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Tema / Nombre  
Incidencia del Sector Empresaria Cooperativo en el Desarrollo de Políticas Públicas 
en Latinoamérica.  
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Fecha 23 y 24 de marzo, 2006 
Instructor / Coordinador MBA. Alberto Mora Portugués / Oficial de Proyectos ACI-Américas 
Apoyo logístico Lic. Lilia Millor 

 
 
1. Participantes: 

 
Nº Nombre Organización Teléfono País Correo electrónico 
1 Julio Castillo Vargas Servicio Holandés de Cooperación 505-277-0817 Nicaragua jcastillo@snvworld.org  
2 Clímaco Herrera Cooperativa El Educador Santeño 994-6325 Panamá Clímaco@cooesan.com  
3 Yariela Zarzavilla COOESAN 994-6325 Panamá yariela@cooesan.com  
4 José Francisco Flores A. CACSA R.L. 758-8101 Panamá repalfaro@hotmail.com  
5 Gustavo Pérez CAC Cristóbal R.L. 433-2150 Panamá gperez@coopcristobal.com  
6 Vicente Vargas CAC Cristóbal R.L. 433-2150 Panamá vvargas@coopcristobal.com    
7 Débora de Boyce CAC Cristóbal R.L. 6679-8908 Panamá gperez@coopcristobal.com  
8 Isabel Tinoco CACSA R.L. 775-8202 Panamá qzyar1921@latinmail.com 
9 Alejandro Lezcano Aráuz CACSA R.L. 770-5613 Panamá  
10 Edwin Medina CAC Gladis B. de Ducasa 994-6271 Panamá emedina@coopgladysducasa.com  
11 José Luis Cama Godoy Cooperativa María Magdalena/ 0051-66315051 Perú luchocama@hotmail.com  
12 Corina Trinidad Loli CAC Finantel  Perú ctrinidad@tp.com.pe 
13 Lilliana Valdizán CAC Finantel 511-424-4242 Perú gerencia@finantel.com.pe  
14 Róger Rivera Huamán CAC Magdalena 0051-6631-5828 Perú rriverahu@hotmail.com  

 
 
2. Encuesta de opinión: 
 

En la boleta de registro, se pide a los y las participantes que respondan de manera escrita: ¿Cuál considera que es el nivel 
de incidencia del movimiento cooperativo en los ámbitos político, social y económico en su país? El objetivo de esta 
pregunta, es iniciar un proceso de monitoreo sobre el conocimiento y capacidad de respuesta del movimiento cooperativo en 
su país sobre Incidencia y Políticas Públicas.  

 
 

Cuadro No.1:  
 

Valoración de opinión del grupo sobre el nivel de Incidencia política, económica y social 
Nivel Político Relación % Económico Relación % Social Relación % 
Nulo 4 29% 0 0% 0 0% 
Bajo 9 64% 4 29% 4 29% 

Medio 0 0% 5 36% 4 29% 
Alto 1 7% 5 36% 4 29% 

Muy alto 0 0% 0 0% 2 14% 
Total 14 100% 14 100% 14 100% 
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Presentación Gráfica: 

 
Gráfico No.1: Opinión del grupo sobre la incidencia cooperativa en el ámbito político 
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Gráfico No.2: Opinión del grupo sobre la incidencia cooperativa en el ámbito económico 
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Gráfico No.3: Opinión del grupo sobre la incidencia cooperativa en el ámbito social 

0

1

2

3

4

Nulo Bajo Medio Alto Muy alto

Social

 
 

2.1.      Comentarios de valoración sobre las opiniones del grupo: 
 

El cuadro y gráficos anteriores, refleja la opinión de los participantes en este seminario taller. La tabulación de los datos 
de opinión no “necesariamente representa la opinión general de los cooperativistas de los tres países participantes, sino 
la del grupo de participantes en este seminario”. El 29% de los y las  participantes considera que el nivel de incidencia 
política es nulo, un 64% considera que el nivel es bajo y un 7% considera que el movimiento cooperativo tiene un nivel 
de incidencia alto en el ámbito político. En el ámbito Económico, un 29% dice que ese nivel es bajo, un 36% considera 
que este nivel es alto y un porcentaje igual, considera que es muy alto. En cuanto al ámbito social el 29% opina que el 
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nivel de incidencia es bajo, un 29% considera que es medio, un 29% dice que es alto, y el 14% considera que es muy 
alto.  

 
 

2.2. Problemas y propuestas de solución: 
 

En la hoja de registro, también se solicita que se describa de manera breve, los principales problemas que tienen el 
movimiento cooperativo para su desarrollo en el país. Las respuestas u opiniones de las y los participantes fueron las 
siguientes: 

  
PROBLEMA PROPUESTA de SOLUCIÓN 

La Ley cooperativa del país es muy rígida y no permite 
a las cooperativas realizar negocios que el asociado 
requiere. 

