
Declaración de la misión: 
Definiendo el propósito

Antecedentes

Una de las primeras tareas que enfrenta una red es definir una misión. Esta corta
declaración es necesaria para enfocar los esfuerzos de la red. Su propósito es definir
la filosofía de la red, reclutar y motivar a los/las miembros/as, y guiar actividades
específicas. Las decisiones sobre las actividades y metas más específicas se
reservan para más adelante—luego de haberse formado la red y los/las
miembros/as hayan evaluado el clima político y formado alianzas con otros
individuos y organizaciones. Sin embargo, es necesario establecer una misión
desde el principio de la organización de los esfuerzos. Esto ayudará a aclarar—en
términos más amplios—lo que la red espera alcanzar. La misión deberá aparecer en
boletines, comunicados de prensa, folletos, propuestas, publicaciones y otros
documentos.

Al final de esta unidad, los/las participantes podrán:

O Describir los intereses que hacen del grupo una red o una red potencial 
O Definir la “Misión” y describir sus componentes
O Hacer un borrador de la misión de la red.

2 horas y 15 minutos

O Hojas de papel periódico, plumones y cinta adhesiva
O Copias de los documentos

I.5.1 Antecedentes
I.5.2 Declaración de la misión
I.5.3 Guía para Redactar una declación de la misión
I.5.4 Ejemplos de declaraciones de misión
I.5.5 Ejemplos de logotipos.

Seleccione cinco declaraciones de misión diferentes del Documento I.5.4. Escriba
cada misión en una hoja separada, dejando espacio para comentarios al final de la
hoja. Coloque las hojas alrededor de la sala.

¿Qué es una misión?
Tiempo: 15 minutos

Nota para el/la facilitador/a: Los/las participantes se han reunido porque
comparten un interés—poco preciso o bien definido—en la defensa y promoción
de la salud reproductiva. En esta unidad, trataremos de definir ese interés en
términos precisos.

1. Pida a los/las participantes que definan “misión”.
2. Anote las respuestas en una hoja.

PROYECTO POLICY MANUAL DE CAPACITACION EN DEFENSA Y PROMOCION I-51

I. EL PODER DE LOS NUMEROS 5. DECLARACION DE LA MISION
SECCION I
UNIDAD 5

OBJETIVOS

TIEMPO
MATERIALES

DOCUMENTOS

PREPARACION

ACTIVIDAD 1



3. Revise y perfeccione la definición hasta que todos estén de acuerdo con
ella. La definición final deberá incluir los elementos que se expresan en
la siguiente declaración:

4. Discuta por qué es necesario establecer una misión:
O Para guiar los esfuerzos de la red y sus miembros/as
O Para aclarar lo que la red desea lograr.

Características de una buena declaración de la misión
Tiempo: 45 minutos

1. Refiera a los/las participantes los ejemplos de declaraciones de misión
que se muestran alrededor de la sala.

2. Pídales que se coloquen formando un círculo alrededor de la sala, lean
cada misión y anoten comentarios sobre los aspectos positivos y/o
negativos de cada declaración.

3. Cuando hayan finalizado, revise los comentarios y junto al grupo haga un
resumen de las características de una buena declaración de misión.

4. Anote las características en un hoja y asegúrese que la lista incluya lo
siguiente:

5. Pida a los/las participantes que compartan la misión de su propia
organización.

6. Si el tiempo lo permite, escriba en una hoja algunas declaraciones de
misión y colóquelas alrededor de la sala.

Redactando una misión para la red
Tiempo: 45 minutos

Nota para el/la facilitador/a: Explique que el propósito del ejercicio es desarrollar
un borrador preliminar de la misión. Se necesitarán algunas horas y días para discutir
completamente el contenido de la misión y llegar a un consenso. Además, los/las
miembros/as claves de la red tal vez no estén presentes en el taller. Más adelante, ellos
deberán tener la oportunidad de contribuir con la declaración de la misión.

