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Hoy en día, la SDSR y la equidad 
de género son objeto de cada 
vez más presiones a nivel global. 
Las ideologías acerca de la 

autonomía y los derechos de las niñas, 
mujeres y personas LGBTI están cada vez 
más polarizadas1 y existe una persistente 
negación de las necesidades, realidades y 
derechos de las personas jóvenes en materia 
de SDSR2. Las barreras incrustadas en las 
leyes, las políticas, el sistema económico,  
y las normas y valores sociales –especial-
mente en torno a la igualdad de género– 
todavía impiden que la salud sexual y 
reproductiva sea una realidad para todas 
las personas, y en todo el mundo no se 
respetan ni se protegen los derechos 
sexuales y reproductivos de muchas 
personas3.

Al mismo tiempo, los grupos organizados 
de la oposición están cada vez mejor 
financiados y organizados, y son cada vez 
más eficaces en hacer llegar sus mensajes 
antiderechos al público en general, así  
como a quienes diseñan políticas y toman 
decisiones. Según CIVICUS, los grupos 
antiderechos “se sienten cada vez más 
confiados, son más agresivos y están mejor 
organizados para reivindicar espacios de 
sociedad civil a nivel nacional e inter nacional, 
expulsando a voces legítimas de la sociedad 
civil”4. En la misma línea, el Observatorio 
por la Universalidad de los Derechos (OURS) 
indica que “en espacios inter nacionales de 
derechos humanos, los fundamentalistas 
religiosos ahora operan con mayor impacto, 
frecuencia, coordinación, recursos y apoyo”5.

Esta situación exige una respuesta 
estratégica. Necesitamos incorporar, desde 
el comienzo, enfoques que limiten la 

Introducción

influencia de las fuerzas de oposición 
sobre nuestras acciones de incidencia  
por la SDSR. Para eso, debemos centrarnos 
en adoptar un enfoque proactivo sin perder 
de vista nuestras metas, a medida que 
incluimos abordajes que restrinjan el efecto 
de las tácticas y estrategias de quienes  
se oponen a la SDSR. Con esta guía para  
la facilitación, El trabajo en SDSR en 
tiempos de oposición, Rutgers ofrece  
una herramienta para desarrollar esta  
clase de respuesta estratégica. La guía 
está diseñada como apoyo para facilitar 
conversaciones en el marco de un taller  
o una reunión que ayuden a profundizar  
el conocimiento acerca de la oposición  
en un contexto determinado, compartir 
experiencias y aprendizajes sobre 
estrategias efectivas, y aplicar de manera 
conjunta esas estrategias para prevenir  
o limitar que la influencia de la oposición 
impida alcanzar las metas relacionadas 
con SDSR.

Las sesiones y la información que se 
incluyen en esta guía se basan en los 
resultados de numerosas reuniones de 
aprendizaje organizadas y facilitadas por 
Rutgers, que incluyeron representantes de 
organizaciones de la sociedad civil de seis 
países de África y Asia. Quienes participaron 
en estas reuniones compartieron sus 
experiencias y conocimientos sobre 
enfoques efectivos, y pensaron en conjunto 
estrategias sobre cómo trabajar por SDSR 
en un contexto afectado por la oposición. 
Además de las valiosas reflexiones de las 
personas participantes, conversaciones con 
representantes adicionales de la sociedad 
civil e información tomada de recursos 
existentes también sirvieron como insumos 
para esta guía de facilitación.

¿Quiénes forman 
“la oposición?
Por supuesto que “la 
oposición” no es un grupo 
homogéneo. Hay grupos bien 
financiados y organizados, 
pero también individuos que 
se oponen a nuestro trabajo. 
Pueden ser otras organi za
ciones de la sociedad civil  
o de fe, representantes de 
gobiernos, líderes mundiales, 
medios, líderes tradicionales 
o religiosos, o asociaciones 
de padres, madres y docentes. 
Sus motivaciones pueden ser 
ideas antigénero, antiderechos 
y/o fundamentalistas 
(religiosas), pero también  
la desinformación. Algunas 
personas se oponen solo a 
ciertos aspectos de la SDSR 
(como el acceso al aborto 
seguro) y apoyan otros (como 
el acceso a la anti concepción). 
Cómo es la oposición y cómo 
se expresa varía mucho de  
un contexto a otro.

“En todos los futuros programas de incidencia, será 
importante pensar de forma deliberada cómo actuar 
frente a la oposición y cómo involucrar a la opinión 
pública para que apoye nuestra incidencia”.
Participante del taller

Quienes son activistas por la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) siempre han 
enfrentado alguna oposición al trabajo que realizan. Las personas que demandan cambios, a menudo 
fundamentales y necesarios para lograr mejoras en SDSR, saben que van a escuchar voces que se les 
opondrán, sobre todo cuando esos cambios tienen que ver con el acceso a la educación sexual integral 
para jóvenes, el acceso al aborto seguro y legal, o la garantía de igualdad de derechos para todas  
las personas, incluyendo a las mujeres y disidencias por orientación sexual, identidad de género, 
expresión de género y características sexuales (OSIEGCS).
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1    conocer en mayor profundidad a los grupos de 
oposición activos en el contexto del país de  
las personas participantes;

2   intercambiar experiencias, aprendizajes, buenas 
prácticas y desafíos en relación con enfoques 
para enfrentar a la oposición como parte del 
trabajo de las personas participantes;

Sobre la seguridad y la protección
La oposición a la SDSR no solo afecta el trabajo y los resultados 
programáticos de las personas activistas y defensoras de la SDSR. 
Ellas también pueden sufrir intimidaciones, estrés e incluso agresiones 
personales. Esto resulta particularmente cierto en este momento en 
que vemos una tendencia conservadora cada vez más intensa en todo 
el mundo sobre muchos de los temas de SDS; un número creciente  
de personas conservadoras, populistas y fundamentalistas religiosas 
consideran el activismo por la SDSR como una amenaza, y el espacio 
para las organizaciones de la sociedad civil se restringe cada vez más. 
Por eso, queremos poner énfasis en la necesidad de crear un espacio 
seguro cuando se organiza un taller sobre el tema de la oposición a la 
SDSR. Esto significa, por ejemplo, tener cuidado en la selección del 
espacio y de quienes van a participar, hacer acuerdos claros sobre el 
uso de la fotografía o las grabaciones, y evitar utilizar wifi de acceso 
abierto. En el capítulo “Para comenzar” y en la “Parte 1– Bienvenida y 
presentaciones” incluimos más información y consejos sobre este 
tema. También incorporamos la posibilidad de reflexionar sobre 
seguridad y protección en la sesión 4.1. Sin embargo, las sesiones 
que se describen en esta guía no están pensadas para profundizar 
en cuestiones relacionadas con la seguridad y la protección.  
Si les gustaría abordar este tema en su taller, por favor 
consulten a personas expertas o busquen materiales 
específicos.

Introducción

Esta guía fue diseñada como apoyo para facilitar un taller que profundice en los conocimientos de 
sus participantes acerca de la oposición a la SDSR y cómo desarrollar estrategias para superarla. 
La guía se desarrolló para abordar específicamente la oposición a la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos (SDSR), pero contiene varias actividades que también se pueden utilizar para 
analizar cómo trabajar con otras clases de oposición.

Cómo Utilizar Esta Guía

3   diseñar estrategias y planes de acción en conjunto 
aplicando las lecciones aprendidas a enfoques 
relevantes;

4   estimular un espacio en el que las personas 
participantes puedan vincularse entre sí,  
apoyándose, inspirándose y motivándose 
mutuamente a actuar.

Las distintas sesiones se pensaron como apoyo para alcanzar los siguientes 
objetivos específicos:

Es importante resaltar que prevenir 
el accionar de la oposición y  
lidiar con ella no es el propósito 
principal de esta guía, sino 

diseñar estrategias sobre cómo podemos 
llegar a cumplir nuestras metas en SDSR 
aun cuando los grupos de la oposición 
intentan impedir que las alcancemos.

Esta guía fue escrita para facilitar sesiones 
en talleres presenciales. Sus contenidos 
todavía no se han utilizado o adaptado 
para talleres virtuales.

¿Quién puede utilizarla?
Esta guía fue escrita para personas facili-
tadoras que buscan apoyo o inspiración 
para ofrecer un taller sobre cómo trabajar 
en SDSR en tiempos de oposición con 
alguno de los objetivos que se describen 
más arriba. Pueden ser personas que 
trabajan en una organización de la sociedad 
civil (OSC) o consultoras, pero en todos los 

casos recomendamos que tengan 
experiencia previa en facilitación de 
talleres, reuniones de estrategia y/o 
capacitaciones.

¿A quién beneficia?
Las personas participantes del taller 
pueden ser activistas, defensoras u otras 
representantes de OSC como personas 
voluntarias, o que trabajan en proyectos, 
comunicación o investigación. Pueden  
ser del mismo país o de diversos países. 
Según nuestra experiencia, la posibilidad 
de intercambiar con quienes trabajan en 
contextos similares ubicados en países 
diferentes es de mucho valor.

El contexto específico (local o de país),  
el conocimiento y las experiencias de las 
personas participantes constituyen el 
punto de partida para las conversaciones,  
y garantizan que sus resultados sean útiles 
y se puedan incorporar a su trabajo en el 
futuro. El foco, la calidad y la profundidad 
de las conversaciones dependen mucho  
de quienes participan en ellas.

No existe un cupo mínimo para el grupo de 
participantes, pero no nos imaginamos un 
taller o una reunión para menos de cinco o 
seis personas. Cuando el grupo reúne a más 
de quince personas, la logística de las 
sesiones se torna un poco más complicada, 
pero con ayuda debería ser posible facilitar 
el programa que describimos aquí para un 
grupo más grande.

¿Qué duración tiene? 
En la guía se describen sesiones que forman 
la base para un taller de dos días y medio  
o tres días de duración. En el Anexo II, se 
incluye un ejemplo de cómo podría ser el 
programa del taller. Pensamos que las 
sesiones funcionan mejor cuando son 
verdaderamente participativas; por supuesto 
que, cuanto mayor sea el número de 
participantes, más tiempo llevará todo.

Si cuentan con un tiempo más limitado, 
pueden elegir hacer solo algunas sesiones, 

pero en ese caso es mejor que no se 
concentren solo en identificar y analizar a 
los grupos de oposición. Recomendamos 
que también incluyan una sesión para el 
intercambio de enfoques y den un tiempo 
para pensar estrategias y planificar 
colectivamente. En el Anexo III, present-
amos una propuesta para un taller que 
solo dura medio día.

Contenido y estructura  
de la guía
En la sección siguiente, compartimos 
algunos consejos generales para la 
facilitación, incluyendo cómo prepararse 
para la reunión y qué se debe tener  
en cuenta durante su desarrollo. A 
continuación, encontrarán las cuatro 
partes principales de la guía y se concluye 
con una quinta parte en la que se 
describen algunas sesiones optativas.
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Primera  
parte

Bienvenida y presentaciones. 
Hacer una reunión sobre SDSR en tiempos 
de oposición exige un enfoque específico 
en algunos de sus tramos. La oposición  
a la que se enfrentan quienes participan, 
muchas veces genera riesgos en su trabajo 
que afectan su seguridad. Este puede ser 
un tema delicado para tratar. Por eso,  
en la primera parte ofrecemos algunas 
sugerencias sobre cómo encarar estos 
aspectos que, por lo general, se abordan  
en la introducción de cualquier taller, 
prestando una atención especial a lo 
delicados que pueden resultar.

Segunda  
parte

Conozcamos a la oposición. 
Esta sección comienza introduciendo 
información sobre cómo analizar y 
monitorear grupos de oposición, seguida 
por la descripción de cuatro posibles 
sesiones. La primera garantiza que todo  
el grupo adquiera un panorama de las 
reacciones adversas y la oposición en el 
país o países de interés. La segunda ayuda 
a darse cuenta de que las opiniones y puntos 
de vista de las personas sobre SDSR se 
pueden ver como un continuo a lo largo del 
cual es posible desplazarse. En la tercera 
sesión, el grupo explora tácticas que suelen 
usar los grupos de oposición. En la cuarta 
y última sesión de la segunda parte, se 
realiza un análisis más en profundidad  
de los grupos de oposición.

Tercera  
parte

Intercambiemos enfoques de 
incidencia y aprendamos de ellos.  
En esta sección, describimos cinco tipos 
de enfoques para limitar la influencia de la 
oposición en nuestro trabajo de incidencia. 
Estas sesiones se concentran en aprender 
cómo se pueden aplicar estos enfoques de 
la manera más efectiva posible en relación 
con el contexto de la SDSR. La tercera parte 
incluye un análisis de las respuestas 
actuales de incidencia por parte de la 
sociedad civil frente a la oposición a la 
SDSR en el país/países de interés, lo cual 
conforma una base importante para la 
sesión de estrategias que le sigue.

Cuarta  
parte

 Desarrollemos estrategias y 
planes de acción. El grupo aplica lo que 
aprendió en la sesión anterior. Se realiza 
una evaluación de riesgos y se piensa 
cómo desarrollar un plan de gestión de 
riesgos para su seguridad en relación con 
la oposición. En la segunda sesión, se  
da espacio para pensar colectivamente 
estrategias en respuesta a la pregunta: 
“¿Cómo podemos mejorar (en parte) 
nuestro trabajo en relación con la SDSR, 
incorporando o fortaleciendo el uso de 
enfoques relevantes para prevenir el 
accionar de la oposición y actuar frente  
a ella?” A esto, le sigue la planificación  
de acciones y actividades concretas que 
pueden incorporarse en actividades y 
planes de trabajo ya en curso.

Quinta  
parte

Sesiones optativas. Incluimos 
planes para sesiones optativas, debido a 
que pueden resultar muy útiles en ciertos 
talleres, pero no en otros. Esto dependerá 
de las necesidades de quienes participan. 
Por favor, léanlas y decidan si van a 
utilizarlas o no.

De la segunda  
a la quinta parte 
de la guía, la 
estructura es  
la siguiente:

•  Un cuadro donde se 
expone la duración 
propuesta para las 
sesiones.

•  Una introducción que 
ofrece la información 
de referencia necesaria 
para facilitar las 
sesiones.

•  Una descripción de  
las sesiones con los 
siguientes elementos:

•  Un cuadro en el que se 
indican el objetivo de  
la sesión, la duración 
propuesta, los 
materiales necesarios  
y, siempre que sea 
relevante, la preparación 
previa que requiere.

•  Una descripción de la 
sesión cuyo fin es que 
se comprenda mejor  
su propósito.

•  Las instrucciones  
para la facilitación,  
las cuales incluyen  
una explicación paso  
a paso de cómo  
facilitar la  
sesión.

Prim
era Parte. Bienvenida Y Presentaciones

Bienvenida y 
Presentaciones

Apertura 
La SDSR en tiempos de oposición puede parecer un tema 
pesado. Es importante que el grupo se sienta motivado 
para seguir buscando oportunidades de avanzar en el 
respeto, la protección y la materialización de la SDSR, 
aun frente a una fuerte reacción adversa. Por eso, podrían 
comenzar con un discurso motivador a cargo de una 
persona con la capacidad de inspirar o de influir sobre 
quienes participan, que les haga sentir con energía para 
enfrentarse a los desafíos que surgen en su trabajo. 
También es importante aclarar que el taller es solo un punto 
de partida para seguir conversando y actuar colectivamente. 
Después del taller, las personas participantes podrán realizar 
análisis más profundos, aprender más acerca de 
determinados enfoques y pulir sus estrategias. Al fi nal 
del taller, elaborarán un plan de acción que debería incluir 
lo que quieren hacer en el futuro.

Presentaciones
Aquí se presentan tanto el programa y los objetivos del taller 
como las personas participantes:
●  Cuando presenten el foco, los objetivos y programas del 

taller o de la reunión, tendrán la oportunidad de recabar la 
opinión del grupo acerca de si los resultados de la agenda 

En esta parte, no incluimos descripciones detalladas 
(como sí lo hacemos en el resto de la guía) porque 
son sesiones básicas de taller que quienes facilitan 
probablemente ya conocen. Igualmente, una reunión 
sobre la SDSR en tiempos de oposición exige un 
enfoque específi co para ciertas sesiones y lo mismo 
ocurre con la apertura del taller. Por eso, ofrecemos 
sugerencias sobre cómo abordar algunos de los 
aspectos que normalmente se tocan en los 
momentos introductorios de cualquier taller.

propuesta les ayudará en su trabajo o si les parece que 
falta algo esencial. Pueden pedirles que compartan sus 
miedos, esperanzas y expectativas con respecto al taller. 
Si descubren que falta algo, conversen acerca de cómo 
se abordaría y, posiblemente, tendrán que ajustar el 
programa o las sesiones.

●  Para conocernos: si quienes participan no se conocen 
muy bien entre sí, recomendamos que destinen tiempo 
sufi ciente para compartir información tanto a nivel 
personal como profesional. Una presentación divertida 
y personal puede ayudar a producir confi anza en el grupo. 
También es útil compartir información sobre los cargos 
que desempeñan en sus organizaciones, su experiencia 
y conocimientos, y por qué asisten al taller.

Principios para la participación
Como ya mencionamos en el capítulo anterior, hablar 
de SDSR en tiempos de oposición implica compartir 

 Usen un conjunto de tarjetas/imágenes para 
que cada participante elija la que refleje su 
personalidad. 

  En grupos de dos, hagan que se presenten 
mutuamente y, luego, que cada persona 
presente a su colega ante todo el grupo.

  Preparen hojas de bingo con frases como 
“Toco un instrumento musical” y repártanlas 
entre todo el grupo. Tienen que encontrar a 
quién del grupo aplica cada frase. La primera 
persona que tenga su hoja completa con 
nombres para cada frase gana el bingo. 

  Pidan que se presenten usando una 
aliteración de su nombre que hable de su 
personalidad, p.ej., Valiente Valeria o 
Fernando Pensando.

Sugerencias para “conocernos”:

Sesión

➊  Bienvenida/apertura

➋   Presentaciones (programa y objetivos,
expectativas, conocernos)

➌  Acuerdo sobre los principios de participación 

Total

10 min

1h

20 min

1h 30min
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información delicada. Sería perjudicial que la información 
cayera en las manos equivocadas: eso podría poner en 
peligro el programa o el trabajo de quienes participan, pero 
también su seguridad personal y la de su organización. Por 
eso, es importante dedicarle tiempo al comienzo del taller a 
discutir algunas reglas/principios de participación de manera 
colaborativa. Pueden guiar la conversación haciendo 
preguntas y sugerencias como, por ejemplo:

●  Acuerdos: revisen si el grupo con el que trabajan ya tiene 
acuerdos internos sobre cómo manejar información 
delicada.

●  Reglas generales: ¿qué acuerdos ayudarán a crear un 
ambiente seguro para esta reunión? Piensen en reglas 
como la de la Casa Chatham, de forma que las personas 
participantes puedan utilizar la información recibida, pero 
sin revelar la identidad o la pertenencia institucional de 
la persona que la compartió, ni la de ninguna otra que 
participe del taller. También podrían proponer que 
“respetemos los puntos de vista y opiniones ajenos” o 
acordar que “este espacio es para compartir, no para 
convencer a otras personas”.

●  El informe de la reunión: ¿qué van a incluir en el informe 
y con quién lo van a compartir? El grupo podría acordar 
no mencionar nombres de personas ni de organizaciones 
o no atribuir nada de lo que se dijo a personas puntuales. 
También deberán decidir con quién se va a compartir el 
informe después de la reunión: ¿es solo para quienes 
participaron o es posible circularlo dentro de sus 
organizaciones? ¿Pueden compartirlo más allá de quienes 
participaron y sus organizaciones? En ese caso, ¿con 
quién?

●  Redes sociales: establezcan acuerdos claros y concretos 
acerca de lo que se puede y lo que no se puede compartir 
en redes sociales. ¿Se pueden compartir fotos o 

grabaciones de otras personas que participan, la ubicación 
del lugar donde se realiza la reunión o publicaciones con 
información sobre el taller? Recomendamos acordar que 
no se comparta absolutamente nada acerca de la reunión 
para evitar riesgos que afecten la seguridad de quienes 
participan y posiblemente también de las organizaciones 
que representan. 

●  Fotos: si se van a tomar fotos, debatan si realmente le 
agrega valor a la reunión. Si deciden que sí, entonces 
acuerden cómo van a usar las fotos; por ejemplo, ¿las van 
a incluir en el informe? Pregunten por anticipado si hay 
personas que no quieren salir en las fotos. Pónganse de 
acuerdo sobre quién va a tomar fotos: ¿puede hacerlo 
cualquier persona, solo el equipo organizador del taller 
o una persona designada para esta tarea?

La conversación sobre estas reglas de participación se 
puede hacer en plenaria, pero como es el comienzo de la 
reunión, tal vez a algunas personas no les resulte fácil decir 
lo que piensan en un grupo grande (esto también depende 
de cuánto se conozca el grupo entre sí). Para que realmente 
todo el grupo se involucre, pueden dividirlo en subgrupos 
para discutir las reglas, y luego cada subgrupo presenta 
lo discutido como propuestas en plenaria. Allí se acordarán 
las normas de participación. Para ahorrar tiempo, también 
podrían discutirlas en las reuniones previas con participantes.

Bienvenida y 
Presentaciones

Conozcamos a 
la Oposición

participaron y sus organizaciones? En ese caso, ¿con 

  Redes sociales: establezcan acuerdos claros y concretos 
acerca de lo que se puede y lo que no se puede compartir 
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Desarrollar Estrategias 
y Planes de Acción

Sesión

   Evaluación y gestión de riesgos  

  Pensar estrategias y desarrollar planes de acción en conjunto 

  Desarrollo de planes de acción

Total

1 hora y 30 minutos

1 hora

1 hora

3 horas 

Introducción

En esta parte, las personas participantes traducen sus aprendizajes y reflexiones de las sesiones 
anteriores en puntos de acción concretos. Esto tiene lugar, sobre todo, en la sesión 4.2 cuando el 
grupo: a) piensa en conjunto estrategias en respuesta a la pregunta de cómo fortalecer su trabajo 
para limitar la influencia de las fuerzas de oposición; y b) desarrolla un plan de acción para 
implementar esas estrategias. Si el tiempo lo permite, comiencen con la sesión 4.1, en la que se 
realiza una evaluación de riesgos para analizar cómo la oposición puede afectar su seguridad y 
protección. Esto aportaría a las personas participantes algunas ideas adicionales que servirían 
como insumos para las conversaciones de la sesión 4.2.

4.1

4.2

4.3

Cuarta Parte. Desarrollar Estrategias y Planes de Acción

Intercambiemos 
Enfoques de Incidencia 
y Aprendamos 
de Ellos

Tercera Parte. Intercam
biem

os Enfoques de Incidencia y Aprendam
os de Ellos

Introducción 
Al intercambiar sus buenas prácticas y desafíos, 
así como analizar las experiencias de los diferentes 
enfoques para prevenir el accionar de la oposición 
y actuar frente a ella, el grupo comprenderá mejor 
cuáles enfoques podría adoptar o fortalecer su 
trabajo por la SDSR. Después de haber organizado 
varias reuniones de aprendizaje y luego de estudiar 
documentos relevantes sobre el tema, aprendimos 
que, en general, la mejor forma de trabajar por la 
SDSR en tiempos de oposición consiste en fortalecer 
la propia estrategia y los propios enfoques. 
Identifi camos cinco tipos de enfoques7 que nos 
parecieron más relevantes o que encerraban un 
potencial considerable para un uso más efectivo 
en el trabajo por la SDSR en un contexto afectado 
por la oposición:

➊  Hacer incidencia con personas que toman decisiones 
y formulan políticas. 

➋  Generar el apoyo de la opinión pública para nuestra 
agenda de incidencia.

➌  Buscar puntos de entrada para el diálogo con 
(representantes de) los grupos de oposición.

➍  Fortalecer las narrativas y (revisar) el encuadre para 
el lenguaje que se emplea.

➎  Fortalecer (la colaboración al interior de) la sociedad civil 
y más allá de ella. 

A continuación, desarrollamos más en detalle cada enfoque. 
Su efectividad dependerá de cómo se los use. Por supuesto, 
no existe un enfoque que sea “el mejor”. Por el contrario, la 

Sesión

   Aprender de experiencias relacionadas con otros temas 

   Analizar la respuesta actual de incidencia de la sociedad 

civil frente a la oposición a la SDSR 

   Compartir lecciones aprendidas sobre la aplicación de 

estos enfoques

Total

45 minutos a 1 hora y 15 minutos

2 horas

2 horas y 15 minutos

5 horas y 30 minutos

idea es trabajar simultáneamente con más de uno. De esta 
manera, diferentes organizaciones (diferentes tipos de 
OSC o grupos con distintos conocimientos y experiencias) 
pueden complementarse y asumir el rol que desempeñan 
mejor. Para más información sobre los enfoques, también 
pueden consultar la sección “Para seguir leyendo” en el 
Anexo I.

