a quién o quiénes toman 

la decisión final con respecto a la 

propuesta elaborada. 

Problema Propuesta Análisis 

de Poder 

Auto 

Análisis 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 

Objetivo:  Reconocer e identificar a 

los actores clave y su grado de 

influencia/poder tanto positivo o 

negativo, en  el proceso de toma de 

decisiones para establecer 

cambios.  35 



El auto análisis 

es el espacio 

de reflexión 

donde se 

define la forma 

en que se va a 

organizar el 

plan y cuáles 

son las 

fortalezas y 

limitaciones de 

la organización 

de acuerdo con 

la propuesta. 

Guía de preguntas para el análisis interno: 
 

¿Estamos bien organizados con hombres y mujeres 

dispuestos a apoyar las acciones que forman parte del 

plan? 
 

¿Son los líderes capaces de orientar el proceso? 
 

¿Tenemos capacidad técnica para identificar los 

elementos claves que debe contener la propuesta  

(sobre todo cuando se trata de una propuesta de ley?. 
 

¿Manejamos datos e información sobre el problema? 
 

¿Hay necesidad de ajustar la propuesta? 

Problema Propuesta Análisis 

de Poder 

Auto 

Análisis 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 
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Definición de estrategias  

Herramientas 

No.4 Análisis de 

intereses y motivaciones 

de los actores clave  

Una vez identificado 

el objetivo y los 

actores claves con 

el mapa de poder, 

se debe establecer 

cómo se va a 

convencer al 

“objetivo” y a los 

indecisos, cómo 

motivar a actuar a 

los aliados y cómo 

neutralizar a los 

oponentes.  

Objetivo:  Analizar los 

intereses y las motivaciones 

de los actores clave para 

determinar los argumentos.  

Problema Propuesta Análisis 

de Poder 

Auto 

Análisis 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 

Paso 5 

No. 5 Toma de 

decisiones y desarrollo 

de una estrategia de 

comunicación 

Objetivo: Estructurar la 

estrategia de comunicación 

para garantizar que las 

actividades de 

comunicación sean 

emprendidas. 
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Plan de actividades 

Evaluación 

Definición  de las estrategias de influencia 

Problema Propuesta Análisis 

de Poder 

Auto 

Análisis 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 

Paso 6 

Paso 7 

Para la buena ejecución de las actividades, es necesario planificarlas.    

Para ello, en este paso  se presenta un modelo de matriz que organiza el 

trabajo de las estrategias definidas en el paso anterior. 
 

Matriz: Plan de actividades  
 

Productos esperados:  

. La planificación de las actividades de cada estrategia. 

. Comisiones creadas. 

Herramienta: Cuestionario de evaluación 

Paso 5 
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Cooperativas de las Américas 

MUCHAS GRACIAS 
 

 

 
Alberto Mora Portuguez 

 

 

20 de julio, 2014 
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