Tríos (30 minutos)

1. Distribuya el Documento I.5.3, Guía para redactar una misión, revísela
con el grupo.

2. Divida a los/las participantes en grupos de tres y pida a cada grupo que redacte
un borrador de la misión de la red que está formando aquí en este taller.

3. Después de que cada grupo haya finalizado de redactar el borrador de la
misión, pídales que coloquen sus declaraciones alrededor de la sala.
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Misión: Una declaración del propósito de la organización

ACTIVIDAD 2

Las declaraciones de la misión son....

✓ Claras y concisas
✓ Cortas—pocas líneas o un párrafo corto
✓ Captan la identidad de la organización
✓ Motivadoras o inspiradoras

ACTIVIDAD 3



Discusión de grupo y consenso (15 minutos)

1. Por turno, guíe la discusión sobre cada misión propuesta. Con plumones
de distintos colores indique los elementos de cada misión que gusten o no
a los participantes.

2. Ayude al grupo a llegar a un consenso sobre la misión.
3. Escriba la nueva misión en un papel y colóquela en la sala.

Nota para el/la facilitador/a: Ayude a llegar a un acuerdo sobre una misión,
empezando con la mejor redactada y adaptándola a las sugerencias del grupo o
escribiendo junto con todos los/las participantes, una nueva declaración que
incluya varios componentes de las declaraciones que más gustaron al grupo.

Transición
Desarrollar la misión de una red es un paso importante en la creación de su
identidad. Existen también otras características que pueden contribuir a crear un
sentido de identidad para los/las miembros/as, particularmente el nombre y
logotipo de la red. Tanto el nombre como el logotipo envían un mensaje claro y
conciso acerca de las áreas de interés de la red y más aún su carácter general.
Decidir los que va a representar con precisión a los miembros actuales y a ayudar
a atraer miembros/as prospectivos, es una tarea que demanda la contribución y
acuerdo de todos/as los/las miembros/as. 

Creación de una identidad de la red: Nombre y logotipo
Tiempo: 30 minutos

1. Agrupe a los/las participantes en 4 equipos.
2. Haga que dos de los grupos propongan 2-3 nombres potenciales para la

red; pida a los otros dos grupos que diseñen 2-3 logotipos ejemplo.
3. En un papel, anote los nombres sugeridos por los pequeños grupos. Pida

a los/las participantes reacciones generales ante estos nombres.
4. Coloque los logotipos diseñados por los otros dos grupos y solicite

reacciones de los/las participantes.
5. Para facilitar una discusión general, formule las siguientes preguntas

sobre los nombres y logotipos propuestos:
O ¿Tiene alguien opiniones sólidas en favor de cualquiera de los

nombres o logotipos?
O ¿Por qué prefieren esos nombres?
O ¿Por qué la gente gusta de ciertos logotipos? ¿Qué mensajes

transmiten los diferentes logotipos?
O ¿Por qué es importante elegir el nombre correcto y diseñar el logotipo

correcto?.

Los/las miembros/as de una red deben participar en las respuestas a preguntas
sobre quiénes son como organización, qué hacen, y así sucesivamente. La
declaración de misión que se genera de las discusiones sobre estas preguntas será
un elemento clave para el reclutamiento, retención, y motivación de los miembros
y para guiar el trabajo de la red. Distribuya los documentos para la Unidad 5.