1   Hacer incidencia con personas que 
toman decisiones y formulan políticas 

Prevenir el accionar de la oposición y actuar frente a ella no 
constituye una meta en sí misma cuando se hace incidencia 
por la SDSR. Sin embargo, los grupos opositores tienen la 
capacidad de influir sobre los resultados de nuestro trabajo 
de incidencia. Por ejemplo, si los grupos de la oposición son 
muy fuertes en cuanto a su incidencia, pueden convencer 
a personas que toman decisiones y formulan políticas para 
que no adopten ni implementen políticas y leyes basadas 
en derechos humanos y para que no adhieran a los acuerdos 
(internacionales) o cumplan con las responsabilidades que 
les competen en relación con la SDSR. Por eso, debemos 
fortalecer nuestra incidencia con personas que toman 
decisiones y formulan políticas a la vez que limitamos la 
influencia de las fuerzas de la oposición sobre esos actores 
y actoras.

Algunas formas de fortalecer el trabajo 
de incidencia son las siguientes: 
●  Elaborar estrategias de incidencia focalizadas y 

convincentes, acompañadas de mensajes de incidencia 
bien formulados. Esto puede requerir que ustedes 
fortalezcan sus habilidades para la incidencia. Existen 
muchas herramientas que pueden utilizar para ello.

●  Pensar en buenos puntos de entrada en cuanto a 

7  Si les parece que no estamos mencionando enfoques/estrategias importantes, por favor pónganse en contacto con nosotras: 
queremos conocer otros enfoques también.

3.1

3.2

3.3
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➊  Al presentar la sesión, expliquen que esta se apoya en 
la anterior. Si incluyeron la sesión 4.1 en el taller, tal vez 
obtuvieron resultados que ahora tendrán que agregar 
al plan de acción.

➋  Describan qué contiene un buen plan de acción (por 
ejemplo, según el principio SMART) o aporten un formato 
simple que el grupo pueda usar. Subrayen la importancia 
de los acuerdos concretos sobre quién va a liderar cada 
actividad o acción y cómo garantizarán el seguimiento 
para que los puntos de acción realmente se implementen. 
Lo ideal es que estos planes se incorporen a documentos 
de estrategia, planes de trabajo y presupuestos existentes. 
Por eso, como lo indicamos en las instrucciones para 
la sesión anterior sobre formulación de estrategias, 
asegúrense de que todo el grupo tenga claro cómo 
incorporar las acciones/actividades propuestas a esos 
documentos ya existentes. Si no es posible incorporarlas, 
indaguen la posibilidad de agregarlas a planes de trabajo 
y presupuestos futuros (por ejemplo, del próximo año) 
o concéntrense en cómo utilizar las actividades ya 
existentes (en los planes de trabajo), integrando a ellas 
ciertos puntos de acción.

➌  Si corresponde, trabajen en los mismos subgrupos 
que armaron durante la sesión previa para formular 
estrategias y compartan los formatos de los planes 
de acción, si los elaboraron.

➍  Propongan al grupo algunas preguntas guía para la 
conversación:

●  Piensen en actividades/acciones concretas para 
implementar los resultados de la sesión de estrategias: 

o  ¿Las actividades/acciones propuestas son factibles 
(piensen en capacidad, tiempo, presupuesto)?

o  ¿Hay alguna actividad ya planifi cada a la que se pueda 
integrar algunas de las actividades o puntos de acción 
propuestos? 

●  Si quedaron cuestiones pendientes al fi nal de la sesión 
para formular estrategias, propongan acciones de 
seguimiento para abordarlas. Por ejemplo, ¿se necesita 
alguna clase de validación para sus resultados o hay que 
compartir información con un órgano de gobernanza?

●  ¿Quién es responsable de/lidera cada actividad? 
●  ¿Cómo garantizar el seguimiento y monitoreo de las 

acciones? 
➎  Si trabajaron en subgrupos, hagan que cada uno 

presente sus propuestas de planes de acción y que 
el resto del grupo aporte comentarios y consejos en 
plenaria. Como paso siguiente, cada subgrupo puede 
procesar los aportes recibidos y fi nalizar su plan de 
acción. Asegúrense de que en la plenaria fi nal quede 
claro cómo se va a dar el seguimiento de los planes 
de acción para verifi car que se cumplan.

Descripción
Esta sesión se apoya en la sesión previa para pensar estrategias: ahora van a planifi car 
acciones/actividades concretas y se van a repartir las tareas. Si queda alguna cuestión 
pendiente de la sesión de estrategias, se deben formular acciones de seguimiento para 
abordarla. Es fundamental desarrollar actividades/acciones que se puedan incorporar a 
documentos de estrategia, planes de trabajo y presupuestos existentes.

Sesión 4.3 Desarrollo de Los Planes de Acción

Objetivo Desarrollar planes de acción para incorporarlos en documentos de estrategia, 
planes de trabajo y presupuestos existentes.

Duración 1 hora

Materiales Hojas de papelógrafo de las sesiones anteriores, playa de estacionamiento, 

marcadores

Preparación •  Conversen sobre cómo incorporar los planes de acción en documentos, 
planes de trabajo y presupuestos existentes. 

• Elaboren un formato de planes de acción (opcional).

Instrucciones para la facilitación

Sesiones 
Optativas 

50 El Trabajo en SDSR en Tiempos de Oposición

Introducción

Las sesiones que se describen en esta guía pueden adaptarse a las necesidades  
y expectativas de quienes participan, la cantidad de países de interés, el contexto  
específico, el tiempo disponible y el número de participantes.
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1  Garantizar un espacio seguro
Como personas que facilitan, ustedes son responsables de 
crear un ambiente de sinceridad y seguridad en el que todas 
las personas participantes se sientan respetadas, alentadas 
y apoyadas. No obstante, garantizar un espacio seguro va 
más allá de eso. Hablar de SDSR en tiempos de oposición 
implica generar información delicada. Podría ser perjudicial 
e incluso peligroso que esa información cayera en las manos 
equivocadas; podría poner en riesgo algún trabajo en curso 
o un programa específico, pero también la seguridad de las 
personas y organizaciones involucradas. Es importante que 
tengan esto en cuenta en todos los estadios de preparación 
y organización del taller.

Esto se debe aplicar también a las invitaciones para 
participar en el taller y a la elección del local. Por ejemplo, 
piensen en llamar al local con anticipación para comprobar 
si en esa misma fecha tendrá lugar otro evento que podría 
atraer a personas opositoras a la SDSR o que puedan 
constituir una amenaza para quienes participan. Evalúen  
si es buena idea llevar materiales impresos que podrían 
caer en las manos equivocadas o no. Consulten con el  
local para saber si el acceso al wifi es seguro.

Durante el taller, también deben prestar atención para 
mantener la seguridad del espacio. Recomendamos muy 
seriamente que empiecen el taller poniéndose de acuerdo 
acerca de las pautas de conducta. Para más información 
sobre esto, consulten la sección sobre “Principios de 
participación” en la primera parte. Durante la reunión, 
monitoreen todo el tiempo si el grupo siente que se están 
respetando esos principios, si hay que actualizarlos y si 
quienes participan se sienten a gusto. Cuando terminen  

4   Decidan si invitar o no a personas 
expertas adicionales 

Es posible invitar a una persona externa al grupo de 
participantes para reflexionar sobre un tema puntual desde 
su perspectiva. Esto puede ser particularmente relevante 
para la tercera parte que consiste en intercambiar acerca 
de enfoques de incidencia y aprender de ellos. Por ejemplo, 
podrían invitar a una persona que labora (o laboraba)  
como periodista a una sesión para intercambiar sobre las 
lecciones aprendidas y las experiencias en el trabajo con 
medios. Esa persona expondría acerca de cómo fortalecer 
el trabajo de la sociedad civil con los medios. Para más 
ideas, pueden consultar los planes para las sesiones 3.1  
y 3.3. (y, en particular, los consejos en la parte inferior del 
cuadro de texto).

Tengan en cuenta que, si deciden invitar a personas 
expertas ajenas al grupo, siempre es importante consultar  
a quienes participan si están de acuerdo con que esas 
personas también asistan a otros momentos del taller. El 
grupo tiene que poder hablar libremente y la presencia de 
una persona externa no debería ser un obstáculo para esto. 
Si invitan a personas externas, consideren la posibilidad de 
llegar a un acuerdo de confidencialidad con ellas y 
asegúrense de prepararlas bien.

5  Utilizar ejemplos
A las personas participantes se les pedirá que compartan 
sus experiencias y ejemplos durante todo el taller, pero el 
uso de ejemplos desde la facilitación –del propio trabajo o 
de otros países– puede fortalecer las explicaciones y motivar 
al grupo a hacer lo mismo. Sobre todo en la sesión 3.3. 
“Compartir lecciones aprendidas sobre la aplicación efectiva 
de enfoques”, resultaría inspirador escuchar cómo se han 
aplicado estos enfoques en diferentes situaciones y mostrar 
que el cambio es posible. En toda la guía se pueden encontrar 
ejemplos en recuadros y también en los documentos 
sugeridos en la sección “Para seguir leyendo y mirando” 
(Anexo I).

6  Asegúrense de tomar notas
En la reunión se va a compartir mucha información, por 
ejemplo, sobre lecciones aprendidas, y se van a pensar 
estrategias. Asegúrense de documentar todo, pues eso  
les servirá de base para escribir un informe de la reunión. 
Pídanles a algunas de las personas participantes que traigan 
sus computadoras personales para tomar nota cuando 
conversen en subgrupos. Durante la sesión sobre “Principios 
para la participación”, decidan con quién se va a compartir 

de trabajar cada día, asegúrense de limpiar el salón para no 
quede en él ninguna información delicada.

2   Preparativos con las personas 
participantes

¡La preparación es fundamental! Organicen llamadas o 
reuniones con (algunas de) las personas que van a participar 
para conocer sus necesidades y expectativas. Pregúntenles 
cómo están previniendo y haciendo frente a la oposición en 
el marco de su trabajo de SDSR, qué clase de desafíos 
enfrentan y en qué les gustaría concentrarse durante el taller. 
También consulten cómo van a incorporar los resultados del 
taller en cuanto a la formulación de estrategias (y también a 
los planes de acción), los planes de trabajo y los presupuestos 
(de incidencia). Lean también las instrucciones para cada 
sesión porque allí encontrarán consejos detallados y 
concretos acerca de qué preparativos necesitarán para 
cada una.

3   Las personas que participan son las 
expertas

Este taller se basa en compartir conocimientos, aprendizajes 
y experiencias entre todas las personas que participan, por 
eso a todas las consideramos expertas durante todo el taller. 
En algunas sesiones, les pediremos a algunas que preparen 
una presentación, tal como se describe en las instrucciones 
para la facilitación. Además, quienes participan podrían 
colaborar en la facilitación de algunas sesiones o  
conver saciones. Pueden preguntarles por anticipado  
si se sentirían a gusto desempeñando ese rol y, tal vez, 
preparando sesiones en conjunto. Si no pueden hacerlo  
por anticipado, también pueden explorar estas posibilidades 
durante el taller.

el informe. Para evitar que la información sobre estrategias 
para actuar frente a la oposición caiga en las manos 
equivocadas, les aconsejamos que el informe sea un 
documento confidencial e interno en donde no se mencione 
por nombre a quienes participan, y pensar en formas 
seguras de guardarlo y compartirlo.

7  Controlar el tiempo
Esto es algo a lo que siempre hay que prestar atención 
cuando se facilita un taller, pero queremos destacarlo 
especialmente en la segunda parte de esta guía, que trata 
sobre conocer mejor a la oposición. Identificar a los grupos 
de oposición y analizarlos puede llevar mucho tiempo.  
Es importante hacerlo bien, pero también es necesario 
garantizar que las personas participantes no se pierdan en 
conversaciones y análisis interminables. El taller es solo un 
punto de partida y el grupo puede profundizar sus análisis  
y estrategias más tarde. Asegúrense de dejarles el tiempo 
suficiente como para que puedan aprender de las 
estrategias y enfoques de incidencia para actuar frente  
a la oposición, y elaborar un plan de acción.

8  Tengan una “playa de estacionamiento”
Durante las sesiones, pueden surgir ideas o acciones 
interesantes que sirvan como insumo para pensar 
estrategias y planes de acción al final del taller. Para 
garantizar que no queden en el olvido, utilicen una hoja  
de papelógrafo como “playa de estacionamiento” donde 
ustedes y quienes participan escribirán lo que quieren 
abordar en las sesiones de la cuarta parte sobre las 
estrategias y la elaboración de los planes de acción. 
Cuando surja una idea, proponer anotarla en la “playa  
de estacionamiento” ayudaría a seguir adelante sin que 
parezca que están clausurando el debate.

9  Que no decaiga la energía
Las sesiones de este taller incluyen mucho análisis y mucha 
reflexión. Piensen en formas (creativas) para que la energía 
del grupo no decaiga, como variar las metodologías e 
introducir de forma regular ejercicios para romper el hielo. 
También podrían explorar el uso de métodos virtuales y 
visuales cuando sea relevante, por ejemplo, una breve 
encuesta interactiva o una lluvia de ideas. Consulten sitios 
de Internet como Kahoot.com, Socrative.com y Mentimeter.
com, aunque tal vez ustedes también conozcan un video 
breve e interesante que muestre que el cambio es posible,  
o uno divertido para levantar el ánimo (un ejemplo es este 
video que hizo Yes Equality en 2015 para el referendo sobre 
la igualdad en el matrimonio de Irlanda:  
https://www.youtube.com/watch?v=38WRQrR2br4).

Los consejos que ofrecemos a continuación están específicamente relacionados  
con la facilitación de un taller sobre el tema de la oposición, y serán de ayuda para 
preparar y llevar adelante las sesiones de esta guía. Les sugerimos que los lean  
con anticipación a la fecha de su taller para que tengan el tiempo suficiente de 
incorporarlos a su trabajo.

Introducción

Para Comenzar y 
Algunos Consejos 
Generales
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Prim
era Parte. Bienvenida Y Presentaciones

Bienvenida y 
Presentaciones

Apertura 
La SDSR en tiempos de oposición puede parecer un tema 
pesado. Es importante que el grupo se sienta motivado 
para seguir buscando oportunidades de avanzar en el 
respeto, la protección y la materialización de la SDSR,  
aun frente a una fuerte reacción adversa. Por eso, podrían 
comenzar con un discurso motivador a cargo de una 
persona con la capacidad de inspirar o de influir sobre 
quienes participan, que les haga sentir con energía para 
enfrentarse a los desafíos que surgen en su trabajo. 
También es importante aclarar que el taller es solo un punto 
de partida para seguir conversando y actuar colectivamente. 
Después del taller, las personas participantes podrán realizar 
análisis más profundos, aprender más acerca de 
determinados enfoques y pulir sus estrategias. Al final  
del taller, elaborarán un plan de acción que debería incluir  
lo que quieren hacer en el futuro.

Presentaciones
Aquí se presentan tanto el programa y los objetivos del taller 
como las personas participantes:
●  Cuando presenten el foco, los objetivos y programas del 

taller o de la reunión, tendrán la oportunidad de recabar la 
opinión del grupo acerca de si los resultados de la agenda 

En esta parte, no incluimos descripciones detalladas 
(como sí lo hacemos en el resto de la guía) porque 
son sesiones básicas de taller que quienes facilitan 
probablemente ya conocen. Igualmente, una reunión 
sobre la SDSR en tiempos de oposición exige un 
enfoque específico para ciertas sesiones y lo mismo 
ocurre con la apertura del taller. Por eso, ofrecemos 
sugerencias sobre cómo abordar algunos de los 
aspectos que normalmente se tocan en los 
momentos introductorios de cualquier taller.

propuesta les ayudará en su trabajo o si les parece que 
falta algo esencial. Pueden pedirles que compartan sus 
miedos, esperanzas y expectativas con respecto al taller. 
Si descubren que falta algo, conversen acerca de cómo 
se abordaría y, posiblemente, tendrán que ajustar el 
programa o las sesiones.

●  Para conocernos: si quienes participan no se conocen 
muy bien entre sí, recomendamos que destinen tiempo 
suficiente para compartir información tanto a nivel 
personal como profesional. Una presentación divertida  
y personal puede ayudar a producir confianza en el grupo. 
También es útil compartir información sobre los cargos 
que desempeñan en sus organizaciones, su experiencia  
y conocimientos, y por qué asisten al taller.

●   Usen un conjunto de tarjetas/imágenes para que 
cada participante elija la que refleje su 
personalidad. 

●   �En grupos de dos, hagan que se presenten 
mutuamente y, luego, que cada persona presente a 
su colega ante todo el grupo.

●   �Preparen hojas de bingo con frases como  
“Toco un instrumento musical” y repártanlas entre 
todo el grupo. Tienen que encontrar a quién del 
grupo aplica cada frase. La primera persona que 
tenga su hoja completa con nombres para cada 
frase gana el bingo. 

●   �Pidan que se presenten usando una  
aliteración de su nombre que hable de su 
personalidad, p.ej., Valiente Valeria o  
Fernando Pensando.

Sugerencias para “conocernos”:

Sesión

➊   Bienvenida/apertura

➋   Presentaciones (programa y objetivos, 
expectativas, conocernos)

➌   Acuerdo sobre los principios de participación 

Total

10 minutos

1 horas

20 minutos

1 hora y 30 minutos
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Principios para la participación
Como ya mencionamos en el capítulo anterior, hablar  
de SDSR en tiempos de oposición implica compartir 
información delicada. Sería perjudicial que la información 
cayera en las manos equivocadas: eso podría poner en 
peligro el programa o el trabajo de quienes participan, pero 
también su seguridad personal y la de su organización. Por 
eso, es importante dedicarle tiempo al comienzo del taller a 
discutir algunas reglas/principios de participación de manera 
colaborativa. Pueden guiar la conversación haciendo 
preguntas y sugerencias como, por ejemplo:

●  Acuerdos: revisen si el grupo con el que trabajan ya tiene 
acuerdos internos sobre cómo manejar información 
delicada.

●  Reglas generales: ¿qué acuerdos ayudarán a crear un 
ambiente seguro para esta reunión? Piensen en reglas 
como la de la Casa Chatham, de forma que las personas 
participantes puedan utilizar la información recibida, pero 
sin revelar la identidad o la pertenencia institucional de  
la persona que la compartió, ni la de ninguna otra que 
participe del taller. También podrían proponer que 
“respetemos los puntos de vista y opiniones ajenos” o 
acordar que “este espacio es para compartir, no para 
convencer a otras personas”.

●  El informe de la reunión: ¿qué van a incluir en el informe  
y con quién lo van a compartir? El grupo podría acordar 
no mencionar nombres de personas ni de organizaciones 
o no atribuir nada de lo que se dijo a personas puntuales. 
También deberán decidir con quién se va a compartir el 
informe después de la reunión: ¿es solo para quienes 
participaron o es posible circularlo dentro de sus 
organizaciones? ¿Pueden compartirlo más allá de quienes 
participaron y sus organizaciones? En ese caso, ¿con 
quién?

●  Redes sociales: establezcan acuerdos claros y concretos 
acerca de lo que se puede y lo que no se puede compartir 
en redes sociales. ¿Se pueden compartir fotos o 
grabaciones de otras personas que participan, la ubicación 
del lugar donde se realiza la reunión o publicaciones con 
información sobre el taller? Recomendamos acordar que 
no se comparta absolutamente nada acerca de la reunión 
para evitar riesgos que afecten la seguridad de quienes 
participan y posiblemente también de las organizaciones 
que representan. 

●  Fotos: si se van a tomar fotos, debatan si realmente le 
agrega valor a la reunión. Si deciden que sí, entonces 
acuerden cómo van a usar las fotos; por ejemplo, ¿las van 
a incluir en el informe? Pregunten por anticipado si hay 
personas que no quieren salir en las fotos. Pónganse de 
acuerdo sobre quién va a tomar fotos: ¿puede hacerlo 
cualquier persona, solo el equipo organizador del taller  
o una persona designada para esta tarea?

La conversación sobre estas reglas de participación se 
puede hacer en plenaria, pero como es el comienzo de la 
reunión, tal vez a algunas personas no les resulte fácil decir 
lo que piensan en un grupo grande (esto también depende 
de cuánto se conozca el grupo entre sí). Para que realmente 
todo el grupo se involucre, pueden dividirlo en subgrupos 
para discutir las reglas, y luego cada subgrupo presenta  
lo discutido como propuestas en plenaria. Allí se acordarán 
las normas de participación. Para ahorrar tiempo, también 
podrían discutirlas en las reuniones previas con participantes.

Bienvenida y 
Presentaciones

Conozcamos a 
la Oposición
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Aprendizaje
A comienzos de 2020, Rutgers documentó algunos 
aprendizajes clave que compartieron participantes en 
los talleres sobre “SDSR en tiempos de oposición”. 
Según una persona, el panorama de las diferentes 
estrategias de la oposición resultó muy útil para 
reconocer esas estrategias en su trabajo. Esta  
persona identificó una táctica que antes no había 
percibido y luego adaptó la estrategia de su 
organización para contrarrestar mejor esa  
táctica de la oposición. 

Segunda Parte. Conozcam
os A La Oposición

Sesión

   Armar el escenario: contexto del país (la duración varía según el número de 
países de interés)   

   Las opiniones y puntos de vista sobre SDSR como un continuo: intercambio de 
experiencias personales

  Tácticas de la oposición

  Identificar y analizar a los grupos de la oposición

Total

45min  1h 30min

1h

1h

1h  1h 30min

4 a 5 horas

Introducción 

Cuanto mejor conozcan a la oposición, más 
preparación tendrán para diseñar una estrategia 
efectiva (de incidencia) en SDSR, planificar una 
respuesta bien formulada o encontrar espacios  
de diálogo. Entender las motivaciones, tácticas y 
mensajes de los grupos de oposición aportaría 
información sobre cómo contrarrestar sus 
argumentos, organizar sus propias campañas  
o fortalecer su incidencia.

A comienzos de 2020, Rutgers documentó algunos 
aprendizajes clave de participantes en los talleres  
sobre “SDSR en tiempos de oposición”. Un aprendizaje 
consistió en darse cuenta de que no existe ‘La’ 
oposición. En lugar de ver a la oposición como algo 
monolítico, el taller ayudó a quienes participaron a  
trazar un mapa de los grupos de oposición activos en su 
contexto. Una persona dijo que esto le había permitido 
clasificar a la oposición en subgrupos por tema e 
identificar los espacios en los que actuaban. El mapa le 
ayudó a formular estrategias más focalizadas e inspiró  
a su organización a realizar una serie de diálogos con 
grupos de oposición a los que habían identificado  
como “moderados”. En esas conversaciones, se  
dieron cuenta de que algunos grupos opositores 
carecían de información correcta y utilizaron la 
oportunidad para educarlos e involucrarlos.

Aprendizaje

Siete tácticas de  
la oposición

2.1

Continuo
Lo primero por señalar es que, cuando se analiza a la 
oposición, se debe evitar la dicotomía demasiado simplista 
de “ellos(as) y nosotros(as)”. Las opiniones y puntos de 
vista sobre SDSR se pueden ver como un continuo. Hay 
personas en todos los puntos del continuo, el cual abarca 
desde posiciones completamente en contra de la SDSR 
hasta las que están absolutamente a favor de la SDSR. Las 
personas también cambian de opinión y de puntos de vista 
con el tiempo. Por último, es necesario entender que una 
misma persona se puede posicionar en distintos puntos  
del continuo según el tema de SDSR de que se trate; por 
ejemplo, pueden tener una postura distinta frente a la 
educación sexual integral que frente a la salud maternal.  
La primera sesión de esta parte se centra en comprender 
esto. Las otras se dedican más al contexto en que trabajan 

las personas participantes en términos de grupos de la 
oposición y sus tácticas.

Tácticas de la oposición
Quienes se oponen al trabajo o a las organizaciones a favor 
de la SDSR, pueden hacerlo de distintas maneras (explícitas 
o sutiles). Reconocer las tácticas de la oposición, permite 
saber si responder o no, cuándo responder, y cómo. A 
continuación, mencionamos siete tácticas de la oposición. 
Esta lista se basa en la Caja de Herramientas Comunitarias 
elaborada por la Universidad de Kansas. 

2.2

1  Retrasos 
Alguien dice que está trabajando para resolver un problema 
cuando en realidad no está haciendo nada. Podrían decirles 
que se necesita más información cuando ya existe en 
abundancia sobre el problema en cuestión. También 
podrían ofrecer una referencia a un grupo con poca o 
ninguna autoridad para resolver lo que les están planteando 
como, por ejemplo, a otro departamento u otra entidad.

2  Negación 
La negación se observa cuando su oponente se niega a 
admitir que hay algo de verdad, ya sea en el problema que 
ustedes señalan (por ejemplo, “En nuestra comunidad el 
embarazo adolescente no es un problema”) o en la solución 
que proponen (por ejemplo, “Darles preservativos a los 
niños no va a bajar la tasa de embarazos, solo les facilitará 
que tengan sexo”). Otra forma de negación consiste en que 
la persona opositora les diga que quiere ayudar, pero que  
no cuenta con los recursos necesarios para cambiar la 
situación.