Adecuar la ley, de manera que se le permita a las cooperativas, 
manejar chequeras y cuenta corriente. 

No hay compromiso por parte de la dirigencia en las 
cooperativas 

Impartir docencia, aplicando los principios y valores cooperativos, por 
encima de los intereses personales. 

Visión cooperativa muy aislada por parte de los 
dirigentes 

Educación a los dirigentes 

Movimiento cooperativo dividido Promover la auto confianza y la identidad cooperativa. 
Desconocimiento del sector cooperativo por parte del 
sector público. 

Concienciar a los funcionarios públicos sobre la importancia del trabajo 
que realizan las cooperativas. Promover la capacidad de incidencia de 
las federaciones y cooperativas más desarrolladas. 

Débil integración del sector cooperativo en su conjunto. Desarrollar una política que promueva la integración cooperativa como 
respuesta socioeconómica permanente. 
Promover una red de cooperativas. 
Crear una Confederación que una a todas las cooperativas 

No se aplica la identidad y filosofía cooperativa Promover la educación de acuerdo al quinto principio cooperativo. 
Mala imagen ante la opinión pública Campaña de información. Quinto principio. 
Intereses particulares de la banca privada sobre las 
cooperativas 

Desarrolla un plan para contrarrestar los intereses de la banca privada. 

No se aplica la cooperación entre cooperativas Aplicar el sexto principio cooperativo de manera real. 
Morosidad por parte de los asociados  Educar a los asociados sobre la importancia de estar al día en sus 

cuentas. 
No hay incidencia en las decisiones del Gobierno hacia 
las cooperativas.  

Aumentar la capacidad de incidencia y promover personas en puestos 
de gobierno y Asamblea Legislativa.   

No tenemos una tecnología adecuada para competir Invertir en tecnología moderna que nos permita competir. 
Gobernabilidad inadecuada Capacitar a los dirigentes 
No se cumple la ley cooperativa en cuanto a la 
educación en las escuelas y colegios. 

Que el Estado aplique la ley en beneficio de las cooperativas. 

 
 
 
3. Objetivo de este Taller: 
 

COLAC ha considerado conveniente promover el tema de Incidencia del Sector Empresaria Cooperativo en el 
Desarrollo de Políticas Públicas en Latinoamérica, con el fin de que las cooperativas elaboren sus propios “Planes 
Estratégicos de Incidencia” que les permita aprovechar los espacios políticos, sociales y económicos en sus países en 
beneficio de sus asociados y asociadas.. 

 
4. Programa: 
 

Este Plan de Incidencia se llevó a cabo de acuerdo a los pasos establecidos en el Manual de Incidencia elaborado por 
ACI-Américas como herramienta de trabajo para estas actividades. A continuación se resumen los siete pasos que 
establece esta guía, utilizada en los talleres de Incidencia, los cuales se espera que sean reproducidos por los 
participantes a este Seminario de Formadores en Incidencia y Políticas Públicas. 
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5. Introducción teórica al Plan Estratégico de Incidencia: 
 

Pasos para la elaboración de un plan de incidencia: 
 

La elaboración de un plan de incidencia incluye siete pasos, que se pueden esquematizar de la siguiente forma: 
 

Paso 1: En este paso se analiza la problemática, se seleccionan los problemas y se priorizan. Cuando no se pueden abarcar todos 
los problemas priorizados, se selecciona uno según la capacidad política y económica de la organización.  

 
Se analiza el problema seleccionado en función de los componentes o factores que lo causan. Estos factores o componentes son a 
su vez organizados según su prioridad. De ellos, se escoge el de mayor importancia, para tratar de resolverlo. Del análisis de este 
componente, obtenemos un sub componente denominado objetivo/asunto, el cual es la base para plantear una propuesta de 
solución. Esta se elabora en el paso 2. 

 
Paso 2: Una vez seleccionado el objetivo/asunto, se procede a preparar la propuesta, o sea, el planteamiento del problema en 
positivo. La propuesta definida se convertirá en la base de trabajo para los siguientes pasos. 

 
Paso 3: Analizada la propuesta, se procede a analizar el espacio de decisión y de poder, se identifica la o el sujeto de cambio, es 
decir, la persona o las personas, instituciones u organizaciones que se sabe son las responsables de tomar decisiones y hacia quién 
se enfoca nuestro objetivo de incidencia. Como resultado de este análisis se perfila un grupo de personas y organizaciones, quiénes 
se pueden oponer o a quiénes se podría convencer como aliados/as para llegar donde queremos.  

