
MOVILIZACIoN 
PODER PARA INCIDIR

“La acción colectiva busca desarrollar las potencialidades de las personas 
y las comunidades para colaborar en la trasformación de la sociedad,

 en la construcción de un mundo mas justo, participativo, sustentable y solidario… 
y, por tanto, busca incidir en la mejora de la calidad de las condiciones económicas, 

sociales, culturales y políticas de la vida de las personas y de las comunidades”.

Federación internacional de Fe y Alegría, 2009
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PRAáctica 
ciudadanaá

El fin último de este camino es la puesta en práctica de la vivencia ciudadana que nos permita 
transformar nuestra comunidad, para ello debemos aprovechar el camino recorrido y obtener 
conclusiones que nos muevan a hacer realidad nuestros sueños de un mundo mejor.

En cada una de las prácticas ciudadanas nos guiaremos en estos momentos claves:

1. Elegir acción ciudadana: Después de haber profundizado 
en la realidad de nuestra comunidad elegiremos cuál será 
nuestra acción de trabajo.

2. Sentir: Ejercicios para activar los sentidos, las emociones y los 
sentimientos.

3. Pensar: Ejercicios para preguntar, analizar causas y 
consecuencias, debatir, contrastar y argumentar.

4. Organizar: Momento de tener todo claro, es decir, la 
distribución de tareas, recursos y herramientas que serán 
necesarias en nuestra acción.

5. Movilizar: Asegurar que en el momento de la acción todo 
esté cubierto, que nada de nos escape, para que la acción 
ciudadana no sea frustrada.

6. Evaluar: Ejercicios para reflexionar personal y colectivamente 
la acción ciudadana.



En esta última fase del proceso formativo vamos a realizar nuestra acción ciudadana 
en 3 diferentes niveles de incidencia:

a. Nivel colectivo, es decir, con aquellas personas con quienes compartimos 
cotidianamente y de manera más cercana, como con nuestra familia, grupo 
de amigas y amigos, institución educativa o vecindario;

b. Nivel sociedad, o sea con las organizaciones (formales y no formales) que 
hacen parte de nuestra comuna o localidad, municipio o ciudad;

c. Nivel “ciber”, aquel que vamos construyendo gracias a las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, las cuales, no tienen fronteras geográficas 
por lo que nos acercan a otras personas y a otras realidades del mundo por 
las cuales también debemos preocuparnos y tomar parte y acción.

¿Acción pública… es nuestro espacio para ejercer como ciudadanos nuestro poder 
de trasformación social? ¿Qué es lo público?

Preguntas para el caminoá

Movilizacion

Movilízanos en cualquier acción pública 
para…mover la opinión pública, mover 
la conciencia social, mover/incidir hasta 
lograr pequeños, medianos y grandes 
cambios.

PRESENTACIoN DEL 

CAMINO
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PRACTICA CIUDADANA 1

NIVEL COLECTIVO

En esta primera práctica ciudadana, estamos 
invitadas e invitados a conversar frente a las 
situaciones más apremiantes que se presentan 
en nuestros lugares de relación más cercanos 
(familia, grupo de amigas y amigos, institución 
educativa, vecindad). Las preguntas que 
pueden suscitar nuestra reflexión pueden ser, 
entre otras, ¿Qué de lo que sucede en nuestro 
entorno debe cambiar para que podamos 
convivir mejor?, ¿Cuál es la manifestación de 
violencia que hemos naturalizado más?, ¿A 
quiénes afecta más esta situación, por qué? 
¿En cuál de esas manifestaciones de violencia 
tenemos la capacidad para incidir en su 
transformación?, ¿A quiénes podemos convocar 
para comprender, aún más, esta manifestación 
de la violencia?

Este momento nos lleva a cuestionarnos sobre 
las emociones, sentimientos y pensamientos que 
nos surgen a partir de todo lo descubierto. Para 
dar paso al diálogo, podemos tener en cuenta 
las siguientes preguntas, entre otras que se nos 
ocurran:

• ¿Cuáles son los sentimientos que nos provoca 
esta realidad (a nivel individual y colectivo)? 
¿por qué?

• ¿Cuál es la afectación que esta situación 
genera en mí y las personas más cercanas 
con quienes comparto la vida?

