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INTRODUCCIÓN

Este módulo se presta para ser usado en capacitaciones y tratar la temática y las 

características de la Incidencia Política a los miembros de la COALIBOL LGBTI+ de 

Bolivia. Está dirigida a mujeres y hombres (educadores, activistas líderes y lideresas); y 

quién se capacite podrá, a su vez, usarlo para hacer réplicas y como material de consulta 

al momento de generar acciones de Incidencia Política que involucre a la población con 

diversa orientación sexual e identidad de género en Bolivia. 

Adicionalmente, en este módulo se incluyen los ocho pasos claves para generar 

acciones de Incidencia política. Tomando en cuenta por supuesto, las características de 

la sociedad y el contexto boliviano. La importancia de la misma reside, en la posibilidad 

de que la población LGBTI pueda realizar sus propias acciones de Incidencia de forma 

organizada y en pleno conocimiento de las causas y la importancia de los efectos del 

mismo en el ejercicio de sus derechos. 

De esta forma presentamos el último módulo que cierra una serie de acciones, como ser 

el Fortalecimiento Organizacional,  la Normativa que protege a la población LGBTI y la 

promoción del ejercicio de los Derechos Humanos y para exigir el cumplimiento de los 

compromisos asumidos por el Estado y los particulares a través de la incidencia. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 1
1. ¿QUÉ ES LA INCIDENCIA POLÍTICA?
La incidencia política representa una de las formas de acción colectiva de que 
disponen las organizaciones y grupos sociales en general y, los sectores LGBTI 
en particular, para la visibilización de situaciones y condiciones excluyentes, 
discriminatorias e injustas, y el posicionamiento en la esfera pública y política de 
alternativas viables y deseables de transformación de dichas situaciones, en el 

marco de la garantía de los Derechos Humanos. En tanto forma de acción colectiva, su 

naturaleza, organización, límites, alcances, etc., se encuentra moldeada por el contexto 

concreto en donde tenga lugar, es decir, por las prácticas políticas, sociales y culturales 

presentes.

Al propender por la transformación de las inequidades presentes en los diferentes 

ámbitos de las sociedades, tales como las discriminaciones, exclusiones y violencias 

tanto físicas como psicológicas, basadas en el no reconocimiento de las diversidades 

sexuales diversas y las identidades de género no tradicionales, la incidencia política 

necesariamente cuestiona y busca cambiar las desiguales relaciones de poder 

existentes entre los diferentes grupos y colectivos humanos y sociales que componen 

la sociedad y el Estado, persiguiendo el beneficio de aquellos y aquellas que, como las 

personas de los sectores LGBTI, han sido históricamente marginadas social, política y/o 

económicamente. (Samuel, 2007) 1

No existe una única definición sobre lo que es la incidencia política, por el contrario, 

existe un sin número de formas en las que la misma es entendida; no obstante, es posible 

identificar aspectos fundamentales y centrales a través de las múltiples definiciones:
 

1 Participar para incidir. Guía para la incidencia política de los sectores LGBTI de la ciudad de Bogotá. 
Corporación Red Somos. Bogotá, 2012

Es más que una acción: requiere de varias acciones y gestiones que 
se implementan durante un período determinado de tiempo e implican 
en la mayoría de los casos creatividad y persistencia (Del Río, 2007).
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Dentro de las actividades y acciones que potencian y fortalecen los procesos de 

incidencia política, y que se reconocen fundamentales para la visibilización, exigencia 

y garantía de los derechos humanos de las personas de los sectores LGBTI, se 

encuentran: la movilización social, el cabildeo, las campañas comunicativas publicitarias, 

la comunicación estratégica, el litigio de alto impacto, la vinculación en instancias de 

participación ciudadana, acciones de sensibilización, la negociación, entre otras Implica 

un proceso deliberativo y planificado: Las acciones emprendidas en el marco de la 

incidencia política implican un proceso de planificación previa, y una definición de la 

intención que contenga cada una, es decir, son acciones altamente intencionadas.

Busca influenciar de manera directa a los tomadores y tomadoras de decisiones 
en los diferentes ámbitos de la sociedad y el Estado: Implica la identificación de 
quienes toman las decisiones en los espacios e instituciones tanto públicas como 
privadas, en los ámbitos de interés de cada grupo u organización social. Dicha 
influencia puede darse a través de la persuasión o la presión.
- Persigue la influencia real en el proceso de las políticas públicas: requiere la 

participación efectiva de los grupos y organizaciones sociales en la formulación, 

implementación, monitoreo y evaluación de las políticas, programas y proyectos de las 

diferentes instituciones del Estado, así como de instituciones de carácter privado, ya 

sea de las políticas públicas dirigidas específicamente para las personas de los sectores 

LGBTI (Por ejemplo en Bogotá es fundamental la participación de las organizaciones 

del sector en la implementación, monitoreo y evaluación del Acuerdo 371 de 2009) o 

de otras políticas sectoriales como las de educación, salud, entre otras, que permitan 

mejorar sus condiciones y recibir las mismas oportunidades y garantías de que goza, al 

menos en el plano normativo y formal, el conjunto de la sociedad. Así mismo, por medio 

de la influencia en las políticas públicas se cuestiona el autoritarismo y centralismo con 

el que históricamente han operado las mismas (ASICAL, 2008).