3  Engaño
Un engaño es el acto intencional de confundir a alguien 
mintiéndole u “olvidándose” de contarle una parte de la 
historia. Esto se puede hacer tratando de confundir a su 
organización con requisitos burocráticos, distorsionando 
las estadísticas o proponiendo cosas que en realidad no 
guardan relación alguna con lo que ustedes están tratando 
de lograr.

4  Dividir 
La oposición puede intentar dividir a uno o varios grupos 
apelando a temas polémicos con la esperanza de que su 
organización o coalición pierda eficacia. También pueden 
tratar de “comprar” a personas concretas de la organización 
con ofertas laborales u otros incentivos.

5  Endulzar o apaciguar
‘Endulzar’ a una organización es tratar de apaciguar a sus 
integrantes con concesiones mínimas que no tienen 

importancia como, por ejemplo, una referencia general a la 
SDSR en una política que no se implementa. Esta táctica 
resulta particularmente peligrosa porque puede ser difícil 
diferenciar cuándo hacer una concesión será útil y cuándo 
no tendrá sentido.

6  Desacreditar
Para desacreditar a su organización, es posible que  
la oposición intente mostrarla como incompetente o 
cuestionar su legitimidad, sus motivos y su manera de 
trabajar. En su forma más extrema, el descrédito puede 
asumir la forma de mentiras o acusaciones contra su 
organización o trabajo.

7  Destrucción
La táctica de destrucción tiene como meta simple y clara 
arruinar por completo a una organización o iniciativa. Para 
esto, la oposición puede recurrir a una combinación de las 
otras tácticas. También podrían ocasionarla mediante una 
petición contra su organización o saboteando sus cuentas 
electrónicas.

2.3

2.4
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Analizamos a la oposición
Para analizar a la oposición a la SDSR en un contexto 
determinado como un país o un área específica de un país, 
se puede formular una serie de preguntas que sirvan de 
guía para el análisis. Estas preguntas –o solo las que resulten 
más relevantes– pueden usarse, en particular, en la sesión 2.3.

Preguntas posibles para analizar a la 
oposición: 

��¿Quiénes exactamente conforman el grupo 
opositor?

Si el grupo de oposición se describe en términos generales 
como “padres”, “medios” o “líderes religiosos”, intenten 
determinar con mayor claridad qué organizaciones, 
instituciones o personas son las que realmente actúan.  
Tal vez sea una asociación muy activa de padres, madres y 
docentes, una empresa de medios puntual, o una persona 
líder religiosa muy conocida. Cuanta más especificidad 
haya, más fácil será su análisis de los actores o las actoras 
principales.

�¿A qué se oponen exactamente? 
No todos los grupos o personas opositoras están 
completamente en contra de la SDSR. Las opiniones pueden 
ser diferentes según el tema puntual de SDSR que se trate, 
como el aborto seguro, la educación sexual integral o el 
acceso a anticonceptivos para personas que no están 
casadas. Por eso, es mejor analizar a sus actores o actoras 
principales considerando a qué temas exactamente se 
oponen y también si hay otros a los que no se oponen.

�¿Por qué se oponen? 
Entender las motivaciones de los grupos de la oposición 
ayuda a evaluar si es posible abordarlos y, en caso de que 

decidan hacerlo, cómo contrarrestar sus argumentos. 
Algunos de los motivos para oponerse a la SDSR son:
●  No entender los temas en los que ustedes trabajan.  

Por ejemplo, quizás sus oponentes no saben qué es la 
educación sexual integral o han recibido información 
errónea al respecto. Eso puede generarles preocupaciones 
o miedos. Mostrarles qué es en realidad la educación 
sexual integral, qué se les enseña a niñas y niños de 
distintas edades y cuáles son sus beneficios, podría disipar 
sus preocupaciones y sus miedos. Escuchen qué es lo 
que le preocupa a la gente y respondan a sus preguntas. 
Eso limitará la posibilidad de que se les opongan e 
incluso pueden convertirse en aliadas o aliados.

●  No entender por qué es necesario trabajar con ciertos 
temas. Algunas personas, por ejemplo, piensan que los 
programas de SDSR para jóvenes no son necesarios.  
Tal vez no conocen los riesgos y problemas a los que  
se enfrentan las personas jóvenes. Compartir datos 
específicos del contexto o historias personales acerca  
de las preocupaciones de jóvenes respecto de su salud 
puede convencer a esas personas de que existe un 
problema y lograr que apoyen su trabajo.

●  Sentir que se les ha dejado de lado en el proceso. 
Activistas y otro tipo de representantes de la sociedad civil 
deben hacer el esfuerzo de involucrar a representantes  
de colectivos o comunidades relevantes cuando discuten 

temas de SDSR. Resulta particularmente importante 
evaluar la inclusión de líderes tradicionales, líderes 
religiosos y religiosas, madres y padres, así como también 
involucrar a representantes del gobierno. Tómense el 
tiempo de entender cuáles son las preocupaciones de 
estos actores y actoras importantes, identificar un terreno 
común y ganarse su apoyo.

●  Pensar que los temas que ustedes abordan entran  
en conflicto con sus creencias y normas culturales o 
religiosas, o las de su sociedad. Tómense el tiempo de 
investigar y entender de dónde surgen esas preocupaciones. 
Muchas veces son el resultado de la forma en que grupos 
o personas de la oposición encuadran sus mensajes. 
Piensen cómo pueden explicar que el trabajo de ustedes 
en realidad refleja los valores, la moral y la cultura de  
su entorno local. También consideren la posibilidad de 
involucrar a personas que podrían ser percibidas como 
mensajeras más creíbles en este tema, por ejemplo, 
obtener una persona líder tradicional respetada puede 
demostrarle a otras que el trabajo de ustedes es 
necesario y apropiado.

Esto nos muestra la importancia de entender los motivos 
que subyacen a las distintas formas de oposición para 
adaptar las respuestas. Sin embargo, elijan qué batalla 
librar: no siempre vale la pena que inviertan su tiempo.  
En esos casos, tendrán que explorar otros enfoques. Los 
vamos a presentar y analizar en la tercera parte de esta 
guía de facilitación.

��¿Cuáles son sus valores, mensajes centrales y 
argumentos principales? 

Procuren identificar los principales valores sobre los cuales 
los grupos opositores edifican sus mensajes y argumentos. 
Con esta información sobre sus valores, mensajes y 
argumentos, pueden preparar sus contraargumentos y 
buscar evidencias que refuten cualquier información 
distorsionada que utilice la oposición. Cuando comuniquen, 
asegúrense de limitarse a sus propios argumentos y 
mensajes, en lugar de responder a los mensajes de la 
oposición y repetirlos.

�¿Cómo operan? ¿Cuáles son sus tácticas?
¿Qué estrategias y tácticas está utilizando la oposición  
para difundir su mensaje y alcanzar sus metas? ¿En qué 

espacios (digitales/físicos) opera? Es posible que saber 
esto les dé nuevas ideas acerca de cómo limitar los efectos 
del trabajo de la oposición sobre las metas que ustedes 
procuran alcanzar.

�¿Sobre quién intentan influir? 
¿Cuál es su público meta? ¿Es una audiencia influyente? 
Esto puede ayudarles a entender cuán seriamente tienen 
que tomar a los grupos de oposición o sobre quién tal vez 
tengan que intentar influir ustedes también.

��¿Tienen alianzas con personas del gobierno?  
Si “sí”, ¿con quién? 

Ustedes pueden hacer incidencia con las personas aliadas 
de la oposición o pedirles a otras figuras políticas aliadas 
que lo hagan por ustedes. Para esto, les será útil trazar un 
mapa de actores y actoras políticas: quién está en contra de 
la SDSR, quién apoya y quién no tiene una postura decidida 
o es neutral.

��¿En qué medida son realmente una amenaza? 
¿Cuánta influencia tienen? 

Ustedes no querrán prestarle atención a la oposición si no 
es necesario hacerlo. Cuando responden a una manifestación 
pública de la oposición, están generando una atención extra 
sobre ella y sobre el tema que están atacando o promoviendo. 
A veces, los grupos opositores publican contenidos muy 
polémicos porque piensan que con eso van a llamar más  
la atención. Por eso, y para poner las cosas en perspectiva, 
comiencen preguntándose cuánta influencia tiene el grupo 
de oposición que están analizando (elevada – moderada – 
baja). Otras preguntas que ya mencionamos (“¿sobre quién 
están tratando de influir?” y “¿tienen personas aliadas en el 
gobierno?”) también pueden ser útiles para responder a esto.

��¿Tienen vínculos con organizaciones/
instituciones internacionales? ¿De dónde 
obtienen su financiamiento?

A veces, los grupos de la oposición cuentan con el apoyo  
de grandes organizaciones, instituciones o movimientos 
internacionales. Saber de dónde viene su financiamiento  
y con quién tienen vínculos estrechos pueden ayudarles  
a entender la postura y los argumentos de la oposición, 
denunciar sus agendas y predecir cuál será su próxima 
ofensiva.

Conozcamos a  
la Oposición

Segunda Parte. Conozcam
os A La Oposición
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�¿Quiénes son sus voceras y voceros?
Saber quién habla en nombre de la oposición les permitirá 
identificar a esas personas en las conferencias, los  
medios, etc.

Monitoreo de la oposición
Una vez que han analizado a la oposición, es importante  
dar seguimiento a sus estrategias, metas, mensajes y 
actividades. Esto les permitirá entender cuáles serán sus 
próximos movimientos o las tendencias que van a surgir 
para anticiparse a ellas e idear estrategias que limiten la 
influencia de la oposición sobre nuestro trabajo en SDSR. 
Por ejemplo, monitorear los (a veces cambiantes) 
encuadres y el lenguaje que utilizan en sus mensajes puede 
servir para preparar contramensajes. Si saben que los 
grupos de la oposición están haciendo incidencia con  
una figura parlamentaria importante a puertas cerradas, 
pueden contactar a esa misma figura y llevarle sus propios 
mensajes. O si la oposición difunde información falsa o 
injusta, pueden denunciar esas tácticas ante la opinión 
pública. Estos son solo ejemplos; cada situación puede 
requerir una respuesta diferente. Tengan en cuenta que una 
opción puede ser no hacer nada para no llamar demasiado 
la atención sobre los mensajes opositores o para ahorrar 
recursos valiosos. Una vez más, la Caja de Herramientas 

Comunitaria de la Universidad de Kansas muestra algunos 
ejemplos útiles sobre cómo responder a las tácticas de la 
oposición.

Monitorear y analizar a la oposición es algo que necesitarán 
hacer en forma continua y, según la situación, puede ser una 
tarea más o menos intensiva. Como monitorear a la oposición 
puede aportar conocimientos muy útiles, recomendamos 
encontrar formas de invertir en esto ustedes o revisar si 
existen iniciativas locales, regionales o globales que ya 
estén monitoreando a la oposición relacionada con SDSR, 
cuyo trabajo puedan consultar o a las que pueden sumarse.

Tengan en cuenta que, aunque es bueno conocer a la 
oposición, en algún punto tendrán que tomar ese 
conocimiento y convertirlo en acción. Concéntrense en 
conseguir la información y los hechos más importantes 
para orientar su estrategia (de incidencia) y plan de acción.

Conozcamos a  
la Oposición

Preparativos antes del taller: 
●    Antes del taller, pídanle a una o dos personas participantes 

que preparen una presentación de 20 o 30 minutos sobre 
las reacciones adversas y la oposición a la SDSR en su 
país. Si el taller está centrado en dos o más países,  
pídanle a una o dos personas por país que preparen una 
presentación de no más de 20 minutos. Propónganles  
que incluyan respuestas a las siguientes preguntas en su 
presentación:

➊  ¿Cuál es la situación actual en cuanto a las reacciones 
adversas y la oposición a la SDSR en el país? ¿En qué 
temas se centra la oposición? 

➋  ¿Hay algo reciente que quieran compartir, ya sea sobre  
la agenda política, o algo que haya pasado en la sociedad 
en general y que pueda tener un impacto sobre la oposición 
a la SDSR (negativo o positivo)? 

➌  ¿Cuáles son los principales grupos y personas que se 
oponen a la SDSR?

➍  Si es relevante: ¿cuáles son los actores o actoras 
internacionales (instituciones, organizaciones) que están 
detrás de estos grupos de oposición y los impulsan?

➎  ¿De qué maneras esta oposición ha afectado (o podría 
afectar) el trabajo de la sociedad civil, tanto a nivel de 
organizaciones/redes/alianzas como de profesionales?

➏  ¿Cuál ha sido la respuesta en cuanto a incidencia  
(en particular las estrategias y mensajes) de las 

organizaciones/redes de la sociedad civil?
•  Pídanles a quienes presentan que compartan la presentación 

con ustedes antes del taller, para hacerles comentarios 
sobre el contenido o la duración, si fuera necesario.

•  Si cuentan con participantes de dos o tres países 
diferentes, asegúrense de asignar el tiempo suficiente 
para que haya una presentación por cada país. Si tienen 
participantes de más de tres países tendrán que adaptar 
esta sesión para no tener demasiadas presentaciones.

Duración de la sesión:
➊  Al presentar la sesión, pongan el acento en que se trata 

de un panorama inicial para ir armando el escenario.  
No es necesario abordarlo todo: en la próxima sesión se 
profundizarán los análisis.

➋  Después de la(s) presentación(es), dejen un tiempo libre 
para preguntas, aportes y debates. Si tienen más de una 
presentación, planifiquen 20 minutos para presentar y 
hasta otros 20 para preguntas y debates por cada país. 
Si tienen una sola presentación, pueden hacerla un poco 
más larga (pero que no supere los 30 minutos), seguida 
de hasta 30 minutos para preguntas y comentarios 
adicionales. Tengan en cuenta que las presentaciones 
pueden afectar el nivel de energía del grupo, así que 
incluyan pausas y dinámicas energizantes cuando sea 
necesario.

Descripción
El contexto de reacciones adversas y oposición a la SDSR es diferente en cada país; incluso dentro de un 
mismo país puede haber diferencias regionales. El objetivo de esta sesión es garantizar que quienes 
participan adquieran un panorama de las reacciones adversas y la oposición en el país o los países donde se 
centra el taller. Se presentará un panorama de cada país que aportará el conocimiento suficiente como para 
que quienes participen puedan intervenir en las sesiones siguientes y contribuir al análisis más profundo que 
se realizará en ellas. Se le ofrecerá al grupo un espacio para recibir información proporcionada por personas 
expertas y también para compartir algunas de sus experiencias. Esta sesión es particularmente importante 
en un taller centrado en dos o más países.

Instrucciones para la facilitación

Sesión 2.1 Armar el Escenario: el Contexto del País

Objetivo Adquirir un panorama del contexto o los contextos de reacciones  
adversas y oposición en el país/los países donde se centra el taller.

Duración 45 minutos (si el taller está centrado en un solo país) o 1 hora y 30 minutos  
(si el taller está centrado en dos o más países)

Materiales PowerPoint, proyector

Preparación Pídanle a una o dos personas participantes de cada país que preparen una 

presentación

Segunda Parte. Conozcam
os A La Oposición
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➊  Sugerimos comenzar mostrando la charla TED de Megan 
Phelps-Roper hasta el minuto 5.40 (que termina con la 
frase “Aún me sorprende”) : https://www.youtube.com/
watch?v=bVV2Zk88beY&t=4s. En esta charla, ella 
comparte su experiencia personal de polarización 
extrema. Explica por qué se fue de la iglesia muy 
conservadora y franca de la que formaba parte y cómo 
llegó a tomar esa decisión. Cuenta cómo, gracias a la 
influencia de otras personas y hablando honestamente 
con ellas sobre su forma de ver el mundo, fue 
cambiando. Este video sirve como inspiración porque 
muestra que es posible cambiar de ideas acerca de temas 
de SDSR. Por supuesto que también pueden utilizar un 
video diferente que sea útil para esta sesión.

➋  Expliquen la idea de un continuo para la SDSR (consulten 
la explicación incluida en la “Descripción”).

➌  Faciliten un intercambio acerca de lo que podemos 
aprender de nuestras experiencias personales habiendo 
transitado el continuo. Para esto, tienen dos opciones:

Opción 1: En subgrupos, pedir a las personas participantes 
que hablen sinceramente sobre sus experiencias 
personales de haber cambiado de posición en el continuo.
Preguntas guía para la conversación:

��¿Alguna vez se opusieron a algún aspecto de SDSR (y tal 
vez todavía se oponen a ciertos valores o elementos)?
��¿Dónde les parece que se posicionan ahora? Si han 

cambiado de posición en el continuo, ¿por qué lo hicieron?
Opción 2: En plenaria o dividiendo al grupo en dos (lo que 
les parezca que haga más fácil compartir experiencias), 
conversen sobre las preguntas siguientes:
a)  ¿Alguna vez se opusieron a algún aspecto de la SDSR  

(y tal vez todavía se oponen a determinados valores, 
elemento o tópicos)? Pueden hacer visible el continuo 
colocando un papel con la leyenda “anti-SDSR” en un 
extremo y otro papel con la leyenda “pro-SDSR” en el otro 
extremo del salón. Pídanles a las personas participantes 
que se ubiquen a lo largo de la línea, indicando dónde 
estaban antes de comenzar a trabajar en el campo de 
SDSR o de informarse de otra manera acerca de SDSR.

b)  Pídanles que reflexionen sobre por qué estaban en ese 
punto del continuo y pregunten si alguien desearía 
compartir su reflexión.

c)  Luego pídanles que se desplacen hasta el lugar de la 
línea donde les parece que se ubican hoy. Por supuesto, 
también es posible que permanezcan en el mismo lugar, 
si sus puntos de vista no han cambiado.

Descripción
Esta sesión procura evitar una dicotomía simplista de “nosotros(as) y ellos(as)” cuando se habla de la 
oposición. Utilizar esa dicotomía es demasiado rígido y contraproducente cuando se necesita encontrar 
personas o subgrupos dentro de los grupos opositores abiertos al diálogo. Por eso, es importante activar la 
conciencia de cómo las opiniones y puntos de vista de las personas sobre SDSR se pueden ver como un 
continuo. En todo el continuo, se encuentran desde las personas que están completamente en contra de las 
SDSR hasta las que están completamente a favor. No todos los grupos o personas opositoras se ubican en el 
extremo ‘antiSDSR’ del continuo, ni todo el activismo en SDSR está en el extremo ‘proSDSR’. Las opiniones 
también pueden ser diferentes según de qué tema de SDSR se trate como, por ejemplo, aborto, ESI, acceso a 
anticonceptivos para personas solteras, salud maternal. No todas las personas de los grupos opositores se 
oponen a todos los temas de SDSR. Además, las posturas de la gente acerca de SDSR no son estáticas. La 
mayoría de las personas cambia de lugar en ese continuo a lo largo de su vida.

Sesión 2.2 Las Opiniones y Puntos de Vista Sobre SDSR Como un 
Continuo: Intercambio de Experiencias Personales 

Objetivo Tomar conciencia de que las opiniones y puntos de vista de las personas sobre SDSR se 
pueden ver como un continuo a lo largo del cual es posible desplazarse (o ser desplazada/o).

Duración 1 hora

Materiales Video

d)  A quienes se desplazaron, pídanles que compartan qué 
fue lo que hizo que cambiaran. ¿Cuál es la razón o cuáles 
son las razones por las que cambiaron de opinión?

➍  Concluyan afirmando que necesitamos tener en mente 
este continuo cuando hablemos de prevenir y actuar 
frente a los actos de quienes se oponen a nuestro 

trabajo en SDSR. Las personas que forman parte de  
los grupos de oposición también se encuentran en 
diferentes lugares del continuo y es posible influir  
sobre ellas para que se desplacen a un punto diferente  
(y que esperamos sea más a favor de la SDSR).

Preparativos antes del taller
➊  Lean la descripción de las siete tácticas al comienzo de 

la Segunda Parte y asegúrense de entender las diferencias 
entre ellas. Pueden sustituir los ejemplos por otros 
relevantes para el contexto de las personas participantes 
o agregarlos a los que presentamos.

➋  Impriman los ejemplos de las tácticas, y también 
carteles con el nombre de cada táctica (por separado). 
También impriman la descripción de las siete tácticas. 

➌  Peguen los carteles con los nombres de las tácticas en 
distintos lugares del salón, pero guarden los ejemplos, 
pues los van a distribuir durante el ejercicio.

Durante el taller
➊  Expliquen el propósito del ejercicio.
➋  Expliquen las tácticas (para esto, tal vez quieran utilizar 

un PowerPoint u hojas de papelógrafo) y distribuyan su 
descripción al grupo.

➌  Ahora expliquen el ejercicio. Se dividirán en subgrupos y 
se les van a distribuir ejemplos de tácticas de la oposición. 
Luego, tendrán que ponerse de acuerdo acerca de qué 
tipo de táctica se despliega en su ejemplo, y pegarlo en 
la pared bajo el cartel que corresponda. Es posible que 
en un mismo ejemplo se desplieguen varias tácticas, 
pero tendrán que elegir cuál es la más relevante. Cada 
subgrupo tendrá unos 10 ejemplos (se pueden repetir,  
de modo que más de un grupo analice el mismo 
ejemplo) y 20-30 minutos para hacer este ejercicio.

➍  Pidan a las personas participantes que formen 
subgrupos de tres o cuatro, dependiendo del tamaño  
del grupo; lo ideal es que no haya más de cuatro o cinco 
subgrupos.

➎  Repartan los ejemplos.
➏  Cuando se acabe el tiempo asignado, pidan que el grupo 

entero se reúna frente a la primera táctica. Pueden recorrer 
juntas y juntas cada una de las tácticas y decidir si los 

Descripción
El propósito de esta sesión es conocer mejor las diferentes tácticas que pueden utilizar los grupos de la 
oposición para impedir que el activismo por la SDSR alcance sus metas. Algunas veces, estas tácticas 
resultan muy obvias como, por ejemplo, las campañas de difamación o las peticiones en línea, pero otras son 
mucho más sutiles. Reconocer las tácticas de la oposición nos puede ayudar a responder a ellas más rápido 
y en forma más efectiva. Identificamos siete tácticas adaptadas de la Caja de Herramientas de la Universidad 
de Kansas, que se describen en detalle en la introducción a esta parte de la guía. Pueden traer esas siete 
tácticas impresas para distribuirlas al grupo durante la sesión.

Sesión 2.3 Tácticas de la Oposición

Objetivo Conocer mejor las distintas tácticas de la oposición.

Duración 1 hora

Materiales Ejemplos impresos, las 7 D impresas, carteles con las 7 D, cinta adhesiva

Segunda Parte. Conozcam
os A La Oposición

Instrucciones para la facilitación

Instrucciones para la facilitación
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➊  Comiencen presentando la sesión. Compartan 
información sobre por qué es importante analizar a  
la oposición y qué preguntas pueden formular. Pueden 
hacer una selección del contenido de la introducción  
a la Segunda Parte de esta guía.

➋  En plenaria, identifiquen los principales grupos opositores. 
Pregunten: En su país, ¿cuáles son los principales grupos 
o personas que expresan su oposición a la SDSR? Para 
los fines de este inventario, las personas participantes 
pueden hacer menciones generales o clasificar a los 
grupos por sectores como, por ejemplo, “líderes 

tradicionales”. Escriban lo que escuchen en una hoja  
de papelógrafo.

➌  Si la lista es muy larga, pidan identificar cuáles son los 
principales grupos de la oposición que será necesario 
priorizar para el análisis.

➍  Expliquen el trabajo en subgrupos (ver los numerales  
que siguen).

➎  Pidan a las personas participantes que se dividan en 
subgrupos de tres o cuatro. Cada subgrupo analizará 
uno o dos grupos de oposición. Escribirán las respuestas 
a las preguntas en una hoja de papelógrafo.

Descripción
Las personas participantes identificarán y analizarán a los principales grupos o personas de la oposición en 
el país (o en la región específica del país en la que trabajan) o en los países de interés para el taller. El tiempo 
necesario para esta sesión dependerá de la profundidad con que quieran analizar a los grupos opositores. Si 
solo quieren hacer una indagación general acerca de cuáles son los principales grupos de la oposición, será 
suficiente con una hora; pero si quieren hacer un análisis completo de los diferentes grupos de la oposición, 
entonces habrá que dedicarle mucho más tiempo. Si tienen participantes de más de un país, es mejor hacer 
el trabajo de identificación y análisis en subgrupos por país.

Sesión 2.4 Identificar y Analizar a Los Grupos de la Oposición 

ejemplos están bien colocados. Si encuentran algún 
ejemplo que podría ubicarse mejor bajo otra táctica, 
conversen en grupo acerca del por qué y dónde podrían 
ubicarlo.

➐  Una vez que hayan recorrido todos los ejemplos, cierren 
la sesión. Para eso, podrían:

a.  Preguntar al grupo si quiere compartir ejemplos de estas 
tácticas de la oposición en sus contextos;

b.  Preguntar al grupo si alguna de las tácticas mencionadas 
le resultó una novedad;

c.  Preguntar al grupo si conoce otras tácticas que usen los 
grupos opositores y que no hayan sido mencionadas 
como parte de las siete tácticas del ejercicio;

d.  Preguntar al grupo por qué le parece útil entender las 
tácticas de la oposición. 

