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1. INTRODUCCIÓN A LA PROPUGNACIÓN Y EL LIDERAZGO

¡Soy 1 en 10 millones!

La AMGS es una organización propugnadora altamente calificada. Desde 2005 la intención de hablar en nombre de los 
10 millones de miembros – y a menudo también en nombre de las niñas y las jóvenes del mundo – ha sido uno de los 
principales objetivos de la asociación. 

Con la publicación del Manual Práctico sobre Propugnación de la AMGS, la asociación y sus Organizaciones Miembros 
tienen los cimientos básicos para propugnar en todo el mundo. 

La propugnación también es un objetivo fundamental para cualquier dirigente y ejecutiva de la AMGS, y por lo tanto la 
Propugnación también es una parte natural del Programa de Desarrollo de Liderazgo de la AMGS. 

Si bien el Manual Práctico sobre Propugnación de la AMGS tiene por objeto proveer a las dirigentes de las niñas y las 
jóvenes con herramientas e ideas para las actividades de su unidad, este módulo del PDLA pretende ofrecer a la dirigente 
la oportunidad de practicar y desarrollar su propia confianza y competencia en la propugnación. 

Por lo tanto, este módulo debe considerarse como un suplemento del manual, consistente en capítulos teóricos, ejerci-
cios individuales y grupales para apoyar el desarrollo personal de la dirigente propugnadora de la AMGS. Los ejercicios 
adicionales pueden ser utilizados como actividades de apoyo para el Manual.

Una dirigente eficaz:

• Entiende lo que es la propugnación y lo que no es

• Conoce el valor de la propugnación

• Puede juzgar cuándo debe participar en la propugnación

• Puede desarrollar una iniciativa de propugnación

• Es capaz de desarrollar indicadores de propugnación

• Entiende la influencia en la política

• Puede evaluar la importancia de las campañas públicas

• Puede crear coparticipaciones

• Tiene las aptitudes y puede utilizar las herramientas de una propugnadora exitosa

• Puede desarrollar y entregar mensajes relevantes y efectivos

• Monitoreará, evaluará y valorará el impacto de su trabajo de monitoreo

Mis expectativas para trabajar en este módulo
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2. MÉTODO ALTERNATIVO PARA PLANIFICAR UNA ACTIVIDAD DE PROPUGNACIÓN 

Para llevar a cabo la planificación de su proyecto de propugnación, usted puede buscar ayuda en las herramientas, 
referencias, ejemplos y consejos del Manual Práctico sobre Propugnación de la AMGS, especialmente la sección 2.2.  En 
las siguientes páginas se resumen y amplían algunas partes de esa sección. 

2.1 Factores clave para desarrollar una iniciativa de propugnación
No existe una manera ‘apropiada’ para diseñar una iniciativa de propugnación y cada una es diferente. El siguiente 
diagrama sugiere cuatros pasos principales, o bloques de construcción, para la planificación de una iniciativa de 
propugnación, y es seguido por las tablas que muestran en detalle lo que implica cada uno de estos pasos. Lea este plan 
para una iniciativa de propugnación – ofrece una lista de verificación paso a paso de las preguntas esenciales que le 
pueden ayudar en la planificación de su propia iniciativa de propugnación.

PLANIFICACIÓN DE UNA INICIATIVA DE PROPUGNACIÓN 

Análisis de las políticas

Descripción de 
una estrategia de 

propugnación

Conclusión de 
una estrategia de 

propugnación

Elaboración de un plan

1a Identifique una cuestión política
1b Identifique a los actores/instituciones clave
1c Analice el entorno político
1d Resuma los resultados de la política
1e Identifique las opciones para el cambio en la política

2a Seleccione una cuestión política
2b Seleccione a los públicos objetivo
2c Establezca la meta de la política
2d Identifique a los aliados
2e Identifique a los oponentes

3a Seleccione los roles y tareas
3b Identifique los mensajes clave
3c Defina las actividades de propugnación
3d Seleccione los canales de comunicación

4a Establezca un marco de tiempo
4b Prepare un plan
4c Prepare un presupuesto
4d Plan de Monitoreo & Evaluación

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

• ¿Alguna vez hizo campaña para provocar un cambio en su sociedad?

• ¿Qué le preocupa?

• ¿Qué se puede hacer al respecto?

• ¿Alguna vez ha participado en una protesta por los derechos humanos? Si es así, ¿cuáles eran los problemas? 

TOMA DE ACCIONES PARA EL CAMBIO

Discusión
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Pasos a seguir Preguntas para explorar

1a. Identifique una cuestión política • ¿Cuál es el problema que le preocupa? ¿A quiénes afecta? 

1b. Identifique a los actores/instituciones  
      clave

•¿Quién toma las decisiones directas sobre las cuestiones políticas  
   identificadas? 
•¿Quién puede influir en las decisiones de los diseñadores de las  
   políticas? 
•¿Están interesados en los problemas, los diseñadores de las  
   políticas y quienes influyen en ellos? ¿Qué recursos tienen?
•¿Qué posición y opiniones tienen en relación a dicha política?

1c. Analice el entorno político •¿Pueden participar las personas en las decisiones políticas sobre  
   las cuestiones identificadas? ¿Qué canales existen para que ellos  
   participen? 
•¿Dónde se toman las decisiones clave sobre estas políticas y quién  
   controla tales decisiones? 
•¿Se discuten ampliamente las cuestiones de política identificadas?  
  ¿Es el tema de interés para el público en general? ¿Se han  
  publicado noticias pertinentes en los medios de comunicación? 
•¿Es la política una prioridad para el gobierno actual? ¿Tiene  
  previsto el gobierno hacer cambios en las regulaciones existentes? 
•¿Qué políticas relacionadas fueron aprobadas o rechazadas en los  
  últimos años? 
•¿Qué cambios pueden producirse en el ámbito político? ¿Se  
  acercan las elecciones? •¿Cómo podrían afectar a las cuestiones   
  identificadas? 

1d. Resuma los resultados de la política • ¿Cuáles son las causas directas del problema identificado? 
• ¿Qué acciones de los diseñadores de las políticas condujeron al  
   problema? ¿Por qué han tomado estas posiciones los diseñadores  
   de las políticas? 

1e. Identifique las opciones para el cambio  
      en la política

•¿Qué cambios de política produciría el cambio deseado? Por  
   ejemplo, ¿qué cambios tendrían un impacto positivo en el  
   problema?
•¿Cuáles son sus mejores opciones para el cambio de política? 
•¿Qué sucederá si no se hace algo con respecto a estas cuestiones  
   de política? 
•¿Qué soluciones políticas pueden atraer un apoyo importante, o  
   enfrentarse a una oposición significativa? 
•¿Quién debe tomar la iniciativa para llevar la solución política a la  
   atención de los diseñadores de las políticas? 

2.1.1 PASO 1: ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS

IR A Ejercicio Individual 2.1            ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS – APOYO 

2. MÉTODO ALTERNATIVO PARA PLANIFICAR UNA ACTIVIDAD DE  
    PROPUGNACIÓN (Cont)

Individual
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Pasos a seguir Preguntas para explorar

2a. Seleccione una cuestión política •¿Qué cuestión política es fundamental para abordar el problema  
  identificado? ¿Qué cambio de política es su mejor opción para un  
  impacto significativo? 
•¿Cuántas personas se beneficiarán si se logra el cambio de política? 
•¿Existen oportunidades para trabajar con otros en esta cuestión  
  política? 
•¿Son o no aceptables los riesgos potenciales? 
•¿Puede usted propugnar eficazmente sobre este tema? 

2b. Seleccione las audiencias objetivo •¿Quiénes son las posibles audiencias objetivo? 
•¿Quién tiene el potencial para hacer estos cambios? ¿Quiénes son  
   las principales audiencias potenciales? 
•¿Quién tiene la mayor capacidad para influir en las decisiones de  
   su audiencia primaria? 