 
Paso 4: Teniendo el problema más claro y enfocado, la propuesta de solución elaborada y especificado a quién tenemos que llegar. 
En este paso se reflexiona sobre las fortalezas y debilidades de la organización para evaluar si las condiciones internas son las 
adecuadas para lograr la propuesta.  

 
Paso 5: Definido lo qué se quiere, quién tiene el poder de decisión sobre la propuesta, quiénes pueden ser las personas u 
organizaciones aliadas u oponentes en el esfuerzo y contando con un análisis de las fortalezas y debilidades de la propia 
organización, en este paso se definen y concretan las estrategias, o sea, cómo se procura influir en la o las personas u 
organizaciones con poder de decisión. 

 
Paso 6: Se definen las actividades que se deben llevar a cabo para desarrollar las estrategias seleccionadas en el paso 5. En esta 
etapa se distribuyen las tareas y se determinan tiempos, recursos económicos y las personas responsables de ejecutarlas, 
coordinarlas y monitorearlas. 

 
Paso 7: Se evalúa el proceso de cambio logrado, qué estrategias han funcionado y cuáles no. Se valoran los logros positivos así 
como los aspectos negativos a partir de una serie de indicadores que serán propuestos según la situación específica. Aún cuando la 
evaluación se plantea como el último paso del proceso, esta debe ser permanente, de manera que se valoren los logros y 
dificultades y se corrijan los fallos detectados.  

 
Nota: Si el lector o lectora desea tener mayor información, favor remitirse a la Guía para Elaborar Planes de Incidencia 
de la ACI-Américas: ISBN 9968-13-014-9. 
 
 
 
 
 

6. Elaboración del Plan Estratégico de Incidencia por parte del Grupo: 
 
Paso 1: Definición del problema. 
 
Para seleccionar el problema, después de efectuar un análisis de situación sobre los aspectos que pueden estar afectando o que 
se quieren prevenir, hay que considerar cuáles requieren de una acción urgente por sus efectos negativos sobre la organización, 
sus efectos de impacto en prevención o mejoramiento de las condiciones organizacionales y comunales que puedan ser 
solucionados o impulsados por las acciones de personas, instituciones u organizaciones. Para que el trabajo de incidencia tenga 
éxito, el problema tiene que reducirse a un objetivo/asunto. A continuación se presentan los problemas definidos por los 
participantes y la priorización de los mismos. 
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Cuadro: Análisis para la priorización de los problemas 
 

Viabilidad para 
solucionarlas  

Exógena Endógena 

 
Problema 

 
 

¿Por qué es un problema ¿A quiénes afecta y cómo? Causas  

Alta Baja Alta Baja 

Efectos 

Débil integración 
del Movimiento 
Cooperativo de 
Ahorro y Crédito 
debido a la no 
aplicación del 
quinto principio 
cooperativo de 
manera 
metodológica y 
pedagógica en las 
cooperativas. 

• Se duplican esfuerzos cuando 
cada cooperativa trabaja de 
manera individual. 

• Se pierde la posibilidad de 
compartir planes estratégicos, 
proyectos y canalizar recursos  

• Se pierden oportunidades de 
negocios 

• Se crean islas 
• Costos altos 
• Cometemos los mismos errores. 

• A la masa societaria 
porque se pierde 
capacidad de servicio.  

• A las cooperativas 
pequeñas porque 
pierden capacidad 
competitiva. 

• Movimiento cooperativo 
• A la economía del país 
• A los socios 

• No se aplica educación 
cooperativa a los asociados. 

• No existe un perfil del dirigente. 
• Deficiente apoyo del ente rector. 
• Historia negativa  en la 

administración de algunas 
cooperativas. 

• Falta de interés de los asociados 
• Falta de visión de futuro de los 

dirigentes 
• Prevalecen los objetivos 

individuales por encima de los 
institucionales 

• No se cuenta con una central de 
análisis de riesgos para evaluar a 
los asociados 

 

  
x 

 
x  
 
 
 
 
 

X 
X 
X 
X 

 • Falta de credibilidad 
• Desconfianza 

Movimiento cooperativo 
dividido 

• Movimiento cooperativo 
de poco desarrollo 

• Crecimiento de la 
competencia bancaria 

• Se ha perdido la 
identidad de las 
personas con las 
cooperativa 

• Aumenta la morosidad 
por parte de los 
asociados 

 
 
No se cuenta con un 
modelo de 
Educación 
cooperativa 
 
 

