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CONSTRUYENDO CAPACIDADES MINISTERIALES PARA LA INCIDENCIA
PÚBLICA
1.

PRESENTACIÓN
	
  
La	
  incidencia	
  política	
  es	
  hoy	
  uno	
  de	
  los	
  ejes	
  temáticos	
  y	
  estratégica	
  de	
  discusión	
  de	
  
la	
   agenda	
   de	
   diversos	
   sectores	
   vinculados	
   a	
   las	
   iglesias,	
   especialmente	
   en	
   el	
   contexto	
  
evangélico	
  latinoamericano.	
  	
  	
  
	
  
Muchas	
   organizaciones	
   eclesiásticas	
   y	
   para-‐eclesiásticas	
   ven	
   la	
   incidencia	
   política	
  
como	
  una	
  herramienta	
  clave	
  y	
  estratégica	
  para	
  potenciar	
  aquellos	
  proyectos	
  de	
  desarrollo	
  
o	
  dimensionar	
  la	
  acción	
  diaconal	
  en	
  la	
  esfera	
  en	
  la	
  que	
  se	
  toman	
  decisiones	
  que	
  afectan	
  
los	
  derechos	
  ciudadanos	
  de	
  personas	
  o	
  comunidades	
  que	
  acompañamos.	
  
	
  	
  
	
  
Sin	
   embrago,	
   el	
   debate	
   o	
   la	
   discusión	
   sobre	
   el	
   quehacer	
   de	
   las	
   iglesias	
   en	
   este	
  
campo,	
   nos	
   plantea	
   la	
   necesidad	
   de	
   abordar	
   otros	
   temas	
   y	
   aspectos	
   de	
   la	
   incidencia	
   en	
   el	
  
ámbito	
   de	
   lo	
   público.	
   En	
   ese	
   sentido,	
   necesitamos	
   reflexionar	
   respecto	
   de	
   nuestra	
  
comprensión	
  teológica	
  sobre	
  la	
  construcción	
  del	
  poder,	
  la	
  ciudadanía	
  y	
  el	
  cambio	
  social.	
  
Por	
  otro	
  lado,	
  es	
  necesario	
  repensar	
  el	
  quehacer	
  diaconal	
  en	
  el	
  ámbito	
  público,	
  de	
  modo	
  
tal	
   que	
   nuestro	
   discurso	
   profético	
   se	
   convierta	
   en	
   acciones	
   concretas	
   de	
   influencia	
   para	
  
generar	
  cambios	
  significativos	
  en	
  las	
  políticas	
  públicas	
  que	
  afirmen	
  la	
  justicia,	
  el	
  respeto	
  
por	
  las	
  derechos	
  humanos,	
  y	
  todos	
  aquellos	
  valores	
  que	
  sostienen	
  la	
  cultura	
  democrática.	
  	
  	
  
En ese sentido, necesitamos pensar la incidencia pública no solo en su sentido
estratégico, sino también como un enfoque de la diaconía pública. Esto tiene que ver con el
modo como asumimos nuestro rol profético en la sociedad y nuestro acompañamiento a los
carenciados de la comunidad, de modo tal que podamos generar incidencias significativas
en la opinión pública y en las esferas en las que se toman decisiones que afectan el
desarrollo de la comunidad.

En este contexto, nuestros talleres de misión e incidencia pública responden a la
necesidad de fortalecer las capacidades de nuestras organizaciones en el campo de la
incidencia pública.
Hemos constatado que muchas de nuestras organizaciones
cristianas han
incorporado en los últimos años con mayor énfasis el enfoque, diversos componentes y
metodologías estratégicas de la incidencia pública en sus proyectos de desarrollo. Sin
embargo, al mismo tiempo, reconocemos que necesitamos revisar nuestros presupuestos
teórico- metodológicos que animan nuestras prácticas de incidencia, a fin de hacer uso
adecuado de los recursos y potencialidades que tenemos en este campo e incorporarlo
estratégicamente en nuestros proyectos que buscan generar cambios estructurales y
empoderamientos desde abajo.
2.

OBJETIVO DEL TALLER:
Reconocer nuestras capacidades y condiciones adecuadas para intervenir en
procesos de incidencia pública.
3.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.1. Reconocer conceptos y estrategias de la incidencia pública aplicada a las
organizaciones cristianas de desarrollo, así como sus límites y posibilidades.
3.2. Conocer y manejar las herramientas adecuadas para emprender campañas
hacer incidencia pública.
3.3. Dialogar en torno a la importancia de hacer indecencia publica desde la
perspectiva de la misión integral y los valores del Reino de Dios en el contexto
actual.

