
MANUAL DE 
HERRAMIENTAS 
DE ACTIVISMO

Bienvenidos y bienvenidas a ser parte de una nueva 
forma de vivir nuestra ciudadanía. Este material pretende 
ser una ayuda para incidir en la agenda de los gobiernos 
locales o nacionales, mediante el posicionamiento de pro-
puestas ciudadanas que resuelvan problemas públicos. En 
esta guía encontraremos un paso a paso para la difusión 
de propuestas, y consejos útiles para mejorar el trabajo 
de su organización y planificar actividades de difusión.
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¡Pongámonos 
con soluciones!
Bienvenidos y bienvenidas a ser parte de una nueva forma de 
vivir nuestra ciudadanía. Este material pretende ser una 
ayuda para incidir en la agenda de los gobiernos locales o 
nacionales, mediante el posicionamiento de propuestas 
ciudadanas que resuelvan problemas públicos. En esta guía 
encontraremos un paso a paso para la difusión de propuestas, 
y consejos útiles para mejorar el trabajo de su organización y 
planificar actividades de difusión.

¿Qué es lo que haremos?.

La mayor parte del trabajo que realizan los gobiernos responde 
a un programa que elaboran durante el periodo de elecciones 
como forma de hacer campaña. Lo que haremos será lograr 
que nuestra propuesta sea incluida en la elaboración de estos 
programas.

Con ese objetivo en mente, buscamos que nuestra propuesta 
sea respaldada por la comunidad, para presionar a las autoridades 
a que se hagan cargo del problema, incorporando nuestra 
propuesta en su agenda. Para lograr esto subiremos nuestra 
propuesta a nuestraeleción.gt, donde la comunidad podrá 
ingresar y apoyarla. Mientras más apoyo tenga la propuesta, 
más fuerza tendremos para dirigirnos a las candidaturas, por 
lo que gran parte de nuestro trabajo se concentrará en lograr 
que nuestra propuesta sume apoyo en el sitio web.
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¿Hemos logrado avances?

Ahora es cuando los  acuerdos y plazos que definimos con 
los/as candidatos/as cobran mayor relevancia. En una línea 
de tiempo podemos medir el avance de la propuesta en el 
tiempo y compararlo con las expectativas que teníamos al 
momento de firmar el acuerdo. Para esto es necesario 
mantener reuniones con las autoridades. Así podremos 
estar al tanto de los planes y cambios existentes, y difundir 
la información que logremos recopilar.
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A continuación encontraremos algunos consejos que nos ayudarán 
a planificar las actividades que buscamos llevar a cabo como 
organización en el marco de la campaña, o en cualquier otro ámbito 
de nuestro trabajo.

El objetivo general representa el resultado final de nuestro trabajo. 
Este debe ser alcanzable, lo que implica que nuestro objetivo no 
siempre conseguirá llegar a la situación ideal, pero puede represen-
tar un avance en esa dirección.

Debemos establecer indicadores que midan el nivel de éxito que 
tuvo una determinada acción. Para poder definirlos debemos 
preguntarnos: ¿cómo sabremos si estamos teniendo éxito? y 
considerar un periodo de tiempo específico para medir ese éxito. 

Dividir el trabajo es una buena forma de organizarse. Primero, 
generamos una línea de tiempo en la que se ordenen las etapas que 
tendrán que suceder antes de alcanzar el objetivo. Luego, anotemos 
las tareas que se requerirán en cada etapa y definamos el objetivo de 
la tarea, los plazos en que debe realizarse y la persona responsable 
de ella. Es útil que esta información quede disponible en un calen-
dario o carta gantt a la que puedan acceder todas las personas del 
equipo. 

Es importante comparar permanentemente los avances reales con 
las expectativas para identificar a tiempo los problemas que surjan e 
introducir las correcciones necesarias al proceso.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Finalmente, debemos evaluar todo el proceso. Los indicadores nos 
entregarán información sobre nuestro nivel de éxito, al contrastar 
sus resultados con nuestras expectativas. Además, la división de 
tareas que presentamos será útil para identificar rápidamente qué 
etapas fueron las más débiles.
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