En la última unidad de la Sección I, los/las participantes trabajarán juntos para tomar
decisiones acerca de cómo la red realiza su trabajo—su estructura y administración.
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ACTIVIDAD 4

RESUMEN

A
CONTINUACION



Documento I.5.1

Declaración de la misión: 
Definiendo el propósito

Antecedentes

Una de las primeras tareas que enfrenta una red es definir una misión. Esta corta
declaración es necesaria para enfocar los esfuerzos de la red. Su propósito es
definir la filosofía de la red, reclutar y motivar a los/las miembros/as, y guiar
actividades específicas. Las decisiones sobre las actividades y metas más
específicas se reservan para más adelante—después que la red se haya formado
y los/las miembros/as hayan evaluado el clima político y formado alianzas con otros
individuos y organizaciones. Sin embargo, es necesario establecer una misión desde
el principio de la organización de los esfuerzos. Esto ayuda a aclarar—en los
términos más amplios—lo que la red espera alcanzar. La misión deberá aparecer
en boletines, comunicados de prensa, folletos, propuestas, publicaciones y otros.
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Documento I.5.2
Declaración de la misión*

Los/las miembros/as de la red son llamados a tomar decisiones. Quizás tengan que
decidir si encargarse de un asunto controversial (que cuente con poco apoyo
popular), establecer límites en las actividades debido a recursos limitados, o unir
fuerzas con competidores o adversarios para el logro de una meta común.

La mejor guía individual para tomar estas decisiones es la declaración de la Misión
de la red.

Definición: La declaración de la misión es una manifestación del propósito de la
organización.

Propósito: Guiar las decisiones de la organización, motivar o inspirar a sus
miembros/as, e informar al público sobre su filosofía.

Desarrollo de una declaración de misión: La declaración de la misión filtra
discusiones dirigidas a responder las siguientes preguntas:

1. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es la identidad de la organización ante los ojos de sus
miembros/as? ¿Qué hace diferente a esta organización?

2. En general, ¿Cuáles son las necesidades básicas sociales o políticas que
esperamos conducir?

3. En general, ¿Qué hacemos para reconocer, anticipar, y responder a estas
necesidades o problemas? Responder esta pregunta significa que la
organización debe escuchar las necesidades o problemas del mundo exterior.

4. ¿Cómo debemos responder a nuestras personas claves interesadas? ¿Qué
hace que los/las interesados/as valoren algo y cómo puede la organización
proporcionarles lo que valoran?

5. ¿Cuál es nuestra filosofía, valores, y cultura? Aclarar su propia filosofía, valores,
y cultura ayuda a una organización a desarrollar estrategias consistentes y
mantener su integridad.

6. ¿Qué nos hace distintos/as y únicos/as?

Llegar a un consenso en las respuestas a estas preguntas toma horas y aún días
de discusión. El Documento I.5.3 proporciona una guía para redactar un declaración
de misión después que las discusiones han tenido lugar.

_____________________
*John M. Bryson. 1995. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations. San
Francisco: Jossey-Bass, Pp. 75-78.
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Documento I.5.3
Guía para redactar una declaración de la misión*

La elección de las palabras específicas que se utilizan en una declaración de misión
pueden y deben generar una discusión intensa. Estas palabras dan a la declaración
su carácter y distinguen a la organización de entre otras.

Preparación. Antes de redactar su misión, considere lo siguiente:

1. Decida quiénes escribirán la misión.
Las personas que participan en el desarrollo de una declaración de misión
tendrán un entendimiento más profundo de su mensaje. Por consiguiente,
es deseable la participación de todos los miembros de la red en este
proceso. Si esto no resultara práctico debido al número o ubicación
geográfica de los/las miembros/as, aquellos que no redacten la
declaración deberán revisar y aprobar la redacción final.

2. Fije una fecha límite para completar el borrador y la versión final de las
declaraciones.
Las fechas límite mantendrán a los/las redactores/as en curso y
limitarán las prolongadas discusiones filosóficas.

3. Desarrolle un plan para la revisión del borrador y llegue a un consenso
sobre la redacción final, la publicación y la difusión.
Preparando el borrador de la declaración. Inicialmente, céntrese en
responder las seis preguntas formuladas en el Documento I.5.2. Luego, para
empezar la declaración en sí, liste una lluvia de ideas de nombres claves y
frases y empiece a crear una declaración de Misión a partir de éstas.