Además de la influencia en las políticas públicas busca influenciar en las prácticas y 

relaciones sociales: Es necesario que la incidencia política vaya más allá de las políticas 

públicas (Samuel, 2007), por lo que no se inscribe en el ámbito exclusivo de la influencia 

y transformación al interior de las instituciones, sino además en la transformación2  de 

los imaginarios sociales que sustentan, producen y reproducen prácticas y relaciones 

jerárquicas, desiguales y excluyentes. Además de la no existencia de un consenso 

general frente a lo que es la incidencia política, también es posible identificar al menos 

tres formas -no excluyentes entre sí-, desde donde se aborda o se justifica la acción, y 

las cuales dependen de los objetivos y metas trazados por el grupo u organización social, 

así como de las personas, grupos o poblaciones para quienes se busca la obtención de 

beneficios a través de los procesos de transformación, éstas son:

 • Hablar en nombre de las poblaciones beneficiarias (abogar). 

 • Instar a otras personas y colectivos a hablar (movilizar). 

 • Respaldar a los sin voz para que hablen por sí mismos (empoderar).  (Ingeniería 

Sin Fronteras, 2010) 

1.2 ¿Qué aspectos requiere e involucra la incidencia política? 
Acorde a lo desarrollado hasta ahora, la incidencia política en general, y del sector 

LGBTI en particular, requiere: 

 • Identificar, visibilizar y re significar las desiguales relaciones de poder 
existentes, para lo cual es necesario que las organizaciones del sector involucren a otros 

actores de la ciudadanía organizada, actores del sector privado nacional e internacional, 

a los organismos internacionales e indudablemente a las entidades del sector público 

y el Estado en sus planes de incidencia; lo que implica también el reconocimiento de 

posibles aliados y detractores.

2 Participar para incidir. Guía para la incidencia política de los sectores LGBTI de la ciudad de Bogotá. 
Corporación Red Somos. Bogotá, 2012

Elaboración de planes de trabajo y estrategias que tengan en cuenta 
los recursos humanos, físicos, económicos y políticos con que cuenta 
el grupo o la organización, es decir, se debe aprovechar al máximo 
los conocimientos, destrezas y fortalezas de la organización y sus 
integrantes
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así como también identificar las debilidades que se tengan. Ahora bien, la transformación 

de las relaciones de poder tanto entre los diferentes colectivos humanos, sociales y 

sectoriales, y entre éstos y el Estado, supone reconocer y comprender que el poder 

condiciona la experiencia de las personas en dos sentidos: por un lado, es una fuente 

de opresión, dominación, discriminación y exclusión, en su abuso; pero es también, 

fuente de emancipación en su uso. (Rowlands, 1998) 

La conciencia sobre la posibilidad de transformación de las relaciones de poder radica 

en la capacidad de las personas, grupos y organizaciones sociales de alterar su relación 

con el mismo, lo que implica una serie de momentos y actividades que van “desde exigir 

el reconocimiento por lo que uno mismo vale hasta la resistencia colectiva, protestas 

y movilizaciones que retan las relaciones básicas de poder (…) la concesión de poder 

comienza cuando (los grupos) no sólo reconocen las fuerzas sistémicas que los oprimen, 

sino que actúan para cambiar las relaciones de poder existentes” (Batilwala, 1994, citado 

por Sirker). 

Los estudios sobre mujeres y poder han identificado cuatro posibles y diferentes maneras 

de entenderlo y re-significarlo, en pro de generar relaciones distintas que potencien el 

empoderamiento de las mujeres. Aplicado al campo de la incidencia política, estas cuatro 

formas de poder brindan elementos que permiten también ampliar el empoderamiento y 

la capacidad de negociación a los demás colectivos sociales y humanos, en este caso, 

de los sectores LGBTI:

Fuente: e ROWLANDS Jo. (1998).

1.3 ¿Para qué incidir políticamente desde los sectores LGBTI? 
 • Para transformar los contextos y situaciones excluyentes y vulneradoras de los 

derechos humanos de todas las personas de los sectores LGBTI. 

 • Para proteger y promover los Derechos Humanos de la población LGBTI que les 

son propios e inherentes en tanto ciudadanos y ciudadanas, en los espacios en donde 

estos sean vulnerados, no reconocidos, no promulgados, no visibilizados. 

 • Para introducir temas económicos, sociales, culturales, de reconocimiento social 

y político en las agendas sociales, poblacionales y sectoriales de quienes implementan 

y ponen en práctica las políticas públicas. 

 • Para contribuir a la construcción de estructuras para toma de decisiones de 

forma participativa e incluyente con los sectores marginados, en las cuales se evidencie 

trasparencia y veeduría en las acciones de la política pública.

 • Para promover, fortalecer y consolidar la ciudadanía activa, la pluralidad de 

diversidades y la democracia. 
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  • Para aportar en el proceso de empoderamiento de las personas, 

grupos y organizaciones sociales LGBTI. 

  • Para fomentar canales de participación ciudadana que vayan más allá 

del voto. 

1.4 ¿Qué pueden lograr las organizaciones y grupos sociales LGBTI con la 
incidencia política?
Acorde con los desarrollos del Institute for Development Research -IDR, por sus siglas en 

inglés- (Villar, 2003), son cuatro los niveles en los cuales la incidencia política realizada 

por los grupos y organizaciones sociales puede tener resultados:

Primer nivel de las políticas públicas: 
Como ya se ha mencionado se espera que se formulen nuevas políticas públicas o que 

se modifiquen, complementen o eliminen las ya existentes. 

Segundo nivel de la democracia: 
Las expectativas de cambio tienen que ver con la ampliación de los escenarios públicos 

de discusión y negociación, y con la equidad y legitimidad de la participación de los 

grupos y organizaciones sociales LGBTI en los procesos de las políticas públicas, por 

parte del gobierno y los demás sectores de la sociedad y el Estado. 