➏  Cada subgrupo debe elegir a una persona para tomar 
notas, de modo que se documente la conversación  
(lo ideal es que lo hagan en una computadora portátil).

➐  Presenten las preguntas que se van a responder en los 
subgrupos. Les sugerimos que, por lo menos, incluyan 
las siguientes:

a.  ¿Quién integra exactamente este grupo/quiénes son 
estas personas?

b. ¿A qué se oponen exactamente?
c. ¿Por qué se oponen a esos temas?
d.  ¿En qué medida realmente constituyen una amenaza? 

¿Cuánta influencia tienen? 
e. ¿Sobre quién están tratando de influir? 
f.  ¿Cuáles son las principales conclusiones que pueden 

extraer de esta información? 
g.  ¿Hay alguna acción –o acciones– que podrían encarar  

a partir de esta información? 
Para más información sobre estas preguntas, y también 
para consultar otras que podrían formularse, ver la 
introducción a la Segunda Parte. Tengan en cuenta que,  
si agregan más preguntas, también necesitarán más 
tiempo para la sesión.
➑  Después del trabajo en subgrupos, será hora de compartir 

las conclusiones. Como alternativa a una larga serie de 
presentaciones en plenaria, podría pedir a las personas 

Objetivo Avoir une meilleure compréhension des principaux groupes opposés à la SDSR dans le ou les pays. 

Duración 1h - 1h 30 minutos 

Materiales PowerPoint, projecteur, marqueurs, tableau à feuilles mobiles

Preparación Preparen una presentación sobre las preguntas relevantes para analizar a la oposición. Como 

insumo, pueden utilizar la información que presentamos en la introducción a la Segunda Parte. 

Decidan qué preguntas quieren utilizar para el trabajo grupal e inclúyanlas en la presentación  

o imprímanlas para repartirlas al grupo.

participantes que desfilen por las mesas, lean el trabajo 
de los otros subgrupos y hagan sus aportes (estilo “café 
mundial”). En ese caso, cada subgrupo tendrá que 
designar a una persona para permanecer en la mesa. 
Esta persona presentará brevemente su trabajo a 
quienes se acerquen a la mesa y documentará los 
aportes que le hagan.

➒  A modo de cierre, subrayen las conclusiones más 
importantes en plenaria. Podrían preguntar a las 
personas participantes:

1.  ¿Cuáles son los grupos más influyentes que se oponen  
a los temas sobre los que trabajan ustedes? 

2.  ¿Sobre quién están tratando de influir y cómo convencen 
a la gente para que apoye su causa? 

3.  ¿Hay algo que deberíamos saber, pero no sabemos acerca 
de estos grupos de oposición? 

4.  A partir de este análisis, ¿pueden identificar algunas 
acciones que deberían encarar? Por ejemplo: hacer  
más investigación, análisis o monitoreo de los grupos 
opositores, apropiarse de su encuadre, denunciarlos por 
la información errónea que difunden o tratar de influir 
sobre su público meta.

➓  Si surgen acciones a encarar, anótenlas en la playa de 
estacionamiento. 

Segunda Parte. Conozcam
os A La Oposición

Instrucciones para la facilitación
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Intercambiemos 
Enfoques de Incidencia 
y Aprendamos  
de Ellos

Tercera Parte. Intercam
biem

os Enfoques de Incidencia y Aprendam
os de Ellos

Introducción 
Al intercambiar sus buenas prácticas y desafíos,  
así como analizar las experiencias de los diferentes 
enfoques para prevenir el accionar de la oposición  
y actuar frente a ella, el grupo comprenderá mejor 
cuáles enfoques podría adoptar o fortalecer su 
trabajo por la SDSR. Después de haber organizado 
varias reuniones de aprendizaje y luego de estudiar 
documentos relevantes sobre el tema, aprendimos 
que, en general, la mejor forma de trabajar por la 
SDSR en tiempos de oposición consiste en fortalecer 
la propia estrategia y los propios enfoques. 
Identificamos cinco tipos de enfoques7 que nos 
parecieron más relevantes o que encerraban un 
potencial considerable para un uso más efectivo  
en el trabajo por la SDSR en un contexto afectado 
por la oposición:

➊  Hacer incidencia con personas que toman decisiones  
y formulan políticas. 

➋  Generar el apoyo de la opinión pública para nuestra 
agenda de incidencia.

➌  Buscar puntos de entrada para el diálogo con 
(representantes de) los grupos de oposición.

➍  Fortalecer las narrativas y (revisar) el encuadre para  
el lenguaje que se emplea.

➎  Fortalecer (la colaboración al interior de) la sociedad civil 
y más allá de ella. 

A continuación, desarrollamos más en detalle cada enfoque. 
Su efectividad dependerá de cómo se los use. Por supuesto, 
no existe un enfoque que sea “el mejor”. Por el contrario, la 

Sesión

   Aprender de experiencias relacionadas con otros temas 

   Analizar la respuesta actual de incidencia de la sociedad 

civil frente a la oposición a la SDSR 

   Compartir lecciones aprendidas sobre la aplicación de 

estos enfoques

Total

45 minutos a 1 hora y 15 minutos

2 horas

2 horas y 15 minutos

5 horas y 30 minutos

idea es trabajar simultáneamente con más de uno. De esta 
manera, diferentes organizaciones (diferentes tipos de  
OSC o grupos con distintos conocimientos y experiencias) 
pueden complementarse y asumir el rol que desempeñan 
mejor. Para más información sobre los enfoques, también 
pueden consultar la sección “Para seguir leyendo” en el 
Anexo I.

1   Hacer incidencia con personas que 
toman decisiones y formulan políticas 

Prevenir el accionar de la oposición y actuar frente a ella no 
constituye una meta en sí misma cuando se hace incidencia 
por la SDSR. Sin embargo, los grupos opositores tienen la 
capacidad de influir sobre los resultados de nuestro trabajo 
de incidencia. Por ejemplo, si los grupos de la oposición son 
muy fuertes en cuanto a su incidencia, pueden convencer  
a personas que toman decisiones y formulan políticas para 
que no adopten ni implementen políticas y leyes basadas 
en derechos humanos y para que no adhieran a los acuerdos 
(internacionales) o cumplan con las responsabilidades que 
les competen en relación con la SDSR. Por eso, debemos 
fortalecer nuestra incidencia con personas que toman 
decisiones y formulan políticas a la vez que limitamos la 
influencia de las fuerzas de la oposición sobre esos actores 
y actoras.

Algunas formas de fortalecer el trabajo  
de incidencia son las siguientes: 
●  Elaborar estrategias de incidencia focalizadas y 

convincentes, acompañadas de mensajes de incidencia 
bien formulados. Esto puede requerir que ustedes 
fortalezcan sus habilidades para la incidencia. Existen 
muchas herramientas que pueden utilizar para ello.

●  Pensar en buenos puntos de entrada en cuanto a 

7  Si les parece que no estamos mencionando enfoques/estrategias importantes, por favor pónganse en contacto con nosotras: 
queremos conocer otros enfoques también.

3.1

3.2

3.3

27© Rutgers 2020



objetivos para la incidencia como, por ejemplo, investigar 
cómo utilizar el principio de no discriminación, el cual es 
fundamental para los derechos humanos y podría ser un 
punto de partida para garantizar los derechos de jóvenes, 
mujeres, minorías sexuales y de género; o cómo utilizar 
argumentos económicos que justifiquen invertir en SDSR.

●  Fortalecer sus vínculos y su colaboración con quienes 
toman decisiones y diseñan políticas, por ejemplo, 
organizando reuniones presenciales y compartiendo 
información a través de hojas de datos y documentos 
políticos con esas personas.

●  Siempre que les resulte posible, involucrar a actores y 
actoras relevantes –incluyendo a quienes toman 
decisiones y diseñan políticas– desde el comienzo de los 
programas para conseguir su apoyo y contribuir a que los 
sientan como algo propio.

●  Utilizar los espacios de incidencia ya existentes, por 
ejemplo, participando en grupos técnicos de trabajo o 
redes relevantes en las que también estén representados 
uno o más ministerios del gobierno. Si no existen espacios 
de esta clase, hagan incidencia con quienes toman 
decisiones para que creen espacios donde la sociedad 
civil pueda aportar acerca del trabajo gubernamental.

●  Utilizar mecanismos internacionales, como las sesiones 
del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos 
Humanos, para impulsar su agenda de incidencia a  
nivel nacional. Aquí también se puede estimular el 
involucramiento de otros países, por ejemplo, analizando 
con ellos qué recomendaciones formular a su gobierno. 
Asegúrense de que a nivel nacional se conozcan los 
compromisos regionales e internacionales adquiridos 
haciendo que esa información sea accesible.

●  No perder de vista la incidencia a nivel comunitario, de 
distrito o regional, pues a veces puede ser más efectiva o 
permitir que se alcancen logros en un plazo más breve.

●  Combinar sus esfuerzos con los de otros actores y actoras. 
Las OSC pueden colaborar entre sí para utilizar el tiempo 
muchas veces limitado de que disponen quienes toman 
decisiones y diseñan políticas, compartiendo mensajes y 
demandas de incidencia conjuntas con esas personas.

2    Generar apoyo para sus metas de 
incidencia por parte de la opinión pública

La influencia directa sobre los cambios legales y de 
políticas, así como sobre su implementación, se logra 
cuando existe una masa crítica que demanda que esos 
cambios ocurran. Por eso, resultaría útil conseguir más 
apoyo para su agenda de incidencia, por ejemplo, 
informando al público por qué es necesario actuar a  
favor de la SDSR para las personas jóvenes, promoviendo 
modificaciones en las normas y movilizando a la población 
para que se haga oír. Si distintos grupos de personas 
expresan la necesidad y su apoyo a la SDSR o, específi
camente, a una agenda de incidencia, eso podría motivar  
a que quienes toman decisiones lo hagan de manera más 
progresiva –o más neutra– con respecto a la SDSR.

Generar apoyo de la opinión pública nos permite limitar la 
influencia de los grupos de oposición de manera proactiva: 
en lugar de responder a las narrativas creadas por quienes 

se oponen a la SDSR, llevamos nuestras propias narrativas 
e historias al público.8 

Algunas estrategias para fortalecer los 
esfuerzos destinados a conseguir un mayor 
apoyo de la opinión pública son las 
siguientes:

Trabajar con los medios
Los medios desempeñan un rol decisivo en cuanto a influir 
sobre la opinión pública: pueden compartir nuestras 
narrativas con un público más amplio, comprobar datos, 
ponerle rostros y voces a los colectivos con los que 
trabajamos a través de historias. No obstante, también 
pueden difundir historias y artículos que coloquen (aspectos 
de) la SDSR bajo una luz negativa. Por eso, es bueno tener 
una actitud proactiva para conseguir que los medios apoyen 
nuestras temáticas. Algunos consejos para mejorar el 
trabajo con los medios son:
●  Entablen relaciones con periodistas, editores y órganos 

de prensa; ofrezcan capacitación para periodistas con el 
fin de mejorar su cobertura de SDSR; pongan a periodistas 
en contacto con redes relevantes; y desarrollen 
contenidos para medios.

●  Tracen un mapa de medios: ¿quién publica qué? ¿Quiénes 
ya apoyan los temas que ustedes trabajan y podrían estar 
abiertos o abiertas a colaborar? 

●  Identifiquen cuáles periodistas o medios necesitan 
sensibilización sobre SDSR. Trabajen para que esos medios 
conozcan más acerca de SDSR y puedan hablar de sus 

Hasta 2019, había restricciones 
legales por las cuales a muchas 
OSC de Etiopía no se les permitía 
hacer incidencia con el gobierno, su 
funcionariado u entidades. Un grupo 
de OSC pensó que era importante 
que funcionarios y funcionarias 
conocieran los esfuerzos para 
mejorar la SDSR juveniles y 
colaboraran en ellos. Entonces, 
crearon comités asesores de 
programas para cada nivel de su 
trabajo –ciudad y subciudad–  
e invitaron a representantes de 
agencias y departamentos guber
namentales a integrarlos junto con 
otros actores y actoras, y a quienes 
implementaban los programas. Así, 
los órganos de gobierno podían estar 
vinculados al programa de SDSR 

que las OSC implementaran. Rutgers 
estudió estos comités asesores y 
logró demostrar que habían 
establecido vínculos directos  
para la incidencia, el intercambio  
de conocimientos y la toma de 
decisiones; además, mejoró la 
participación juvenil en la plani
ficación y el monitoreo de servicios 
amigables, y se produjo confianza  
y cambios actitudinales en los 
principales actores y actoras. 
Específicamente:
●  Los comités ayudaron a crear  

un ambiente propicio para las 
OSC involucradas, las cuales 
encontraron niveles bajos de 
oposición por parte del gobierno 
durante la implementación de los 
programas y se fortalecieron en 

cuanto a superar barreras para la 
SDSR gracias a su colaboración 
estrecha con el gobierno en los 
comités.

●  Los comités lograron que quienes 
toman decisiones y diseñan  
políti cas escucharan las 
preocupaciones y temáticas de  
la juventud, lo cual llevó a que el 
consejo municipal asignara 
fondos para la SDSR de jóvenes 
en su presupuesto.

●  Las personas jóvenes y sus 
estructuras funcionales lograron 
estar representadas en el proceso 
de revisión y modificación  
de políticas y estrategias 
relacionadas con  
jóvenes.

Escuchar consejos de representantes del gobierno 

8  Para más información (en inglés): ‘The Little Blue Book, The 
Essential Guide to Thinking and Talking Democratic’ de George 
Lakoff y Elisabeth Wheling, 2012. 

En un país del sur de África, las OSC llevaban  
un buen tiempo trabajando con periodistas  
para garantizar que cubrieran los desafíos y 
necesidades de las personas jóvenes en cuanto a 
SDSR. Sin embargo, se dieron cuenta de que aun 
cuando las periodistas y los periodistas contaban 
con los conocimientos y habilidades adecuadas 
para cubrir la SDSR, podía ocurrir que sus editoras 
o editores bloquearan sus artículos. Entonces, 
decidieron ampliar su trabajo y empezar a 
involucrar y sensibilizar a las editoras y editores 
en SDSR. El resultado fue que se publicaron más 
artículos sobre SDSR (y de mejor calidad).

El trabajo con periodistas  
y más allá

●  Apoyar y capacitar a las personas que toman decisiones 
y diseñan políticas, y que ya tienen una postura favorable 
o por lo menos tibia frente a la SDSR. Es posible apoyarlas 
para que utilicen argumentos o narrativas fuertes, para que 
conozcan bien las narrativas y argumentos de la oposición, 
y para aportarles ejemplos nacionales y locales, así como 
sugerencias de lenguaje para ocasiones específicas.  
Esto les permitirá promover y comunicar temas de SDSR, 
convencer a otras personas que toman decisiones y diseñan 
políticas para que apoyen cuestiones de SDSR, y actuar 
frente a la oposición cuanto lo necesiten.

●  En el caso de personas que toman decisiones y diseñan 
políticas que no quieren apoyar cuestiones de SDSR, 
explorar si están dispuestas a permanecer neutrales o  
a no bloquear propuestas de SDSR.

Intercambiemos Enfoques 
de Incidencia y Aprendamos  
de Ellos

Tercera Parte. Intercam
biem

os Enfoques de Incidencia y Aprendam
os de Ellos
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temáticas con empatía y presentando 
todos los matices.

●  Intenten averiguar qué necesitan los 
medios y qué pueden aportarles ustedes: 
¿datos/hechos?; ¿historias de interés 
humano?

●  Organicen un evento que resulte 
interesante para los medios. Para atraer 
el interés de periodistas y lograr que 
informen sobre el trabajo de ustedes,  
es necesario que piensen desde su 
perspectiva. ¿Qué podría tomarse como 
“noticia”? ¿De qué se habla en los 
medios: hay algo de lo que ya se esté 
hablando y a lo que ustedes puedan 
aportar? Piensen en opciones más 
atractivas para ellos y ellas como, por 
ejemplo, organizar eventos creativos o 
invitar a personalidades importantes a 
sus eventos.

●  Algunas actividades como los litigios 
han sido útiles para llamar la atención  
de los medios o de la sociedad en 
general, y ayudan a conservar el tema 
por el que se está luchando en la agenda. 
En estos casos, mantengan a los medios 
informados de lo que sucede e invítenlos 
a los juicios.

●  Desarrollen una política de medios para 
su organización o plataforma, de modo 
que quede claro cuáles son los mensajes 
a compartir con los medios y qué 
persona será la principal vocera cuando 
estos se contacten con ustedes. 

●  Organicen visitas de exposición para  
que periodistas/editores y editoras vean 
con sus propios ojos lo que ocurre sobre 
el terreno y entren en contacto con los 

colectivos con quienes ustedes trabajan. 
●  Hagan que a los medios les resulte fácil 

publicar sobre sus temas: simplifiquen 
las estadísticas y los datos; eviten emplear 
un lenguaje inaccesible; incluyan 
herramientas para los medios en sus 
comunicados de prensa.

●  No reaccionen a lo que diga la oposición 
en los medios, sino hablen con sus 
propias palabras y difundan sus propios 
mensajes.

●  No inviten a los medios si no están 
seguras o seguros de lo que van a 
escribir y tampoco sin tener la certeza  
de si apoyan su causa o no (sobre todo 
en temas muy delicados).

●  Si es posible, pidan revisar los artículos 
sobre el trabajo que ustedes hacen/sus 
temas antes de la publicación para evitar 
cualquier información errónea.

●  Consulten primero con las 
organizaciones/redes con las que 
colaboran acerca de cuáles son los 
principales mensajes que quieren 
difundir (ver también “Fortalecer (la 
colaboración entre) la sociedad civil  
y más allá de ella”).

Desarrollen una campaña 
pública
Es posible organizar una campaña pública 
en apoyo de su trabajo de incidencia. Por 
ejemplo, si quieren cambiar una política 
sobre educación sexual integral, les 
interesará movilizar a grupos de padres  
o madres, docentes, jóvenes y otras 
personas para que hablen de las realidades 
que viven y de sus necesidades, y 

presentar el cambio de política como una posible solución a 
sus problemas. Por supuesto, pueden involucrar a periodistas 
en la campaña, pero también recurrir a otras intervenciones 
y tácticas para llamar la atención y concitar apoyo. Piensen 
en programas o avisos de televisión y radio, produzcan 
afiches/folletos, difundan mensajes en redes sociales, 
organicen reuniones y ofrezcan a la gente plataformas para 
manifestarse. Algunos consejos para que su campaña sea 
más efectiva son:
●  Fíjense una meta clara acerca de lo que quieren lograr con 

ella. Piensen en cuál debería ser el resultado de la campaña 
en cuanto a fortalecer su trabajo de incidencia.

●  Elijan sus audiencias con cuidado. Analicen a qué públicos 
dirigirse para potenciar su trabajo de incidencia. Analicen 
también qué clase de mensajes encuentran eco en esa 
audiencia (vean también el punto 4 más abajo: “Fortalecer 
narrativas y revisar encuadres para el lenguaje”), a qué 
mensajeras o mensajeros escuchan y a través de qué 
canales se informan.

●  Quien difunde el mensaje es tan importante como el 
mensaje mismo. Estudien la posibilidad de involucrar  
a líderes de opinión que sean o puedan convertirse en 
defensoras y defensores o aliadas y aliados de la SDSR: 
personas con influencia en redes sociales (por ejemplo, 
vlogeras y vlogeros populares); personas líderes del 
ámbito religioso, cultural o comunitario; personas 
famosas u otras que pueden influir sobre la opinión 
pública a diferentes niveles (comunitario o nacional).  
En general, son personas con mucho alcance –ya sea 
dentro de un colectivo en particular o en toda la 
sociedad– y por eso pueden estar bien posicionadas  
para difundir sus mensajes entre un público más amplio.

●  Piensen en tácticas creativas para llamar la atención 
sobre su campaña y su causa. Algunos ejemplos son  
los vestidos de boda expuestos en Líbano para protestar 
contra las leyes sobre violación (ver cuadro), la cadena 
humana de mujeres en India para demandar igualdad en 
los templos o el #metoo para lograr que se hablara de 
violencia y acoso sexual. Una campaña creativa tiene 
más probabilidades de ser cubierta por los medios.

●  Tengan en cuenta la seguridad de las personas 
vinculadas a las campañas públicas. Difundir ciertos 
mensajes (delicados) sobre SDSR en público puede 
implicar riesgos físicos, organizacionales, reputacionales 
y programáticos, así como posibles reacciones adversas. 
Realicen una sólida evaluación de riesgo y piensen en 
estrategias de mitigación. Siempre asegúrense de contar 
con el consentimiento informado relevante cuando 
utilicen imágenes o historias de personas específicas.

3   Buscar puntos de entrada para el 
diálogo con (representantes de) los 
grupos de oposición

A veces, tiene sentido buscar puntos de entrada para 
dialogar con (representantes de) grupos de oposición, 
como forma de interactuar con ellos y hacer que se 
opongan menos, que sean más neutrales e inclusive que 
apoyen el trabajo que ustedes realizan. Decidan si es útil 
dirigirse a uno o más de los grupos o personas opositoras  
a (aspectos de) SDSR identificadas y analizadas en la 
Segunda Parte de esta guía. Tengan en cuenta lo siguiente: 
●  Busquen un terreno común y posibles puntos de entrada 

para un diálogo en el que nadie juzgue a nadie. Intenten 
entender por qué la oposición piensa como piensa; por 
ejemplo, si se debe a una noción errónea acerca de la 
educación sexual integral, entonces tal vez tendría 
sentido sensibilizar sobre ese tema abordando mitos, 
concepciones equivocadas y miedos.

●  Tracen un mapa de los principales actores y actoras en 
los grupos de oposición para identificar quiénes están 
más abiertos y abiertas al diálogo.

●  Si invitan a grupos o personas de la oposición a un 
diálogo público, tengan en cuenta que les están 
ofreciendo una plataforma. Por eso, piensen con cuidado 
si un diálogo público –o cualquier forma de diálogo– 
realmente va a ayudar a su causa.

●  Como explicamos en la Segunda Parte, traten de pensar 
en la oposición como un continuo que permite el cambio 
de actitudes. Por lo general, nadie se opone 100% a la 
SDSR y a entablar un diálogo franco; es posible que 
algunas personas se desplacen por el continuo hacia 
actitudes de mayor apoyo frente a ciertos temas de 
SDSR. Sin embargo, piensen con cuidado si vale la pena 
hacer ese esfuerzo. Tal vez sería más eficiente centrar  
su atención en otros actores y actoras si les parece que 
los resultados de trabajar con grupos opositores van a 
ser escasos.

●  Piensen quién podría ser una persona mensajera o aliada 
creíble que les ayude a entablar un diálogo con quienes 
se oponen a la SDSR. Por ejemplo, podrían involucrar a 

Tácticas creativas 
en Líbano
En 2017, activistas de Líbano 
utilizaron tácticas creativas 
para luchar contra un artículo 
del código penal por el cual 
un violador podía eludir el 
castigo por su delito, si se 
casaba con la sobreviviente. 
Para llamar la atención sobre 
este artículo, las activistas 
colgaron 31 vestidos de boda 
en Beirut de modo que 
pareciera que los estaban 
ahorcando. Los 31 vestidos 
simbolizaban los días del mes 
en que las mujeres podían 
seguir siendo abusadas por 
agresores que se casaban 
con ellas.

Intercambiemos Enfoques 
de Incidencia y Aprendamos  
de Ellos
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●  Expresar sus esperanzas y miedos. Por 
ejemplo: “Espero que un día mis hijos 
puedan vivir en un mundo que les 
permita elegir libremente con quién 
quieren formar pareja sin sufrir violencia 
ni discriminación”.

●  Mostrar que algo está mal desde el 
punto de vista moral. Por ejemplo: “En 
nuestro país, mueren mujeres y niñas 
porque no pueden acceder a la atención 
médica que necesitan”.

Elegir una palabra o una imagen en lugar 
de otra puede marcar una gran diferencia. 
Aquí es donde el encuadre se vuelve 
importante: las palabras y las imágenes 
despiertan determinados pensamientos, 
sentimientos y asociaciones. Para 
encuadrar nuestros mensajes, usamos en 
forma intencional palabras e imágenes 
específicas que generen un determinado 
sentimiento o tracen un cuadro de 
situación para nuestras audiencias. El 
encuadre determina en qué términos la 
audiencia va a pensar sobre los temas que 
ustedes planteen y puede construir apoyo 
u oposición.

Con los grupos con que trabajamos, 
hemos identificado que el desarrollo de 
mensajes efectivos –que incluye encuadrar 
mensajes y apoyarse en valores, creencias 
y emociones– es un campo en el que 
podemos mejorar. Recomendamos 
fuertemente las lecturas adicionales sobre 
este tema que mencionamos en el Anexo I, 
además de los siguientes consejos sobre 
encuadre y mensajes basados en valores: 
●  No repetir el mensaje de quienes se 

oponen a la SDSR: como a veces 
respondemos a las reacciones adversas 
en lugar de ser proactivas y proactivos, 
podemos vernos en la obligación de 
basar nuestros debates públicos en las 
narrativas que fija la oposición. No 
obstante, debemos tener cuidado y no 

personas líderes religiosas que hagan 
una interpretación positiva de libros y 
textos religiosos en apoyo de (ciertos 
aspectos de) la SDSR. Estas personas  
a menudo tienen autoridad y son 
percibidas como dignas de confianza.