• ¿Cuáles son los efectos que esta situación 
genera en hombres y mujeres?, si es diferente, 
¿cuáles son las razones?

• ¿Cuál es el compromiso inmediato que 
puedo asumir para empezar a transformar 
esta realidad?

Compartimos las reflexiones personales y 
hacemos una síntesis sobre cómo nos afecta esta 
problemática como hombres y mujeres jóvenes.

También escribimos de qué manera podemos 
contribuir como juventud organizada para 
cambiar esta realidad (podemos hacer una 
lluvia de ideas)

Daremos un paso más en la comprensión de la 
situación que elegimos. Para ello, vamos a:

• Buscar diferentes leyes, decretos y demás 
documentos normativos en los que se 
salvaguarde los derechos de las personas 
(o de la naturaleza si es el caso) que 
consideramos están siendo vulnerados en 
dicha situación.

• Indagar en las entidades gubernamentales y 
en las organizaciones sociales qué tipo 
de iniciativas, proyectos o programas lideran 
para atender las causas o efectos de la 
situación  que analizamos.
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PRACTICA CIUDADANA 1

NIVEL COLECTIVO

Llegó el momento de diseñar nuestro plan 
de acción, es decir, de construir una ruta 
organizada que nos permita llegar al lugar que 
queremos ir.   Para ello, partamos con un repaso 
de las diferentes informaciones que analizamos 
acerca de la situación de violencia que se 
presenta en nuestro contexto más inmediato de 
relación (por ejemplo, para facilitar este punto 
podemos hacer una galería con los diferentes 
textos elaborados)

A continuación, vamos a planear, proponemos, 
entre otras más o menos, los siguientes 
cuestionamientos previos a tener en cuenta 
previo a la acción:

•  ¿Qué vamos a hacer?

• ¿Para qué lo vamos a hacer?

• ¿Hacia quiénes va dirigida la acción?

• ¿Cuál es nuestra propuesta creativa?
• ¿Quiénes coordinan la acción?

• ¿Qué comisiones serán necesarias/quién 
hace qué cosa?

• ¿Cuándo la vamos a realizar?
• ¿En qué lugar o lugares?

• ¿Qué recursos necesitamos?, ¿Cuál es el 

presupuesto que requerimos?, ¿Cómo y 
dónde lo vamos a conseguir?

• ¿A qué otras personas u organizaciones 
podemos invitar a participar de esta 
iniciativa? (por ejemplo, como parte del 
equipo coordinador o como participantes en 
el momento de implementación de la acción)

• ¿Cuáles con las herramientas que vamos 
a utilizar para hacer el registro de nuestra 
acción?

• ¿Cuáles son los criterios que utilizaremos 
para evaluar nuestra acción ciudadana? Al 
finalizar la sesión, contamos con nuestro plan 
de acción ciudadana escrito.

  

Este es el momento de nuestra acción ciudadana. 
Tengamos en cuenta, entre otros, los siguientes 
elementos:

• Para evitar que se nos olvide algún detalle 
de nuestra acción ciudadana, podemos 
crear una lista de chequeo con los asuntos 
más importantes.

• Hacer la agenda de la acción ciudadana 
(mínimo con la descripción   de los momentos 
más importantes, los responsables y el tiempo) 
nos permitirá saber qué va a suceder en el 
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PRACTICA CIUDADANA 1

NIVEL COLECTIVO

desarrollo de nuestra acción minuto a minuto.

• Si es posible realizar un ensayo previo a la 
acción con el fin de prever posibles percances 
y presupuestar la manera de superarlos.

El día estimado para la acción, todo el grupo 
debe llegar a lugar de realización previsto 
con anterioridad para organizar los detalles 
(ambientación del lugar, prueba de sonido, 
recepción de personas invitadas, entre otras)

• Recordar llevar los correspondientes registros 
audiovisuales y anecdóticos de la acción 
ciudadana (podemos hacer una entrevista 
a alguna de las personas asistentes para 
conocer su opinión y reflexiones frente a la 
acción que realizamos)

Algunos días después de la implementación de 
nuestra acción ciudadana nos encontramos 
para valorar, a partir de los criterios de 
evaluación establecidos en la planeación, lo 
realizado.

Destacamos los elementos que posibilitaron 
la acción y reconocemos aquellos en los que 
debemos mejorar.