Nota: Audiencia Primaria = individuos o grupos de personas 
con autoridad directa para hacer cambios de política. Audiencia 
Secundaria = aquellas personas que pueden influir en la decisión 
de la audiencia primaria. 

2c. Fije un objetivo político •¿Qué debe lograr su iniciativa de propugnación? ¿Quién hará ese  
  cambio? ¿Para cuándo debe lograrse este cambio? 
•¿Puede usted expresar claramente el objetivo final o el impacto de  
  su iniciativa de propugnación? 
•¿Puede usted expresar claramente los objetivos políticos a nivel  
  del efecto?

2d. Identifique a los aliados •¿Qué otra organización/grupos/individuos están preocupados o ya  
  están trabajando sobre el mismo problema? 
•¿Existen coaliciones o tienen que establecerse? 
•¿Cómo puede usted contribuir al esfuerzo de otras organizaciones/ 
  proyectos? 
•¿Cuál es el papel que estas organizaciones quieren que usted  
  desempeñe y qué esperan de usted? 
•¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la formación de redes o  
  coaliciones?

2e. Identifique a los oponentes •¿Existen organizaciones/grupos/individuos que se oponen al  
  cambio de política propuesto?
•¿Qué amenaza representan para el éxito de su iniciativa de  
  propugnación? 
•¿Qué puede hacer usted para reducir la influencia de sus oponentes?

2.1.2 PASO 2: DESCRIPCION DE UNA ESTRATEGIA DE PROPUGNACIÓN

2. MÉTODO ALTERNATIVO PARA PLANIFICAR UNA ACTIVIDAD DE  
    PROPUGNACIÓN (Cont)

IR A Ejercicio Individual  2.2           CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA   
                   UNA ESTRATEGIA DE PROPUGNACIÓN

Individual
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Pasos a seguir Preguntas para explorar

3a. Seleccione los roles y tareas •¿Cuál es su mejor opción para ejercer influencia en su audiencia objetivo? 
•¿Puede usted usar sus relaciones con los diseñadores de las políticas para  
  ofrecer asesoría técnica sobre las cuestiones de la política (informante experto)?
•¿Desea usted adoptar una propuesta visible y abordar personalmente a su  
  audiencia objetivo (cabildero)? 
•¿Puede usted apoyar a otras organizaciones en sus esfuerzos por llevar a cabo  
  la propugnación (formación de capacidad)? 
•¿Puede usted actuar como negociador en los conflictos de intereses de  
  diferentes grupos y a través de la mediación lograr el cambio de política  
  (negociador/mediador)? 
•¿Va usted a utilizar una propuesta pública a través de los medios de  
  comunicación o una propuesta privada, como reuniones en persona? 

3b. Identifique los mensajes 
clave

•¿Qué quiere usted que escuche su audiencia objetivo? 
•¿Qué cambio de política le gustaría a usted que apoyara su audiencia objetivo? 
•¿Qué acciones específicas desea usted que lleve a cabo su audiencia? 
•¿Cómo puede transmitirlo a su audiencia?

3c. Defina las actividades de 
propugnación

•¿Qué pasos debe seguir usted para transmitir su mensaje a su audiencia objetivo? 
•¿Qué actividades deben llevarse a cabo para poder lograr el objetivo de su  
  política? 
•¿Cómo puede usted transmitir exitosamente los mensajes a su audiencia  
  objetivo: trabajando a través de coaliciones o con los medios de comunicación,  
  organizando reuniones o visitas al lugar, escribiendo una carta, otras tácticas? 

3d. Seleccione los canales de 
comunicación

• Seleccione los canales de comunicación que sean creíbles para su audiencia  
  objetivo. 
• Seleccione su rol (influir en el público en general; influir en los grupos; influir  
   individualmente en las personas) y después seleccione el canal de  
   comunicación adecuado. 
•¿A qué fuentes de información tienen acceso y sentido de pertenencia las  
   personas? 
•¿Qué métodos se utilizan actualmente para transmitir esta información? ¿Son  
   estos efectivos? 

2.1.3   CONCLUSIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PROPUGNACIÓN

2. MÉTODO ALTERNATIVO PARA PLANIFICAR UNA ACTIVIDAD DE  
    PROPUGNACIÓN (Cont)

Responda a las siguientes preguntas en base a la cuestión seleccionada: 

• ¿Qué quiere usted que escuche su audiencia objetivo? 

• ¿Qué cambio de política le gustaría que apoyara su audiencia objetivo?

• ¿Qué acciones específicas desea usted que lleve a cabo su audiencia? 

• ¿Cómo puede usted transmitirlo a su audiencia?

IDENTIFICACIÓN DE LOS MENSAJES CLAVE 

Discusión
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Pasos a seguir Preguntas para explorar 

4a. Fije un margen 
de tiempo

•¿Cuánto tiempo tomará alcanzar los objetivos de su política? 
•¿Existe la probabilidad de que el ambiente de la política cambie rápidamente? ¿Qué tan  
   flexible es su cronograma? 

4b. Prepare un 
marco lógico

•¿Tiene usted todos los elementos que necesita para resumir su plan de propugnación? 
•¿Puede usted expresar claramente el impacto, el efecto meta, los resultados y las actividades? 
•¿Qué indicadores se pueden utilizar para medir el progreso de su iniciativa para el logro de  
   los objetivos y los resultados? ¿Dónde se puede obtener información sobre su progreso? 

4c. Prepare un 
presupuesto

•¿Cuáles son los costos de las actividades planificadas?
•¿Se han incluido los gastos imprevistos? ¿Se han considerado todas las categorías del  
   presupuesto?
•¿De qué fuentes se puede obtener financiación para su iniciativa de propugnación? ¿De los  
  fondos de proyectos asignados o se tiene que buscar financiación adicional externa? ¿Qué  
  donantes han financiado iniciativas de propugnación en el país del proyecto?
•¿Cuáles son las prioridades de los donantes que han financiado la propugnación? ¿Están  
  interesados en las cuestiones que usted trata de abordar? ¿Tienen un enfoque geográfico? 
•¿Qué tipo de iniciativas de propugnación han financiado recientemente? ¿Qué cantidades  
  se asignaron a esas iniciativas?
•¿Cómo puede usted saber más acerca de un donante? ¿Alguna persona de su proyecto  
  tiene información? ¿Tiene usted algún otro contacto que pueda facilitar el acceso del donante?

4d. Plan de 
Monitoreo y 
Evaluación

•¿Ha cambiado su audiencia objetivo sus conocimientos, actitudes, conciencia u opiniones  
   en relación al tema de su política? ¿Dónde puede obtener esta información? 
•¿Se puede hacer un seguimiento de sus iniciativas, por ejemplo el número de mensajes  
   enviados a su audiencia objetivo?
•¿Han cambiado las condiciones políticas desde que usted planificó su iniciativa? 
•¿Los datos de su monitoreo le indican que sus actividades han alcanzado los resultados  
   deseados? De no ser así, ¿La información de seguimiento le ayuda a decidir la forma de  
   ajustar, revisar, redirigir sus actividades? 
•¿En qué medida ha alcanzado su iniciativa de propugnación el impacto y el efecto meta?  
   ¿Se puede o no medir el impacto al final de la iniciativa de propugnación? 
•¿Puede usted determinar lo que hizo que cambiaran sus opiniones y acciones los  
   diseñadores de las políticas? 
•¿Qué lecciones puede usted aprender para sus próximas iniciativas de propugnación?

2.1.4 PASO 4: ELABORACIÓN DE UN PLAN

2. MÉTODO ALTERNATIVO PARA PLANIFICAR UNA ACTIVIDAD DE  
    PROPUGNACIÓN (Cont)

La estrategia de desarrollo de propugnación descrita anteriormente no termina al final del paso 4. Tras haber monitoreado 
su impacto en todo el proceso y después de haber evaluado el impacto en determinados momentos, las lecciones 
aprendidas deben ser trasladadas al conjunto de la iniciativa. El proceso de desarrollo de una iniciativa de propugnación 
es circular e implica la revisión constante de las suposiciones y las decisiones tomadas previamente en el proceso. 