• Impide el desarrollo 
• Descuida el objetivo 
• Impide el crecimiento de la 

membresía 
• Impide el fortalecimiento de la 

identidad cooperativa  
• Genera conflictos de intereses 
• No se da continuidad a los planes 

de trabajo  
• Impide que las cooperativas 

cumplan sus fines 
 

• Dirigentes 
• Trabajadores 
• La propia cooperativa 
• Movimiento cooperativo 
• Los asociados y 

asociadas 
• La comunidad 
• La economía del país 

• Conciencia cooperativa 
• Política gubernamental para 

impulsar educación cooperativa 
• Política institucional de educación 

cooperativa 
• Falta de interés 
• Falta de estrategias  
• Deficiente capacitación de 

dirigentes y gerentes 
• Falta de compromiso de los 

dirigentes 
• Desconocimiento de normas 

cooperativas por parte de los 
dirigentes 

 

 X X 
 
X 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 

X 

• Decrecimiento de la 
membresía 

• Desgobierno 
• Falta de compromiso 
• Incumplimiento de fines 

y objetivos de la 
cooperativa  

• Indefinición de roles 
dirigenciales y 
gerenciales  

• Se pierde la identidad 
de las personas con las 
cooperativa 

• Limita el cumplimiento 
de objetivos 

 
Matriz de problemas priorizados 

Problemas priorizados 
1 Débil integración del Movimiento Cooperativo de Ahorro y Crédito debido a la no aplicación del quinto 

principio cooperativo de manera metodológica y pedagógica en las cooperativas. 
2 No se cuenta con un modelo de Educación cooperativa 
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Análisis de causas y efectos: 
Realizado el ejercicio anterior se prosigue a trabajar con más detenimiento sobre el problema y sus componentes causales. Para ello, se emplea la herramienta “Árbol de problema”, 
la cual facilita determinar la identificación del problema, sus causas y efectos y permite descomponer un problema complejo y evita confundir las causas con las consecuencias. 

Árbol de problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Débil integración del Movimiento Cooperativo de Ahorro y Crédito debido a la no 
aplicación del quinto principio cooperativo de manera metodológica y pedagógica 

en las cooperativas. 

Dirigentes que 
sobreponen sus 

intereses 
personales sobre 
los institucionales 

Los Gobiernos no 
aplican lo establecido 
por la Recomendación 

193 de la OIT 

No aplica el quinto principio 
cooperativo de educación, 
formación e información 

No existe un plan de 
desarrollo estratégico 

común del sector 
cooperativo  

Se refleja una imagen 
dispersa ante autoridades y 

público en general 
 

No es posible 
incidir de 
manera 
efectiva 

No permite una visión 
común de desarrollo 

del movimiento. 

Desconfianza 
generalizada para actuar 

de manera integrada 

No es posible definir 
estrategias de desarrollo 
comunes para todos los 

sectores 

Poca capacidad de 
incidencia política por 
parte de los dirigentes 

Bajo nivel profesional en 
negocios y mercadeo  

No se cuenta con un modelo  
académico adecuado y 

unificado para la aplicación de 
un plan de educación en todas 

las cooperativas

No existe un 
perfil para un 
proceso de 

preselección y 
selección de 
dirigentes de 

base  
Subestimación por parte 

del gobierno hacia el 
sector cooperativo 

financiero Intereses 
particulares de 
instituciones 

que no 
responden a 

una estrategia 
de integración 
nacional del 

sector

Se ha olvidado la esencia filosófica 
y doctrinaria de las cooperativas 

según los principios y valores 

Se desconocen las 
oportunidades de negocios 

existentes en el mercado si 
se trabaja de manera 

integrada 

Inadecuada 
capacidad de 

negociación de los 
dirigentes 

cooperativos con el 
gobierno

Las 
cooperativas 

de base 
brindan poco 

apoyo los 
organismos 

de integración 

Líderes con resistencia al 
cambio 

No se aplica Balance Social en 
las Cooperativas de base 

No existen parámetros de 
evaluación sobre la ventaja de 

aplicar o nó  los principios y 
valores cooperativos 

La ley de cooperativas en 
los países es inadecuada 

para competir en 
igualdad de condiciones 

Desconocimiento 
de normas 

cooperativas por 
parte de los 
dirigentes 

Deficiente capacitación de 
dirigentes y gerentes 

No se aplica educación 
cooperativa a los asociados. 

No se informa a la opinión 
pública ni al gobierno sobre lo 

que hacen las cooperativas 

No se cuenta con una 
central de análisis de 

riesgos para evaluar a los 
asociados 

Aumenta la 
morosidad por parte 

de los asociados 



 

    7

Una vez desglosado el o los sub componentes se procede a seleccionar el objetivo/asunto, tomando en cuenta la guía de 
criterios. Además, cuando se identifica el asunto/objetivo, este debe presentarse en términos de cuáles políticas, prácticas y 
actitudes se desean cambiar con el trabajo de incidencia.  
 