4   Fortalecer las narrativas y 
(revisar) el encuadre para  
el lenguaje que se emplea

En nuestro trabajo por la SDSR, siempre 
estamos comunicando mensajes a 
diferentes audiencias: hacemos incidencia 
con gobiernos para que adopten leyes y 
políticas progresivas; intentamos 
convencer a las escuelas para que brinden 
educación sexual integral a su alumnado; 
influimos sobre la opinión pública para que 
apoye nuestra causa, etc. Al comunicar 
mensajes a ese público, queremos que 
encare determinadas acciones, pues la 
realización de SDSR es una tarea colectiva. 
Por eso, es muy importante que los 
mensajes que difundimos sean efectivos: 
esto significa que deben llegar a nuestras 
audiencias, encontrar eco en ellas y –como 
ideal– movilizarlas a la acción.

El lenguaje y las imágenes que utilizamos 
son muy importantes para hacer que 
nuestros mensajes sean efectivos. Un error 
habitual consiste en pensar que “si le 
contamos a la gente cómo son los hechos, 
la mayoría va a razonar y va a llegar a la 
conclusión correcta”11. Sin embargo, la 
gente tiene sus propios valores y creencias 
que operan como la base a partir de la cual 
razonan. Por eso, a menudo no alcanza 
con compartir hechos y cifras para que la 
comunicación y la incidencia sean 

repetir sus mensajes. Cuando repetimos 
las palabras que usan los grupos 
opositores (“La educación sexual integral 
no lleva a mantener más relaciones 
sexuales”) lo que hacemos es reforzar 
sus encuadres y sus mensajes. A veces, 
también hacemos esto cuando 
queremos romper mitos: los repetimos 
antes de romperlos, pero al repetir los 
mitos, es posible que los reforcemos.

●  Formular sus propios mensajes y 
repetirlos: en lugar de repetir los 
mensajes de los grupos de oposición, 
cuenten sus propias historias. Elaboren 
sus propios mensajes claros y aférrense 
a ellos. Traten de hacer que otras 
personas también comiencen a utilizar 
sus mensajes como, por ejemplo, los 
medios que informan sobre los temas o 
el trabajo de ustedes. Para ello, pueden 
sensibilizar a los medios sobre por qué 
deberían referirse a quienes se oponen al 
aborto seguro y legal como “antiaborto” 
en lugar de “provida”.

●  Encontrar un equilibrio: cuando se 
refieran a valores en sus mensajes, 
procuren hacerlo de maneras que sean 
genuinas, pero que también puedan ser 
escuchadas por personas que tal vez no 
tengan exactamente los mismos valores 
que ustedes.

●  Adaptar los mensajes a sus audiencias: 
cada audiencia es diferente. Si quieren 
que una determinada audiencia entre en 
acción, tendrán que desarrollar un 
mensaje específicamente adaptado a 
ella. Para desarrollar sus mensajes 
específicos, pueden hacer uso de los 
datos disponibles sobre los valores que 
son importantes para sus audiencias o 
investigar cuáles son esos valores.

●  Utilizar un lenguaje básico: a menudo, 
cuando hablamos o escribimos sobre 
SDSR, lo hacemos en nuestra jerga. La 
propia frase “salud y derechos sexuales y 
reproductivos” no es una descripción de 

Intercambiemos Enfoques 
de Incidencia y Aprendamos  
de Ellos Experiencias de 

participantes: 
“Analizamos las tácticas de 
la oposición y por qué sus 
mensajes tienen tanta 
resonancia, y elaboramos 
nuestros propios mensajes a 
partir de conocer mejor a los 
diferentes grupos. Nos dimos 
cuenta de que la SDSR y la 
educación sexual integral  
son nuestros valores, pero 
resultan algo ajeno [a otras 
personas], entonces 
comenzamos a redactar 
mensajes para diferentes 
grupos a partir de valores 
compartidos.”
Participante del taller

Participación activa de líderes religiosos
●  Debido a que reconocían el poder de los grupos religiosos –en cuanto a 

liderar, influir y controlar el acceso a las comunidades, pues gerencian 
una proporción elevada de escuelas y clínicas–, las OSC de un país de 
África Oriental investigaron cómo trabajar con ellos. Sus programas se 
beneficiaron de esta estrategia gracias a la aceptación y participación 
activa de personas líderes religiosas a nivel de distrito. Quienes 
conocían a sus comunidades y comprobaban todos los días el efecto  
de las carencias en cuanto a salud y derechos sexuales sobre las 
personas jóvenes en sus congregaciones, entendieron la relevancia  
de las OSC y el rol que podían cumplir.

●  En otro país de África Oriental, las OSC trabajaron con iglesias 
pentecostales utilizando sus preocupaciones compartidas  
acerca de los embarazos en la adolescencia y los  
abortos inseguros como puertas de entrada. Ahora  
están abordando juntas esos temas.

efectivas. Para que nuestros mensajes 
tengan eco y sean aceptados por nuestras 
audiencias, es necesario que conectemos 
con sus valores, sus creencias y sus 
emociones del momento. Aquí hay algunos 
consejos sobre cómo hacerlo:

●  Usar historias personales: puede ser su 
propia historia, la de alguien que 
conocen, o la de alguien que no conocen. 
Por ejemplo: “Me gustaría compartirles la 
historia de Mona…”.

●  Compartir imágenes: agregar un aspecto 
visual a su historia puede ayudar a que la 
audiencia “vea” el mensaje. Por ejemplo, 
compartir una foto de la persona acerca 
de la cual están hablando le pone 
(literalmente) rostro a la historia. Usar 
metáforas también puede ayudar al 
público a visualizar mejor la historia  
que le cuentan.

11  Lakoff & Wheling, The Little 
Blue Book, 2012. 
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nuestro trabajo o de los temas que nos importan que 
pueda ser entendida por (el común de) la gente. Sus 
mensajes no pueden encontrar eco en personas que no 
entiendan las palabras que contienen; por eso, 
deberíamos usar un lenguaje sencillo y hacer que 
nuestras oraciones sean menos técnicas.

●  Poner a prueba sus mensajes: probablemente se les 
ocurran encuadres y mensajes que les parezcan excelentes, 
pero tengan presente que vivimos en nuestra propia 
burbuja. Por eso, necesitan poner a prueba sus mensajes 
y encuadres con las audiencias a quienes se los quieren 
comunicar. Según los recursos y el tiempo de que 
dispongan, esto podrá tener una envergadura mayor o 
menor. Pueden simplemente pedirle a alguien que no sea 
del sector (una amiga o amigo, familiar o vecina o vecino) 
que lea el mensaje; pueden organizar uno o más grupos 
focales o entrevistas semiestructuradas; o pueden hacer 
una gran encuesta. Estas pruebas pueden sacar a la luz  
si necesitarán cambiar su encuadre o su mensaje para 
que resuene mejor con sus audiencias. Una herramienta 
muy útil, si ustedes no tienen experiencia en probar 
mensajes, es la caja de herramientas ‘How to test your 
communications’ (solo en inglés) de ILGA Europa y PIRC 
(ver Anexo I).

5   Fortalecer (la colaboración entre)  
la sociedad civil y más allá de ella

La fuerza está en el número, y para trabajar por SDSR en 
tiempos de oposición, la sociedad civil tiene que estar unida. 
Esto implica trabajar con otras organizaciones de la 
sociedad civil que se ocupan de SDSR o con OSC y redes 
que trabajan en áreas conexas como salud, derechos 
humanos e igualdad de género. De esta manera, es posible 
apoyarse mutuamente en su trabajo de incidencia. Esto  
les puede permitir llegar a actores y actoras que toman 
decisiones y diseñan políticas, y a quienes ustedes de otra 
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forma no podrían llegar. También les puede ayudar a vincular 
entre sí esfuerzos de incidencia a nivel internacional, 
nacional y local. Además, trabajar en conjunto hace que 
resulte más difícil para los grupos de oposición cuestionar  
a una organización específica, pues se están enfrentando  
a un grupo grande. Tengan en cuenta que debe existir una 
meta común: no podrán contar con el apoyo de la sociedad 
civil en general si hacerlo no les redundará en algún beneficio. 
Es importante construir un terreno común como, por ejemplo, 
en temas interseccionales y, a partir de allí, investigar con 
qué organizaciones colaborar, en qué y cómo. Además  
de la sociedad civil, otros actores y actoras pueden apoyar 
su causa y, así, podrán fortalecer o intensificar su 
colaboración. Piensen en empresas de medios, organismos 
de derechos humanos, institutos de investigación, etc. 
Algunas formas de fortalecer (la colaboración entre) la 
sociedad civil, y más allá de ella, son las siguientes:

●  Desarrollar un plan conjunto de incidencia o de 
comunicación cuando trabajen con otras organizaciones. 
Ese plan puede dejar claro en qué temas van a colaborar 
y qué mensajes de incidencia van a compartir con las 
personas que toman decisiones y diseñan políticas o  
con el público en general, y cómo lo harán.

●  Reconocer las diferencias en cuanto a conocimientos y 
experiencia, contactos y membresía entre las OSC que 
colaboran. Esto implica, por ejemplo, que distintas 
organizaciones/redes pueden emplear estrategias 
diferentes: algunas se centrarán más en asesorar y 
colaborar con quienes diseñan políticas y toman 

decisiones, tal vez formando parte de grupos de trabajo 
técnicos, mientras que, al mismo tiempo, otras generarán 
apoyo en la opinión pública para la agenda de incidencia 
involucrando a (segmentos de) la sociedad o se 
dedicarán a los litigios.

●  Aclarar conceptos y valores acerca de SDSR (o del tema 
específico de SDSR que se trate) al interior de las OSC  
y entre ellas (inclusive a nivel de consejos directivos o 
comités coordinadores) ayudaría a desarrollar el plan 
conjunto.

●  Pensar en la necesidad de fortalecer sus habilidades  
de comunicación para implementar el plan conjunto  
de incidencia y comunicación, y estar mejor preparadas  
y preparados para comunicar mensajes sobre SDSR a 
quienes diseñan políticas o al público.

●  Fortalecer la colaboración con organizaciones que hacen 
investigación, para que ayuden a generar datos que se 
usen luego en su trabajo de incidencia.

●  Fortalecer la colaboración con organizaciones 
especializadas en asistencia jurídica y legislación, para 
pedir su apoyo o asesoría cuando sea necesario. Los 
casos judiciales de perfil alto pueden atraer la atención 
del público y generar apoyo para su causa.

●  Fortalecer la colaboración con las entidades nacionales 
de derechos humanos que, a su vez, podrían ayudarles a 
acceder a otras redes y oportunidades para la incidencia.

●  Fortalecer los vínculos con sus audiencias –como 
jóvenes y mujeres– concientizándolas e involucrándolas 
en la incidencia, por ejemplo, a través de redes sociales, 
para que ellas también se hagan escuchar. 

Ejemplos de encuadres
´Los refugiados como inundación´: En 2015, y de 
manera excepcional, grandes números de personas 
refugiadas huyeron hacia Europa. Esta situación  
a menudo se encuadró con la metáfora de una 
inundación: ‘un aluvión de solicitantes de asilo sobre 
Europa’, ‘se teme una ola de refugiados’. A menudo, 
estos mensajes fueron acompañados por imágenes 
que mostraban grandes grupos de personas. Este 
encuadre del tema activó los sentimientos negativos 
que la gente asocia con las inundaciones (son imposibles 
de detener, tienen consecuencias negativas, son 
peligrosas), lo cual contribuyó a generar sentimientos 
negativos frente a las personas refugiadas.

Apoyarse en los valores por la igualdad en el 
matrimonio: La campaña en torno al referendo sobre  
la igualdad en el matrimonio que se realizó en Irlanda 
se encuadró en los valores comunes a la sociedad 
irlandesa. Las investigaciones mostraron que los 
valores que la gente tiene arraigados muchas veces  
se pueden reducir a una sensación de justicia y esto  
se utilizó en los mensajes de campaña como, por 
ejemplo, “Amorosa, igualitaria, justa, generosa, 
incluyente: hay muchas palabras para describir  
a Irlanda. El 22 de mayo necesitamos una  
sola. Sí”.

Ejemplos de encuadres

En un país del sudeste asiático, un 
grupo de OSC trabajan juntas en una 
alianza que impulsa avances en 
SDSR. Una de sus metas es lograr 
que el país ratifique la política sobre 
eliminación de la violencia sexual, 
para la cual la alianza hizo campaña 
e incidencia. Sin embargo, un grupo 
conservador inició una campaña en 
línea oponiéndose a esta política  
y a la propia alianza. Utilizando  
la propia presencia digital de la 
alianza, el grupo conservador hizo 
acusaciones falsas sobre la agenda 
de la alianza e intentó justificarlas 

haciendo referencia a su misión  
y sus integrantes. El grupo 
conservador circuló un mensaje  
de WhatsApp en el que falsamente 
mezclaban el apoyo de la alianza  
a esta política con la promoción  
del ‘sexo libre (prematrimonial)’.

Las personas integrantes de la 
alianza comenzaron a responder en 
público desde sus propias cuentas 
en redes sociales, compartiendo 
infografías, videos y mensajes que 
contradecían la acusación sobre 
sexo libre. Para esto, la alianza 

colaboró con la Comisión Nacional 
sobre Violencia Contra las Mujeres. 
Esta Comisión utilizó su propia  
red para compartir información 
correcta acerca de la política que 
estaba siendo atacada y organizó 
una conferencia de prensa que 
atrajo a medios nacionales. El buen 
concepto de que gozaba la alianza 
entre sus contactos facilitó una 
respuesta rápida y unificada. 

Nos hacemos fuertes en la solidaridad
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Preparativos antes del taller: 
➊  Con la debida anticipación, inviten a una o dos personas 

que tengan experiencia práctica en cuanto a prevenir  
el accionar de la oposición y actuar frente a ella como 
activistas (o al menos desde una perspectiva de sociedad 
civil) en SDSR o algún tema similar. La idea es invitar a 
activistas de un área de trabajo que haya sido objeto de 
una oposición considerable durante mucho tiempo. Es 
preferible que se trate de temáticas de SDSR o relacionadas 
con SDSR como, por ejemplo, el aborto legal y seguro. 
Como alternativa, podrían invitar a activistas que tratan 
de abrir un espacio para la sociedad civil, que defiendan 
derechos ambientales o relacionados con la tierra. Las 
personas participantes del taller podrían tener sugerencias 
útiles: pregúnteles a quién invitar durante sus 
conversaciones previas.

➋  Al invitar a las personas activistas, pídanles que preparen 
una presentación que dure 20 minutos como máximo 
sobre enfoques/estrategias que hayan empleado para 
prevenir el accionar de la oposición y actuar frente a ella, 
centrándose en las más exitosas y explicando por qué.

➌  Podría ser interesante invitar a esta(s) persona(s) a 
asistir a todo el taller y no solo a esta sesión. Pregúntenle 
por anticipado a (algunas) personas participantes si les 
parece relevante y si se sentirían a gusto con la presencia 
de esta(s) persona(s) en todo el taller.

Durante la sesión:
➊  Una sola persona en plenaria
Si cuentan con una sola persona, preséntenla, déjenla hablar 
durante los 20 minutos pactados y luego inviten al grupo a 
hacer preguntas y comentarios. Es poco probable que no 

surjan preguntas, pero si eso llegara a pasar, es una buena 
idea tener algunas preguntas preparadas para el grupo como: 
¿a qué clase de oposición se enfrentó la persona que 
expuso?; ¿qué respuestas dio? Pregúntenle a la persona 
que expuso: ¿cuál fue la estrategia más efectiva?; ¿qué le 
hubiera gustado hacer de manera diferente?
➋ a) Dos presentaciones en paralelo
Si cuentan con dos personas expositoras –sobre dos áreas 
de trabajo diferentes– podrían organizar sesiones paralelas. 
Cada sesión paralela constará de una presentación (20 
minutos), seguida de un intercambio (30 minutos) facilitado 
por la persona que expuso. Organicen también una plenaria 
(25 minutos) para compartir las principales conclusiones de 
ambos subgrupos. En este caso, necesitarán aproximadam-
en te 1 hora y 15 minutos en total para la sesión. Si el tiempo 
se los permite, por supuesto que pueden hacer ambas 
sesiones en plenaria para que todo el grupo pueda asistir a 
ambas (ver más abajo). Esto les ahorra las tareas de dividir 
al grupo y conseguir un segundo salón.
➋ b) Dos personas expositoras en plenaria
Si quieren tener dos personas exponiendo y que todo el grupo 
las escuche, preséntenlas e invítenlas a hablar por turno 
con un intervalo de cinco o diez minutos para aclarar dudas 
después de la primera presentación. Será interesante 
comparar ambos enfoques e incluso escuchar a las propias 
personas que hicieron las presentaciones dialogar sobre 
ellos, pero traten de moderar el debate para que queden 
claras las lecciones aprendidas de ambas presentaciones. 
Podrían dedicar 30 minutos a preguntas en general y 
reservar los últimos 10 minutos para que las personas que 
expusieron saquen conclusiones con ustedes.

Descripción
El objetivo de esta sesión es aprender directamente de activistas que tengan una experiencia 
considerable en la incorporación de enfoques para prevenir el accionar de la oposición y actuar 
frente a ella, pues se dedican a temáticas que despiertan una oposición enconada o de larga 
data. Lo ideal es que sean temáticas de SDSR o relacionadas con SDSR.

Sesión 3.1 Aprender de Experiencias Relacionadas con Otros Temas 
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Objetivo Conocer mejor estrategias/enfoques efectivos de la sociedad civil para prevenir el accionar 
de la oposición y actuar frente a ella.

Duración 45 minutos (si es una sola presentación) o 1 hora y 15 minutos (si son sesiones paralelas)

Materiales Proyector, si la(s) persona(s) invitadas para presentar lo requieren; si hay sesiones 
paralelas, se necesitará un segundo salón, etc. 

Preparación Inviten a una o dos personas a hacer presentaciones

Instrucciones para la facilitación

➊   Presenten el trabajo grupal en plenaria, incluyendo las 
preguntas para el debate. 
Podrían utilizar las siguientes preguntas para analizar  
la respuesta de la sociedad civil en los subgrupos:

En el trabajo sobre SDSR:
a)  ¿Cuáles son los aspectos fuertes de la respuesta de la 

sociedad civil en cuanto a incidencia frente a la 
oposición? ¿Qué factores contribuyen a hacerlos fuertes?

Para responder, piensen, sobre todo, en:
●  Los enfoques (de incidencia) que actualmente emplea la 

sociedad civil;
● La colaboración entre organizaciones de la sociedad civil.
b) ¿Cuáles son los aspectos débiles de la respuesta de 
incidencia de la sociedad civil frente a la oposición? ¿Cuáles 
son sus causas subyacentes? 
Para responder, piensen, sobre todo, en:
●  Los enfoques (de incidencia) que actualmente emplea la 

sociedad civil;
●  La colaboración entre organizaciones de sociedad civil.
Asegúrense de aclararle al grupo al comienzo qué se 
entiende por “sociedad civil” en esta conversación: si se 
trata de la sociedad civil en general en el país/los países  
de interés o de una plataforma/alianza/red específica.
➋   Comiencen el trabajo grupal. Si todas las personas son 

del mismo país, divídanlas en subgrupos: un subgrupo 
podría centrarse en la primera pregunta sobre aspectos 

fuertes y el otro en la segunda pregunta sobre aspectos 
débiles. Si participan personas de distintos países, lo 
aconsejable es pedir que se dividan en subgrupos por 
país: 

●  Pídanles que se aseguren de reflexionar desde una 
mirada crítica en la segunda parte de la pregunta: ¿Qué 
factores contribuyen a hacer fuertes (las respuestas)? 
¿Qué es lo que está causando la debilidad en las 
respuestas de ese país en particular?

●  Cada subgrupo necesitará que una persona documente  
la discusión y presente los principales resultados en 
plenaria (usando una computadora portátil o una hoja  
de papelógrafo).

➌   Concluyan en plenaria: pidan que las personas 
designadas le cuenten al grupo cuáles fueron las 
principales conclusiones de cada conversación. 
Planifiquen un tiempo para que se formulen preguntas. 

Descripción
Al analizar cómo está respondiendo la sociedad civil en el área de SDSR a la oposición, las personas 
participantes adquirirán conocimientos acerca de los aspectos fuertes y débiles de los enfoques empleados  
y también de la colaboración entre la propia sociedad civil. En esta sesión, pueden decidir concentrarse en  
la sociedad civil que trabaja por SDSR “en general” en el país/los países de interés o en una plataforma/alianza/
red específica.

Esta sesión proporcionará una base importante para la sesión dedicada a pensar estrategias descrita en la 
Cuarta Parte de esta guía, sobre todo en cuanto a las causas subyacentes a los aspectos débiles actuales.

Sesión 3.2 Analizar la Respuesta Actual de Incidencia  
de la Sociedad Civil Frente a la Oposición a la SDSR 

Objetivo Formular un análisis conjunto de los aspectos fuertes y débiles de la respuesta 
actual de la sociedad civil a la oposición en el país/los países de interés.

Duración 2 horas

Materiales Hojas de papelógrafo, marcadores

Instrucciones para la facilitación

Tercera Parte. Intercam
biem

os Enfoques de Incidencia y Aprendam
os de Ellos
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Preparativos antes del taller: 
➊  Preparen un panorama de varios enfoques para el 

trabajo en SDSR en tiempos de oposición, tal vez en 
PowerPoint. Pueden comenzar utilizando la información 
que encontrarán en la Tercera Parte, donde se describen 
cinco tipos de enfoques/estrategias. Durante el taller, 
completen el panorama agregando las conclusiones  
de las sesiones de la Segunda Parte y las identificadas 
como 3.1 y 3.2. Cuando preparen el programa del taller, 
tengan en cuenta que necesitarán tiempo para actualizar 
el panorama; por eso, ubiquen la sesión 3.3 al principio 
del día o después del almuerzo.

➋  Probablemente, solo tengan tiempo para tratar en detalle 
dos o tres enfoques en esta sesión (uno por cada bloque); 
por eso, es aconsejable elegirlos por anticipado. Esto 
resulta esencial si quieren pedir a participantes o a 
personas externas que hagan aportes, por ejemplo, 

compartiendo sus reflexiones, experiencias y buenas 
prácticas acerca de uno de los enfoques. Para elegir los 
enfoques, tengan en cuenta cuáles son los más relevantes 
para el contexto del país; que sean relativamente nuevos 
o poco conocidos; el potencial para mejorar la aplicación 
de ese enfoque; el interés en estudiar una buena práctica. 
Si es posible, conversen con las personas participantes 
antes del taller o de las sesiones para entender qué clase 
de enfoques ya están utilizando, qué desafíos enfrentan 
y cuáles son sus necesidades.

➌  Cualquiera de los cinco tipos de enfoques que se describen 
en la introducción a la Tercera Parte se puede usar como 
foco de los bloques, teniendo en cuenta los factores que 
mencionamos arriba y el valor agregado de cada uno 
para el resto del programa. Para más consejos sobre 
cómo elegir enfoques para los bloques, ver el cuadro 1  
al final del detalle de esta sesión.

Descripción
Esta sesión primero proporciona un panorama de varios enfoques para actuar frente a la oposición que ya 
fueron analizados en el taller y están basados tanto en la teoría como en experiencias de otros contextos.  
El paso siguiente será acercarse a algunos de esos enfoques que encierren el potencial de poder aplicarse en 
mayor medida o de manera más efectiva en el contexto de las personas participantes. La sesión se propone 
incrementar el conocimiento colectivo acerca de cómo utilizar esos enfoques con la mayor efectividad posible, 
intercambiando experiencias y lecciones aprendidas, buenas prácticas, ideas y preguntas. La selección exacta 
de enfoques en los que se centrará la sesión la decidirán quienes faciliten consultando a las personas 
participantes antes y durante el taller.

Sesión 3.3 Compartir Lecciones Aprendidas Sobre la Aplicación 
Efectiva de Enfoques 

Objetivos Conocer mejor cómo se pueden aplicar lo más efectivamente posible los 
enfoques para actuar frente a la oposición en su trabajo por la SDSR. 

Duración 2 horas y 15 minutos 

Materiales Presentación en PowerPoint, proyector, hojas de papelógrafo, marcadores 

Preparación •  Conversen con (algunas de) las personas participantes para comenzar a 
identificar cuáles serían los enfoques más relevantes para tratar en esta 
sesión.

•  Piensen en quiénes quisieran que hagan presentaciones (participantes o 
personas externas); si se deciden por lo segundo, invítenlas y explíquenles  
de qué se trata con anticipación.

•  Preparen un panorama de varios enfoques para el trabajo por SDSR en 
tiempos de oposición (en PowerPoint) y vayan completándolo durante el taller.

• Lean el cuadro 1 al final del detalle de esta sesión.

