
El proceso de políticas: 
El gobierno en acción

Antecedentes

La formulación de políticas es un plan
general de alto nivel o un curso de
acción que abarca las metas generales y
los procedimientos aceptables del
gobierno. Es un proceso altamente
político. No hay dos países en el
mundo que formulen políticas
exactamente en la misma manera, aún
dentro de regímenes democráticos. Pero aún en países altamente centralizados, el
gobierno es visto como vehículo para provocar el desarrollo y crecimiento social y
económico. En estos países, sin embargo, las élites dirigentes con frecuencia no
tienen el deseo político de actuar a favor del bien público. Con frecuencia, los
intereses políticos y económicos inspiran las acciones de la élite.

Afortunadamente, los países alrededor del mundo se están alejando de los marcos
altamente centralizados. Existe un énfasis creciente en la noción de sociedad civil.
Las instituciones de la sociedad civil—familia, comunidad, asociaciones
profesionales, ONGs, e instituciones religiosas—son vistas como un campo
apropiado para organizar el gobierno. Están surgiendo nuevas formas de toma de
decisiones y éstas se están perfeccionando. Los gobiernos y las agencias donantes
internacionales reconocen que las ONGs pueden y realmente juegan un papel
importante en este proceso por servir como puentes—o campeones políticos—
entre la sociedad civil y los formuladores de política en todos los niveles del
gobierno.

Sin embargo, muchos gobiernos permanecen ambivalentes acerca de alentar la
participación de ONGs y ciudadanos/as en el proceso de políticas. Ellos pueden
reconocer la importancia de la participación ciudadana, pero se muestran reacios al
riesgo de nuevos retos para sus políticas y acciones. Con frecuencia también,
carecen de mecanismos apropiados para involucrar a los ciudadanos en los asuntos
de Estado.

Indiferentemente del sistema político de un país o el nivel de receptividad para la
participación popular, los esfuerzos de la red en el campo de las políticas tomarán
diversas rutas, tales como el ejecutivo, legislativo/parlamentario, judicial,
ministerios de gobierno y agencias, oficiales locales, y en algunos casos, aún la
policía o militares. Los/las miembros/as necesitan identificar las oportunidades
para influir en el proceso de políticas—ya sea a nivel nacional donde las
discusiones se enfocan en un asunto político amplio y en políticas nacionales
oficiales, o en el nivel operativo donde se define la asignación de recursos
específicos y las normas para la entrega de servicios. Para poder identificar las
oportunidades, la red necesita primero comprender las reglas y procedimientos
formales que su país usa para tomar decisiones políticas.
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Políticas sin programas

Por muchos años, Côte d’Ivoire ha tenido una
política oficial que verdaderamente es favorable
al tema de población, pero El gobierno tiene
pendiente la tarea de traducir la ley en provisión
real de servicios de planificación familiar.



Al finalizar esta Unidad, los/las participantes podrán explicar e ilustrar cómo
funciona el proceso de políticas en su país.

3 horas y 15 minutos

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

II.1.1. Antecedentes
II.1.2 Mapeo político: un ejemplo del país X.

O Reúna información y materiales de apoyo sobre cómo se formulan las
políticas y/o ejemplos de políticas nacionales de su propio país.

O Identifique e invite a un experto/a local en política para inaugurar la
presentación en la Actividad 2 con el tema del proceso de políticas y
el sistema de gobierno de su país. El orador/a invitado/a deberá tener
un amplio entendimiento sobre la manera cómo se formulan e
implementan las políticas. Un/a buen/a orador/a podría ser un
profesor/a de ciencias políticas, un analista político, un cabildero
profesional, un/a funcionario/a de gobierno de alto rango, o un/a
parlamentario/a.

O Proporcione al/la orador/a invitado/a la lista de preguntas presentadas
en la Actividad 2 y el ejemplo del mapeo político. Enfatice que su
presentación deberá tratar las preguntas e incluir una descripción
visual del proceso general de políticas seguido en su país. Explique
que el propósito de la presentación es fortalecer las habilidades
políticas de una red de defensa y promoción. Pida al/la presentador/a
que hable por un máximo de 1 hora y que conceda tiempo para
formular preguntas y discusión.

O Para la Actividad 2, escriba en una hoja las preguntas de discusión y
colóquelas en la sala.

O Para la Actividad 3, en una hoja dibuje el mapa político del país X. 
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OBJETIVOS
TIEMPO

MATERIALES
DOCUMENTOS

PREPARACION



Introducción al proceso de políticas
Tiempo: 15 minutos

Presente la Sección II y la Unidad 1 con la revisión de los objetivos y haga una
breve presentación de la importancia del entendimiento del ambiente político. Los
puntos principales a incluir en su presentación son:

O Un elemento importante en el éxito de cualquier esfuerzo de defensa
y promoción es el profundo conocimiento de la red sobre el proceso
de políticas en el país. Este conocimiento incluye la forma cómo se
identifican los asuntos de SR; cómo se formulan e implementan las
políticas; qué instituciones e individuos están involucrados; cuáles
son los roles, relaciones, y balance de poder entre las instituciones e
individuos; y cómo, cuándo, y dónde se debe actuar para alcanzar el
máximo impacto de los esfuerzos de defensa y promoción.