 
PASO 2.  Cómo se define la propuesta de solución?: 
 
Producto esperado: Una propuesta de solución discutida, aprobada y redactada para el objetivo/asunto seleccionado por el 
grupo. Una vez seleccionado el objetivo/asunto, o causa prioritaria del problema, y aplicadas las investigaciones que 
retroalimenten la selección del problema, se inicia el proceso de proponer soluciones concretas. Para cada causa puede haber 
más de una alternativa de solución. Si hay capacidad institucional y recursos suficientes, se pueden identificar varias causas para 
trabajar en orden de prioridad, haciendo de este paso el principio del plan global de incidencia. 
 
Propuesta de Solución:  
 
Una vez priorizado el problema sobre el cual se va atrabajar en este seminario taller, el grupo plantea el objetivo/asunto y la 
propuesta de solución. A pesar de que el análisis realizado por el grupo, refleja una falta de apoyo por parte de los gobiernos, lo 
cual llevaría a tener que elaborar un plan de incidencia para lograr un mayor reconocimiento y apoyo en los países, el grupo 
consideró que la razón principal es que no se aplica el quinto principio cooperativo de manera práctica y metodológica, por lo 
tanto se propone un plan de incidencia hacia lo interno de las cooperativas y una vez fortalecido este proceso, entonces incidir 
hacia las instancias de gobierno según sea cada caso. 
 
Objetivo/asunto: Débil integración del Movimiento Cooperativo de Ahorro y Crédito debido a la no aplicación del quinto principio 
cooperativo de manera metodológica y pedagógica en las cooperativas.   
 
El grupo plantea la siguiente propuesta de solución: 

 
“Diseñar y poner en práctica un modelo pedagógico de educación, formación e información.” 

 
Argumentos: Como ejemplo práctico en el caso de este seminario, se elabora una propuesta para el caso de 
Panamá. 
 
Con la elaboración de este modelo pedagógico de educación, formación e información, se considera que se puede 
lograr una adecuada y eficiente aplicación práctica de los principios y valores cooperativos, para propiciar la 
integración de las cooperativas de ahorro y crédito. El  modelo deberá de incluir programas de educación y 
capacitación de acuerdo a la realidad de cada región en los países. De la misma manera debe de contener un 
programa de información a jóvenes y formadores de opinión, así como a autoridades de gobierno. También se quiere 
lograr que los y las asociadas tomen conocimiento y conciencia de sus derechos y deberes, de manera que aporten 
al mejoramiento de la gobernabilidad en las cooperativas. Para lograr el éxito de este modelo se recomienda 
sensibilizar y comprometer a los dirigentes de los Consejos de Administración, de Vigilancia, Comités de Educación y 
otros Órganos de Integración, sobre la necesidad de elaborar este modelo.  
 
Este proceso será liderado por las cuatro cooperativas de Panamá (CAC Cristóbal, CAC Gladis De Ducasa, CACSA y 
COOESAN) presentes en este seminario. Una vez promovida la idea, se puede llevar a cabo de manera gradual por 
medio de las Federaciones, Confederaciones y cooperativas de base, procurando el apoyo de COLAC, la ACI, 
IPACOOP y el CONALCOOP en el caso panameño. 
 
Las cuatro cooperativas iniciarán el proceso a partir del mes de mayo y lo promoverán ante otras cooperativas y los 
diferentes organismos de integración. Se espera lograr su apoyo durante la Convención de COLAC en octubre.   
 
Como respaldo a esta propuesta, también se le solicitará al Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) 
que integre en su plan de promoción, la recomendación 193 de la OIT al proceso de integración cooperativo tal como 
lo señala el Capítulo II, que se refiere al marco político y el papel de los gobiernos sobre la promoción de las 
cooperativas, el cual en su numeral 8.1F puntualiza que las políticas nacionales de gobierno deberían promover la 
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educación y la formación en materia de principios y prácticas cooperativas en todos lo niveles, apropiadas a los 
sistemas nacionales de enseñanza y formación de la sociedad en general. 
 
Tomando en cuenta el grado de integración presentado por los las participantes de Perú y Nicaragua, se plantea 
analizar la posibilidad de hacer una pasantía para conocer las experiencias de Perú y Nicaragua.  
 
 
Paso 3: Análisis del espacio de decisión y análisis de poder. 
 