Tercer nivel de la ciudadanía: 
Se espera que los procesos de incidencia política impacten al conjunto de ciudadanos y 

ciudadanas, ya sea a través de una mejora en la condiciones de vida, en la ampliación o 

efectiva garantía de sus derechos, en la ampliación de escenarios de participación, y en 

la transformación de los imaginarios y prácticas de exclusión que ejerce la ciudadanía 

sobre las personas de los sectores LGBTI.

Cuarto nivel organizacional: 
Se espera que los grupos y las organizaciones sociales LGBTI que lleven a cabo 
procesos de incidencia política fortalezcan sus capacidades institucionales, así 
como su capacidad de acción. De ésta manera, la incidencia política, es para las 

grupos y organizaciones sociales, un proceso también de aprendizaje y fortalecimiento 

continuo. 3

1.5 Actividad educativa 1
Nombre de la Actividad.
DEFINIENDO LA INCIDENCIA POLÍTICA

Materiales.
 • Papelógrafos 

 • Marcadores

 • Fichas de cartulina de colores con diferentes definiciones de: Política, Política 

pública, Participación ciudadana, Incidencia social, Incidencia Política

 • Masquín

Procedimiento:
Se forman grupos de 5 personas. Se reparten las fichas de cartulina las cuales tienen 

definiciones pero no títulos de las mismas y se pide que cada grupo lea los conceptos 

y defina cuál es cuál. Deben justificar sus respuestas en función de diferencias y 

semejanzas conceptuales.

Consigna:
Por favor conformen grupos de 5 personas. Vamos a entregarles fichas con los siguientes 

conceptos: Política, Política pública, Participación ciudadana, Incidencia social, Incidencia 

Política Tienen 20 minutos para leer todas las fichas y luego en plenaria se discutirán 

los conceptos adecuados e inadecuados y en que se parecen o diferencian entre sí, así 

como sus ámbitos de aplicación

3 Participar para incidir. Guía para la incidencia política de los sectores LGBTI de la ciudad de Bo-
gotá. Corporación Red Somos. Bogotá, 2012 disponible en  http://redsomos.org/wp-content/up-
loads/2016/05/PARTICIPAR-PARA-INCIDIR-FINAL-COMPLETA.pdf
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 2
HERRAMIENTAS PARA LA INCIDENCIA POLÍTICA

En la presente unidad de aprendizaje veremos algunos medios y herramientas de 

incidencia política que pueden ser utilizados por agrupaciones o líderes en el ámbito 

de sus acciones por el cumplimiento de la normativa y los Derechos que protegen a la 

población LGBTI+.

2.1 Estrategias de influencia
Los medios y herramientas son acciones de incidencia determinadas que se 
realizan con el fin de alcanzar un objetivo específico. No siempre son las mismas, 

ni las formas deben tener una receta, pero sí requieren de técnicas y estrategias 

dependiendo de las circunstancias y de las o los actores que intervengan en estas. A 

continuación se analizan algunas de las más utilizadas como mecanismo de incidencia 

política, sin decir que las que no se mencionen no resulten igualmente importantes:

2.2 Cabildeo
Conocido también como lobby político, es un medio de incidencia que busca 
obtener cambios específicos en políticas institucionales desde la acción 
ciudadana, con el fin de hacer valer los derechos para cambiar la realidad social. 
El fundamento de esta acción es hacer que el poder de la influencia política y el trabajo 

con redes entre organizaciones sociales incida en el ámbito público y se configure una 

toma de decisiones según los intereses de quien realiza el cabildeo, el cual, al hacerse 

desde la comunidad siempre será hacia un interés general. En el cabildeo las y los 

actores se valen de distintos medios de acción, por ejemplo envían cartas, solicitan 

citas con quien tiene el poder de decidir frente al tema de interés, dialogan, presentan 

sus problemáticas y alternativas de soluciones para que sean tenidas en cuenta en 

debates públicos, involucrando a organizaciones e individuos con intereses particulares 

y comunes dentro del sistema democrático (Díaz. 2001).

El fin del cabildeo es buscar influenciar de manera estratégica en las personas que 

toman las decisiones que afectan los intereses sociales dentro de las comunidades en 

el ámbito gubernamental y político. Se considera que es toda una estrategia de acción, 

pues al ser popular y necesaria en el ámbito de los países latinoamericanos hoy en 

día, requiere de un manejo político exigente y constante (Corporación Ecuatoriana de 

cafetarelos y cafetaleras. Sin año)4

2.3 Construcción de alianzas y coaliciones
Las alianzas y coaliciones, como su nombre lo indica, son las uniones de diferentes 
organizaciones sociales con otras y otros actores sociales que tienen como punto 
de partida una visión común sobre alguna situación que debe ser transformada. 
En este caso las organizaciones pueden negociar alianzas incluso con partidos políticos 

o fracciones de estos que involucren la colaboración cercana en asuntos específicos, 

pero en las que tanto el partido como la organización retienen su propia estructura 

separada y libertad general de acción. Con esta herramienta se entiende que cada parte 

espera obtener beneficios específicos y concretos mediante la unión y fortalecimiento 

en aspectos débiles que existen respecto a situaciones de reivindicación de derechos, 

pero es necesario prever que las alianzas y coaliciones también se disuelven si dichas 

expectativas no se cumplen, o que luego de cumplidas y satisfechas las partes, resulta 

innecesario continuar con la alianza o coalición. Al respecto, trabajar en relación con 

otros o en redes presenta una serie de ventajas para las acciones de incidencia, siendo 

una oportunidad de intercambiar experiencias y saberes al optimizar el acceso de 

diferentes recursos humanos y materiales como el financiamiento. 