➍  Si han decidido pedir a participantes o a personas 
externas que desempeñen un rol, invítenlas y explíquenles 
por anticipado de qué se tratará.

Durante la sesión:
➊  Presenten el objetivo y cómo se va a desarrollar la sesión. 

Si bien esta sesión se centra en aprender acerca de dos 
o tres enfoques, recuérdenles a las personas participantes 
que la siguiente sesión será sobre estrategias: tendrán 
que decidir cuáles enfoques/estrategias son los más 
relevantes y cómo aplicarlos. Por eso, durante esta 
sesión, es importante que tomen nota de ideas o 
reflexiones específicas que quieran incluir en la sesión 
sobre estrategias.

➋  Comiencen presentando el panorama antes mencionado 
de enfoques para trabajar en SDSR en tiempos de 
oposición: son enfoques que ya se han analizado en  
el taller. Para ello, refiéranse a ejemplos que ya han 
discutido complementando con enfoques basados en  
la teoría y en experiencias de otros contextos. Expliquen 
que el panorama no es exhaustivo, sino que se centra  
en los enfoques que parecen más relevantes o que 
encierran un potencial considerable para ser utilizados 
de manera más efectiva. Además, la efectividad de estos 
enfoques dependerá, sobre todo, de cómo se los use. 
Algunos se superponen entre sí, lo cual no es un 
problema, pues no existe uno que sea “el mejor”. Por el 
contrario, la idea es trabajar con varios simultáneamente. 
Esto permite que distintas organizaciones (diferentes 
tipos de OSC o grupos con distintos conocimientos y 
experiencias) se complementen entre sí.

➌  Expliquen que esta sesión estará dedicada en detalle 
particularmente a los enfoques que tienen el potencial de 
ser aplicados en mayor medida o de forma más efectiva 
en el contexto relevante. Esto se hará en bloques, en los 
que se habilitará un espacio para intercambios –por 
ejemplo, sobre buenas prácticas– y aprendizajes sobre 
cómo se puede aplicar esos enfoques de manera más 
efectiva en el contexto del país. Asegúrense de prestar 

atención a cómo usar cada enfoque en la práctica, para 
que las personas participantes escuchen ideas acerca 
de cómo hacerlo por su cuenta.

➍  Organicen los bloques: cada bloque se centra en un 
enfoque distinto. Probablemente, el tiempo les permita 
abordar como máximo de dos a tres enfoques. Pueden 
tener bloques paralelos y que las personas participantes 
elijan a cuál asistir, o realizar una o dos sesiones plenarias, 
si quieren que todo el grupo reciba la misma información. 
También podrían hacer algo intermedio como una 
presentación en plenaria a cargo de dos personas, para 
luego dividir al grupo en dos subgrupos y que cada uno 
analice un enfoque distinto. La selección dependerá, 
sobre todo, de cuántos enfoques quieran subrayar, de la 
cantidad de participantes y del tiempo de que dispongan. 
Tengan en cuenta lo siguiente:

●  Si decidieron invitar a personas expertas (consulten la 
información sobre cómo prepararse antes de la reunión), 
pídanles que abran la conversación en los bloques 
presentando algunas de sus experiencias y buenas 
prácticas. Les aconsejamos evitar las presentaciones 
largas y, en cambio, organizar una charla interactiva.

●  Asegúrense de que se documenten las conversaciones  
y, en particular, sus conclusiones.

➎  Terminen la sesión con las conclusiones. Pidan a  
todas y todos que compartan lo aprendido en plenaria.

Instrucciones para la facilitación

Tercera Parte. Intercam
biem

os Enfoques de Incidencia y Aprendam
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➊  Hacer incidencia con personas que toman 
decisiones y formulan políticas 

Si deciden concentrarse en este enfoque, procuren  
evitar que la conversación se torne demasiado abstracta 
porque este es un conjunto muy amplio. Por eso, les 
recomendamos que se centren en enfoques específicos 
dentro de este campo. Por ejemplo, podrían concentrarse 
en buenas prácticas para utilizar de manera efectiva  
los espacios de incidencia ya existentes, como la 
participación en grupos técnicos de trabajo o el apoyo  
y la capacitación de personas que toman decisiones y 
formulan políticas cuya postura frente a la SDSR ya  
es favorable o al menos tibia.
➋  Generar apoyo de la opinión pública para 

nuestra agenda de incidencia 
Aquí se incluyen varios enfoques. Por eso, les 
aconsejamos que se concentren en aprender cómo  
usar de la mejor forma uno o dos enfoques puntuales, 
por ejemplo:
●  Cómo trabajar mejor con los medios: En nuestra 

experiencia, es útil invitar a alguien que trabaje para 
una empresa de medios o sea (o haya sido) periodista, 
para tener una idea más clara de cómo ve la situación 
desde su lugar. Por ejemplo, pueden pedirle que 
explique cómo le parece que la sociedad civil podría 
mejorar su interacción con los medios. Esto incluiría 
compartir qué cree que podría ser noticia, seguido  
de una discusión en la que también se intercambien 
aprendizajes y buenas prácticas, entre ellas, ejemplos 
inspiradores de trabajo con los medios impulsando 
SDSR en contextos afectados por la oposición (ver el 

caso de Paquistán en el Anexo I, “Para seguir leyendo”).
●  Cómo usar redes sociales: Podrían pedirle a una de las 

organizaciones participantes con experiencia en esta 
área que comparta sus análisis y prácticas sobre el 
uso efectivo de las redes sociales en tiempos de 
oposición o en contextos conservadores. Los aspectos 
a considerar incluyen cómo usar redes sociales para 
involucrar a determinados colectivos (por ejemplo, 
jóvenes), cómo responder a la desinformación (virtual) 
y cuáles son los potenciales riesgos/dilemas que 
surgen.

●  Trabajar con (posibles) defensoras y defensores:  
Una opción es invitar a una persona que sea líder  
de opinión y defienda la SDSR a nivel nacional o 
comunitario, o dentro de un grupo específico de la 
sociedad civil, por ejemplo, jóvenes o mujeres. Podría 
ser una persona con influencia en redes sociales 
(alguien que tenga un vlog muy popular) o líder en el 
campo religioso, cultural o comunitario. Esta persona 
compartiría reflexiones y experiencias sobre cómo ve 
su rol en cuanto a generar apoyo para la SDSR, y qué 
clase de información y de apoyo resulta útil, lo cual 
estaría seguido de una discusión en la que también  
se compartan aprendizajes y buenas prácticas. Otra 
opción podría ser destacar una o dos buenas prácticas 
de participantes. 

➌  Buscar puntos de entrada para el diálogo con 
(representantes de) los grupos de oposición 

Consideren la posibilidad de invitar a una organización 
con experiencia en el área para que muestre cómo ha 
logrado establecer el diálogo con grupos de oposición, 

Cuadro 1.

Consejos Para Elegir los Enfoques 
en los Cuales se Centrarán los 
Bloques 
Para ayudarles a decidir en cuáles enfoques se centrarán sus bloques y cómo armarlos, les presentamos 
algunos consejos para cada tipo de enfoque (basados en los cinco tipos que explicamos en la 
introducción a esta parte de la guía).

incluyendo cómo exploró un terreno común sin renunciar 
a sus propios valores (puede ser una de las organizaciones 
participantes u otra que tenga el perfil requerido para esta 
sesión). Una alternativa sería invitar a alguien que antes 
representaba a una organización opositora y que cambió 
de postura a partir del diálogo y de la concientización. En 
ese caso, consideren invitar a la persona nada más para 
esta sesión, si las personas participantes no confían en 
ella como para que asista a todo el taller.
➍  Fortalecer las narrativas y (revisar) el encuadre 

para el lenguaje que se emplea
Probablemente, este sea uno de los enfoques menos 
conocidos, por eso, aconsejamos empezar con una 
presentación sobre narrativas y encuadres basados  
en valores. Recomendamos revisar los recursos sobre 
cómo revisar el encuadre para el lenguaje en el Anexo I, 

“Para seguir leyendo”. Según el tiempo que tengan, 
consideren incluir un “ejercicio de personaje” (cómo 
ponerle un rostro a su audiencia, pensando en los 
valores importantes para ella); estudiar más a fondo  
la teoría de los valores humanos básicos de Schwartz;  
o practicar la redacción de mensajes basados en valores 
para una audiencia y una meta (de incidencia) 
específicas (en la sesión 5.1 en la Quinta Parte de esta 
guía encontrarán una propuesta de plan para una sesión 
sobre este tema).
➎  Fortalecer (la colaboración al interior de)  

la sociedad civil y más allá de ella 
Consideren críticamente si armar un bloque sobre este 
conjunto de estrategias realmente le agrega valor al 
taller, pues la sesión anterior de la Segunda Parte  
(sesión 2) y la siguiente para pensar estrategias también 
se ocupan de la colaboración al interior de sociedad civil. 
Corren el riesgo de repetir los temas a expensas de otro 
enfoque. Podría tener sentido centrarse en una o dos 
buenas prácticas de colaboración en un área específica 
de SDSR o en un tema conexo, del mismo país o región, 
y analizar en conjunto qué hizo a esa colaboración 
exitosa como estrategia para trabajar en SDSR en 
tiempos de oposición.

Tercera Parte. Intercam
biem

os Enfoques de Incidencia y Aprendam
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Desarrollar Estrategias  
y Planes de Acción

Sesión

   Evaluación y gestión de riesgos  

  Pensar estrategias y desarrollar planes de acción en conjunto 

  Desarrollo de planes de acción

Total

1 hora y 30 minutos

1 hora

1 hora

3 horas 

Introducción

En esta parte, las personas participantes traducen sus aprendizajes y reflexiones de las sesiones 
anteriores en puntos de acción concretos. Esto tiene lugar, sobre todo, en la sesión 4.2 cuando el 
grupo: a) piensa en conjunto estrategias en respuesta a la pregunta de cómo fortalecer su trabajo 
para limitar la influencia de las fuerzas de oposición; y b) desarrolla un plan de acción para 
implementar esas estrategias. Si el tiempo lo permite, comiencen con la sesión 4.1, en la que se 
realiza una evaluación de riesgos para analizar cómo la oposición puede afectar su seguridad y 
protección. Esto aportaría a las personas participantes algunas ideas adicionales que servirían  
como insumos para las conversaciones de la sesión 4.2.

4.1

4.2

4.3

Cuarta Parte. Desarrollar Estrategias y Planes de Acción
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Las organizaciones a menudo realizan evaluaciones de 
riesgo para sus planes de trabajo con el fin de estar 
preparadas para cualquier evento no planificado que pueda 
dañar su labor. No obstante, esta clase de evaluación de 
riesgos no siempre tiene en cuenta las consecuencias de 
enfrentarse a una oposición o los riesgos para la seguridad 
y protección de las propias personas u organizaciones 
involucradas. Por eso, en esta sesión, nos centramos 
específicamente en la evaluación y gestión de riesgos para 
la seguridad y la protección relacionados con la oposición. 
A continuación, encontrarán más información acerca de 
cómo realizar una evaluación de riesgo y diseñar 
estrategias para la gestión de riesgos.

Tengan en cuenta que, al facilitar esta sesión en un taller, es 
poco probable que cuenten con tiempo suficiente para 
realizar una evaluación de riesgo de todo un plan de trabajo 
(es decir, del plan de trabajo general con que ya cuentan las 
personas participantes en sus programas o proyectos, no el 
plan de acción que se desarrollará en la sesión 4.3). No 
obstante, al incluir esta sesión en su taller, permiten que el 
grupo aprenda o refresque sus conocimientos sobre cómo 

Introducción
Cualquier persona que intente generar cambios seguramente se encontrará con alguna forma de oposición. 
Esto implica desde una persona ofuscada que hace un gesto de fastidio hasta un grupo de personas u 
organizaciones que se pronuncian en contra del cambio que ustedes están promoviendo. Puede inclusive 
expresarse como violencia física. Como ya sabemos, esto tiene consecuencias significativas para nuestro 
trabajo y para la seguridad y protección de nuestra gente, nuestra organización o nuestra red. Sin embargo, 
cuando conocemos estos riesgos, podemos encontrar formas de limitar la probabilidad de que se 
materialicen o reducir su impacto. Por eso, es útil hacer una evaluación de riesgos y formular un plan  
de gestión de riesgos.

Sesión 4.1 Evaluación y Gestión de Riesgos 

Seguridad y protección
Garantizar la seguridad y la protección va más allá de 
estar a salvo de la violencia, el hostigamiento y las razias. 
También incluye preservar la salud física y emocional, 
por ejemplo, previniendo el estrés o la fatiga, y otros 
pasos importantes para sostenernos en lo individual  
y a nuestro trabajo. Por eso, cuando reflexionen sobre  
la seguridad y la protección, tengan en cuenta tanto los 
aspectos físicos y digitales como los psicosociales.
¿Quieren saber más sobre esto? Pueden consultar  
este manual de seguridad integral:  
https://holisticsecurity.tacticaltech.org/ (en inglés)  
o para materiales en Español:  
https://www.protectioninternational.org/es/ 
protectionmanuals

Objetivo •  Aprender cómo realizar una evaluación de riesgos y conocer mejor las diferentes 
estrategias de gestión de riesgos.

•  Identificar posibles riesgos en cuanto a la seguridad y protección relacionados 
con la oposición en (distintas partes de) sus planes de trabajo.

• Formular planes de gestión para algunos de los riesgos identificados.

Duración 1 hora y 30 minutos

Materiales Hojas de papelógrafo, marcadores, notas autoadhesivas

Preparación Conversen con el grupo para decidir sobre qué plan de trabajo basar esta sesión y 
pídanselo por anticipado para hacer copias y distribuirlas, si fuera necesario.

realizar una evaluación de riesgos para su seguridad y 
protección, prestando una atención especial a la oposición. 
Si les resulta útil, podrán hacer una evaluación completa de 
riesgos en el futuro.

Evaluación de riesgos
Un primer paso en la evaluación de riesgos consiste en 
identificar los posibles riesgos que afectan la implementación, 
la efectividad o los resultados del trabajo planificado. El 
paso siguiente es analizarlos. Para cada riesgo, deberán 
decidir cuál sería el impacto sobre su trabajo si ese riesgo 
se materializara. Decidan si no tendrá ningún impacto o  
si este será menor, medio, importante o extensivo. Luego, 
decidan si es altamente improbable, improbable, posible, 
probable o muy probable que cada riesgo se materialice. 
Una vez que hayan decidido el impacto y la probabilidad, 
pueden colocarlo en el lugar donde le corresponde en la 
matriz que figura debajo:

Estrategias de gestión de riesgos
En la evaluación, identificaron posibles riesgos relacionados 
con su trabajo. Al colocarlos en la matriz, subrayaron qué 
riesgos necesitan mayor atención: son los que tienen un 
impacto importante o extensivo y que es probable o muy 
probable que se materialicen. Sin embargo, no dejen de 
prestar atención a los riesgos en los otros casilleros: un 
riesgo con un impacto importante o extensivo también 
puede requerir de su atención, aunque la probabilidad de 
que se materialice solo parezca “posible” o “improbable”.  
Lo mismo ocurre en el sentido inverso: si un riesgo tiene un 

impacto mediano o menor, pero es muy probable que 
ocurra, necesitarán abordarlo con urgencia.

Ahora que tienen un panorama de los riesgos, su impacto  
y su probabilidad de ocurrencia, piensen en estrategias 
apropiadas para gestionarlos. Esto pueden hacerlo para 
todos los riesgos que han identificado, solo para los que 
tienen el mayor impacto y es más probable que ocurran,  
o cualquier opción intermedia.

Existen diferentes estrategias para 
gestionar o actuar frente a los riesgos:
1   Evitación: en este caso, se opta por dejar de hacer  

algo porque no se quiere incurrir en el riesgo que 
implica hacerlo. O se cambia de táctica para eludir  
un riesgo; por ejemplo, no concurrir en una protesta 
organizada por la oposición para evitar riesgos a su 
seguridad personal o a su bienestar general. 

2   Mitigación: se instalan protecciones para que sea más 
improbable que el riesgo se materialice o para reducir su 
impacto; por ejemplo, si el riesgo es que la oposición 
ataque sus mensajes, pueden hacerlo menos probable 
formulándolos de manera que resulte difícil atacarlos 
(encuadrándolos desde el amor, la compasión o la 
familia).

3   Gestión: se elabora un plan para hacerle frente al 
riesgo en caso de que se materialice. Por ejemplo, si 
piensan que es probable sufrir un arresto durante una 
protesta ilegal, consulten cuáles son sus derechos y 
consigan asesoría jurídica antes de ir. Si el arresto se 

4 Extensivo
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0 None
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produce, tendrán a quién recurrir como ayuda.12 Con 
respecto a la seguridad y la protección, también pueden 
pensar en llegar a un acuerdo con una organización  
de defensoras y defensores de derechos humanos  
que pueda ofrecerles un espacio seguro, asesoría legal 
o cualquier otro tipo de apoyo que necesiten.

4   Transferencia: significa que, si el riesgo se materializa, 
no es un problema para ustedes, sino para otra 
persona/entidad. Un ejemplo son los seguros. Otro 
ejemplo es cuando una persona/organización/grupo 
paraguas se encarga de representarlas y representarlos 
a ustedes en público. Cualquier reacción adversa se 
desatará contra esa persona/organización/grupo 
paraguas.

5   Aceptación: es cuando, a veces, simplemente se 
decide asumir las consecuencias de las propias 
acciones.

Descripción
En esta sesión, las personas participantes se concentrarán 
en algún fragmento de sus planes de trabajo y evaluarán  
los riesgos que este implica para su seguridad y protección, 
teniendo en cuenta el posible accionar de la oposición. 
Cuando decimos “planes de trabajo” nos referimos a los 
planes generales que las personas participantes ya han 
desarrollado para implementar en un programa o proyecto 
en curso. No nos referimos al plan de acción que van a 
desarrollar en la sesión 4.3. Al realizar esta evaluación y 
conversar acerca de sus estrategias para gestionar los 
riesgos, el grupo puede prepararse mejor para enfrentar  
a la oposición. 

Los resultados de las sesiones en la segunda y la tercera 
parte pueden servir como insumos. En las sesiones de  
la Segunda Parte, las personas participantes conocieron 
mejor a las fuerzas de oposición y en la Tercera Parte 
analizaron cuáles enfoques podrían adoptar o fortalecer 
para limitar su influencia. A su vez, los resultados de  
esta sesión pueden servir de insumos para la sesión 4.2 
(pensar estrategias y desarrollar planes de acción). 

Instrucciones para la facilitación

Preparativos antes de la sesión:
Esta sesión será más efectiva si se basa en los planes  
de trabajo de las personas participantes, pues esto les 
permitirá aplicar la evaluación de riesgos a sus propios 
planes de forma inmediata. Tengan en cuenta que 
probablemente no será posible hacer una evaluación de 
riesgos para todo el plan de trabajo. Por eso, conversen  
por anticipado con las personas que participan acerca  
de qué planes y qué porción de los planes quieren utilizar 
para la sesión, y planifiquen de forma acorde.

Durante la sesión:
➊ Comiencen por explicar el objetivo de la sesión. 
➋  Expliquen cómo realizar una evaluación de riesgo. 

Pueden utilizar las notas introductorias de la sesión.  
Si el grupo ya sabe cómo realizar una evaluación de 
riesgo, ofrezcan una explicación breve para garantizar 
que haya coincidencia en cuanto a qué se considera  

una evaluación de riesgo. Pidan ejemplos de riesgos 
relacionados con el plan de trabajo que usarán para  
la sesión.

➌  Expliquen que la evaluación de riesgo en esta sesión se 
relaciona con los riesgos para su seguridad y protección 
que provienen de las fuerzas de oposición y que, por  
lo tanto, se centrará en las dos preguntas siguientes:

a.  ¿Qué oposición puede surgir en respuesta a sus 
actividades que constituiría un riesgo para su trabajo 
(implementación, efectividad o resultados)?

b.  ¿Qué riesgos pueden presentarse para la seguridad, 
protección, bienestar físico y digital de las personas 
involucradas en su trabajo (individuos, personal, aliadas  
y aliados)?

➍  Pidan a las personas participantes formar subgrupos y, 
dentro de ellos, identificar los riesgos en relación con 
algunos tramos de su plan de trabajo respondiendo a  
las dos preguntas mencionadas en el punto anterior.

➎  Si todos los subgrupos analizan el mismo plan de 
trabajo, pídanles que regresen a la plenaria y vayan 
colocando sus notas adhesivas en la matriz, una por 
una. Pueden recrear la matriz con cinta adhesiva en una 
pared o dibujarla en una hoja de papelógrafo. Si los grupos 
evaluaron diferentes planes de trabajo, pidan a cada uno 
que dibuje su propia matriz y presente en plenaria los 
tres riesgos más importantes que identificaron.

➏  Una vez completada la evaluación, expliquen las 
diferentes estrategias de gestión de riesgo. Procuren  

dar ejemplos que encuentren eco en las personas 
participantes o pídanles que aporten sus propios 
ejemplos.

➐  Elijan uno o dos riesgos que los subgrupos identificaron 
y analicen en plenaria qué estrategias de gestión de 
riesgo se podrían aplicar a ellos. Procuren elegir 
ejemplos distintos, que estén relacionados tanto con  
la oposición como con la seguridad y la protección.

➑  Soliciten a las personas participantes volver a los 
subgrupos y elegir los tres (o más, si el tiempo lo 
permite) riesgos más importantes que identificaron. 
Para estos riesgos, se les pide que formulen un plan  
de gestión. Por ejemplo: si deciden mitigar el riesgo, en 
su plan deberán describir exactamente cómo lo harán.

➒  Concluyan en plenaria, pidiendo a los subgrupos que 
compartan uno de los planes formulados para la gestión 
de sus riesgos. Los resultados de esta sesión se pueden 
incluir en el desarrollo de los planes de acción en la 
sesión 4.2.

12  Este ejemplo depende mucho del contexto: si no se tiene 
acceso a un juicio justo o si sufrir un arresto implica muchos 
peligros, tal vez se prefiere evitar por completo involucrarse 
en una protesta ilegal.

Cuarta Parte. Desarrollar Estrategias y Planes de Acción
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Preparativos antes del taller: 
Conversen con las otras personas que organizan el taller 
con ustedes o con representantes del grupo de participantes 
acerca de cómo incorporar los resultados de esta sesión  
–incluyendo las acciones/actividades que se propongan– 
en documentos de estrategia, planes de trabajo y 
presupuestos existentes. Asegúrense de comunicar  
esto a las personas participantes al presentar la sesión.

Durante la sesión:
➊  Presenten la sesión. Subrayen que la formulación  

de estrategias se debe centrar en cómo las personas 
participantes pueden fortalecer su trabajo por la SDSR 
en un contexto afectado por la oposición. La meta 
última, por supuesto, no es solo actuar frente a la 
oposición en general, sino hacerlo teniendo en cuenta 
las metas puntuales de incidencia/programáticas de las 
personas participantes. Por eso, primero tendrán que 
ponerse de acuerdo en cuáles serán los temas/

prioridades de incidencia para los que van a pensar 
estrategias. Estas deben estar relacionadas con el 
trabajo –en curso o planificado– del grupo de 
participantes en SDSR. Pónganse también de acuerdo 
acerca de si van  
a pensar estrategias para un proyecto o programa en 
particular, o si será para un área (potencial) de trabajo 
conjunto entre varios programas o plataformas/redes.

Por ejemplo, podrían pensar estrategias para: 
●  una prioridad de incidencia ya existente que forme parte de 

la estrategia de una determinada plataforma/alianza/red;
●  un tema de interés común para distintas alianzas/

programas, pero en el que todavía no estén trabajando  
de manera concertada; por ejemplo, ESI o aborto seguro.

➋ Tengan en cuenta lo siguiente:
●  Traten de que las propuestas sean lo más específicas 

posible y que todo el grupo conozca lo suficiente acerca 
del tema/prioridad de incidencia (de ahora en más “tema”) 
seleccionado para comenzar a pensar estrategias.

Descripción 
En esta sesión, las personas participantes aplicarán aprendido hasta el momento en el taller. 
Tendrán espacio para pensar estrategias en conjunto, centrándose en la siguiente pregunta: ¿cómo 
mejorar (en parte) nuestro trabajo sobre SDSR, incorporando o fortaleciendo el uso que hacemos  
de enfoques relevantes para prevenir el accionar de la oposición y actuar frente a ella? Para que  
la conversación tenga una dirección más clara, céntrense en temas o prioridades de incidencia 
específicos. En relación con cada tema/prioridad de incidencia, el grupo elegirá los enfoques que  
es necesario priorizar para prevenir el accionar de la oposición y actuar frente a ella de manera más 
efectiva en el trabajo ya en curso o planificado, para luego pensar en conjunto estrategias sobre 
cómo hacerlo.

Sesión 4.2 Planificación de Estrategias

Objetivo Llegar a un acuerdo acerca de cómo se incorporarán o se fortalecerán los 
enfoques seleccionados en el trabajo (en curso o planificado) sobre temas/
prioridades de incidencia específicas en el área de SDSR.