Pensamos sobre ¿qué viene después de lo 
realizado?, y definimos, a la luz de las conclusiones 

de este ejercicio, los compromisos individuales 
y colectivos que nos lleven a mejorar nuestra 
acción ciudadana.

Algún texto para motivar la reflexión

• El testamento de José María Vélaz (Disponible 
en: http://www.fyazonacentral.org.ve/html/
archivos/celebracion-fya/2010/ testamento-
padre-velaz.pdf)

• Canción de Calle 13: Latinoamérica 
(Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=4KCaP4Y6IkE)

• Canción de Marta Gómez:  Basilio 
(Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=yMzgZpJ5z6U)

•  Libro:  Hessel, S. (2010). Indignaos

• Dinámica el Barómetro de los valores (una 
versión disponible en http://escolapau.
uab.cat / img/p rogramas /educac ion /
publicacion002e.pdf)

• Texto de Eduardo Galeano: Para qué sirve 
la utopía

Evaluar



PRACTICA CIUDADANA 2 

NIVEL SOCIEDAD

En esta ocasión, diseñaremos una práctica 
ciudadana para incidir en esos ámbitos en 
los que casi no nos relacionamos, pero que 
conocemos de nuestro entorno cercano. Para 
propiciar el proceso de reflexión previo a la 
acción, proponemos realizar 3 mapas: presente, 
pasado y futuro de nuestro posible lugar 
(territorio) de incidencia.

Es importante aclarar que en los mapas no 
sólo ubicamos aquellas  características físicas 
o  geográficas que le  constituyen, sino que 
también incluimos  todas las otras informaciones 
que tenemos frente a él:  lo  que nos gusta y 
disgusta,   los lugares que nos generan seguridad 
e inseguridad,  las personas e instituciones que 
están presentes (anotando lo que ellas hacen 
en él), entre otros que consideremos importantes. 

En este proceso podemos seguir incluyendo 
datos nuevos que nos suministren otras personas 
del territorio.

Para pintar cada uno de los mapas, 
recomendamos tener en cuenta:

a. Mapa del presente: vamos a pintar el lugar 
geográfico en el que queremos incidir:
¿Dónde queda?, ¿Tiene límites?, ¿Cuáles 
son los actores (personas e instituciones) 
que hacen parte de él?, ¿Cuáles son sus 
principales potencialidades?, ¿Cuáles son 
las manifestaciones de violencia son más 

sensibles en él?, ¿Cuáles son los lugares más 
significativos?

b. Mapa del pasado:   pintamos lo que 
conocemos del pasado del territorio: 
¿Cuáles fueron  las primeras zonas que 
se construyeron?, ¿De dónde provenían 
sus primeros pobladores?, ¿Cuáles 
manifestaciones  de violencia sabemos que 
existían en el pasado?,  ¿Cuáles  lugares 
eran  los  más significativos?,  ¿Quiénes eran  
las personas más reconocidas, qué hicieron?

c. Mapa del futuro: pintamos cómo soñamos 
que sea este territorio en 10 años.

Recomendación: soñemos con los pies en la tierra. 
¿Cómo queremos que sea este territorio?, ¿Qué 
actores (personas e instituciones) hacen parte 
de él y que les caracteriza?, ¿Qué lugares son 
importantes, por qué?, ¿Quáles manifestaciones 
de la violencia se transformaron, cómo creemos 
que sucedió esto?

Al terminar de pintar los mapas, conversamos, 
entre otras, acerca de las siguientes preguntas:

• ¿Qué tanto conocemos nuestro territorio y 
sus dinámicas de relación social y política?, 
¿Qué deberíamos saber que no sabemos?

• ¿Nos ubicamos nosotras y nosotros en los 
mapas?, ¿qué rol y responsabilidades nos 
asignamos en el mapa?
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PRACTICA CIUDADANA 2 

NIVEL SOCIEDAD
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• ¿Quiénes son los principales   actores 
que ubicamos en el mapa?, ¿Por qué son 
importantes estos actores?, ¿Qué roles y 
funciones reconocemos en ellas y ellos?

• ¿Cuáles manifestaciones de violencia persisten 
en los mapas del pasado y el presente?, ¿Por 
qué se presenta esta situación?