Registro de aprendizaje
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Lo que debe 
monitorearse

Posibles indicadores

Sus relaciones • Cambios en la frecuencia y el contenido de las conversaciones con las fuentes externas  
   y las audiencias objetivo. ¿Se están discutiendo nuevas ideas? ¿Está usted  
   convirtiéndose en confidente o fuente de información o asesoría? 
• Cara a cara. Una extensa gama de características de reuniones en contextos  
   particulares es señal de logros o cambios significativos. Las generalizaciones son  
   difíciles y probablemente inapropiadas. Determinados eventos significan la creación de  
   confianza entre las partes, pero no necesariamente el avance de las relaciones hacia  
   las iniciativas de propugnación

Los medios de 
comunicación

• Cuantitativo: volumen y tipo de publicidad 
• Cualitativo: análisis de los contenidos y la respuesta de los medios de comunicación.  
   Por ejemplo, el tamaño de la columna que habla sobre su tema y el balance de los  
   comentarios a favor y en contra. El número de ocasiones en que se mencionan juntas  
   su organización y el tema. Analizar si los medios de comunicación están adoptando su      
   lenguaje. 

Su reputación • Registre la fuente y el número de preguntas que recibe usted como resultado de su  
   trabajo. ¿Está llegando a las personas que quería llegar? ¿Cómo y dónde han oído  
   hablar de su trabajo? ¿Qué tan precisas son las ideas preconcebidas que tienen acerca  
   de usted y su trabajo? 
• La legitimidad en la percepción que tienen de usted como propugnadora también  
    puede ser un indicador. 

Opinión pública • Analice el clima popular a través de votación/encuestas 
• La audiencia objetivo
•¿Han habido cambios en los conocimientos y la actitud de los receptores inmediatos de los  
   comunicados de propugnación? ¿Qué tipo de cambios se podrían esperar si los mensajes  
   de propugnación estuvieran teniendo efecto?

Las etapas y el 
proceso

• Cambios en la retórica: registre y observe los cambios en la retórica de la audiencia  
   objetivo. Mantenga un expediente de sus declaraciones. ¿Qué están diciendo acerca de  
   usted y su campaña? 
•¿Están acercándose a su posición, adaptando a, o adoptando alguna parte de su idioma o  
   filosofía? 
• Cambios en la política o resultados legislativos: es posible diferenciar entre los tipos  
   genéricos de cambio de política y su importancia relativa (por ejemplo, observando a las  
   autoridades implicadas y la naturaleza pública y explícita de las declaraciones de política) 

 

3. MÉTODO ALTERNATIVO PARA EVALUAR UNA ACTIVIDAD DE PROPUGNACIÓN 

3.1 ¿Cómo saber si usted está teniendo éxito?
Es importante supervisar y evaluar su iniciativa de propugnación para mantener sus planes en la ruta correcta y evaluar 
lo logrado, en base a sus metas de propugnación. También es necesario que usted planifique cómo va a monitorear y 
evaluar su iniciativa de propugnación. 

Antes de empezar a poner en marcha sus planes, usted necesita decidir qué información tiene que recabar para el 
seguimiento de su progreso y dónde encontrará esa información. 

Identificación de los ‘Indicadores de Propugnación’ que deben describirse para ser monitoreados y evaluados: 
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Lo que debe 
monitorearse

Posibles indicadores

Las etapas y el proceso 
(cont)

• Presupuestos: son importantes declaraciones de política, que señalan un verdadero 
compromiso hacia prioridades específicas. Las asignaciones y gastos presupuestarios 
pueden ser monitoreados. Por ejemplo:  

- Si se ha asignado el presupuesto 
- Si el presupuesto sale del Ministerio de Finanzas y es recibido por el Ministerio, lo   
   cual estaría implicado en la implementación

      - Si los recursos son recibidos por los organismos pertinentes del gobierno local 
      - Si esto se traduce en recursos disponibles para los usuarios de los servicios y los  
        ciudadanos 
• Cambios en el comportamiento: Implementación de la política. ¿En qué medida la  
   nueva política o legislación ha sido traducida en los procedimientos administrativos o  
   práctica institucional? 
• Cuando el cambio de política es a nivel local, es probable que los grupos locales  
   puedan monitorear su implementación.
• Incluya dentro del cambio de política el compromiso de informar sobre el progreso 
• Busque un acuerdo para permitir el monitoreo independiente, además del monitoreo  
   interno 
•¿Quién asume el costo del monitoreo? Cuando los ejecutores asumen los costos puede  
   ser señal de un mayor compromiso.

3. ALTERNATIVE METHOD TO EVALUATE AN ADVOCACY ACTIVITY (Contd)

Registro de aprendizaje
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¿QUÉ? Cambios en la implementación  
de la política

¿QUÉ? Cambiar la política influyendo en un 
departamento de gobierno en particular

¿CÓMO?

Influir mediante el cambio 
de la opinión pública 
(campañas, cabildeo)

Influir a través del trabajo 
con los medios de 

comunicación

Influir invitando a los 
tomadores de decisiones 
a asistir a conferencias/

seminarios

Influir en la gente/
organizaciones que 

influirán en los 
funcionarios de gobierno 
(audiencia secundaria, 

sindicatos, etc.)

Influir a través de la 
educación y la capacitación

Influir mediante una 
buena investigación y 

documentando la necesidad 
del cambio

Influir en los colegas/
amigos que influirán en los 
funcionarios de gobierno

Influir invitando a los 
tomadores de decisiones a 

que vean directamente a los 
afectados por la política

Influir haciendo que el 
público escriba cartas/

protestas

Activismo de las partes 
interesadas: influir ejerciendo 
presión en los tomadores de 

decisiones

IR A Ejercicio de grupo 4.A                 MARCAR UNA DIFERENCIA

4. RUTAS DE INFLUENCIA

Grupo
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Registro de aprendizaje

4. RUTAS DE INFLUENCIA (Cont)
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Individual

ANEXO 1 Individual
EJERCICIOS INDIVIDUALES
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ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)

MÓDULO DE PROPUGNACIÓN Ejercicio 2.1

ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS – APOYO 
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Considerar la relevancia entre los puntos de interés y las posibles acciones

MÉTODO
Examine las preguntas de la sección 2.1.1 y considérelas en relación con un tema de preocupación. Elija 
tres preguntas que de momento usted no pueda responder y considere qué acciones debería tomar para 
resolver el problema. 

PREGUNTAS ACCIÓN

1

2

3
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ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)

MÓDULO DE PROPUGNACIÓN Ejercicio 2.2

CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA UNA ESTRATEGIA  
DE PROPUGNACIÓN 

TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVOS
• evaluar el nivel de conocimiento 
• formular acciones para una estrategia

MÉTODO
Una vez que haya identificado a su audiencia, usted puede realizar un análisis de la audiencia objetivo. 
Empiece por determinar cuáles de los actores son audiencia ‘primaria’ y cuáles audiencia ‘secundaria’, y 
después complete el siguiente formulario. Esto definirá los niveles de conocimiento, apoyo y oposición de 
cada parte de su audiencia objetivo y la ayudará a definir la estrategia de propugnación en general. 

Formulario de análisis de la audiencia primaria y secundaria

Objetivo de propugnación:

Audiencia 
objetivo

Nivel de 
conocimiento 
sobre el tema 
(rango 1-5: 
1-bajo, 5-alto) 

Nivel de 
apoyo previo 
demostrado 
(rango 1-5: 
1-bajo, 5-alto)

Nivel 
demostrado 
de oposición 
previa (rango 
1-5: 1-bajo, 
5-alto)

Posición 
indecisa/
desconocida

Posibles 
beneficios 
para la 
audiencia 
relacionada 
con el 
problema

Audiencia 
primaria = 
individuos 
o grupos de 
personas con 
autoridad directa 
para hacer 
cambios de 
política 

Audiencia 
secundaria = las 
personas que 
pueden influir 
en la decisión 
de la audiencia 
primaria 
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MÓDULO DE PROPUGNACIÓN Modificación al Ejercicio 1

DEFINICIONES DE PROPUGNACIÓN
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVOS
•  ser consciente de la definición del término propugnación
•  poder explicar a otros lo que quiere decir usted con propugnación’

SIMILITUDES

DIFERENCIAS

PROPUGNACIÓN

1) ¿Qué palabras le vienen a la mente cuando piensa en propugnación?