Por ejemplo, muchas organizaciones sociales que realizan trabajo comunitario tienen 

los conocimientos necesarios pero no cuentan con personería jurídica al momento de 

postularse para un proyecto de incidencia política para los sectores LGBTI y otras sí, 

pero no tienen la misma experiencia organizativa; promover la alianza entre ellas para 

lograr un fin determinado demuestra que uniendo esfuerzos esta herramienta es más 

que una estrategia temporal. 

Las alianzas o redes que se construyen dentro de un discurso común tienen más 

peso político significativo para la exigencia de derechos, frente a quienes trabajan por 

cuenta propia; además, son una estrategia efectiva para garantizar que su palabra y 

4 Participar para incidir. Guía para la incidencia política de los sectores LGBTI de la ciudad de Bogotá. 
Corporación Red Somos. Bogotá, 2012
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sus necesidades puedan ser escuchadas y atendidas. Se puede decir que trabajar en 

articulación con otros es un primer paso hacia el fortalecimiento de las personas y la 

promoción de procesos de cambio social. (Somuano. 2007)

2.4 Negociación

La negociación es una herramienta de participación y de incidencia política en espacios 

públicos, específicamente en procesos políticos. Actualmente las personas tienen más 

posibilidades de participar en las decisiones sobre problemas que las afectan, y se 

encuentran menos dispuestas a aceptar pasivamente decisiones impuestas por otras 

que afectan su identidad o le prohíban la participación. En el gobierno, en la empresa, 

en la comunidad, o incluso en la familia, la mayoría de las decisiones se toman mediante 

la negociación. Siempre que existan diferencias o posibles conflictos, se utiliza la 

negociación para atenderlas. Se considera además, que la negociación es un componente 

de la incidencia política, el cual tiene directa relación con el favorecimiento del diálogo, 

los acuerdos o pactos al momento de tomar decisiones, pero es necesario tener en 

cuenta que si bien es cierto que lo ideal sería que todos los puntos de vista y propuesta 

de las personas y organizaciones sociales sean tomados en cuenta y asumidos por las 

entidades estatales para la garantía de derechos, es necesario reconocer que esto no 

es fácil ni automático sino que es parte de procesos largos de convencimiento entre las 

partes. 

La negociación hace parte de la incidencia política y como tal debe ser parte de una 

nueva dinámica de ejercicio de poder, contrarrestando el poder hegemónico dominante 

(García. 2008).

2.5 Estrategia de medios de comunicación.
Los medios son un potencial vehículo para la incidencia de estrategias y de grupos 
influyentes en sí mismos. La vinculación de los medios en temas de importancia social 

es fundamental si se entiende que al recurrir a ellos se puede difundir determinado 

mensaje. De ahí que trabajar con los medios sea una estrategia para influenciar la 

opinión pública, a través de los medios comerciales y oficiales de comunicación, como 

también los alternativos y comunitarios. La importancia de incidir en el ámbito de lo 

público para producir transformaciones en las formas en que una sociedad concibe y 

problematiza las cuestiones sociales es la razón de mayor importancia para el uso de 

esta herramienta, pues con ello promueve la libertad de expresión, la cultura del debate, 

la pluralidad y democratización de la información.

La opinión pública se forma en el momento en que algún estímulo polemiza con la 

ciudadanía y la cultura, puede ser un evento concreto, una noticia o una declaración 

provocativa. (Wola. 2005) Influir en la opinión pública y generar corrientes de opinión 

favorables son tareas claves para el éxito en la incidencia política. Para eso, es importante 

el acceso a los medios de comunicación. Cuando el control de los medios es altamente 

concentrado, el acceso es limitado para algunos sectores de la sociedad, lo que les 

resta capacidad para ubicar temas de interés en la agenda pública e influir de forma 

efectiva en la toma de decisiones sobre políticas públicas. (Wola. 2002)

2.6 Movilización Social 

Las manifestaciones o movilizaciones son el ejemplo más clásico de presión política 

e incidencia, ya que resultan constantes sin importar cuál sea su motivación. En ellas 

se evidencia la identidad de intereses que buscan la transformación de una situación 

que causa agravio en determinada población. La movilización social, tiene un alcance 

amplio, da cuenta de un proceso que desde lo cotidiano busca influir en los modos de 

pensar, decidir, actuar e imaginar un proyecto de sociedad, y garantizan la participación 

de sectores diferentes. (UNICEF. 2006) Frente al espacio público y las movilizaciones 

sociales puede decirse que la acción colectiva cobra vida y fuerza cuando un grupo de 

personas sale a la calle. Mediante esta herramienta se manifiesta que no se está de 

La negociación es un proceso de interacción comunicacional entre 
personas u organizaciones con otras o con el Estado u organismos 
internacionales, el cual busca que dos o más partes que tienen intereses 
tanto comunes como opuestos, intercambien información durante un 
periodo de tiempo, modificando sus relaciones futuras mediante un 
acuerdo que logre la satisfacción total o parcial de sus respectivos 

intereses
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acuerdo con algún orden existente, que no se acepta la normalidad y que se reclama 

socialmente frente a algo que se ha venido soportando.

La toma del espacio público es el fin principal, como condición posibilitadora de una 
identidad y visibilidad frente a actores sociales que niegan el reconocimiento de 
derechos. También tiene una función instrumental, pues busca presionar a autoridades 

y elites sociales y políticas para lograr determinados objetivos (Betiko fundazioa. 2004).

