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Lectura: I. Introducción - Valores y herramientas para la incidencia
Duración: 5 min.
A lo largo de los módulos previos, hemos sido testigos de la importancia de generar
espacios de participación ciudadana para incidir en los procesos de toma de
decisiones. Esta labor -que en principio- podría inicialmente atribuirse de forma
equivocada al Estado, no obstante, la sociedad civil es un elemento fundamental en
los esquemas de apertura.
Las incursiones de la sociedad civil han evolucionado para completar un abanico de
posibilidades de incidencia entorno al diseño y ejecución de políticas públicas. Tal
como se verá en la lectura de la sesión, la incidencia de la sociedad civil es relevante
en función de las acciones que tienen que ver con:
a) enriquecer el debate con nuevos puntos de vista;
b) movilizar la participación social y la deliberación en asuntos de interés común;
c) apoyar u oponerse a propuestas de políticas o programas;
d) probar soluciones en pequeña escala que sirven de base para el diseño posterior
de programas gubernamentales;
e) monitorear y retroalimentar programas gubernamentales.
Es importante reconocer, que la existencia de múltiples agendas naturalmente
conlleva a una competencia por fijar una temática en el proceso de toma de
decisiones por parte de distintos actores sociales. Lo anterior, puede ser entendido
como el primer reto al que tendrán que hacer frente las organizaciones civiles, a
efecto inscribirse en la agenda política, pero también para asegurar su permanencia
y priorización.
Retomando algunos aspectos fundamentales de la lectura propuesta para la sesión,
a continuación, se presentan algunas formas de participación de la sociedad civil en
la fase de agenda.
1. Ayuda en la identificación de un problema público.
2. Participar en la discusión del problema público (causas y efectos)
3. Promover acuerdos entre distintos actores
4. Realizar estudios que puedan robustecer diagnósticos
5. Presionar a los responsables políticos para crear o modificar políticas y
programas.
6. Promover alternativas de solución.