2) Escriba estas palabras en el cuadro anterior

3) Con sus palabras, redacte una definición para propugnación 

4) Compare su definición con este extracto de “Nuestra Voz” de la AMGS e identifique las similitudes y las  
     diferencias: 

Nuestra Visión es ser la voz de las niñas y las jóvenes para construir un mundo mejor. 

Influimos en las personas para que tomen las decisiones que mejorarán nuestras vidas y las vidas de los 
demás.
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MÓDULO DE PROPUGNACIÓN Modificación del Ejercicio 2

DESARROLLO DE IDEAS DE PROPUGNACIÓN
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
•  Crear y formular ideas para mensajes, acciones y grupos objetivo para un proyecto de propugnación 

MÉTODO
Examine los siete mensajes de la salud de las adolescentes a continuación y decida cuál le gustaría apoyar 
más. Trate de pensar por qué razón ha elegido este mensaje. Identifique lo que podría hacer. 

Los mensajes de la salud de las adolescentes:

Girls worldwide say:

• Combate el SIDA

• Elige alimentos sanos

• Evita el embarazo en la adolescencia

• Es importante hablar sobre el tema sexual

• Hablemos sobre el peligro de las drogas

• Prohíban el cigarrillo en los lugares públicos

• Descubre tu potencial

Seleccione el mensaje que sea más importante para usted.

¿Por qué le parece importante este mensaje? 

¿Cuáles son sus ideas para el trabajo de propugnación que usted podría llevar a cabo para apoyar este 
mensaje?

Seleccione el mensaje con el que se sienta menos cómoda. 

¿Por qué la hace sentir incómoda este mensaje? 

Discuta con su grupo que debería hacer usted como dirigente si su organización sugiriera la promoción de 
un mensaje con el que usted no se sintiera cómoda. 



19Asociación Mundial de las Guías Scouts

AMGS Liderazgo Recursos

Propugnación
ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)

MÓDULO DE PROPUGNACIÓN Modificación del Ejercicio 3

ACCIONES DE PROPUGNACIÓN EN TODO EL MUNDO
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• ser consciente de, y aprender de las experiencias de propugnación de otras asociaciones, naciones, y  
    regiones del mundo

MÉTODO
Estudiar cinco periódicos, cinco revistas y/o en Internet y encontrar ejemplos de propugnación realizados 
por otros grupos y asociaciones.

Compare las acciones e identifique:

• acciones y reacciones que también haya experimentado dentro de una acción de propugnación de la  
   AMGS 
• acciones y reacciones que sean diferentes a lo que normalmente experimentamos dentro de la AMGS. 

Si puede encontrar la misión,  la visión y los valores de los grupos de propugnación. ¿Cómo coincide – o no 
coincide – el descubrimiento que hizo sobre las acciones y las reacciones? 

¿Qué puede aprender de esto para su propio proyecto de propugnación? 

Anote tres aspectos de aprendizaje a partir de su investigación. 
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MÓDULO DE PROPUGNACIÓN Modificación del Ejercicio 4

IDENTIFICACIÓN DE LA AUDIENCIA PRIMARIA Y SECUNDARIA 
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVOS
• definir y priorizar a los grupos de interesados
• priorizar su influencia

MÉTODO
Trate de identificar a la audiencia primaria y secundaria para el objetivo a continuación y compare sus 
respuestas con las sugerencias. 

“En un período de dos años, la información sobre la prevención del VIH y SIDA estará incluida en el 
programa escolar.”  

ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)

SUGERENCIAS para la 
audiencia primaria:

SUGERENCIAS para la audiencia secundaria:

Ministro de Salud
Ministro de Educación
Servidores públicos que 
implementan la política 
de Salud y Educación

Miembros del Parlamento que pueden introducir una ley para garantizar 
que la información sobre el VIH y SIDA sea incluida en el programa escolar
Comité de Salud de los Miembros del Parlamento que pueden hacer 
recomendaciones al gobierno
Padres de familia
Organizaciones que trabajan en la prevención del VIH y SIDA 
Otras organizaciones de jóvenes y plataformas de jóvenes como el 
Consejo Nacional de la Juventud

SUGERENCIAS para la 
audiencia primaria:

SUGERENCIAS para la audiencia secundaria:

Alcalde o Líder del Consejo
Consejeros locales 
responsables de Educación
Departamento de Educación 
local
Miembros del Consejo de 
escuelas locales
Directores de las escuelas

Padres de familia
Medios de comunicación locales
Otras organizaciones de jóvenes
Consejo de la juventud local (si existe)
Médicos locales
Su representante en el Parlamento 

Lleve a cabo un ejercicio similar para tratar de introducir un cambio de política en su comunidad local. 
Su grupo ha decidido trabajar en el mensaje clave de la AMGS. Por ejemplo: girls worldwide say “elige 
alimentos sanos” debido a que muchos jóvenes de su localidad tienen sobrepeso. 
A usted le gustaría cambiar los alimentos que se ofrecen en las escuelas locales para que incluyan más 
frutas y verduras frescas. ¿Cuál es la audiencia primaria y secundaria para el objetivo a continuación? 
Compare sus respuestas con las sugerencias.
En un período de seis meses, no habrá alimentos grasos y se servirán más frutas y verduras en el almuerzo 
de las escuelas locales.
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MÓDULO DE PROPUGNACIÓN Modificación del Ejercicio 5

EJERCICIO DE UN MENSAJE DE UN MINUTO
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• practicar y mejorar la entrega de un mensaje efectivo

MÉTODO
Éste es un ejercicio que usted puede hacer por su cuenta o en grupo y que la ayudará a practicar la 
elaboración y entrega de su mensaje de propugnación. 

Piense en su iniciativa de propugnación. 

Su mensaje debe tener cuatro componentes:

Planteamiento del problema + Evidencia + Ejemplo + Acción requerida 

Utilice una, máximo dos frases por componente. Asegúrese de incluir los cuatro componentes. ¡Usted sólo 
tiene UN MINUTO para entregar su mensaje! Cuando esté lista, transmita su mensaje al grupo – o frente a 
una cámara o un espejo. 

Planteamiento del problema:
Evidencia:
Ejemplo:
Acción requerida: 

Después de haber elaborado su mensaje piense en un slogan que resuma en una frase corta su proyecto 
de propugnación. 
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MÓDULO DE PROPUGNACIÓN Modificación del Ejercicio 6

EJERCICIO PARA IDENTIFICAR ALIADOS
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVOS
• Pensar de manera sistémica en los interesados y posibles aliados de un proyecto
• Clasificar, describir los beneficios y opciones, y priorizar las acciones para estas personas

MÉTODO
En una hoja de rotafolio, haga un mapa de la red de su asociación o grupo.

Escriba en los cuadros los nombres o iniciales de las personas u organizaciones con las que su asociación o 
grupo tiene vínculos.

Después agregue más cuadros para las organizaciones que están trabajando en el mismo tema. 

¿Podría usted persuadir a sus aliados actuales para que se unan a su iniciativa de propugnación?

¿Qué posibles nuevos aliados tienen más probabilidades de asociarse con usted?
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MÓDULO DE PROPUGNACIÓN Modificación del Ejercicio 7

ACTORES QUE INFLUYEN EN NUESTRO CASO
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Clasificar y priorizar su red en un proyecto.

MÉTODO
La siguiente tabla podría ayudarla a ‘mapear’ quiénes son los principales actores relacionados con la 
política que usted busca cambiar y cuál es su rango de influencia.