Al finalizar este ejercicio, consensuamos cuál 
es la manifestación de violencia sobre la que 
queremos incidir y a quiénes vamos a convocar 
para reflexionar y planificar la acción ciudadana.
Analicemos datos del contexto sobre esa 
temática de la realidad que escogimos. 

Para profundizar en la comprensión de la 
manifestación de la violencia elegida, invitamos 
a nuestro espacio de encuentro a personas e 
instituciones que hagan parte de nuestro territorio  
y  que puedan tener interés  en participar en 
el  proceso de diseño e implementación de la 
acción ciudadana.

Compartimos y dialogamos con las personas 
invitadas a partir de los mapas elaborados e 
incluimos las informaciones nuevas que surjan.

Entre todas las personas participantes 
analizamos de manera especial la manifestación 
de violencia elegida, determinando al final, cuál 
puede ser el aporte puntual que daremos para 
su transformación.

Nivel personal /Nivel colectivo

Para este momento de reflexión personal y 

colectiva, proponemos salir al encuentro de 
nuestras vecinas y vecinos para preguntarles 
qué es lo que sienten y piensan frente a la 
manifestación de violencia elegida.

Si nos animamos a hacer esto, recordemos 
previamente, acordar la manera desde la cual 
vamos a dialogar con ellas y ellos. ¿Aplicamos   
una encuesta?, ¿Realizamos una asamblea 
comunitaria?, ¿Participamos en una reunión--ya 
prevista-- en  nuestra comunidad para presentar 
las reflexiones?...

Recordemos que es importante, que todas las 
personas con quienes conversamos frente a 
esta manifestación de violencia están invitadas 
a asumir un compromiso (individual) para 
transformarla, por ello en los espacios de diálogo 
debemos insistir en que todas y todos podemos 
ayudar, desde lo que somos y tenemos, en su 
transformación.

Al finalizar, analizamos las informaciones nuevas 
que surjan de este ejercicio y redactamos las 
principales conclusiones.

Profundizamos en los datos que caracterizan 
a la manifestación de violencia elegida y 
hacemos énfasis en las políticas existentes 
para atender esta situación a nivel municipal. 
Indagamos cuáles son las instituciones que 
tienen responsabilidad en la salvaguarda de 
los derechos más vulnerados por 

Pensará



PRACTICA CIUDADANA 2 

NIVEL SOCIEDAD

esta manifestación de la violencia y visitamos 
una o dos de estas instituciones para preguntar 
cuáles son los planes, programas o proyectos 
que están realizando para afrontar los efectos 
negativos que genera en la comunidad, así 
como para prevenir su agudización.

Hacemos un informe sobre lo que hemos 
encontrado y analizado.

De manera conjunta, es decir, con las personas 
e instituciones que atendieron nuestro llamado 
para sumarse a este proceso, vamos a realizar el 
ejercicio de planeación. Para ello, retomamos las 
preguntas propuestas en la práctica ciudadana 
I (a nivel colectivo), sin embargo, incluimos los 
aprendizajes que surgieron en el proceso de 
valoración y evaluación de esta.

Realizamos la acción ciudadana.  Procuramos 
dialogar con algunas de las personas 
participantes para que nos dé su opinión frente 
a la acción realizada.

Algunos días después de la implementación de 
nuestra acción ciudadana nos encontramos 
para valorar, a partir de los criterios de 
evaluación establecidos en la planeación, lo 
realizado.

Destacamos los elementos que posibilitaron 
la acción y reconocemos aquellos en los que 
debemos mejorar.

Pensamos sobre ¿qué viene después de lo 
realizado?, y definimos, a la luz  de las conclusiones 
de este ejercicio,  los compromisos  individuales 
y colectivos  que nos lleven a mejorar nuestra 
acción ciudadana.

Algún texto para motivar la reflexión

• Libro:  Hessel, S. (2011). Comprometeos

• Eduardo Galeano (2010) Ojalá seamos 
dignos de tu desesperada esperanza.
Disponible   en http://www.cubadebate.
cu/opinion/2010/09/12/los-caminos- del-
viento/#. VSNFqeFBe38
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PRACTICA CIUDADANA 3 

NIVEL CIBER

El punto de partida que les proponemos en esta 
última práctica ciudadana es la exploración de 
algunas de las manifestaciones ciudadanas que 
ocurren, especialmente, en la web.