O Un profundo conocimiento del ambiente político puede ayudar a la
red a identificar y reconocer las oportunidades de defensa y
promoción y los puntos importantes de entrada tanto para influir en el
proceso de políticas como para guiar la selección de temas de defensa
y promoción de la red.

O Además de conocer las reglas y procedimientos formales que el
gobierno sigue para tomar decisiones políticas, las redes deberán
monitorear el ambiente político, económico, sociocultural, y
tecnológico para mantenerse informadas de los asuntos que surgen y
de las posiciones de líderes de gobierno, políticos, religiosos, y
locales respecto a estos temas. Las oportunidades para influir en las
políticas y en sus formuladores pueden surgir en cualquier momento.

O En muchos países, los líderes de gobierno y políticos se mantienen
escépticos o temerosos por la participación de ONGs y otros
representantes de la sociedad civil en el campo de políticas.

O Hay una percepción común entre los/las formuladores/as de políticas
sobre que las ONGs carecen de la experiencia, habilidad, y
conocimiento necesario para el análisis y formulación de políticas.
Esta percepción conduce al desgano o a la negativa para escuchar o
colaborar con las redes en sus esfuerzos de defensa y promoción.

O Consecuentemente, es vital que los/las miembros/as de la red
demuestren un claro y preciso entendimiento de proceso que se sigue
y a los actores involucrados en la toma de decisiones de políticas.

O El propósito de la Sección II es ayudar a los/las miembros/as de la
red a obtener ideas y habilidades que fortalecerán la credibilidad y
profesionalismo de la red e incrementar la habilidad individual para
entablar un diálogo con los/las formuladores/as de políticas.

Transición
En preparación para la presentación del/la experto/a, revise las preguntas de
discusión colocadas en la sala y explique que con ellas se guiará la presentación.
Recuerde a los/las participantes que durante la presentación se refieran a las
preguntas, note cuando se trate cada pregunta, y registre la respuesta
correspondiente.
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Cómo se formulan las políticas
Tiempo: 1 hora y 30 minutos

Presentación del/la experto/a (1 hora)

1. Presente al/la orador/a.
2. Después de la presentación, conduzca una sesión de preguntas y

respuestas que incluya cualquier pregunta de discusión que no haya sido
respondida aún en la presentación.

3. Agradezca al/la orador/a y concluya con la actividad.

Lluvia de ideas (10 minutos)

1. Como encabezado, escriba en una hoja “Ejemplos de políticas”.
2. Pida a los/las participantes que expresen sus ideas sobre cualquier

ejemplo de políticas que estén en vigencia actualmente
(independientemente del sector) y listen sus respuestas en la hoja de
papel.
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Preguntas de discusión: Cómo se formulan las políticas

1. ¿Cómo se generan las ideas o temas para la revisión o formulación de
nuevas políticas?

2. ¿Cómo se propone un tema en el proceso formal de toma de decisiones?
3. ¿Cuál es el proceso de discusión, debate, y tal vez, modificación de la

propuesta? ¿Quiénes son los/las actores/as involucrados/as?
4. ¿Cómo se aprueba o rechaza la propuesta?
5. En caso de ser aprobada, ¿Cuáles son los pasos para llevar la propuesta

al siguiente nivel de la toma de decisiones?

Ejemplos de políticas

✓ Política nacional de SIDA.
✓ Mínimo de ocho años de educación formal.
✓ No fumar en ambientes públicos.
✓ Limitaciones para el personal no-médico en la distribución de

anticonceptivos.



Discusión del grupo (20 minutos)

1. Refiérase a las preguntas de discusión en la hoja y relacione cada
pregunta a UNA de las políticas que se listaron en la sesión de lluvia de
ideas. Por ejemplo, respecto a la política nacional de SIDA:
O ¿Dónde y cómo se generó la(el) idea/tema relacionado con la política

nacional de SIDA?
O ¿Cómo se introdujo el tema en el proceso formal de formulación de

políticas?
O ¿Cuál fué el proceso de discusión, debate, y/o modificación de la

propuesta para la política de SIDA? ¿Quiénes fueron las personas o
instituciones involucradas en el proceso?

O ¿Quién/qué gremios estuvieron involucrados en la aprobación de la
propuesta?

O ¿Qué pasos se siguieron para llevar la propuesta al siguiente nivel en
la toma de decisiones?.

Mapeo del proceso político
Tiempo: 1 hora y 30 minutos

Actividad en grupos pequeños (45 minutos)

1. Agrupe a los/las participantes en pequeños equipos y distribúyales hojas
de papel y plumones (uno por equipo).

2. Utilizando la información expuesta en la presentación del/la experto/a de
políticas y de la discusión del grupo, pida a cada equipo que prepare un
mapa visual o diagrama de flujo del proceso de políticas en su país. El
mapa deberá ser tan simple como sea posible a la vez de asegurar
exactitud.