Actualmente existe una nueva expresión de la movilización social, entendiéndose como 

una nueva forma de lograr la acción colectiva promovida por un grupo de estudiantes, 

jóvenes, pacifistas, ecologistas, feministas, cibernautas, etc., que se encuentran 

inmersos en un sistema cultural y mediático del siglo XXI. En estas nuevas expresiones 

se encuentran las siguientes formas de movilización:

2.7 Espacio público
En el espacio público se pueden observar los plantones y los flashmob. Los plantones, 

como su nombre lo indica, son la concentración de varias personas en un espacio 

determinado, que por lo general es en una entidad estatal, o una entidad privada como un 

centro comercial que ha vulnerado un derecho o que ha tomado una decisión arbitraria. 

Los Flashmob son los denominados juegos sociales en los que un grupo de 
personas se reúne en un lugar determinado, realiza alguna actividad en común 
durante un máximo de 10 minutos y se disuelve, o se mantiene presente en el lugar, 

dependiendo del objetivo. 

Un ejemplo son las besatones, que mediante besos y abrazos buscan transformar 

una percepción o lograr captar la atención de las personas con un determinado fin. Al 

respecto cabe resaltar que las diferentes tomas u ocupaciones de espacios públicos 

representan simbólicamente un logro importante ya que en este lugar se encuentran 

las diferentes instituciones estatales y distritales de toma de decisiones con las que se 

busca lograr una igualdad de derechos. 

2.8 Movilización virtual 5

Este tipo de movilización, como su nombre lo indica, se hace desde lo virtual, 
denominándose también como Cyberparticipación. Como se ha observado en los 

últimos años, la apertura de las redes sociales y la vinculación de personas a las mismas 

han logrado un fenómeno importante para el activismo y la incidencia política, como lo 

es la contra-información. En este caso se encuentran las campañas de videos apoyando 

diferentes causas, las fotos con leyendas o imágenes que apoyan, los blogs, los twitteos 

y los estados de Facebook.

Dentro de la movilización social, las campañas son otra forma importante y visible, 

como estrategia de participación. Se definen las campañas como toda una serie de 

acciones que integradas mediante una estrategia buscan generar cambios sostenibles 

de ideas, valores, políticas y prácticas Las besatones, los plantones y las marchas en 

contra de las diferentes formas de fobias hacia la diversidad sexual son un claro ejemplo 

de incidencia social.

2.9  Actividad educativa 2
Nombre de la Actividad.
Eligiendo una forma de incidencia.

Materiales.
 • Papelógrafos 

 • Marcadores

 • Copias del resumen de la acción  de inconstitucional presentada ante Tribunal 

Constitucional y un resumen (punteo) del Acuerdo de vida en familia AVF.

 • Masquín

Procedimiento:
Se forman grupos de 5 personas. Se reparten copias del resumen del caso de amparo 

constitucional presentado ante Tribunal Constitucional y un punteo del Acuerdo de vida 

en familia AVF y se pide que de acuerdo a las estrategias de incidencia trabajadas con 

anterioridad en la Unidad de Aprendizaje 2 se elabore la estructura de plan de incidencia 

para ambos temas

Consigna:
Por favor conformen grupos de 5 personas. Vamos a entregarles copias del resumen del 

5 Participar para incidir. Guía para la incidencia política de los sectores LGBTI de la ciudad de Bo-
gotá. Corporación Red Somos. Bogotá, 2012 disponible en  http://redsomos.org/wp-content/up-
loads/2016/05/PARTICIPAR-PARA-INCIDIR-FINAL-COMPLETA.pdf



18 19

caso de amparo constitucional presentado ante Tribunal Constitucional y un punteo del 

Acuerdo de vida en familia AVF. De acuerdo a las estrategias de incidencia trabajadas 

con anterioridad en la Unidad de Aprendizaje 2 deben elaborar la estructura de plan de 

incidencia para ambos temas, es decir deben elegir cuál sería la mejor forma de hacer 

incidencia política favorable para la población LGBTI en ambos casos y sus ámbitos de 

aplicación.

UNIDAD DE APRENDIZAJE 3
Competencias de los órganos y entes del Estado Plurinacional

En la presente Unidad de Aprendizaje veremos la conformación de los órganos 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial según la Constitución Política del Estado (CPE) para 

conocer la cantidad y forma como se eligen a los representantes de la población y como 

estos se articulan con las estrategias de incidencia a través de la representatividad que 

se debe exigir según la correspondencia de los casos.

3.1 SISTEMA DE GOBIERNO
Artículo 11.

I. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, 

representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.

II. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley:

1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la 

revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y 

cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley.

2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo 

y secreto, conforme a Ley.

3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y 

representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena

originario campesinos, entre otros, conforme a Ley.

Artículo 12.

I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, 

Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la 

independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos.

II. Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la de Defensa 

del Estado.
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III. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni 

son delegables entre sí.

SECCIÓN II
3.2 DERECHOS POLÍTICOS
Artículo 26.
I. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en 

la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus 

representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en 

igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.

II. El derecho a la participación comprende:

1. La organización con fines de participación política, conforme a la Constitución y a la 

ley.

2. El sufragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio, 

escrutado públicamente. El sufragio se ejercerá a partir de los dieciocho años cumplidos.

3. Donde se practique la democracia comunitaria, los procesos electorales se ejercerán 

según normas y procedimientos propios, supervisados por el Órgano Electoral, siempre 

y cuando el acto electoral no esté sujeto al voto igual, universal, directo, secreto, libre y 

obligatorio.

4. La elección, designación y nominación directa de los representantes de las naciones 

y pueblos indígena originario campesinos, de acuerdo con sus normas y procedimientos 

propios.

5. La fiscalización de los actos de la función pública.

3.3 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL ESTADO
TÍTULO I

ÓRGANO LEGISLATIVO

CAPÍTULO PRIMERO

COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES DE LA    ASAMBLEA     LEGISLATIVA PLURINACIONAL

Artículo 145.