En este paso se pretende reflexionar: identificar y estudiar las personas e instituciones que tienen que ver con la toma de 
decisiones relativas a la propuesta de solución y a partir de esta reflexión, identificar a quienes toman la decisión final con 
respecto a la propuesta que se ha elaborado. Este ejercicio comprende cómo y dónde se toman las decisiones. Además, al final 
de este paso, se va a ver a la organización dentro del contexto de la toma de decisiones. 

 
ANÁLISIS DE PODER 

 
Una vez elaborado el mapa de poder, se identifican las personas actoras, haciéndoles un análisis profundo que permita conocer 
su principal interés, su relación actual con nuestra organización, su principal debilidad y su mayor fortaleza y la expectativa que 
tenemos de estas personas en relación con la propuesta elaborada. 
 
Tomando en cuenta la herramienta propuesta en el paso 3 de la Guía, el grupo elaboró el siguiente análisis de poder: 
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Matriz de Análisis de Poder 
 

Actor 
 

 
Actitud del actor 

 

 
Interés 

Principal 
 

 
Debilidad 

 

 
Fortaleza 

 

 
Argumentos a favor 

de nuestra propuesta 

 
Argumentos 
en contra de 

nuestra 
propuesta 

 
Relación 

actual con 
nosotros 

 

 
Relación 
Deseada 

 
Perfil 

Deseado 
con 

el actor 
Presidentes de las 
Juntas de las 4 
cooperativas 
promotoras del 
proceso.   

Apoyo Representació
n legal de las 
cooperativas 

Autoridad limitada Liderazgo ante la junta Importancia de la 
integración 

No hay Buena Recíproca Actor 

Gerentes de las 4 
cooperativas 
promotoras del 
proceso 
 

Apoyo Rentabilidad Autoridad limitada Liderazgo ante la junta, 
emprendimiento  

Les conviene la 
integración y sus 
beneficios 

No hay Muy buena  Excelente Actor, compromiso 

CONALCOOP Indeciso Educación Resistencia al cambio Educación, poder político Le interesa la 
educación cooperativa 

No hay Deficiente Contacto 
permanente 

Apoyo a la 
propuesta 

IPACOOP Indeciso Regular  Ente político Tiene poder político  No hay No hay Regular Desarrollo Apoyo a la 
propuesta 

COLAC Apoyo Capacitación  Apoyo al movimiento 
cooperativo 

Promueven el 
desarrollo de las 
cooperativas 

No hay Buena Mayor apoyo Respaldo a la 
propuesta 

Asamblea de las 
cooperativas 

Apoyo Informar Intervalos entre reuniones Máxima autoridad Les interesa porque 
genera beneficios 

Costos de 
inversión  

Buena Apoyo a la 
propuesta 

Compromiso 
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Paso 4: Autoanálisis: 
 
A continuación se presenta una guía de preguntas, las cuales permiten focalizar el análisis sobre las capacidades y debilidades 
internas:  
 
Guía de preguntas para el análisis interno del grupo. 
 

Pregunta Valoración del 
Grupo 

¿Estamos bien organizados con hombres y mujeres dispuestos a apoyar las acciones que forman parte 
del plan?   

Sí 

¿Son los y las líderes capaces de orientar el proceso? Sí 

¿Tenemos capacidad técnica para identificar los elementos claves que debe contener la propuesta?  Sí 
¿Manejamos datos e información sobre el problema?   Sí 
¿Hay necesidad de ajustar la propuesta?   No 

 
Considerando el análisis de las personas que pueden influir en la decisión, las fortalezas y debilidades de nuestro grupo y el 
contexto político donde se toma la decisión, es necesario preguntarse:  
 
¿Se puede lograr nuestra propuesta o debemos cambiarla?  
 
Para el análisis interno se debe iniciar con una identificación clara y precisa de quiénes van a impulsar las acciones de 
incidencia. Si se hace bajo una coalición, qué va a aportar cada organización o individuo y cómo se van a tomar las 
decisiones. De igual manera, se deben definir los límites de autoridad.  
 
La siguiente guía de preguntas puede encauzar la precisión sobre el manejo y los mecanismos de la toma de decisiones:  
 
Guía de preguntas para el Autoanálisis del grupo:   
 

Pregunta Valoración del Grupo 
¿Quiénes son los representantes oficiales para la toma de decisiones?  Junta de Directores 
¿Tendrán facultades plenas o tendrán que consultar? Tiene que consultar 
¿Cuáles son los procedimientos para la toma de decisiones?  De consulta a la Asamblea 
¿Cómo se va a comunicar con todo el grupo? Teléfono, reuniones y correo electrónico 
¿Cómo se van a manejar los desacuerdos y conflictos?  Por consenso 
¿Cómo se van a dividir las tareas dentro del equipo de trabajo? Por áreas de competencia 