3. Refiérase al ejemplo de “Proceso de políticas del país X” que usted
dibujó para mostrar a los/las participantes como lucirá.
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ACTIVIDAD 3

Mapa del proceso de
politicas: Pais X No

aprobado

Aprobado

3.
Parlamento
completo

2.
Comité

de parlamento

1.
Definición
de agenda

• Presidente
• Primer Ministro
• Ministros

4.
Rotorna al ministerio
para implemenación



Discusión de grupo (45 minutos)

1. Solicite a cada grupo que presente su mapa de políticas a toda la sala, que
dé una breve explicación e indique en lo que basaron sus decisiones.

2. Discuta las similitudes y diferencias que existen entre los mapas. Ayude a
los/las participantes a llegar a un acuerdo. Pídales que reproduzcan el
mapa final en un papel, de manera que pueda reproducirse y distribuirse.

3. Si existen diferencias IMPORTANTES de opinión o brechas en la
información acerca de cómo funciona el proceso de políticas, haga una
lista de las áreas de discrepancia y los tipos de información que se
requieren aclarar.

Compartir la información y la investigación puede ayudar a los/las miembros/as de
la red a comprender claramente el funcionamiento del proceso de formulación de
políticas en su escenario particular. Una vez que los/las miembros/as tengan esta
información, pueden aplicarla a la estrategia de defensa y promoción que están
preparando. Distribuya los documentos para la Unidad 1.

En la siguiente unidad, los/las participantes pasarán de la comprensión general del
proceso de políticas a un análisis de los componentes específicos del ambiente
político de la planificación familiar y salud reproductiva.
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RESUMEN

A
CONTINUACION



Documento II.1.1

El Proceso de políticas:
El Gobierno en acción

Antecedentes

La formulación de políticas es un plan
general de alto nivel o un curso de
acción que abarca las metas generales
y los procedimientos aceptables del
gobierno. Es un proceso altamente
político. No hay dos países en el mundo
que formulen políticas exactamente en
la misma manera, aún dentro de
regímenes democráticos. Pero aún en
países altamente centralizados, el gobierno es visto como vehículo para provocar el
desarrollo y crecimiento social y económico. En estos países, sin embargo, las élites
dirigentes con frecuencia no tienen el deseo político de actuar a favor del bien público.
Con frecuencia, los intereses políticos y económicos inspiran las acciones de la élite.

Afortunadamente, los países alrededor del mundo se están alejando de los marcos
altamente centralizados. Existe un énfasis creciente en la noción de sociedad civil.
Las instituciones de la sociedad civil—familia, comunidad, asociaciones
profesionales, ONGs, e instituciones religiosas—son vistas como un campo
apropiado para organizar el gobierno. Están surgiendo nuevas formas de toma de
decisiones y éstas se están perfeccionando. Los gobiernos y las agencias donantes
internacionales reconocen que las ONGs pueden y realmente juegan un papel
importante en este proceso por servir como puentes—o campeones políticos—
entre la sociedad civil y los formuladores de política en todos los niveles del gobierno.

Sin embargo, muchos gobiernos permanecen ambivalentes acerca de alentar la
participación de ONGs y ciudadanos/as en el proceso de políticas. Ellos pueden
reconocer la importancia de la participación ciudadana, pero se muestran reacios al
riesgo de nuevos retos para sus políticas y acciones. Con frecuencia también,
carecen de mecanismos apropiados para involucrar a los ciudadanos en los asuntos
de Estado.

Indiferentemente del sistema político de un país o el nivel de receptividad para la
participación popular, los esfuerzos de la red en el campo de las políticas tomarán
diversas rutas, tales como el ejecutivo, legislativo/parlamentario, judicial, ministerios
de gobierno y agencias, oficiales locales, y en algunos casos, aún la policía o militares.
Los/las miembros/as necesitan identificar las oportunidades para influir en el
proceso de políticas—ya sea a nivel nacional donde las discusiones se enfocan en un
asunto político amplio y en políticas nacionales oficiales, o en el nivel operativo donde
se define la asignación de recursos específicos y las normas para la entrega de
servicios. Para poder identificar las oportunidades, la red necesita primero
comprender las reglas y procedimientos formales que su país usa para tomar
decisiones políticas.
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Políticas sin programas

Por muchos años, Côte d’Ivoire ha tenido una
política oficial que verdaderamente es
favorable al tema de población, pero el
gobierno tiene pendiente la tarea de traducir
la ley en provisión real de servicios de
planificación familiar.



Documento II.1.2

PROYECTO POLICY MANUAL DE CAPACITACION EN DEFENSA Y PROMOCION II-10

I. PROTAGONISTAS, TEMAS Y OPORTUNIDADES 1. EL PROCESO DE POLITICAS
SECCION II
UNIDAD 1

Mapa del proceso de
politicas: Pais X No

aprobado

Aprobado

3.
Parlamento
completo

2.
Comité

de parlamento

1.
Definición
de agenda

• Presidente
• Primer Ministro
• Ministros

4.
Rotorna al ministerio
para implemenación