La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de 

Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar

leyes que rigen para todo el territorio boliviano.
Artículo 146.

I. La Cámara de Diputados estará conformada por 130 miembros.

II. En cada Departamento, se eligen la mitad de los Diputados en circunscripciones 

uninominales. La otra mitad se elige en circunscripciones plurinominales departamentales, 

de las listas encabezadas por los candidatos a Presidente, Vicepresidente y Senadores 

de la República.

III. Los Diputados son elegidos en votación universal, directa y secreta. En las 

circunscripciones uninominales por simple mayoría de sufragios. En las circunscripciones 

plurinominales mediante el sistema de representación que establece la ley.

IV. El número de Diputados debe reflejar la votación proporcional obtenida por cada 

partido, agrupación ciudadana o pueblo indígena.

V. La distribución del total de escaños entre los departamentos se determinará por el 

Órgano Electoral en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al 

último Censo Nacional, de acuerdo a la Ley. Por equidad la ley asignará un número de 

escaños mínimo a los departamentos con menor población y menor grado de desarrollo 

económico. Si la distribución de escaños para cualquier departamento resultare impar, 

se dará preferencia a la asignación de escaños uninominales.

VI. Las circunscripciones uninominales deben tener continuidad geográfica, afinidad 

y continuidad territorial, no trascender los límites de cada departamento y basarse en 

criterios de población y extensión territorial.

El Órgano Electoral delimitará las circunscripciones uninominales.

VII. Las circunscripciones especiales indígena originario campesinas, se regirán por 

el principio de densidad poblacional en cada departamento. No deberán trascender 

los límites departamentales. Se establecerán solamente en el área rural, y en aquellos 

departamentos en los que estos pueblos y naciones indígena originario campesinos 

constituyan una minoría poblacional. El Órgano Electoral determinará las circunscripciones 

especiales. Estas circunscripciones forman parte del número total de diputados.
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Artículo 147.

I. En la elección de asambleístas se garantizará la igual participación de hombres y 

mujeres.

II. En la elección de asambleístas se garantizará la participación proporcional de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Artículo 148.

I. La Cámara de Senadores estará conformada por un total de 36 miembros.

II. En cada departamento se eligen 4 Senadores en circunscripción departamental, por 

votación universal, directa y secreta.

III. La asignación de los escaños de Senadores en cada departamento se hará mediante 

el sistema proporcional, de acuerdo a la Ley.

SECCIÓN II ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
Artículo 128. La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones 

ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que 

restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la 

Constitución y la ley. Artículo 129. 

 I. La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea 

afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente 

de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que 

no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y 

garantías restringidos, suprimidos o amenazados.  

 II. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo 

de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de 

notificada la última decisión administrativa o judicial. 

 III. La autoridad o persona demandada será citada en la forma prevista para la 

Acción de Libertad, con el objeto de que preste información y presente, en su caso, los 

actuados concernientes al hecho denunciado, en el plazo máximo de cuarenta y ocho 

horas desde la presentación de la Acción. 

 IV. La resolución final se pronunciará en audiencia pública inmediatamente 

recibida la información de la autoridad o persona demandada y, a falta de ésta, lo hará 

sobre la base de la prueba que ofrezca la persona accionante. La autoridad judicial 

examinará la competencia de la servidora pública o del servidor público o de la persona 

demandada y, en caso de encontrar cierta y efectiva la demanda, concederá el amparo 

solicitado. La decisión que se pronuncie se elevará, de oficio, en revisión ante el Tribunal 

Constitucional Plurinacional en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la emisión 

del fallo.

 V. La decisión final que conceda la Acción de Amparo Constitucional será 

ejecutada inmediatamente y sin observación. En caso de resistencia se procederá de 

acuerdo con lo señalado en la Acción de Libertad. La autoridad judicial que no proceda 

conforme con lo dispuesto por este artículo, quedará sujeta a las sanciones previstas 

por la ley.

SECCIÓN III ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE PRIVACIDAD
Artículo 130. 

I. Toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida 

de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por 

cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o bancos de 

datos públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y 

privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación, podrá interponer 

la Acción de Protección de Privacidad.

La Acción de Protección de Privacidad no procederá para levantar el secreto en materia 

de prensa. 

Artículo 131. 

 I. La Acción de Protección de Privacidad tendrá lugar de acuerdo con el 

procedimiento previsto para la acción de Amparo Constitucional. 

 II. Si el tribunal o juez competente declara procedente la acción, ordenará la 

revelación, eliminación o rectificación de los datos cuyo registro fue impugnado. 

 III.  La decisión se elevará, de oficio, en revisión ante el Tribunal Constitucional 

Plurinacional en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la emisión del fallo, sin 

que por ello se suspenda su ejecución. 

 IV. La decisión final que conceda la Acción de Protección de Privacidad será 
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de Libertad. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este 

artículo quedará sujeta a las sanciones previstas por la ley. 

SECCIÓN VI ACCIÓN POPULAR
Artículo 135. La Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades 

o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos 

e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y 

salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por 

esta Constitución. 

Artículo 136.

I. La Acción Popular podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración 

o la amenaza a los derechos e intereses colectivos. Para interponer esta acción no será 

necesario agotar la vía judicial o administrativa que pueda existir. 

II. Podrá interponer esta acción cualquier persona, a título individual o en 

representación de una colectividad y, con carácter obligatorio, el Ministerio Público y el 

Defensor del Pueblo, cuando por el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de 

estos actos. Se aplicará el procedimiento de la Acción de Amparo Constitucional.