Ejemplo de un mapa de política 

Nombre y 
cargo del actor

Decisiones 
de política 
oficialmente 
controladas

Actividades 
que afectan 
las políticas. 
¿Qué hace 
esta persona 
que afecta 
directamente/
indirectamente 
las políticas? 

Grado de 
influencia en 
las políticas 
(alto/
mediano/bajo)

Intereses  
motivacionales

Recursos/
contactos/ 
autoridad/
poder/finanzas

Funcionario de 
Gobierno

Otros líderes 
políticos

ONG/grupos 
de comunidad 
locales

Donantes

Organizaciones 
internacionales

Instituciones de 
investigación
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MÓDULO DE PROPUGNACIÓN Modificación del Ejercicio 8

CENA CON BARACK OBAMA, JOHN HOWARD O BAN KI MOON
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Considerar lo que es ‘bueno saber’, ‘necesario saber’, e ‘indispensable saber’ para una persona influy-
ente acerca de su proyecto y su organización

MÉTODO
Escriba los temas que le gustaría discutir con una figura política importante si usted tuviera la oportunidad 
de cenar con él o ella. 

MÓDULO DE PROPUGNACIÓN Modificación del Ejercicio 9

TOMAR EL TE CON UN GRUPO DE LA SOB-P
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Considerar lo que es ‘bueno saber’, ‘necesario saber’, e ‘indispensable saber’ para un grupo de personas 
ricas acerca de su proyecto y su organización

MÉTODO
¿De qué le gustaría hablar con el propósito de recaudar fondos para una campaña? 

Prepare su presentación.
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MÓDULO DE PROPUGNACIÓN Modificación del Ejercicio 10

COMUNICADO DE PRENSA
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Considerar lo que es ‘bueno saber’, necesario saber’, e ‘indispensable saber’ para el público acerca de su  
    proyecto y su organización

MÉTODO
Escriba un comunicado de prensa acerca de su participación en este Programa de Desarrollo de Liderazgo 
que pueda leerse en un minuto o menos. 

De ser posible, trabajen en grupos, después lean su comunicado de prensa (¡sin introducción, explicación o 
comentario!) y pidan retroalimentación. 

MÓDULO DE PROPUGNACIÓN Modificación del Ejercicio 11

PROYECTO PERSONAL DE PROPUGNACIÓN
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• practicar la gestión de proyectos y la propugnación en un proyecto personal.

MÉTODO
Con las herramientas y métodos del Manual de Propugnación de la AMGS, desarrolle y lleve a cabo un 
proyecto sobre propugnación en su propio entorno.

El proyecto debe terminarse dentro de un año a partir del inicio y hasta la evaluación final.
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MÓDULO DE PROPUGNACIÓN Ejercicio 4A

MARCAR LA DIFERENCIA
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
•  Ayudar a las personas a trazar una estrategia para cambiar las cosas que les son importantes.

MÉTODO
1. Cada persona anota en una hoja de papel grande todas las cuestiones que se le ocurran y que crea 

que tienen un efecto verdadero en su vida, bien como individuo o bien como parte de un grupo, sea la 
escuela, la calle, un grupo de juventud de la aldea, etc

2. A continuación, tienen que pensar quién tiene el poder de cambiar las cosas. ¿Los padres? ¿Los profesores? 
¿Los amigos? ¿El municipio local? ¿El gobierno? ¿Los medios de comunicación? ¿El dirigente local?

3. Seleccione una cuestión y planee cómo tratar de lograr el cambio

4. Piense en quiénes serían sus aliados. ¿Los grupos locales?

5. Anote todas las ideas que se le ocurran en cuanto a la razón por la que a la gente en puestos de 
autoridad podrían gustarles sus ideas

6. ¿Cómo se comunicaría con los encargados de toma de decisiones? ¿Por correspondencia? ¿Correo 
electrónico? ¿Una reunión? ¿Por teléfono?

7. Lleve a cabo su plan

8. Haga o no cambios, NO SE DÉ POR VENCIDA, aprenderá mucho de esta experiencia

9. Como etapa final, piense por qué tuvo o no tuvo éxito, qué es lo que pudo haber hecho de forma 
distinta, qué fue eficaz, qué aprendió

RESULTADO
Darse cuenta de que hay formas en las que las acciones de una persona o una serie de personas que 
trabajan juntas pueden hacer que las cosas cambien.

IDEAS PARA COPARTICIPACIÓN Y PUBLICIDAD
Dependiendo de la cuestión que aborde, podría haber una amplia gama de organizaciones locales 
deseosas de trabajar en coparticipación con ustedes. ¿Qué valor aportaría esto a su trabajo?

Si logra cambiar las cosas, por pequeño que sea el cambio, promueva sus logros en un boletín informativo 
o a través de la prensa local. Explique el programa ‘Nuestros Derechos, Nuestras Responsabilidades’

REGISTRO DE IDEAS
Lleve una hoja de registro personal del tema trienal o una libreta para anotar los logros.

GRUPO DE EDAD - Para todas las edades, pero adáptelas de acuerdo a las circunstancias

NOTA
Es buena idea hacer que la gente piense de forma realista sobre lo que puede cambiar – quizá la forma 
como se hace algo en la escuela o la forma como se distribuyen las tareas en el hogar. Algunos éxitos 
pequeños importantes al comienzo podrían ser una buena forma de proseguir positivamente a campañas 
más ambiciosas. Esta actividad requiere supervisión para asegurar que los jóvenes no se metan en 
dificultades en cuanto a la selección de una cuestión o en su intento de influir en los demás.
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MÓDULO DE PROPUGNACIÓN Modificación del Ejercicio AA

¿QUÉ TIPO DE PROPUGNACIÓN?
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Considerar la manera de iniciar un proyecto de propugnación

MÉTODO
Piense en algunas ideas para actividades de propugnación y decida cuáles tienen que ver en su mayoría 
con el intercambio de información, cuáles con influir en otros para promover el intercambio de información 
y cuáles con influir en los tomadores de decisiones para que actúen. Discuta los resultados con su grupo y 
traten de pensar en nuevas ideas para cada título.

Intercambio de información Influir para promover el 
intercambio de información

Influir para promover la toma 
de decisiones/acción

De la lista anterior:

Nuevas ideas:
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MÓDULO DE PROPUGNACIÓN Modificación del Ejercicio BB

PROPUGNACIÓN Y CONCEPTOS RELACIONADOS
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Considerar los pasos del progreso  utilizando técnicas de gestión de proyectos y habilidades de propugnación 

MÉTODO
Complete la siguiente tabla lo mejor que pueda

Concepto/propuesta Audiencia objetivo Objetivo Cómo mide usted el 
éxito

Informando a las 
personas acerca de su 
organización

Recaudación de fondos

Trabajo de extensión

Relaciones Públicas

Propugnación
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MÓDULO DE PROPUGNACIÓN Modificación del Ejercicio CC

SOMBREROS PENSANTES –  
PENSAMIENTO SISTÉMICO EN LA PROPUGNACIÓN 

TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVOS
• combinar la creatividad con la propugnación
• experimentar e imaginar la forma en que los diferentes interesados pueden pensar de diferente manera  
   sobre un mismo tema 
• fortalecer los argumentos en la planificación de un proyecto de propugnación

MÉTODO
Utilizar los símbolos de colores de los ‘Seis sombreros pensantes de Bono’ (descritos en el módulo 
‘Capacidades de Gestión’, sección 9.3.2) para examinar la planificación de un proyecto de propugnación 
desde las diferentes perspectivas de todo tipo de interesados. 

