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Acerca de este libro
¿Por qué esta
actualización?

El Conjunto de Herramientas para la Incidencia de Tearfund es utilizado por los miembros del personal,
los asociados y otras organizaciones. Es uno de los libros más populares de la serie ROOTS (Recursos que
promueven Oportunidades Organizacionales de Transformación y Socialización). Siendo tan popular, ¿por
qué esta nueva edición?
Cuando se redactó la primera edición de este conjunto de herramientas en el año 2002, entonces titulada
Manual de Defensoría, fue una publicación pionera en el sector; la primera de su clase. Desde aquel
entonces la práctica de incidencia ha cambiado, se ha adaptado y ha evolucionado en todo el sector. Hoy
en día, los miembros de personal y asociados de Tearfund cuentan con más experiencia y conocimientos;
se han aprendido lecciones, el pensamiento ha evolucionado y se ha dado un crecimiento exponencial en
el uso de los medios sociales y digitales.
Sigue siendo el objetivo de Tearfund que este conjunto de herramientas sea fácil de comprender y utilizar
como una guía introductoria e integral a la teoría y la práctica de la incidencia. Tearfund todavía quiere
posibilitar que los miembros del personal, los asociados y otras organizaciones comprendan la pertinencia
de la incidencia y quiere equiparlos con las destrezas y la confianza para hacer incidencia.

¿Qué se ha
cambiado?

El conjunto de herramientas presenta una estructura simplificada. Esto se fundamentó en comentarios
de los miembros del personal, los asociados y otras organizaciones que manifestaron la necesidad de
tener material educativo más detallado y de hacer una separación más clara entre las herramientas y los
ejercicios. Por tanto, cada sección ahora incluye:

Notas del facilitador que abarcan los puntos más importantes en formato de pregunta y
respuesta;
Herramientas que están diseñadas para ser autónomas, pero que también pueden utilizarse para
repartirse como material informativo en talleres de capacitación;
Ejercicios de capacitación, diseñados para aplicar lo que se ha aprendido y para utilizar las
herramientas en talleres de capacitación, con instrucciones claras sobre cómo facilitarlos.
El contenido del conjunto de herramientas también ha sufrido cambios. Se han eliminado los materiales
redundantes y rara vez utilizados, se han incluido nuevos materiales y se han mejorado algunos
materiales donde hacía falta, como las secciones sobre planificación, monitoreo y evaluación. Se han
mantenido los materiales populares, apreciados y únicos, incluyendo la sección sobre los fundamentos
bíblicos para la incidencia, tema cubierto por muy pocos recursos. Los estudios de caso ahora se
encuentran intercalados en todo el material, para ilustrar la forma en que los asociados de Tearfund han
aplicado la teoría.
El manual está dispuesto en un orden lógico, ofreciendo una clara visión general y orientación acerca de
la incidencia, con base en las preguntas clave: ¿Qué? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? y ¿Cómo? Los dos libros
que conforman la primera edición han sido combinados para formar un solo libro con dos partes:
■

La Parte Uno abarca la teoría: Sentando los cimientos para la incidencia.

■

La Parte Dos abarca la práctica: Acciones prácticas en incidencia.
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¿A quién está
dirigido?

Y finalmente…

El conjunto de herramientas está dirigido a los miembros del personal y los asociados de Tearfund y
a otras organizaciones, incluyendo organizaciones de carácter religioso, organizaciones de la sociedad
civil, iglesias locales, comunidades locales y ONG locales y nacionales que trabajan con iglesias y
comunidades. Es pertinente para ellos si están contemplando implementar un proyecto o programa de
incidencia, intentando integrar la incidencia en un proyecto o programa de asistencia y desarrollo más
amplio o si quieren un enfoque más sistemático, estratégico y eficaz en sus proyectos y programas de
incidencia actuales.
■

Aquellas personas que no tengan experiencia en incidencia, o que tengan una experiencia limitada en
esta materia, se beneficiarán del enfoque de esta edición, que pasa revista de los principios básicos de
la incidencia.

■

Aquellas personas que tengan algo de experiencia o interés en la incidencia podrán utilizar el manual
para repasar sus conocimientos y renovar la confianza.

■

Las organizaciones y redes con incumbencia para desarrollar las capacidades de hacer incidencia
encontrarán una abundancia de recursos que les ayudarán a fortalecer y empoderar a otros.

■

Cualquier persona que sea facilitadora, capacitadora, asesora, gestora de conocimientos, estratega
o planificadora en materia de incidencia en su organización o red podrá utilizar el conjunto de
herramientas para dirigir talleres y otras sesiones de aprendizaje.

Tearfund agradece a todos los miembros del personal y asociados que, en el pasado y en el presente, han
ofrecido comentarios, han compartido lecciones aprendidas y han ayudado a desarrollar buenas prácticas
de incidencia. Sin ellos, esta nueva edición no hubiera sido posible.
Queremos ver que se haga rendir cuentas a personas influyentes encargadas de adoptar decisiones,
que se aborden las causas subyacentes de la pobreza y que se haga justicia para las personas que se
encuentran en situación de pobreza, vulnerables y marginadas. Por lo que esperamos que este conjunto de
herramientas les ofrezca a sus usuarios un nuevo entendimiento sobre la pertinencia de la incidencia en su
trabajo y los equipe con las destrezas y la confianza para ponerse manos a la obra y hacerse oír.

OBSERVACIÓN: El conjunto de herramientas ofrece el punto de vista de Tearfund sobre asuntos tales como

poder, política, teología, planificación y evaluación. A pesar de que esto ha sido sopesado cuidadosamente
y está basado en la experiencia, es vital que los asociados de Tearfund y otras organizaciones lleguen a sus
propias conclusiones sobre estos temas dentro de su contexto particular.
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