 
Luego de establecidas las pautas de la organización, la toma de decisiones, etc., se prosigue a la identificación de fortalezas y 
debilidades de la organización impulsora. Esta etapa incluye el planteamiento de algunas alternativas de solución a las 
debilidades de mayor importancia en términos de su potencial para provocar el fracaso del plan de incidencia. Una vez definidas 
las fortalezas y las debilidades, se procede a priorizarlas y a identificar las posibles soluciones a los aspectos débiles: 
 

Fortalezas Debilidades Medidas de solución 

Liderazgo de los integrantes de las cuatro cooperativas   

Poder de convocatoria   

Presencia en CONALCOOP   

Representar todas las regiones del país   

Buena relación política con el Director del IPACOOP   

 Dificultad para reunirse Dar prioridad al teléfono y correo electrónico 

 Cambio o relevo como dirigentes Mantener apoyo al proceso 
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Una vez identificadas y analizadas las debilidades, se seleccionan varias actividades para fortalecer al grupo y la capacidad 
institucional. 
 
Paso 5: Definición de estrategias de influencia para la incidencia. 
 
Una vez identificado la o el sujeto de cambio y los actores claves con el mapa de poder, se debe establecer cómo se va a 
convencer a la o el “sujeto de cambio” y a las personas indecisas, cómo motivar a actuar a sectores o personas aliadas y cómo 
neutralizar a los sectores o personas oponentes.  
 

Cuadro: Definición de las estrategias a utilizar 
 

Estrategia Acciones 

Organización Taller de coordinación del equipo de incidencia. 

 Crear una comisión (Tres directores) de integración dentro de la Junta de Directores en cada cooperativa. 
Educación Foros, Seminarios y talleres, pasantías 
Cabildeo Visitas, entrevistas, reuniones, publicidad 

 
Paso 6: Plan de actividades. 
 
En este paso, se definen las actividades que se van a llevar a cabo, el resultado que se espera de cada actividad, la fecha en que 
se realizará, los participantes y la persona responsable. 
 
Se estima que el tiempo requerido para esta planificación es de ocho horas, por lo que se recomiendan dos sesiones de trabajo 
de cuatro horas cada una. Es importante que las personas que están involucradas en el proceso estén presentes en este 
momento, ya que deben decidir si asumen las tareas y qué tipo de actividades desean y pueden realizar.  Todas las actividades 
definidas en esta sección están vinculadas con alguna estrategia, con el propósito de persuadir al la persona sujeto o sujeta de 
cambio y a las o los demás actores clave, sobre el cambio propuesto. En el siguiente cuadro, se presentan las estrategias y 
actividades propuestas por el grupo: 

 
Cuadro: Plan de Estrategias y Actividades 

 

 
Estrategia 

 

 
Actividades 

 
Resultados  
Deseados 

 
Fecha 

 
Responsables 

 
Participantes 

 
Recursos 

 
Taller de coordinación del 
equipo de incidencia. 

Definición del 
cronograma de 
actividades 

Primera 
semana de 
abril  

Gustavo Pérez 
Edwin Medina, Yariela 
Zarzavilla, Alejandro 
Lescano 

Los gerentes y presidentes 
de las 4 cooperativas 

Propios 

Organización Crear una comisión (Tres 
directores) de integración 
dentro de la Junta de 
Directores en cada 
cooperativa. 

Apoyo y promoción 
a la propuesta   

27 de marzo 
al 1 de abril 

Gustavo Pérez 
Edwin Medina, Yariela 
Zarzavilla, Alejandro 
Lezcano 

Junta de Directores y 
colaboradores 

propios 

Foros, Seminarios y talleres Promoción de la 
propuesta del 
modelo de 
Educación 

Segunda 
semana de 
Mayo  

Gustavo Pérez 
Edwin Medina, Yariela 
Zarzavilla, Alejandro 
Lezcano 

Gerentes y presidentes de 
cooperativas invitadas 

Propios 

Educación Pasantías Conocer 
experiencia y 
modelo de Perú y 
Nicaragua 

Segundo 
semestre 
2006 

Gustavo Pérez 
Edwin Medina, Yariela 
Zarzavilla, Alejandro 
Lezcano 

Gustavo Pérez 
Edwin Medina, Yariela 
Zarzavilla, Alejandro 
Lescano 

Propios  

Cabildeo 

Visitas, entrevistas, 
reuniones, publicidad 

Sensibilizar a la 
mayor cantidad de 
actores 

A partir de la 
constitución 
de las 
comisiones 

Gustavo Pérez 
Edwin Medina, Yariela 
Zarzavilla, Alejandro 
Lezcano 

Masa cooperativa Propios 
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Paso 7: Monitoreo y evaluación del Plan. 
 