Duración 1 hora

Materiales Hojas de papelógrafo o notas de sesiones anteriores, marcadores

Preparación •  Conversen con las otras personas que organizan el taller con ustedes o  
con las personas participantes acerca de cómo incorporar los resultados  
de esta sesión –incluyendo las acciones/actividades que se propongan–  
en documentos de estrategia, planes de trabajo y presupuestos existentes.

• Decidan en qué temas o prioridades de incidencia centrarse (opcional).

●  Asegúrense de que todas y todos tengan claro cómo 
incorporar los resultados de esta conversación –
incluyendo posibles actividades/acciones que surjan –  
en documentos de estrategia, planes de trabajo y 
presupuestos existentes.

➌  Expliquen cómo se desarrollará la sesión: si se 
centran en un solo tema, pueden incluir a todo el grupo 
en una conversación en plenaria (esto también depende 
del número de participantes). Si se centran en más de  
un tema, es aconsejable trabajar en sesiones paralelas 
de forma que se garantice el tiempo suficiente para que 
todas y todos piensen en estrategias a fondo y se aborden 
los verdaderos desafíos de cada tema. Asegúrense de 
elegir una persona que tome notas en cada sesión,  
pues es fundamental documentar los resultados.

➍  Expliquen en qué se centrará la conversación 
para cada tema seleccionado: ¿cómo podemos 
mejorar (en parte) nuestro trabajo sobre SDSR 
incorporando enfoques relevantes o fortaleciendo  
los enfoques que ya se están usando para prevenir el 
accionar de la oposición y actuar frente a ella? 
Compartan con las personas participantes lo siguiente:

●  Esta conversación debería partir de lo que reflexionaron 
en las sesiones anteriores (por ejemplo, podrían pegar en 
la pared papelógrafos con las lecciones aprendidas). Es 
importante no olvidar las conclusiones de la sesión 3.2  
de la Tercera Parte (análisis de las respuestas actuales  

de la sociedad civil), en particular, las causas subyacentes 
de los aspectos débiles que se analizaron. Recuerden 
también al grupo el panorama que compartieron en la 
sesión anterior (3.3) de los diferentes enfoques que se 
pueden aplicar; pueden presentarlo oralmente o mostrarlo.

●  Principales preguntas para conversar sobre cada tema:
o  ¿Cuáles enfoques es necesario priorizar para prevenir  

el accionar de la oposición y actuar frente a ella de 
manera más efectiva cuando se trabaja sobre este tema 
específico? Centren la conversación en las causas 
subyacentes de los aspectos más débiles identificados  
en la sesión 3.2 (análisis de las respuestas actuales de la 
sociedad civil), por ejemplo, las diferencias entre individuos 
u organizaciones en cuanto a valores o visión. Intenten 
abordar cómo se podrían superar esas debilidades. 

o  Piensen estrategias sobre cómo podrán usar estos 
enfoques de manera más efectiva.

o Saquen conclusiones y pónganse de acuerdo sobre ellas.

●  Recuérdenle al grupo que no existe una estrategia  
que sea ‘la mejor’. Por el contrario, la idea es trabajar 
simultáneamente en varias estrategias y también 
reconocer las diferencias entre organizaciones en cuanto 
a experiencia, conocimientos o formas preferidas de 
trabajar (por ejemplo, su nivel de activismo). Conversen 
sobre estas diferencias, especialmente en relación con 
los valores y la visión, para entenderse mejor 
mutuamente y encontrar un espacio común que podría 
ser ponerse de acuerdo sobre un cambio o un resultado 
deseado. Cómo se puede lograr ese cambio deseado 
puede variar, debido a que algunas organizaciones tal  
vez prefieren centrarse en asesorar a la policía y a 
quienes toman decisiones colaborando con ellos, 
mientras que otras buscan generar apoyo del público  
en general para la agenda de incidencia involucrando  
a (segmentos de) la sociedad en general o aplicando 
enfoques más activistas.

➎  Si desean centrarse en dos o tres temas y 
organizar sesiones paralelas, concluyan con  
una plenaria. Soliciten a los subgrupos que 
informen sobre:

o  Las principales conclusiones a las que llegaron en cuanto 
a pensar estrategias. Si fuera necesario, continúen 
conversando y tratando de llegar a un acuerdo sobre 
cómo incorporar o fortalecer los enfoques seleccionados 
en su trabajo en curso o planificado. Procuren ser lo más 
concretas y concretos posible.

o  Cualquier asunto pendiente. Estos se pueden integrar a la 
sesión siguiente sobre el desarrollo de los planes de acción.

Cuarta Parte. Desarrollar Estrategias y Planes de Acción
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➊  Al presentar la sesión, expliquen que esta se apoya en  
la anterior. Si incluyeron la sesión 4.1 en el taller, tal vez 
obtuvieron resultados que ahora tendrán que agregar  
al plan de acción.

➋  Describan qué contiene un buen plan de acción (por 
ejemplo, según el principio SMART) o aporten un formato 
simple que el grupo pueda usar. Subrayen la importancia 
de los acuerdos concretos sobre quién va a liderar cada 
actividad o acción y cómo garantizarán el seguimiento 
para que los puntos de acción realmente se implementen. 
Lo ideal es que estos planes se incorporen a documentos 
de estrategia, planes de trabajo y presupuestos existentes. 
Por eso, como lo indicamos en las instrucciones para  
la sesión anterior sobre formulación de estrategias, 
asegúrense de que todo el grupo tenga claro cómo 
incorporar las acciones/actividades propuestas a esos 
documentos ya existentes. Si no es posible incorporarlas, 
indaguen la posibilidad de agregarlas a planes de trabajo 
y presupuestos futuros (por ejemplo, del próximo año)  
o concéntrense en cómo utilizar las actividades ya 
existentes (en los planes de trabajo), integrando a ellas 
ciertos puntos de acción.

➌  Si corresponde, trabajen en los mismos subgrupos  
que armaron durante la sesión previa para formular 
estrategias y compartan los formatos de los planes  
de acción, si los elaboraron.

➍  Propongan al grupo algunas preguntas guía para la 
conversación:

●  Piensen en actividades/acciones concretas para 
implementar los resultados de la sesión de estrategias: 

o  ¿Las actividades/acciones propuestas son factibles 
(piensen en capacidad, tiempo, presupuesto)?

o  ¿Hay alguna actividad ya planificada a la que se pueda 
integrar algunas de las actividades o puntos de acción 
propuestos? 

●  Si quedaron cuestiones pendientes al final de la sesión 
para formular estrategias, propongan acciones de 
seguimiento para abordarlas. Por ejemplo, ¿se necesita 
alguna clase de validación para sus resultados o hay que 
compartir información con un órgano de gobernanza?

●  ¿Quién es responsable de/lidera cada actividad? 
●  ¿Cómo garantizar el seguimiento y monitoreo de las 

acciones? 
➎  Si trabajaron en subgrupos, hagan que cada uno 

presente sus propuestas de planes de acción y que  
el resto del grupo aporte comentarios y consejos en 
plenaria. Como paso siguiente, cada subgrupo puede 
procesar los aportes recibidos y finalizar su plan de 
acción. Asegúrense de que en la plenaria final quede 
claro cómo se va a dar el seguimiento de los planes  
de acción para verificar que se cumplan.

Descripción
Esta sesión se apoya en la sesión previa para pensar estrategias: ahora van a planificar 
acciones/actividades concretas y se van a repartir las tareas. Si queda alguna cuestión 
pendiente de la sesión de estrategias, se deben formular acciones de seguimiento para 
abordarla. Es fundamental desarrollar actividades/acciones que se puedan incorporar a 
documentos de estrategia, planes de trabajo y presupuestos existentes.

Sesión 4.3 Desarrollo de Los Planes de Acción

Objetivo Desarrollar planes de acción para incorporarlos en documentos de estrategia, 
planes de trabajo y presupuestos existentes.

Duración 1 hora

Materiales Hojas de papelógrafo de las sesiones anteriores, playa de estacionamiento, 

marcadores

Preparación •  Conversen sobre cómo incorporar los planes de acción en documentos, 
planes de trabajo y presupuestos existentes. 

• Elaboren un formato de planes de acción (opcional).

Instrucciones para la facilitación

Sesiones  
Optativas 
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➊  Comiencen con una presentación sobre encuadre y 
mensajes basados en valores. Les recomendamos 
prepararla por anticipado y utilizar ejemplos relevantes. 
Para preparar la presentación, pueden utilizar los consejos 
en la Tercera Parte de esta guía y en los recursos 
mencionados en el Anexo I. El Framing Equality Toolkit 
(Manual sobre encuadres acerca de la igualdad) de ILGA 
& PIRC (solo en inglés) es un recurso particularmente útil 
para entender mejor el concepto. Muchos de los pasos 
de esta sesión se basan en ese manual.

➋  Pidan a las personas participantes dividirse en subgrupos. 
El tamaño es flexible, pero procuren que sean de tres o 
cuatro personas cada uno. Lo ideal es que sean del mismo 
país con una meta de incidencia común. Esto hará que  
la sesión resulte útil para todas y todos. La composición 
de los subgrupos no variará durante toda la sesión.

➌  Expliquen que van a trabajar sobre el concepto de 
encuadre y los mensajes basados en valores a lo largo de 
una serie de pasos. Todos los ejercicios estarán basados 

en una meta de incidencia de las personas participantes.
➍  Paso 1: consiste en lograr que la meta de incidencia se 

torne más clara. Soliciten a las personas participantes 
responder las preguntas que figuran más abajo. Pueden 
escribir sus respuestas en una hoja de papelógrafo,  
o traducir e imprimir las páginas 28/29 del Framing 
Equality Toolkit de ILGA & PIRC para que las anoten allí. 
Expliquen las preguntas antes de que el grupo comience 
a trabajar sobre ellas: 

a.  ¿Cuál es su meta de incidencia/la meta de su campaña o 
qué resultado están tratando de alcanzar? La meta o el 
resultado deben ser muy específicos como, por ejemplo, 
aprobar un proyecto de ley o que el resultado de un 
referendo sea “No”, en lugar de algo más abstracto como 
“acceso a la educación sexual integral para todas y 
todos”. Si hay participantes que trabajan para alcanzar 
varias metas, pídanles que elijan una sola para centrarse 
en ella durante esta sesión.

b. ¿A quién se dirige su incidencia o cuál es la audiencia a la 

Introducción
Esta sesión se apoya en la información aportada en la Tercera Parte sobre cómo fortalecer narrativas 
y pensar nuevos encuadres para el lenguaje que se emplea. En el Anexo I, se pueden encontrar otros 
recursos útiles sobre este tema.

Descripción
El plan para esta sesión sirve para profundizar en enfoques que limiten la influencia de la oposición, 
tales como los que se describen en la Tercera Parte, específicamente en la sesión 3.3. El objetivo  
es que las personas participantes conozcan mejor el concepto de encuadre y cómo emplear los 
valores en sus mensajes de SDSR. El primer paso consiste en explicar los conceptos, luego el grupo 
practicará cómo utilizarlos, aplicándolos de inmediato al tema sobre el que trabaja o a los públicos  
a quienes quiere llegar. Si tienen poco tiempo, pueden optar por solo presentar los conceptos al 
grupo. Conocerlos resulta útil en sí mismo y, si a las personas participantes les parece importante 
profundizar en este tema, pueden organizar una sesión de seguimiento después del taller.

Sesión 5.1 Encuadre y Mensajes Basados en Valores

Sesión

   Encuadre y mensajes basados en valores

   Práctica para responder a preguntas difíciles 

Total

2 horas y 30 minutos

1 hora y 30 minutos

4 horas 

Introducción 

En esta parte, podrán encontrar planes para 
sesiones que tal vez quieran incluir en su taller:

•  La sesión 5.1 se vincula con el enfoque de 
fortalecer narrativas y revisar el encuadre para el 
lenguaje explicado en la Tercera Parte. Si deciden 
centrarse en este enfoque, utilicen el plan para 
la sesión 5.1, con el fin de que las personas 
participantes comprendan mejor el concepto de 
“encuadre”, y –si el tiempo lo permite– aporten 
algunos ejercicios para que puedan aplicarlos  
en el desarrollo de los mensajes que utilizarán  
en su trabajo.

Quinta Parte. Sesiones Optativas

Sesiones Optativas

5.1

5.2

Objetivo Contar con mayores conocimientos y habilidades en cuanto al uso de 
encuadres y valores en los mensajes sobre SDSR.

Duración 2 horas – 2 horas y 30 minutos

Materiales Presentación en PowerPoint, hojas de papelógrafo, marcadores, notas 

autoadhesivas

Preparación Preparen una presentación sobre encuadre y mensajes basados en valores. 
Para ello, utilicen los consejos de la Tercera Parte de esta guía y los recursos 
que se mencionan en el Anexo I.

•  La sesión 5.2 ofrece un ejercicio que ayudará a las 
personas participantes a responder a preguntas y 
comentarios difíciles. Incluye algunos consejos  
y tácticas, y también puede ayudarles a sentir más 
confianza cuando deban hablar de SDSR, sobre 
todo, en un contexto afectado por la oposición. 
Esta es una sesión que recomendamos incluir  
en su taller.

Instrucciones para la facilitación
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que necesita convencer para alcanzar su meta? Puede ser 
una persona que diseña una política o toma decisiones, o 
alguna otra persona o grupo de personas influyentes que 
puede ayudar a alcanzar la meta. En las campañas, lo 
habitual es dirigirse a un grupo sobre el que se puede influir 
para que apoye la causa en cuestión y que, a su vez, también 
influya sobre las personas que diseñan o deciden acerca de 
las políticas relevantes. 
c.  ¿Qué impide que esas audiencias garanticen el resultado 

que ustedes buscan? Por ejemplo, ¿tienen miedo de 
perder votos? ¿O lo que ocurre es que manejan conceptos 
erróneos acerca del tema tratado? 

d.  ¿Qué tiene que hacer el marco de su discurso para que 
esa audiencia supere la barrera o la resistencia que 
identificaron? ¿Qué se necesita para que esa audiencia 
les dé su apoyo o encare las acciones necesarias? Por 
ejemplo, puede ser que necesiten demostrar que la 
educación sexual integral contribuye a que las personas 
jóvenes tengan vidas sanas y felices.

Cuando los subgrupos hayan terminado este ejercicio  
(que debería llevar unos 30 minutos), oriéntenlos para 
completar el siguiente, que consiste en crear personajes. 
➎  En el paso 2, los subgrupos crean personajes que 

representan a su audiencia. Pídanles que se pongan en 
los zapatos de sus audiencias y respondan las 
preguntas/describan los aspectos que se mencionan 
más abajo. Pueden escribir sus respuestas en una hoja 
de papelógrafo o traducir e imprimir las páginas 36/37 
del Framing Equality Toolkit de ILGA/PIRC para que las 
anoten allí. 

a. Nombre y edad del personaje.
b.  Cinco cosas importantes que hay que saber sobre este 

personaje, por ejemplo, estado civil, de qué trabaja, sus 
pasatiempos.

c. Un dibujo del personaje.
d.  Una cita del personaje con respecto al tema en cuestión 

(algo que él o ella podría decir).
e.  Tres razones que podría tener para querer escuchar sobre 

el tema en cuestión.

f.  Tres razones que podría tener para no querer escuchar 
sobre el tema en cuestión.

g. ¿Cuáles son sus sueños?
h. ¿Cuáles son los tres valores que más le importan?
Para que esta última pregunta resulte más fácil, acerquen 
al grupo una lista de valores (por ejemplo, el mapa de 
valores de Schwartz). A este ejercicio pueden destinarle 
otros 30 minutos.
➏  El paso 3 es el más difícil; consiste en crear mensajes 

utilizando un encuadre. Las personas participantes 
pueden comenzar pensando qué necesitan lograr con 
sus mensajes (las “tareas” de sus mensajes):

a.  Echar luz sobre el problema: alcanzar un acuerdo acerca 
de la existencia de un problema y cómo definirlo.

b.  Aportar una solución: alcanzar un acuerdo acerca de cuál 
es la solución a un problema.

c.  Motivar a la audiencia: inspirar para que el público brinde 
su apoyo o entre en acción.

A veces, un mensaje necesita hacer las tres cosas.
➐  Una vez que hayan decidido cuál es la tarea del mensaje, 

comiencen a compartir ideas acerca de su contenido. Para 
eso, necesitarán volver al personaje y pensar en mensajes 
que resuenen con sus valores y emociones. Pidan a las 
personas participantes que piensen en varios mensajes  
y aclaren que no tienen que ser perfectos. Escriban esos 
mensajes iniciales en una hoja de papelógrafo o en notas 
autoadhesivas separadas.

➑  Una vez transcurridos 20 minutos (o un poco más, si ven 
que los subgrupos todavía están trabajando), soliciten 
que elijan sus principales cinco mensajes y los resalten.

➒  Si hay tiempo, vale la pena organizar una sesión para que 
las personas participantes comenten y hagan aportes a 
los mensajes de sus compañeras y compañeros, por 
ejemplo, en formato de café mundial.

➓  Cierren la sesión en plenaria. Pregunten a las personas 
participantes cómo se sintieron en la sesión y qué se 
llevan de ella. Escriban cualquier acción de seguimiento 
que se proponga en una hoja de papelógrafo para usarla 
en las sesiones para pensar estrategias y planes de acción 
de la Cuarta Parte, y asegúrense de documentar los 
mensajes creados durante la sesión en el informe del taller 
o en un documento separado. Concluyan subrayando la 
importancia de poner a prueba los mensajes.

Es importante prepararse para responder preguntas difíciles. 
Si tienen que pensar la respuesta al calor de la situación, es 
muy probable que reaccionen frente a lo que dice la oposición 
en lugar de contar su propia historia. En esta sesión, guiarán 
al grupo para que practique cómo responder preguntas difíciles 
(ver el plan de la sesión), y aportarán algunos consejos y 
tácticas para que puedan prepararse:

●  Cuenten su propia historia: recuerden que están hablando 
de SDSR en público porque quieren que la gente escuche 
su mensaje. Piensen cómo incorporar su propia historia/su 
mensaje a las respuestas. Es posible que tengan distintos 
mensajes para públicos diferentes, por eso, es bueno 
pensar por anticipado cuál será exactamente su mensaje 
en cada situación. Elijan algunos puntos importantes y 
practíquenlos, así sabrán cómo expresarlos.

●  Dirijan ustedes la conversación: es importante tener la 
oportunidad de compartir sus mensajes y no solo de 
responder a la oposición. Esto también implica tomar el 
control de la conversación. Si la conversación está yendo 
en una dirección que no les gusta, pueden reclamarla de 
nuevo, por ejemplo, diciendo: “Me gustaría que volviéramos 
al verdadero problema del que hablamos hoy…”. Usen para 

esto el método ABC (en inglés): reconocer (acknowledge) 
la pregunta (“es una buena pregunta”); tender un puente 
(bridge) entre la pregunta y lo que ustedes quieren 
comunicar (“me parece que la cuestión importante es…”);  
y comunicar (communicate) su mensaje.

●  No repitan el mensaje de la oposición: si repiten un 
mensaje de la oposición, lo único que hacen es reforzarlo. 
Por eso, no respondan a un comentario como “El aborto  
es inmoral” diciendo “No, el aborto no es inmoral”. Usen 
afirmaciones que reflejen sus propios mensajes; por 
ejemplo, “El aborto seguro y legal puede salvar las vidas  
de mujeres y niñas”.

●  Conozcan a la oposición: si tienen una invitación para 
hablar en un evento (por ejemplo, un debate, un panel,  
un programa de radio o de televisión) en el que también 
participarán otras personas, investiguen quiénes son. ¿Qué 
postura tienen sobre (determinados aspectos de) SDSR? 
¿Son personas aliadas u opositoras? ¿Qué han dicho sobre 
este tema en el pasado? ¿Cuáles son los puntos fuertes y 
débiles de sus argumentos? Si saben todo eso, pueden 
pensar de antemano cómo responder a las preguntas que 
esas personas podrían formularles y cómo contrarrestar 
sus mensajes.

Introducción
Cuando activistas de SDSR aparecen en público, a menudo les hacen preguntas difíciles. Esto puede 
surgir, por ejemplo, de periodistas que entrevistan en radio o televisión, de grupos opositores durante 
eventos paralelos a reuniones de la ONU, de padres preocupados y madres preocupadas durante una 
reunión en la comunidad o de cualquier persona en redes sociales. Cómo respondan ustedes a esas 
preguntas (lo que digan y cómo lo digan) es fundamental para determinar el curso de la conversación 
sobre SDSR.

Objetivo Contar con una mayor habilidad para responder a preguntas y comentarios difíciles en  
torno a la SDSR: 
• Anticiparse a posibles comentarios y preguntas negativas o condenatorias acerca de SDSR;
• Formular y expresar respuestas efectivas frente a esos comentarios y preguntas. 

Duración 1 hora – 1 hora y 30 minutos

Materiales Hojas de papelógrafo, preguntas impresas/escritas, sillas

Preparación Ver debajo (instrucciones para la facilitación)

Sesión 5.2 Cómo Responder a Preguntas y Comentarios Difíciles13

Quinta Parte. Sesiones Optativas

13  Esta sesión se basa en el ejercicio del carrusel de 
Católicas por el Derecho a Decidir.

Sesión 5.1 Encuadre y Mensajes Basados en Valores
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●  Hagan preguntas difíciles ustedes también: por supuesto, 
ustedes también pueden pensar en preguntas difíciles para 
formular. Piénsenlas con cuidado, porque algunas de ellas 
podrían darle la oportunidad a la oposición para difundir  
su propio mensaje. También piensen por anticipado qué 
podrían decir ustedes luego de que la parte opositora haya 
respondido. 

●  Practiquen: para responder bien a preguntas difíciles, solo 
se necesita prepararse y practicar. Tómense el tiempo 
necesario para prepararse antes de un evento público y 
practiquen cómo responder preguntas difíciles. Pueden 
compilar buenas respuestas a las preguntas más 
comunes, documentarlas y compartirlas con colegas y  
con el movimiento del que forman parte.

Descripción
El objetivo de esta sesión es incrementar las habilidades  
de las personas participantes para responder a preguntas y 
comentarios difíciles acerca de SDSR. Esto lo lograrán no solo 
practicando en la sesión, sino también recibiendo consejos  
y tácticas acerca de cómo prepararse para responder a 
preguntas y comentarios difíciles, y compartiendO sus 
experiencias con otras personas participantes.

Disposición  
del salón 

se terminó el tiempo, las personas que representan 
periodistas se quedarán en sus asientos y el resto pasará 
a la silla siguiente en la que se enfrentará a otra u otro 
periodista.

➍  Pidan que cada persona revise si le tocó ser periodista o 
entrevistada. Quienes encuentren papeles debajo de sus 
sillas serán periodistas. Avísenles que más adelante en el 
ejercicio se van a rotar los roles para que todas y todos 
practiquen respondiendo preguntas.

➎  El número de rondas que hagan dependerá del tiempo 
que tengan o de la cantidad de participantes en el grupo 
(les sugerimos comenzar con cuatro o cinco rondas). 
Cada ronda dura unos cuatro o cinco minutos. El tiempo 
asignado a las personas participantes para responder 
puede variar. Cuando se termina el tiempo, quien facilita 
indica a las personas que responden cuando ya pueden 
cambiar de silla.

introducción) útiles para la ronda siguiente, si nadie del 
grupo las mencionó.

➑  Continúen con el ejercicio cambiando de roles: todas las 
personas que fueron periodistas ahora son entrevistadas, 
y viceversa.

➒  Distribuyan nuevas preguntas/comentarios a las 
personas que representan periodistas y hagan algunas 
rondas más (según el tiempo que tengan, pueden ser 
nuevamente cuatro o cinco rondas).

➓  Cierren el ejercicio con algunas preguntas y una 
conversación en plenaria:

 a.  ¿Hubo alguna respuesta particularmente útil en esta 
ronda? 

 b.  ¿Escucharon técnicas nuevas para enfrentarse a una 
conversación difícil? 

 c.  ¿Qué aprendizajes se llevan de este juego de roles para 
aplicar en situaciones de la vida real? 

11    Escriban las nuevas lecciones y consejos en la hoja de 
papelógrafo. Agreguen consejos y tácticas (ver el texto de 
la introducción) que podrían ser útiles para la ronda 
siguiente, si nadie del grupo las mencionó.

Instrucciones para la facilitación

Preparativos antes de la sesión:
●  Antes de la sesión, necesitarán compilar preguntas y 

comentarios difíciles frecuentes. Pueden aportar las 
suyas propias, pero es bueno incorporar preguntas y 
comentarios que suelen recibir las personas participantes 
para que el ejercicio esté más en sintonía con sus 
realidades y su contexto. Desde el comienzo del taller, al 
inicio de otras sesiones, habiliten una hoja de papelógrafo 
y pidan a las personas participantes que piensen en 
preguntas y comentarios difíciles que suelen recibir,  
que esperan recibir o que les cuesta responder. 

●  Antes de la sesión, elijan algunas de las preguntas y 
comentarios aportados por el grupo y agreguen las suyas 
propias. Asegúrense de seleccionar algunas que sean 
relevantes para sus participantes (en cuanto a los temas, 
pero también al contexto del país).