4.

CAPACIDADES QUE ESPERA REFORZAR EL TALLER

Nuestra propuesta parte de reconocer que la incidencia pública puede ser realizada
directamente por parte de aquellas personas afectadas por la injusticia (actores sociales)
o por alguien a nombre suyo y que no necesariamente es una tarea sólo de especialistas.
Formar líderes y lideresas desde la iglesia para desarrollar procesos o iniciativas de
incidencia en favor de la niñez y la adolescencia, supone también formar cristianos que
asuman una opción profética desde sus comunidades de fe en el ámbito en el que
impulsan la misión.
De acuerdo con ello, entendemos la formación de líderes y lideresas para actuar en el
espacio público, como un proceso educativo integral, que busca desarrollar y fortalecer,
en cada uno de los participantes, las capacidades necesarias para su desempeño como
guías, orientadores y, fundamentalmente, como agentes activos y movilizadores de los
diferentes actores de la iglesia.

Entendemos por capacidades, aquellos conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes,
que los participantes necesitaran movilizar para intervenir en su entorno proponiendo e
implementando alternativas de solución frente a los problemas locales.

CAPACIDADES GENERALES

CAPACIDADES ESPECÍFICAS

Articula las bases bíblico-teológicas
con los procesos y proyectos de
incidencia pública.

1. Aplica las bases bíblicas para la incidencia pública.
2. Valora y se apropia de los modelos bíblicos y referentes históricos de la
iglesia en el campo de las iniciativas de la incidencia pública.
3. Reconoce las implicancias misiológicas de la incidencia pública en el
contexto latinoamericano.

Incorpora a SU ministerio la
incidencia publica en favor de sus
derechos
en
el
contexto
latinoamericano.

1. Piensa crítica y propositivamente sobre la las situaciones afectación de
derechos.
2. Asume las posibilidades de hacer incidencia pública desde su iglesia u
organización local.
3. Promueve en los derechos de las personas que viven situaciones de
injusticia y opresión.

Aplica herramientas de la incidencia
pública para la promoción y defensa
de los derechos de la niñez y la
adolescencia.

1. Conoce y aplica la estrategia y las tácticas para hacer incidencia pública
aplicada al quehacer pastoral o ministerial.
2. Reconoce y aplica las principales herramientas de la incidencia pública.
3. Asume los espacios y medios de comunicación como instancias
estratégicas para la incidencia pública.
4. Identifica y aplica los indicadores estratégicos para evaluar el éxito de las
campanas de incidencia política.
5. Toma en cuenta los criterios estratégicos para desarrollar una campaña de
incidencia: organización, tácticas comunicativas y políticas, producción de
mensajes, evaluación de resultados.

Desarrolla acciones de incidencia
para influir en las instancias de poder
para generar cambios en las políticas
públicas.

1. Reconoce la importancia de la incidencia pública para generar cambios a
nivel de las políticas públicas.
2. Desarrolla estrategias de acceso a la información pública para desarrollar
procesos efectivos de incidencia pública.
3. Incide en la transformación de las políticas públicas en favor de las
personas que sufren injusticias.

5.
METODOLOGÍA:
El taller se desarrolla de manera interactiva y participativa, en el que se combina:
! La experiencia de los participantes
! Los casos emblemáticos de incidencia publica desarrolladas desde las iglesias en
diversos contextos de América Latina y otras latitudes del mundo.
! Los conceptos y nociones sobre la incidencia pública (que incluye las lecturas de la
Biblia al respecto).
! Las herramientas metodológicas para hacer incidencia pública.

6.

AGENDA TEMÁTICA

TEMA 1: NOCIONES DE LA INCDIENCIA PÚBLICA
! ¿Qué es la incidencia pública?.
! Cuáles son sus límites y posibilidades?.
! Componentes de la incidencia pública.
! Condiciones para hacer incidencia pública.
TEMA 2: BASES BÍBLICO-TEOLÓGICAS DE LA INCIDENCIA PÚBLICA
! Principios y modelos bíblicos sobre la incidencia pública.
! La incidencia publica y el Reino de Dios
! La incidencia publica desde la perspectiva de la misión integral
TEMA: HERRAMIENTAS PARA LA INCIDENCIA
! Herramientas desarrollar estrategias de incidencia pública
! Metodológicas para hacer un auto-diagnóstico de capacidades para desarrollar procesos
de incidencia.
! Herramientas para evaluar nuestras acciones de incidencia publica