Este paso no se desarrolla durante el taller, debido a que es parte del seguimiento del proceso del plan de incidencia elaborado y 
puesto en marcha. 
 
La evaluación es un proceso que permite hacer un balance de lo realizado hasta el momento con el “plan de incidencia”. La 
evaluación debe ser constante y orientada a: revisar, comprobar, corregir, reforzar, actualizar y ampliar. 
 
La evaluación permite ir aprendiendo tanto de los éxitos como de los fracasos para fortalecer la capacidad de incidir en política a 
nivel de resolución del problema y a nivel de la sociedad civil: 
 

• A nivel de resolución del problema 
 

• Planificación e implementación de estrategias 
• Esfuerzos para construir alianzas y coaliciones 
• Efectividad de argumentos 
• Audiencias alcanzadas 
• Éxito y/o fracasos en el intento de incidir en la toma de decisiones sobre la propuesta (cambios específicos en 

políticas, leyes, programas o comportamientos). 
 

• A nivel de la sociedad civil 
 

• Impacto de la labor de incidencia en términos del fortalecimiento de la organización, institución o coalición y la 
capacidad en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil para defender el cambio específico logrado. 

 
Antes de comenzar la ejecución de las estrategias de incidencia, las personas o sectores organizadores deben determinar cómo 
controlarán las actividades y evaluarán los resultados. La evaluación constante y la adaptación del esfuerzo de incidencia es la 
mejor manera de garantizar el éxito.  
 
La idea tras la auto evaluación es obtener una retroalimentación útil y modificar las estrategias de incidencia; si no funciona una 
estrategia, entonces se prueba otra, y otra, hasta que se logre la meta. Para repasar el cuadro global de la campaña de 
incidencia, quizás sea útil evaluar el esfuerzo realizado cada año al final del ciclo señalado para la toma de decisiones.  
 
Hay que recordar que los cambios se llevan a cabo lentamente y lograrlos requiere energía, perseverancia y tenacidad. De 
hecho, el proceso realmente nunca termina; una vez lograda la primera meta, habrá otras. 
 
En el proceso evaluativo se puede utilizar preguntas tales como: 
 
• ¿Qué se está haciendo bien?  
• ¿Qué se está haciendo mal? 
• ¿A qué se le debe dar continuidad? 
• ¿Se planificó bien la reunión con la persona sujeto o sujeta de cambio y con las o los demás actores clave? 
 
Estrategias 
 
• En las entrevistas radiales ¿se logró presentar la propuesta de forma clara? ¿Se logró cobertura de la propuesta por parte 

de los medios? 
• Con las movilizaciones, ¿se logró convocar a la gente que se esperaba? ¿Se logró el resultado esperado? 
 
Relaciones de poder 
 
• ¿Han surgido personas aliadas, indecisas u oponentes que no se tenían previstas? 
• ¿Se ha logrado conseguir el apoyo concreto de otros grupos y neutralizar a los opositores? 
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Organización interna 
 
• ¿Han salido nuevos y nuevas líderes a través del plan? 
• ¿Cómo participa cada integrante?  
• ¿Cómo cumple con sus responsabilidades? 
• ¿Ha habido participación de las mujeres en la toma de decisiones? 
• ¿Han tenido las mujeres oportunidad para desenvolverse en tareas visibles como hablar en público o coordinar una reunión? 
• ¿Hay suficiente dinero para cubrir los gastos? 
 
Plan de actividades 
 
• ¿Se logró la aprobación de la propuesta según lo planteamos? ¿Si no, por qué? 
• ¿Se hizo un buen análisis del problema? 
• ¿Se logró cumplir el objetivo de cada actividad? 
 
A continuación se presenta un cuestionario diseñado especialmente para evaluar los planes de incidencia.  
 
Está dividido en 7 áreas:  
 
• asunto/objetivo de incidencia,  
• presentación/comunicación del mensaje,  
• uso de datos e investigación,  
• formación de coaliciones,  
• participación/grupos afectados,  
• proceso de toma de decisiones,  
• asuntos generales gerenciales/organizativos.  
 
En este caso específico, se recomienda utilizar este cuestionario cada mes para un registro del progreso y mejora de las 
actividades. 
 
 
 
 
MBA Alberto Mora Portuguez 
Oficial de Proyectos 
ACI-Américas 
 
 
Tel. (506) 296-0981 
E-mail:  incidencia@aciamericas.coop 

www.aciamericas.coop  
 
 
Panamá 
23 y 24 de marzo, 2006 