3.4  Actividad educativa 3
Nombre de la Actividad.
Conociendo a nuestros representantes

Materiales.
• Papelógrafos 

• Marcadores

• Copias de la Constitución Política del Estado y de la Ley de Régimen electoral 026

Procedimiento:
Se forman grupos de 5 personas. Se reparten Copias de la Constitución Política del 

Estado y de la Ley de Régimen electoral 026 y se pide que se averigüe lo siguiente:

Cuáles son las circunscripciones de sus regiones

Cuantos diputados tiene su región y a que circunscripción pertenecen

Los nombres de los diputados y sus respectivos partidos políticos y/o agrupaciones 

ciudadanas.

ejecutada inmediatamente y sin observación. En caso de resistencia se procederá de 

acuerdo con lo señalado en la Acción de Libertad. La autoridad judicial que no proceda 

conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a las sanciones previstas por 

la ley. 

SECCIÓN IV ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Artículo 132. Toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica 

contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la Acción de Inconstitucionalidad, 

de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley. 

Artículo 133. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, decreto o 

cualquier género de resolución no judicial, hace inaplicable la norma impugnada y surte 

plenos efectos respecto a todos. 

SECCIÓN V ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO 
Artículo 134. 

I. La Acción de Cumplimiento procederá en caso de incumplimiento de disposiciones 

constitucionales o de la ley por parte de servidores públicos, con el objeto de garantizar 

la ejecución de la norma omitida. 

II. La acción se interpondrá por la persona individual o colectiva afectada, o por otra 

a su nombre con poder suficiente, ante juez o tribunal competente, y se tramitará de la 

misma forma que la Acción de Amparo Constitucional. 

III. La resolución final se pronunciará en audiencia pública, inmediatamente recibida 

la información de la autoridad demandada y, a falta de ésta, lo hará sobre la base de la 

prueba que ofrezca el demandante. La autoridad judicial examinará los antecedentes y, 

si encuentra cierta y efectiva la demanda, declarará procedente la acción y ordenará el 

cumplimiento inmediato del deber omitido. 

IV. La decisión se elevará, de oficio, en revisión ante el Tribunal Constitucional 

Plurinacional en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la emisión del fallo, sin 

que por ello se suspenda su ejecución. V. La decisión final que conceda la Acción de 

Cumplimiento será ejecutada inmediatamente y sin Constitución Política del Estado 

observación. 

V. En caso de resistencia, se procederá de acuerdo con lo señalado en la Acción 
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Consigna:
Por favor conformen grupos de 5 personas. Vamos a entregarles copias de la Constitución 

Política del Estado y de la Ley de Régimen electoral 026 y deben averiguar lo siguiente:

• Cuáles son las circunscripciones de sus regiones

• Cuantos senadores y diputados tiene su región y a que circunscripción pertenecen

• Los nombres de los senadores, diputados y sus respectivos partidos políticos y/o 

agrupaciones ciudadanas.

UNIDAD DE APRENDIZAJE 4
LOS OCHO PASOS DE LA INCIDENCIA POLÍTICA

A continuación, presentamos ocho pasos básicos para la generación de 
incidencia política
1. SELECCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Selección del Problema a Tratar 
 •Identificar el problema central que nos afecta 
 •Está relacionado con la visión que tenemos de nuestra comunidad. Análisis 
de Causas y Efectos 
 •Debemos atacar las causas para transformar los efectos. 
 •Puede usarse la técnica del Árbol de Problemas. 
 •Priorizar las Causas. 
 •Priorizar las alternativas de solución. 6 

6 Ocho Pasos para una Incidencia Política. Ardon y Barrientos. Sinergia. Construyendo Esperanza. Dis-
ponible en http://www.entremundos.org/databases/New%20Training%20Manuals/LOS%20OCHO%20
PASOS%20PARA%20UNA%20INCIDENCIA%20POLITICA.pdf
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2. AFINAR LA PROPUESTA

Este Paso consiste en precisar la propuesta concreta del grupo para que sea clara, 

específica y detallada de lo que se desea lograr. 

La propuesta es lo que se plantea para dar solución a la parte del problema que elegimos. 

Tiene que incluir: 

• ¿Qué es lo que se quiere lograr? 
• ¿Cómo se quiere lograr? (qué acción se quiere que se tome) 
• ¿Quién tiene que llevar a cabo la acción? 
• ¿Para Cuándo se tiene que llevar a cabo?  7

3. ANÁLISIS DEL ESPACIO DE DECISIÓN

7 Ocho Pasos para una Incidencia Política. Ardon y Barrientos. Sinergia. Construyendo Esperanza. Dis-
ponible en http://www.entremundos.org/databases/New%20Training%20Manuals/LOS%20OCHO%20
PASOS%20PARA%20UNA%20INCIDENCIA%20POLITICA.pdf

Este paso consiste en ver quién toma la decisión y cuál es el procedimiento de toma de 

decisión. 

Se debe llegar a determinar quién o quienes tienen el poder y deciden sobre la propuesta, 

respondiéndonos a estas preguntas

• ¿Cuáles son los procedimientos formales como  leyes, calendarios, reuniones 
etc. ?
• identificar a los responsables con nombre y apellido. 
• Cuáles son los actores formales y no formales. 
• ¿Con quién hablar? 
• ¿Cómo lograr influencia?8

4. Mapa de Poder

Llamado también “Canales de Influencia”.