●  Escriban las preguntas/los comentarios en papeles 
separados o imprímanlos.

●  Preparen posibles respuestas para algunas de las 
preguntas seleccionadas; así pueden apoyar a las 
personas participantes durante la sesión.

●  Disposición del salón: acomoden las sillas formando  
dos círculos de manera que las personas participantes 
trabajen en parejas, quedando frente a frente. Luego, 
coloquen una pregunta/comentario escrito o impreso 
debajo de una de las sillas de cada par.

Durante la sesión:
➊ Pidan a todos y todas sentarse en el círculo de sillas.
➋ Expliquen el objetivo del ejercicio.
➌  Expliquen que, en este ejercicio, una de las dos personas 

sentadas frente a frente asume el rol de periodista (de 
televisión, radio o prensa escrita, no importa) y la otra 
persona es ella misma. Quien hace de periodista lee en 
voz alta la pregunta/comentario que se le asignó y que 
está debajo de su silla. Puede hacer una breve 
introducción, pero tiene que dejar espacio para que la 
otra persona responda. Cuando quien facilita indique que 

➏  Una vez que hayan concluido las rondas, formulen 
algunas preguntas al grupo para saber cómo fue su 
experiencia con el ejercicio. Por ejemplo:

 a.  Personas entrevistadas: ¿Cómo se sintieron 
respondiendo a esas preguntas/comentarios?

 b.  Personas entrevistadas: ¿Les resultó fácil o difícil 
responder a las personas que representaban 
periodistas? 

 c.  Periodistas: ¿Cuáles de las respuestas que escucharon 
les parecieron especialmente efectivas? 

 d.  Periodistas: ¿Observaron alguna técnica útil para 
enfrentarse a una conversación difícil por parte de las 
personas participantes?

➐  Escriban cualquier consejo o aprendizaje que surja de 
esta conversación en una hoja de papelógrafo. También 
pueden agregar consejos y tácticas (ver el texto de la 

Quinta Parte. Sesiones Optativas

Sesión 5.2 Cómo Responder a Preguntas y Comentarios Difíciles
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Anexo

Annexe Para seguir leyendo y m
irando

Análisis y monitoreo de la oposición 
openDemocracy.net. Tracking the backlash.  
(Seguimiento de las reacciones adversas)
En este sitio de Internet de 50.50 –la sección de 
democraciaabierta.net que se ocupa del género y la 
sexualidad– encuentran varios artículos sobre reacciones 
adversas a SDSR. Los diferentes artículos cubren casos que 
muestran cómo operan los grupos de la oposición, cómo se 
financian y también cómo se contrarresta su accionar.
https://www.opendemocracy.net/en/5050/ (en inglés)
https://www.opendemocracy.net/es/ (en castellano – 
algunos artículos)

Observatorio sobre la Universalidad de los Derechos 
(OURs) (2017) Derechos en riesgo
Este informe describe el complejo lobby mundial antiderechos 
que actúa en distintos foros internacionales, se vincula con 
agendas nacionales y está formando alianzas cada vez 
más grandes entre regiones, religiones y temáticas. Expone 
una serie de estrategias y argumentos astutos que estos 
actores están desarrollando, así como los impactos 
considerables que ya han logrado.
https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/
derechos-en-riesgo-ours-2017.pdf (informe en castellano)
https://www.oursplatform.org/ (sitio del Observatorio en 
Internet, en inglés) 

Zacharenko, E. (2017). Study for policymakers on 
opposition to SRHR in Europe: Perspectives on anti-choice 
lobbying in Europe. (Estudio para quienes diseñan políticas 
sobre la oposición a la SDSR en Europa: perspectivas 

acerca del lobby en contra del derecho a decidir en Europa)
Este estudio procura: (I) concientizar y crear conocimiento 
acerca de actores y actoras y agendas en contra del derecho 
a decidir en Europa reuniendo información sobre de su 
estructura y sus tácticas; (II) apoyar la incidencia y las 
comunicaciones compilando ejemplos de tácticas y 
argumentos que emplea el movimiento en contra del derecho 
a decidir; y (III) aportar al desarrollo de una agenda política 
positiva a favor de la SDSR.
https://www.elenaz.eu/ (en inglés)
Un artículo traducido de la autora sobre esta temática se 
puede encontrar aquí: https://nuso.org/articulo/
combustible-neoliberal-para-el-movimiento-
antifeminista/

Los 10 ataques más comunes, Caja de Herramientas 
Comunitarias de la Universidad de Kansas
La Universidad de Kansas desarrolló esta Caja de 
Herramientas Comunitarias. Es un “recurso gratuito en  
línea para las personas que trabajan para crear 
comunidades más saludables y lograr un cambio social. 
Cuenta con miles de páginas de consejos y herramientas 
para intervenir en las comunidades”. Una de esas páginas 
expone diez tácticas que la oposición puede emplear para 
oponerse al trabajo en SDSR.
https://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/abogacia/
responder-a-contraataques/vision-general-tacticas-de-
la-oposicion/principal

Los informes, libros, artículos y videos que se mencionan más abajo aportan información contextual 
interesante para ustedes como personas facilitadoras que se puede utilizar durante el taller. Estos 
materiales para seguir leyendo y mirando también los pueden compartir con las personas 
participantes durante o al término del taller.

Anexo I Para Seguir  
Leyendo y Mirando
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Anexo I Para Seguir  
Leyendo y Mirando

IPPF, SIECUS y Planned Parenthood Federation of 
America. (2004). Understanding religious and political 
opposition to reproductive health and rights: A resource 
guide. (Para conocer a la oposición religiosa y política a la 
salud y los derechos reproductivos: una guía de recursos)
Esta guía expone trece temas acerca de los cuales la 
oposición en los Estados Unidos ha hecho campaña. Cada 
uno incluye una descripción del tema y del mensaje público 
de la oposición al respecto, así como su intención u objetivo 
subyacente, seguido de ejemplos de tácticas de la oposición 
y datos útiles. Tengan en cuenta que esta guía se ocupa 
solo de Estados Unidos y es de 2004.
https://www.srhr-ask-us.org/publication/
understanding-religious-political-opposition-
reproductive-health-rights/

El Observatorio de Sexualidad y Política (SPW) compiló 
estudios de caso en nueve países sobre políticas antigénero 
en América Latina 
https://sxpolitics.org/GPAL/

Publicación del Observatorio de Sexualidad y Política (SPW) 
y Akahatá con ocho artículos que analizan la genealogía y 
efectos de las políticas antigénero de la iglesia católica.
https://sxpolitics.org/GPAL/uploads/ebook-2018-
17122018.pdf

Videos para conocer mejor a los grupos/personas 
de la oposición
Un ejemplo es el video de Family Watch International, un 
grupo que se opone a la ESI, titulado “Guerra contra los 
niños – el plan de educación sexual integral”. Este video 
(solo en inglés) fue realizado para la campaña “Stop 
Comprehensive Sexuality Education” (Basta de educación 
sexual integral) de Family Watch International y en él hablan 
distintas personas que explican por qué la ESI puede ser 
dañina para niñas y niños. Puede ayudar a conocer los 
argumentos de un grupo opositor, así como los valores  
y emociones a los que apela.

https://www.comprehensivesexualityeducation.org/
videos/the-war-on-children-the-comprehensive- 
sexuality-education-agenda/

Phelps-Roper, M. (2017). I grew up in the Westboro 
Baptist Church. Here’s why I left. (Crecí en la Iglesia Bautista 
de Westboro. Aquí explico por qué me fui) Charla TED.
En este video, Megan Phelps-Roper comparte su experiencia 
personal de polarización extrema. Explica por qué se fue  
de la Iglesia Bautista de Westboro y cómo llegó a tomar esa 
decisión. Comparte cómo otras personas influyeron sobre 
ella y, a través de conversaciones francas, le ayudaron a 
cambiar ciertas ideas que tenía acerca del mundo.
https://www.youtube.com/watch?v=bVV2Zk88beY&t=4s
(subtítulos en castellano)

Video del grupo opositor español Hazte Oír en el que 
madres y padres hablan en contra de la ESI
https://www.youtube.com/watch?v=7-5X1pVGIU8

Estudios de casos e inspiración 
Chandra-Mouli, V. ; Plesons, M. ; Hadi, S. ; Baig, Q. & Lang, I. 
(2018). Building support for adolescent sexuality and 
reproductive health education and responding to resistance 
in conservative contexts: cases from Pakistan. (Cómo lograr 
apoyo para la educación en sexualidad adolescente y salud 
reproductiva y responder a las resistencias en contextos 
conservadores: casos de Paquistán) (solo inglés)
Glob Health Sci Pract, 6(1), 128-136. 
https://doi.org/10.9745/GHSP-D-17-00285

Partos (The Spindle), The Broker & CIVICUS (2017).
Activism, Artivism and Beyond: inspiring initiatives of civic 
power. (Activismo, artivismo y más allá: iniciativas 
inspiradoras de poder cívico) Este folleto presenta formas 
creativas que ha encontrado la sociedad civil para hacerse 
oír, defender y expandir el espacio ciudadano (solo inglés)
https://www.partos.nl/fileadmin/files/Documents/
Activism_Artivism_and_Beyond.pdf

The PACT & IPPF. (2017). CSE and Me: Experiences  
of youth advocates in restrictive environments. (La ESI  
y yo: experiencias de jóvenes activistas en ambientes 
restrictivos) Reúne experiencias de 39 jóvenes que 
defienden la ESI en todo el mundo, y ofrecen ideas y 
estrategias para promover y defender la ESI frente a  
la oposición (solo inglés)
http://childrenandaids.org/node/833

Revisión de encuadres para el lenguaje
ILGA Europe & PIRC. (2017). Framing equality toolkit.  
(Manual sobre encuadres acerca de la igualdad)
Este manual es una guía para las comunicaciones 
estratégicas sobre la igualdad para personas LGBTI y  
está destinado a activistas y personas comunicadoras. 
Recorre los distintos estadios que implica el encuadre: 
ayuda a definir las tareas, a crear marcos y a comprobar  
si funcionan. Incluye ejemplos de marcos utilizados en 
campañas de varios países europeos.
http://publicinterest.org.uk/FramingEqualityToolkit.pdf 
(en inglés)

ILGA Europe & PIRC. (2017). How to test your 
communications. (Cómo poner a prueba tus 
comunicaciones)
Poner a prueba los mensajes ayuda a saber si la forma  
en que se eligió encuadrar los mensajes, conduce a los 
resultados buscados. Este recurso provee información 

sobre cómo poner a prueba los mensajes, incluyendo qué 
marcos (tanto de lenguaje como de imágenes) utilizar. 
También ofrece consejos sobre cómo poner a prueba 
mensajes para campañas o programas contando con  
un presupuesto y un tiempo limitado o suficiente.
https://www.ilga-europe.org/communicationsresources/
testingyourcommunications (solo en inglés)

Lakoff, G. & Wheling, E. (2012). The Little Blue 
Book. (El pequeño libro azul)
Este libro explica cómo el discurso moral (el uso de un 
lenguaje basado en valores) de los partidos Republicano  
y Demócrata influye sobre las mentalidades y la toma de 
decisiones. Muestra cómo el Partido Republicano determina 
los debates públicos planteando temas desde una mirada 
moral y por qué al Partido Demócrata le cuesta hacer 
cambios progresistas utilizando datos empíricos. También 
comparte consejos para demócratas y otras personas 
progresistas sobre cómo volverse más fuertes e influyentes 
cambiando el lenguaje que emplean (solo en inglés)

International Centre for Policy Advocacy
Estas directrices aportan un enfoque paso a paso para 
construir una campaña capaz de cambiar narrativas. No 
están centradas en SDSR, pero aportan mucha información 
relevante sobre encuadres y desarrollo de mensajes.  
(En inglés, alemán e italiano) 
http://www.narrativechange.org/toolkit/
reframing-guidelines

Center for Community Change. (2012). Messaging  
this moment: a handbook for progressive communicators 
(Mensajes para este momento: un manual para personas 
comunicadoras progresistas) Este manual (solo en inglés) 
aporta algunos principios útiles en torno a los mensajes, 
incluyendo ejemplos de qué marcos utilizar y cuáles evitar.
https://communitychange.org/wp-content/
uploads/2017/08/C3-Messaging-This-Moment-
Handbook.pdf

Reclaiming Family Values (2017). Using family as a 
frame in social justice activism. A guide for activists and 
funders in Europe. (La familia como encuadre para el 
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https://www.srhr-ask-us.org/publication/understanding-religious-political-opposition-reproductive-he
https://www.srhr-ask-us.org/publication/understanding-religious-political-opposition-reproductive-he
https://www.srhr-ask-us.org/publication/understanding-religious-political-opposition-reproductive-he
https://sxpolitics.org/GPAL/
https://sxpolitics.org/GPAL/uploads/ebook-2018-17122018.pdf
https://sxpolitics.org/GPAL/uploads/ebook-2018-17122018.pdf
https://www.comprehensivesexualityeducation.org/videos/the-war-on-children-the-comprehensive-sexuality-education-agenda/
https://www.comprehensivesexualityeducation.org/videos/the-war-on-children-the-comprehensive-sexuality-education-agenda/
https://www.comprehensivesexualityeducation.org/videos/the-war-on-children-the-comprehensive-sexuality-education-agenda/
https://www.youtube.com/watch?v=bVV2Zk88beY&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=7-5X1pVGIU8
https://doi.org/10.9745/GHSP-D-17-00285
https://www.partos.nl/fileadmin/files/Documents/Activism_Artivism_and_Beyond.pdf
https://www.partos.nl/fileadmin/files/Documents/Activism_Artivism_and_Beyond.pdf
http://childrenandaids.org/node/833
http://publicinterest.org.uk/FramingEqualityToolkit.pdf
http://publicinterest.org.uk/FramingEqualityToolkit.pdf
https://www.ilga-europe.org/communicationsresources/testingyourcommunications
https://www.ilga-europe.org/communicationsresources/testingyourcommunications
http://www.narrativechange.org/toolkit/reframing-guidelines
http://www.narrativechange.org/toolkit/reframing-guidelines
https://communitychange.org/wp-content/uploads/2017/08/C3-Messaging-This-Moment-Handbook.pdf
https://communitychange.org/wp-content/uploads/2017/08/C3-Messaging-This-Moment-Handbook.pdf
https://communitychange.org/wp-content/uploads/2017/08/C3-Messaging-This-Moment-Handbook.pdf


DÍA 1

Horario Tema Sesión en la guía

Bienvenida y presentaciones

09.00-10.30 Bienvenida y presentaciones Primera Parte

10.30-10.50 Pausa

Conozcamos a la oposición

10.50-12.00 Armar el escenario: el contexto del país Segunda Parte Sesión 2.1

12.00-13.00
Las opiniones y puntos de vista sobre SDSR como un continuo: intercambio 
de experiencias personales

Segunda Parte Sesión 2.2

13.00-14.00 Almuerzo

14.00-15.00 Tácticas de la oposición Segunda Parte Sesión 2.3

15.00-15.20 Pausa

15.20-16.50 Identificar y analizar a los grupos de la oposición y sus estrategias Segunda Parte Sesión 2.4

16.50-17.00 Breve evaluación del día y cierre

DÍA 2

Horario Tema Sesión en la guía

09.00-09.15 Apertura del día

Intercambiemos enfoques de incidencia y aprendamos de ellos

09.15-10.30 Aprender de experiencias relacionadas con otros temas Tercera Parte Sesión 3.1

10.30-10.50 Pausa

10.50-11.50
Analizar la respuesta actual de incidencia de la sociedad civil frente a la 
oposición a la SDSR

Tercera Parte Sesión 3.2

11.50-13.00 Compartir lecciones aprendidas sobre la aplicación efectiva de enfoques Tercera Parte Sesión 3.3

13.00-14.00 Almuerzo

14.00-17.00
Compartir lecciones aprendidas sobre la aplicación efectiva de enfoques – 
continuación. Incluir una pausa en este bloque.

Partie 3 : Session 3.3 & 
Partie 5 : Session 5.1

17.00-17.15 Breve evaluación del día y cierre

DÍA 3

Horario Tema Sesión en la guía

09.00-09.15 Apertura del día

09.15-10.45 Responder a preguntas difíciles Quinta Parte Sesión 5.2

10.45-11.05 Pausa

Desarrollemos estrategias y planes de acción

11.05-13.00 Planes para evaluación y gestión de riesgos Cuarta Parte Sesión 4.1

13.00-14.00 Almuerzo

14.00-15.30 Desarrollo de estrategias y planes de acción 
Cuarta Parte Sesiones 
4.2 y 4.3

15.30-16.15 Cierre y evaluación

Anexo I Para Seguir  
Leyendo y Mirando

Anexo II Programa de  
Taller Sugerido

activismo por la justicia social. Una guía para activistas y 
donantes en Europa)
Esta guía (en inglés, resumen en francés) describe cómo 
las personas activistas usan el encuadre de la familia –al 
que recurren con frecuencia las personas que se oponen a 
SDSR o los derechos LGBT– para promover la igualdad. 
Incluye ejemplos de las campañas y los marcos utilizados, 
los cuales promueven la igualdad para todas las familias en 
varios países europeos.
http://www.reclaimingfamilyvalues.eu/

Videos sobre revisión de encuadres
Advocacy Assembly – Campaign Comm (Comunicación 
para campañas), cursos I, II y III
En el sitio de Advocacy Assembly (Asamblea Activista), 
encontrarán varios cursos interesantes que se pueden 
seguir gratis (en inglés; salvo un curso sobre respuestas a 
la violencia de género en línea que está en castellano). Uno 
de los cursos es Campaign Comm I, II y II, el cual explica 
cómo crear mensajes y utilizar el encuadre en campañas 
centradas en los derechos de las disidencias en cuanto a 
orientación sexual e identidad de género (OSIG).
https://advocacyassembly.org/en/

Reclaiming Family Values. Why reclaim family values? 
(¿Por qué reivindicar los valores familiares?)
Video breve (4.40 min, solo en inglés) sobre la reivindicación 
de valores familiares como encuadre.
http://www.reclaimingfamilyvalues.eu/

Religión
Nolley Echegaray, J. (2014). Manufacturing stigma.  
How faith-based organisations demonise abortion.  
(La producción del estigma. Cómo las organizaciones  
de fe demonizan el aborto) Conscious Magazine.
Un artículo crítico del trabajo con organizaciones  
de fe (solo en inglés)
http://dev.friendlydesign.co/cfc/2014/09/12/
manufacturing-stigma-2/
También pueden leer los comentarios de Susan Cohen 
(Guttmacher Institute) sobre este artículo: Cohen, S. 
(Guttmacher Institute) (2015). Manufacturing stigma. 
http://consciencemag.org/2015/01/26/manufacturing-
stigma/ (solo inglés)

IPPF (2010). Voces de esperanza. 
Guía para inspirar el diálogo sobre la religión, la fe, la 
sexualidad y las personas jóvenes.
Esta guía analiza los dilemas a los que se enfrentan jóvenes 
que viven en distintos contextos religiosos en torno a 
cuestiones como relaciones interpersonales, anticoncepción 
y embarazo. Ofrece consejos para iniciar una conversación 
con otras personas jóvenes sobre religión y sexualidad,  
y para involucrar a madres, padres y personas líderes en 
ámbitos religiosos. También sugiere cómo pueden las 
organizaciones apoyar a jóvenes e impulsar diálogos  
sobre sexualidad y fe.
https://www.ippf.org/resource/voices-hope 
(en castellano: https://issuu.com/ippfresources/docs/
voices-of-hope-spanish
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Nosotras, las personas y organizaciones con las que trabajamos, y muchos otros 
actores y actoras, nos enfrentamos a una oposición considerable en nuestro trabajo  
en el área de SDSR y género. Pese a esta oposición, vemos que muchas personas en 
todo el mundo continúan manifestándose en apoyo de la SDSR: activistas, defensoras, 
jóvenes, líderes de comunidades, famosas, periodistas y funcionarias, además de 
organizaciones de la sociedad civil, y muchas más. Por eso, nuestro primer 
agradecimiento es para todas aquellas que apoyan los avances hacia la realización  
de la salud y los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas.

También hay personas a las que les estamos especialmente agradecidas por su rol en el desarrollo 
de esta Guía para la facilitación. El trabajo en SDSR en tiempos de oposición.

En primer lugar, agradecemos a todas aquellas que participaron de las distintas reuniones de 
aprendizaje que organizamos en África y en Asia tanto a nivel regional como de país; por ejemplo, 
nuestra primera reunión regional en Nairobi en 2017. Gracias por haber compartido los desafíos  
a que se enfrentan, las oportunidades que perciben, sus valiosísimas experiencias y reflexiones.  
Sin ustedes, no habríamos podido escribir esta Guía para la facilitación.

Además, queremos agradecer a las siguientes organizaciones y personas por sus aportes:

•  Oficina Regional de IPPF en África y ARROW por haber organizado y facilitado en conjunto dos 
reuniones regionales de aprendizaje. Gracias por su apoyo y por todas las lecciones aprendidas 
que compartieron.

•  Otras organizaciones y personas que crearon materiales excelentes que utilizamos como insumos 
o como inspiración para nuestra guía, algunos de los cuales se incluyen en la sección “Para seguir 
leyendo”.

• Colegas dentro de Rutgers que nos apoyaron en la revisión y redacción de esta guía.

Por último, agradecemos particularmente el apoyo financiero del Ministerio de Asuntos Exteriores  
de los Países Bajos que –entre muchas otras cosas– hizo posible organizar las reuniones de 
aprendizaje y escribir esta guía.

En nombre del equipo redactor en Rutgers, Países Bajos,

Margo Bakker y Paula Dijk

AgradecimientosSumadas, las sesiones que se describen en esta guía conforman un taller o una reunión de dos días y medio 
de duración. En caso de que no sea posible dedicar ese tiempo, incluimos aquí una propuesta de agenda con 
una duración de medio día que se puede integrar a la agenda de un taller o reunión más extensa, por ejemplo, 
sobre habilidades para la incidencia.
Si bien una duración de medio día no permite discusiones profundas, aun así, abre un espacio para 
concientizar sobre la importancia de prevenir el accionar de la oposición y actuar frente a ella cuando se 
trabaja en SDSR, así como para iniciar un diálogo entre las personas participantes sobre cuáles enfoques 
aplicar de manera efectiva en su contexto.

1     Introducción
Como el tiempo es muy breve, asegúrense de antemano de 
haber decidido en qué tema/prioridad para la incidencia 
centrarán su atención y aclárenlo en la introducción. 
Subrayen que el objetivo es hablar acerca de cómo las 
personas participantes pueden fortalecer su trabajo sobre 
SDSR en un contexto afectado por la oposición, 
focalizándose en el tema/prioridad que seleccionaron.

2     Análisis de grupos de la oposición
Aconsejamos centrarse en la Segunda Parte –sesiones 2.2 
y 2.4–. Como tendrán menos tiempo del indicado, se 
aconseja limitar la cantidad de preguntas a responder 
durante el trabajo grupal de la sesión 2.4, de modo que no 
sean más de cuatro o cinco.

3    Enfoques: aprender cómo pensar 
estrategias y comenzar a hacerlo

En esta sesión, las personas participantes comparten sus 
experiencias en cuanto a prevenir el accionar de la 
oposición y actuar frente a ella en su trabajo sobre SDSR, y 
comienzan a pensar estrategias para decidir qué enfoques 
aplicarían en mayor medida o de formas diferentes. Las 
siguientes preguntas se pueden utilizar como guía para la 
conversación en subgrupos:

Sesiones

➊  Introducción

➋  Conozcamos a la oposición

➌   Enfoques: aprender cómo pensar estrategias y comenzar a hacerlo

➍   Puntos para la acción/seguimiento

Total

15 minutos

1 hora y 30 minutos

2 horas

15 minutos

4 hora

➊  A partir de su experiencia, ¿qué enfoques/estrategias 
conocen que la sociedad civil haya utilizado de forma 
efectiva para prevenir y responder a la oposición en su 
trabajo por SDSR? ¿Por qué?

➋  ¿Tienen experiencia con enfoques que hayan sido 
ineficaces, inconducentes o que no dieron resultado? 
¿Por qué?

➌  ¿Qué (otros) enfoques conocen que les parece deberían 
utilizarse más o con mayor eficacia?

➍  ¿Qué enfoques podría aplicar la plataforma para intentar 
prevenir y responder a esta clase de reacciones adversas? 
Por favor, formulen recomendaciones concretas.

Concluyan con una plenaria donde se intercambien las ideas 
más importantes surgidas en los subgrupos. Hagan que la 
plenaria se concentre en las recomendaciones (pregunta 4).

4  Puntos de acción/seguimiento
A partir de los resultados de la sesión anterior, en la plenaria 
final, destaquen algunas acciones concretas que las 
personas participantes puedan y quieran encarar para 
fortalecer su trabajo. Escríbanlas en una hoja de papelógrafo. 
Asegúrense de que cada punto de acción esté ligado a una 
persona que será responsable por él.

Anexo III Propuesta  
de Sesión Más Breve
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