Preparando el borrador de la declaración. Inicialmente, céntrese en responder las
seis preguntas formuladas en el Documento I.5.2. Luego, para empezar la
declaración en sí, liste una lluvia de ideas de nombres claves y frases y empiece a
crear una declaración de Misión a partir de éstas.

Lograr un consenso. Las siguientes son algunas guías para llegar a un acuerdo:

◆ Asegúrese que todos/as los/las que desean hablar son escuchados y que
sus posiciones sean consideradas.

◆ Motive a los/las miembros/as a expresar diferencias de opinión.
◆ Converse del tema en discusión hasta llegar a un acuerdo.
◆ Formule preguntas y asegúrese que la opinión de todos/as sea entendida

antes de tomar una decisión.
◆ Reconozca que el acuerdo signifique quizás que todos/as pueden apoyar

la decisión, aún si ésta no refleja su primera preferencia.

________________________
* Adaptado del The Mission Statement Book: 301 Corporate Mission Statements from America’s
Top Companies. Jeffrey Abrahams. Ten Spread Press. Pp. 63-65.
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Documento I.5.4
Ejemplos de declaraciones de misión

Entre los ejemplos de declaraciones de misión de organizaciones que trabajan en
PF/SR y desarrollo se incluyen los siguientes:

◆ Queremos obtener el apoyo de grupos comunitarios influyentes (gremios
religiosos; médicos; organizaciones de mujeres; profesores; la prensa) así
como del público en general, especialmente de los padres, en nuestros
esfuerzos para influir en nuestros/as líderes políticos/as a poner servicios
disponibles para los jóvenes.

◆ Estamos trabajando para apoyar el derecho básico e internacionalmente
reconocido de que hombres y mujeres sepan y cuenten con los medios
para ejercer sus opciones reproductivas.

◆ Empoderar a las mujeres de todos los niveles de la sociedad como socias
del desarrollo (CEDPA).

◆ La Fundación de Mercadeo Social de Ghana usa las técnicas de
mercadeo social para facultar e inspirar a familias e individuos a lograr
una calidad de vida mejor. Hacemos esto haciendo que los productos y
servicios de planificación familiar y salud materno infantil eficaces sean
accesibles y posibles de costear, y proporcionando información correcta
para permitir a las familias e individuos a hacer elecciones informadas.

◆ InterAction, una asociación de miembros compuesta por 152
organizaciones privadas voluntarias de los Estados Unidos, existe para
incrementar la efectividad, y la capacidad profesional de sus miembros
comprometidos en esfuerzos humanitarios internacionales. Más aún,
InterAction existe para promover la sociedad, colaboración, liderazgo, y el
poder de esta comunidad para expresarse como una sola voz, en la
medida que procuramos alcanzar un mundo de auto-confianza, justicia y
paz.

◆ Para unir el conocimiento, recursos y destrezas de organizaciones no
gubernamentales (ONGs) que trabajan en asuntos de mujeres para
defender y promover políticas y programas que mejorarán la calidad de
vida de las mujeres en Turquía (KIDOG, Red de Defensa y Promoción de la
Mujer).

◆ Para apoyar la creación de movimientos nacionales e internacionales de
salud de las mujeres (Coalición Internacional de Salud de Mujeres).
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Documento I.5.5
Ejemplo de logotipos
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Proyecto de Prevención y Control del SIDA,
Family Health International

Arlington, Virginia, Estados Unidos

Ucan Supurge (Escoba Voladora)
Flying Broom

Ankara, Turquía

Comité Nacional para Mujeres 
de Jordania (JNCW)

Amman, Jordania

Asociación para la Protección del 
Derecho de las Mujeres

Istanbul, Turquía

Red de Defensa y Promoción para la Mujer
Istanbul, Turquía Centro de Recursos de Mujeres 

Amman, Jordania

Red Nacional de Promoción de la Mujer
Lima, Perú

Asociación Rumana Contra el SIDA
Bucarest, Rumania