En primer lugar, dialoguemos, si también somos 
ciudadanas   y ciudadanos en la web y 
describamos   cómo se da esta nueva ciudadanía 
¿Cómo ocurre?, ¿Cuáles son sus características?, 
¿A quiénes congrega y para qué?, entre otras 
que se nos ocurran.

En segundo lugar, indaguemos en la web, entre 
otras, algunas de las expresiones que allí surgen 
de ciudadanas y ciudadanos que se arriesgaron 
a “hacer algo”, aportando en la transformación 
de una situación intolerable que se da en el 
mundo:

• Producción musical “Para la guerra nada” 
dirigida por Marta Gómez:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=GBF1sEqGzGw

• Tecnología libre de conflicto:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=HmKQqAVu7DM

• Change: hacemos que los cambios ocurran: 
http://changeamericas.com/

• Campaña Respira Paz: http://respirapaz.com/

• Para ponernos en la piel de un refugiado: 
http://www.contravientoymarea. org/

Incluyamos, a las propuestas anteriores, aquellas 
que nosotras y nosotros conozcamos. 
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PRACTICA CIUDADANA 3 

NIVEL CIBER

Dialoguemos frente a las oportunidades de 
acción ciudadana que nos brindan las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación 
¿Queremos también incidir haciendo uso de 
ellas?, ¿Con cuáles herramientas contamos?,  
¿Qué posibilidades de incidencia nos posibilitan?

Analicemos datos del contexto sobre esa temática 
de la realidad que escogimos. Indagamos con 
nuestras compañeras y compañeros en cuál 
situación conflictiva podemos incidir haciendo 
uso de las herramientas que nos brindan las 
nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación.

Priorizamos aquellas que estén a nuestro alcance 
y definimos qué queremos hacer, por qué y para 
qué.

Nivel personal 

Entre todas las personas involucradas en este 
proceso vamos a escribir “el decálogo del 
cuidado en la web”, en este texto expresaremos 
nuestros compromisos frente al cuidado que 
debemos tener con las otras personas y con 
nosotras y nosotros mismos en la web. En el 
proceso de escritura podemos cuestionarnos 
frente a la ética que se mueve en la red y los 
peligros a los que estamos expuestos cuando 
olvidamos cuidar y cuidarnos.

Nos comprometemos en el cumplimiento y difusión 
de nuestro decálogo.

Retomamos lo que queremos hacer, verificamos 
su importancia y validez.

Exploramos en la web las diferentes experiencias 
existentes que se han realizado en el mundo y 
que estén relacionadas con nuestro interés de 
actuación.

Reflexionamos sobre las opciones que tenemos 
para sumar a otras personas en nuestra 
iniciativa. Las convocamos, dialogamos con 
ellas y les presentamos lo que hemos construido 
alrededor de la problemática y la manera que 
consideramos más eficaz para abordarla. 

Retroalimentamos entre todos los ejercicios y 
concluimos definiendo cómo haremos lo que 
queremos hacer.

Nos organizamos para actuar.  En caso de 
que nuestra acción requiera de trabajo 
preparatorio lo tenemos en cuenta y lo incluimos 
en el cronograma.
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PRACTICA CIUDADANA 3 

NIVEL CIBER

Distribuimos las funciones que se requieran y 
delimitamos el tiempo requerido para preparar 
e implementar la acción.

Circulamos nuestra acción ciudadana en el 
mecanismo   que definimos.  Procuramos hacer 
seguimiento a lo que va aconteciendo luego de 
su ejecución.

¿Cómo podemos evaluar lo que hacemos en la 
web?, ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos 
para valorar nuestro nivel de incidencia en la 
web?

Definamos colectivamente, al finalizar esta 
etapa del  proceso formativo  ¿qué queremos 
que siga?, ¿qué rol y cuáles responsabilidades 
estamos dispuestas a asumir en el corto, mediano  
y largo plazo para dar proyección  (y vida) a 
los aprendizajes y descubrimientos que hicimos 
en este proceso?

¿Creemos que tenemos aprendizajes que 
compartir con otras personas jóvenes del 
mundo? en caso de ser así ¿cómo podemos 
compartirlo?  Si lo consideramos importante 
podemos organizarnos para socializarlos.
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