1. Identificación de actores que influyen en el “Blanco” de nuestra incidencia.

2. Clasificación de actores en:

a) Aliados

b) Oponentes (a nuestra propuesta)

c) Indecisos

8 Ocho Pasos para una Incidencia Política. Ardon y Barrientos. Sinergia. Construyendo Esperanza. Dis-
ponible en http://www.entremundos.org/databases/New%20Training%20Manuals/LOS%20OCHO%20
PASOS%20PARA%20UNA%20INCIDENCIA%20POLITICA.pdf
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3. Priorización de actores:

• Número manejable para trabajar

• Identificar a los actores que tengan mayor poder de decisión 9

5. AUTOANÁLISIS

Es el momento de trabajar cómo se va a organizar la campaña o el trabajo de incidencia. 

¿Qué aporta cada grupo de la COALIBOL? 

¿Cómo se toman las decisiones? 

También se analizan:

Fortalezas de las instituciones de la COALIBOL para llevar a cabo las campañas.

Debilidades de la COALIBOL para llevar a cabo las campañas. 

Una vez identificadas estas fortalezas y debilidades, debemos respondernos

¿Cómo vamos a solucionar las debilidades y aumentar las fortalezas? 10

6. ESTRATEGIA DE INFLUENCIA

La estrategia de influencia se trata de cómo se convencerá al “blanco” (Actor principal) 

de actuar en nuestro favor. 

¿Qué acciones debemos tomar?

¿Cómo convencer a los Indecisos de que nos apoyen? 

¿Cómo motivamos a los aliados para apoyarnos?

¿Cómo neutralizar a los oponentes?

Para ello hay que: 

• Preparar los argumentos 

• Definir lo qué queremos comunicar

• Establecer cuáles son las motivaciones de los actores. 

• Definir cómo vamos a influir en el Espacio de Decisión 

• Establecer las estrategias de cabildeo. 

• Estrategias de movilización de los afectados. 

• Establecimiento de Alianzas. 

• Trabajo a realizarse con los medios (prensa, radio, páginas web, RRSS, etc) 11

11 Ocho Pasos para una Incidencia Política. Ardon y Barrientos. Sinergia. Construyendo Esperanza. Di-
sponible en http://www.entremundos.org/databases/New%20Training%20Manuals/LOS%20OCHO%20
PASOS%20PARA%20UNA%20INCIDENCIA%20POLITICA.pdf

9   Ocho Pasos para una Incidencia Política. Ardon y Barrientos. Sinergia. Construyendo Esperanza. Di-
sponible en http://www.entremundos.org/databases/New%20Training%20Manuals/LOS%20OCHO%20
PASOS%20PARA%20UNA%20INCIDENCIA%20POLITICA.pdf
10 Ocho Pasos para una Incidencia Política. Ardon y Barrientos. Sinergia. Construyendo Esperanza. Di-
sponible en http://www.entremundos.org/databases/New%20Training%20Manuals/LOS%20OCHO%20
PASOS%20PARA%20UNA%20INCIDENCIA%20POLITICA.pdf
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7. PLAN DE ACTIVIDADES

En esta etapa se planifica: que, quien, con qué recursos se cuenta y el tiempo de las 

actividades. (Se sugiere llenar una matriz que organice las actividades como en la 

imagen)

Se debe tomar en cuenta lo siguiente:

• Actividades (o también estrategias).

• De investigación e información.

• Actividades para fortalecer al grupo que hará la incidencia.

• Actividades para influir sobre el “blanco” y los actores claves.

• Se puede usar el cuadro que aparece al lado. Tomemos en cuenta que al pensar 

en estrategias pensamos en varias actividades, no tiene que ser sólo una.12

12 Ocho Pasos para una Incidencia Política. Ardon y Barrientos. Sinergia. Construyendo Esperanza. Di-
sponible en http://www.entremundos.org/databases/New%20Training%20Manuals/LOS%20OCHO%20
PASOS%20PARA%20UNA%20INCIDENCIA%20POLITICA.pdf

8. Evaluación continua

Este es el último nivel desde donde se evalúan las actividades que se planificaron 

constantemente. 

La evaluación se puede realizar en tres niveles 

• A nivel del logro de lo propuesto. 

• A nivel del cambio en la forma como se hacen las cosas. 

• A nivel de cambios en la Sociedad. 

Al final también se debe observar los resultados no esperados que también aparecieron 

en el proceso de incidencia 13 

13 Ocho Pasos para una Incidencia Política. Ardon y Barrientos. Sinergia. Construyendo Esperanza. Di-
sponible en http://www.entremundos.org/databases/New%20Training%20Manuals/LOS%20OCHO%20
PASOS%20PARA%20UNA%20INCIDENCIA%20POLITICA.pdf
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2. Actividad educativa 4
Nombre de la Actividad.
Creando un plan de incidencia ante la Resolución del TCP en el caso de la Ley de 

Identidad de género 807 

Materiales.
• Papelógrafos 

• Marcadores

• Copias de la Constitución Política del Estado y de la Ley de identidad de género 

807

Procedimiento:
Se forman grupos de 5 personas. Se reparten Copias de la Constitución Política del 

Estado y de la Ley de Identidad de Género 807 y se pide lo siguiente:

Definir e identificar y formular cada uno de los ocho pasos para generar una estrategia 

de incidencia en el caso de La Ley de Identidad de género y la declaratoria de 

inconstitucionalidad del Artículo 11 Pr II por el TCP.

Consigna:
Por favor conformen grupos de 5 personas. Vamos a entregarles copias de la Constitución 

Política del Estado y de la Ley de Identidad de género 807 y deben hacer lo siguiente:

Definir e identificar y formular cada uno de los ocho pasos vistos en la última Unidad de 

Aprendizaje para generar una estrategia de incidencia en el caso de La Ley de Identidad 

de género y la declaratoria de inconstitucionalidad del Artículo 11 Pr II por el TCP.
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