Se puede hacer dando a cada participante un color (simbolizado en un sombrero de papel) para 
representarlo durante el ejercicio, o dando a todo el grupo 10 minutos por color para discutir las diferentes 
contribuciones en este orden:

Azul – discutir el método y los esquemas 

Blanco – la información que usted tiene y las partes interesadas que están involucradas 

Negro – obstáculos y debilidades del proyecto

Verde – ideas para argumentos

Amarillo – agregar fortalezas positivas a las ideas verdes 

Negro – agregar debilidades negativas a las ideas verdes

Rojo – incluir los valores y opiniones personales y de la organización

Azul – decidir y resumir, clasificando los argumentos 

Usted también puede delegar los diferentes interesados/tipos de personas en el grupo – escriba el 
interesado en el sombrero de papel. 
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MÓDULO DE PROPUGNACIÓN Modificación del Ejercicio DD

EL DILEMA DEL ESQUIMAL
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVOS
• Aprender a determinar la estrategia que les llevará a alcanzar el objetivo de la actividad de propugnación
• Pensar maneras de presentar la estrategia de forma atractiva
• Discutir las mejores prácticas a la hora de presentar una estrategia y reunir partidarios
• Recibir retroalimentación del grupo

MÉTODO
Nota: para conseguir el éxito con esta actividad, las participantes necesitan un conocimiento básico sobre 
lo que es la propugnación. Será útil si ya han hecho o visto una cadena de propugnación con anterioridad. 
Este ejercicio podría, por tanto, ser una gran actividad de seguimiento a una presentación de propugnación.

• Las participantes se dividen en grupos pequeños (un buen número es de 4 a 6 personas por grupo)

• La monitora explica que se necesita la ayuda de expertos en propugnación para resolver el Dilema del  
   Esquimal:

Los expertos (grupos de participantes) tienen que encontrar una estrategia para resolver el problema de 
la comunidad esquimal, que se encuentra en la costa Oeste de Groenlandia. La única fuente de comida 
de la comunidad es carne de foca, pero esta actividad ha sido recientemente considerada ilegal y se 
paga una multa altísima por matar una foca. La comunidad, por tanto, no tiene manera legal de comprar 
comida. Los esquimales planean informar al rey de Dinamarca sobre su problema y pedirle su ayuda para 
resolver este dilema. (Groenlandia pertenece a Dinamarca) 

•  Los grupos tienen que pensar una cadena de propugnación para alcanzar al rey de Dinamarca y hacer  
    que se comprometa con los problemas de los esquimales. También deben pensar en una manera  
    atractiva de informar a otros grupos acerca de su estrategia. Tienen de 20 a 30 minutos para discutir  
    este punto.

•  Los grupos presentan sus estrategias a los otros de la manera más atractiva que puedan imaginar. Las  
    presentaciones no deben superar los 3 minutos cada una.

•  Después de las presentaciones, cada individuo debe escoger un grupo (no el suyo) que ha realizado la  
     presentación más convincente y votar por este grupo. Cada persona puede votar sólo una vez.

•  Después de hacer el recuento de votos, las participantes deben discutir en el plenario qué elementos  
    de las presentaciones han sido convincentes y porqué, y conseguir una lista de qué elementos hacen  
    una presentación atractiva..  

TIEMPO 90 minutos
Plan de la sesión
00:00 Las participantes se dividen en grupos
00:05 La monitora explica la actividad
00:10 Empieza el trabajo en grupo
00:40 Empiezan las presentaciones
1:00 Votación
1:05 La votación continua, discusión acerca de la mejor manera de encontrar partidarios
1:30 Fin de la actividad
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MÓDULO DE PROPUGNACIÓN Modificación del Ejercicio EE

CREACIÓN DE UN BOLETÍN INFORMATIVO
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
Crear un boletín informativo sobre ‘derechos’ como un medio de informar a los demás sobre cuestiones 
que conciernen a la juventud.

MÉTODO
1. Pida a todo el grupo que dé ideas para el boletín de los derechos: el título, el tema de la cuestión, lo 

que debe contener, la extensión, las palabras y las imágenes, los artículos principales, crucigramas, etc.

2. Nombre un equipo de redacción, incluso el jefe de redacción, el encargado de las imágenes, los 
redactores de los artículos principales, etc. Fije tareas para cada uno para la información, recolección y 
presentación, incluso la fecha plazo.

3. Remita el borrador de artículos al jefe de la redacción que es el encargado de preparar el boletín

4. Organice una reunión para discutir los cambios

5. Distribuya las copias finales a los miembros u organizaciones locales como por ejemplo, escuelas

6. Nombre un nuevo equipo de redacción para el próximo ejemplar

RESULTADO
Un boletín informativo que promueva un tema particular sobre los derechos

IDEAS PARA COPARTICPACIÓN Y PUBLICIDAD
Sería fantástico encontrar una organización local para financiar el proyecto. Su periódico local podría 
brindarle alguna ayuda y consejo.

REGISTRO DE IDEAS
El boletín en sí ya es un gran registro de la actividad. Lleve una hoja de registro personal del tema trienal o 
una libreta para anotar los logros.

GRUPO DE EDAD
Para todas las edades, pero hay que adaptar el estilo, la extensión y presentación de conformidad.

NOTA
La revisión final probablemente estaría a cargo únicamente de una persona o dos. Haga que rote la 
responsabilidad y brinde apoyo.
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MÓDULO DE PROPUGNACIÓN Modificación del Ejercicio FF

IDENTIFICAR LAS ACCIONES DE PROPUGNACIÓN
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
•  crear ideas para acciones y actividades para un proyecto de propugnación 

PREPARATIVOS
Preparar la escena: imagine que su grupo se encuentra en una reunión de Guías Scouts. Uno de los temas 
controvertidos del orden del día es decidir las acciones que se necesitan para influir en los tomadores de 
decisiones. “Queremos influir en las personas para que tomen las decisiones que mejorarán nuestra vida y 
la vida de los demás, ¿pero cómo?”

 El edificio donde se reúne el grupo cada semana es un lugar viejo que pertenece al ayuntamientoÑ

•  Las Guías están pagando una cuota mensual por usar el edificio.

•  Otras dos organizaciones de jóvenes también usan el edificio. 

•  Por lo general, el ayuntamiento se encarga de las reparaciones y la limpieza. 

•  La prioridad del alcalde es apoyar a la escuela y los clubes deportivos. 

•  No existe el apoyo semanal que se había acordado en un principio.

•  Nunca se hizo un contrato.

•  En los últimos meses los grifos del agua no están funcionando adecuadamente.

•  Desde que se estropeó la calefacción, ha habido una gran disminución en el número de miembros. 

•  Algunos padres se quejan de que sus hijas se enferman porque no hay un sistema adecuado de calefacción. 

•  Las Guías Scouts nunca son invitadas al consejo de jóvenes. 

•  Probablemente se cancelará la parrillada anual debido a la falta de agua.

Después de explicar la situación, la capacitadora revisa una por una las acciones enumeradas a 
continuación. Las participantes tienen que votar sobre dichas acciones con sus tarjetas de votación y decidir 
si pertenecen a la ‘propugnación’o ‘no’.

•  Si el grupo está de acuerdo, usted puede pedir que algunas participantes sean más específicas sobre la  
    manera en que actuarían
•  Si las opiniones son diferentes, entonces pueden empezar a discutir al respecto.

Al final del juego, el grupo completo debe estar de acuerdo con las frases y deben nombrar cinco 
prioridades como las acciones de propugnación que deben llevarse a cabo primero. 

MATERIAL

•  Tarjetas de votación rojas y verdes para todas las participantes
•  Lista de acciones (ver la lista en la siguiente página)
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MÓDULO DE PROPUGNACIÓN Modificación del Ejercicio FF

IDENTIFICAR LAS ACCIONES DE PROPUGNACIÓN (Cont)
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

Lista de acciones

•  Enviar una carta a un periódico

•  Huelga y boicot

•  Quejarse y gritar fuerte cada vez que vean al alcalde o a los miembros del ayuntamiento 

•  Organizar una campaña para salvar los edificios de las organizaciones de jóvenes

•  Manifestarse en una acción de protesta en el centro de la ciudad 

•  Enviar correos electrónicos a los tomadores de decisiones

•  Elaborar carteles y distribuirlos entre los miembros

•  Las representantes van al consejo de la juventud

•  Cancelar las reuniones cuando haga frío y anunciar en el periódico las causas de la cancelación 

•  Cantar canciones de protesta durante la parrillada

•  Apoyar a los grupos políticos en sus campañas para mejorar la normativa de los edificios de los jóvenes

•  Organizar una reunión con el alcalde en relación a los presupuestos

•  Reclutar nuevos miembros en las escuelas

•  Organizar un debate con los padres sobre la situación del edificio

•  Crear redes con grupos de pares

•  Entrevistas en la radio o aparecer en la televisión en un debate político sobre el apoyo a las  
    organizaciones de jóvenes 

•  Imprimir y distribuir folletos en las áreas públicas 

•  Organizar una reunión con los tomadores de decisiones para hablar sobre el contrato

•  Quejarse en voz alta en público 

•  Organizar una reunión con los tomadores de decisiones para cambiar su agenda política

•  Escribir una carta para quejarse de los grifos del agua 

•  Buscar información en Internet

•  Crear un sitio web sobre un asunto específico

•  Escribir una carta al Ministro de Educación en relación a los presupuestos

•  Pedir calefacción 

•  Pedir a los padres que hagan una donación para pagar la reparación de la calefacción
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MÓDULO DE PROPUGNACIÓN Modificación del Ejercicio GG

MYIFPZ Y VKORGNA (O BRAHMA Y VISHNU)
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVOS
•  Las participantes experimentan la simulación de una campaña de propugnación 
•  Las participantes analizan diferentes estrategias de persuasión 
•  Las participantes discuten los motivos que tienen las personas para unirse a una caus

MÉTODO
Descripción: 

1. Presente un escenario en el que dos dirigentes propugnan por los extremos opuestos de un problema 
2. Solicite que dos personas se ofrezcan para representar a estas dirigentes cuyo rol es influir en las 

demás para que se pongan de su lado 
3. Dígales que el propósito del juego es conseguir que la mayoría de las personas se pongan de su 

lado (el verdadero propósito del juego es dar a las participantes una idea de los diferentes factores 
involucrados en una situación de propugnación, ya sea como dirigente o al ser influenciada por 
alguien) 

4. De un tiempo límite, entregue a todas las participantes pedazos de papel con las instrucciones, dígales 
que no muestren su pedazo de papel a las demás.

5. Después facilite la discusión sobre los roles de diferentes personas, cómo se sienten, lo que funcionó, 
lo que no funcionó, etc. 

MATERIAL 
(ver la siguiente página):
Instrucciones para las dirigentes (extranjeras o dioses)
Pedazos de papel con instrucciones 

COMENTARIO
Esta simulación puede hacerse en dos escenarios: con dos naciones extranjeras peleando por una súper 
planta de energía o con dos dioses hindúes discutiendo por una fábrica de explosivos en Sangam, al otro 
lado del río Mula. La segunda versión fue preparada para ser usada en el Centro Mundial de Sangam de la 
AMGS. 

Durante la simulación, la facilitadora puede alentar a las dirigentes a sobornar a las indecisas con 
chocolates o promesas poco realistas.
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MÓDULO DE PROPUGNACIÓN Modificación del Ejercicio GG

MYIFPZ Y VKORGNA (O BRAHMA Y VISHNU) (Cont)
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

MYIFPZ está a FAVOR de construir una nueva súper planta de energía. 

Al influir en las personas para que se pongan de su lado, piense en los temas de liderazgo que hemos 
discutido hasta ahora: 

Estilo
Comunicación
Valores
Equipos
Motivación
Gestión del cambio 

Recuerde que la fábrica creará empleos, traerá dinero a la comunidad, atraerá más negocios, elevará el 
nivel de educación, etc. 

ACTÚE Y SEA CREATIVA

VISHNU, el Dios hindú preservador, está EN CONTRA de construir una nueva fábrica de explosivos al otro 
lado del río. 

Piense en los temas de liderazgo que hemos discutido hasta ahora:

Estilo
Comunicación 
Valores
Equipos
Motivación
Gestión del cambio 

Recuerde que la fábrica puede contaminar el río, crear un producto que se utiliza para lesionar a las 
personas y la propiedad, y que pone presión en las infraestructuras de su comunidad (carreteras, viviendas, 
escuelas, etc.) 

ACTÚE Y SEA CREATIVA 

Los dos Dioses

BRAHMA, el Dios hindú creador, está a FAVOR de construir la nueva fábrica de explosivos al otro lado del río. 

Al influir en las personas para que se pongan de su lado, piense en los temas de liderazgo que hemos 
discutido hasta ahora: 
Estilo
Comunicación
Valores
Equipos
Motivación
Gestión del cambio

Recuerde que la fábrica creará empleos, traerá dinero a la comunidad, atraerá más negocios, elevará el 
nivel de educación, etc. 

ACTÚE Y SEA CREATIVA
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MÓDULO DE PROPUGNACIÓN Modificación del Ejercicio GG

MYIFPZ Y VKORGNA (O BRAHMA Y VISHNU) (Cont)
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

VKORGNA está EN CONTRA de construir la nueva súper planta de energía. 

Piense en los estilos de liderazgo que hemos discutido hasta ahora:

Estilo
Comunicación 
Valores
Equipos
Motivación
Gestión del cambio

Recuerde que esta fábrica puede contaminar el río, crear un producto que se utiliza para lesionar a las 
personas y la propiedad, y que pone presión en las infraestructuras de su comunidad (carreteras, viviendas, 
escuelas, etc.) 

ACTÚE Y SEA CREATIVA

Instrucciones – entregue una a cada jugadora (excepto a las dos líderes) 

1. Elija el lado que se esté divirtiendo más

2. Elija el lado con el mejor mensaje/slogan

3. Elija el lado que habla más alto

4. Elija el lado que pregunta lo que usted considera importante

5. Elija el lado que la haga sentir protegida y segura

6. Elija el lado que tenga el mayor número de personas 

7. Elija el lado que representa sus valores

8. Elija el lado que sea bueno para el medio ambiente

9. Elija el lado que le pida que participe

10. Elija el lado que se está divirtiendo más

11. Elija el lado que habla primero

12. Elija el lado que se está divirtiendo más 

13. Elija el lado con el mejor mensaje/slogan

14. Elija el lado que pregunta lo que usted considera importante
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MÓDULO DE PROPUGNACIÓN Modificación del Ejercicio HH

CREACIÓN DE VINCULOS: QUÉ ES LA SOCIEDAD CIVIL 
– Y QUIÉN HACE QUÉ, PARA QUIÉN 

TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVOS
•  Familiarizarse con los recursos materiales de propugnación
•  Desarrollar la comprensión del vínculo entre los derechos y las responsabilidades
•  Desarrollar un sentimiento hacia las relaciones complejas entre los diferentes sectores en una democracia 
•  Promover la cooperación y la responsabilidad cívica

VISIÓN GENERAL

Esta actividad implica la negociación sobre los derechos y las responsabilidades de los ciudadanos, el 
gobierno, las ONG y los medios de comunicación en una democracia

DERECHOS RELACIONADOS 

•  El derecho al voto; para servir y participar en la gestión del país
•  Libertad de información y expresión
•  Deberes hacia la comunidad

Temas de Ciudadanía, Democracia, Derechos Humanos en general

REFERENCIA
COMPASS: Un Manual sobre Educación en Derechos Humanos con el Consejo Europeo de la Juventud  (en 
inglés).  http://eycb.coe.int/compass/en/contents.html 

PREPARACIÓN
Corte alrededor de 24 hebras de lana de 1,5m

MATERIAL
Una hoja grande de papel (A3) u hoja de rotafolio para cada grupo
2 marcadores de diferentes colores (por ejemplo, verde y rojo) para cada grupo
Una bola de hilo o lana (mejor en verde)
Un rollo de cinta adhesiva (Cinta Scotch o cinta adhesiva transparente) para cada grupo 
Tijeras 

TAMAÑO DEL GRUPO 
8-20

TIEMPO
90 minutos
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MÓDULO DE PROPUGNACIÓN Modificación del Ejercicio HH

CREACIÓN DE VINCULOS: QUÉ ES LA SOCIEDAD CIVIL 
– Y QUIÉN HACE QUÉ, PARA QUIÉN (Cont)

TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

MÉTODO
Instrucciones

1. Explique que el propósito de la actividad consiste en dibujar un ‘mapa’ de las diferentes relaciones 
entre cuatro sectores en (idealmente) una sociedad democrática.

2. Las participantes se dividen en cuatro grupos de igual tamaño para representar a cuatro ‘actores’ 
dentro de una democracia: el gobierno, el sector de las ONG, los medios de comunicación y los 
ciudadanos, respectivamente.  

3. Entregue a cada grupo una hoja de papel y marcadores y dígales que durante 10 minutos tienen que 
hacer una tormenta de ideas sobre el rol que juega el ‘actor’ en una sociedad democrática, esto es, 
cuáles son las principales funciones que realiza. En la hoja grande de papel, deben enumerar sus cinco 
funciones más importantes, utilizando el marcador rojo. 

4. Reúna a los grupos para que presenten sus ideas. Permita que los grupos compartan sus reacciones. 
Pregúnteles si están de acuerdo en las principales funciones de estos cuatro ‘actores’. Permita que los 
grupos corrijan sus listas, si lo desean, a la luz de la retroalimentación.

5. Ahora separe nuevamente a los cuatro grupos y pídales que hagan una tormenta de ideas sobre lo 
que necesitan de cada uno de los otros ‘actores’ para poder llevar a cabo sus propias funciones, es 
decir, qué demandas le hacen a cada uno de los otros ‘actores’. Deben enumerar estas demandas bajo 
diferentes títulos, utilizando el marcador verde. De 15 minutos para esta tarea. 

6. Cuando el tiempo esté a punto de terminar, pida a los grupos que prioricen hasta seis de las demandas 
más importantes, y entregue a cada grupo un rollo de cinta adhesiva y hebras de lana para representar 
estas demandas. 

7. Reparta las copias de las ‘Reglas del Juego’, revísenlas y asegúrese de que todas entiendan lo que 
tienen que hacer a continuación. Pida a los grupos que lleven su hoja de papel al centro del salón y lo 
coloquen formando un cuadrado  aproximadamente con 1m de separación (ver diagrama). Pida a los 
miembros de cada grupo que se coloquen cerca de su ‘esquina’. 

8. Ahora inicien las rondas de negociación. Debe dar 10 minutos para cada ronda. Recuérdeles que 
cuando una demanda es aceptada, se debe pegar una hebra de lana entre las dos hojas de papel para 
simbolizar la aceptación de la responsabilidad.  

9. Al final de proceso, los cuatro ‘actores’ deben estar vinculados por una complicada red de hebras de 
lana. Sigan adelante con la recapitulación y la evaluación mientras que las personas permanecen 
sentadas alrededor de la gráfica. 

Ciudadanos
ONG Gobierno 
Medios de comunicación
1 m
1 m
Posiciones de partida

Ciudadanos 
ONG Gobierno
Medios de comunicación
Ronda 1
Ronda 2

Ciudadanos
ONG Gobierno
Medios de comunicación
Ronda 3
Ciudadanos
ONG Gobierno
Medios de comunicación
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MÓDULO DE PROPUGNACIÓN Modificación del Ejercicio HH

CREACIÓN DE VINCULOS: QUÉ ES LA SOCIEDAD CIVIL 
– Y QUIÉN HACE QUÉ, PARA QUIÉN (Cont)

TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

RECAPITULACIÓN Y EVALUACIÓN
Pida a las participantes que observen la red que crearon y reflexionen en la actividad.

•  ¿Fue difícil pensar en las funciones que el gobierno, las ONG, los medios de comunicación y los  
     ciudadanos desempeñan en una democracia? 

•  ¿Existieron desacuerdos dentro de los grupos acerca de qué demandas deberían ser aceptadas o     
     rechazadas? 

•  ¿Cuáles de las demandas que hicieron otros grupos no fueron aceptadas como responsabilidades? - ¿Por  
     qué? ¿Cree usted que tales casos provocarían problemas en la realidad? 

•  ¿Hubo responsabilidades que fueron aceptadas por todos los grupos pero que antes no las habían  
     reconocido? ¿Cómo se sienten ahora al respecto?

•  ¿Mostró la actividad algo nuevo sobre la sociedad democrática que las personas no sabían antes? ¿Hubo  
     alguna sorpresa?

CONSEJOS PARA LAS FACILITADORAS

Después de que los grupos hayan elaborado su lista de funciones en el paso 4 de las instrucciones, no 
dediquen mucho tiempo a la discusión en el grupo grande. Mejor usarlo como tema para el trabajo en 
grupos pequeños que se hará a continuación. Tal vez los grupos quieran anotar las funciones de los otros 
grupos. 

Cuando elaboren las listas de sus demandas (paso 5), ¡dígales que sean realistas en las demandas que 
hagan a los otros ‘actores’! Es necesario que estas responsabilidades sean aceptables, por lo que no se 
deben hacer reclamaciones injustas o poco razonables. 

Cuando los grupos inician la negociación (paso 8), ésta no debe presentarse como una ‘competencia’, ni 
debe ocupar demasiado tiempo. Haga hincapié en que los grupos deben verse a sí mismos cooperando 
mutuamente: el propósito es establecer una sociedad en la cual los ‘actores’ deben trabajar juntos por el 
bienestar de todos. 

Por lo tanto, las transacciones deben ser relativamente rápidas: diga a los grupos que acepten las 
reclamaciones que parezcan ser razonables, y de lo contrario que las rechacen, dejando las demandas 
controversiales para discutirse en una etapa posterior.

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO 

El grupo podría continuar ampliando el mapa, incluyendo diferentes grupos dentro de la sociedad (ver 
Variaciones).

Tal vez los grupos quieran transferir el mapa a otra hoja de papel para tener mayor claridad, y después 
dibujar las conexiones utilizando diferentes colores – por ejemplo, rojo para el gobierno, amarillo para los 
medios de comunicación, verde para las ONG, etc.  Piense en las conexiones no están bien desarrolladas en 
su propia sociedad, y qué se podría hacer para superar esta situación.
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MÓDULO DE PROPUGNACIÓN Modificación del Ejercicio HH

CREACIÓN DE VINCULOS: QUÉ ES LA SOCIEDAD CIVIL 
– Y QUIÉN HACE QUÉ, PARA QUIÉN (Cont)

TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

VARIACIONES
La actividad se puede hacer de una manera más o menos complicada, utilizando diferentes números de 
‘actores’ dentro de la sociedad: 

Por ejemplo, es posible que usted quiera agregar ‘negocios’, ‘minorías’, o ‘grupos desfavorecidos’. Sin 
embargo, esto hará que el proceso de negociación sea mucho más complicado, y tal vez usted no desee 
que los grupos intercambien demandas con cada uno de los otros grupos. También podría utilizar diferentes 
categorías que tengan una mayor relevancia directa hacia la realidad de los jóvenes – por ejemplo, sustituir 
a los ‘ciudadanos’ con los ‘jóvenes’ y al ‘gobierno’ con la ‘escuela’. 

La actividad podría simplificarse eliminando uno o más grupos: por ejemplo, trabajando únicamente con 
los ‘ciudadanos’ y el ‘gobierno’. Esto sería preferible si está trabajando con un grupo pequeño. Tal vez usted 
quiera hacer la actividad sin el uso de la gráfica: durante el proceso de negociación, un miembro del primer 
grupo debe sostener uno de los extremos de una hebra de lana y ofrecer el otro extremo a alguien en el 
segundo grupo. ¡Si las personas siguen sosteniendo sus extremos, la ‘sociedad’ completa estará físicamente 
vinculada hasta el final del proceso!

DISTRIBUIR
Reglas del juego 

1. El objetivo de este ejercicio es que cada ‘actor’ consiga que sus demandas sean aceptadas por los 
demás ‘actores’. 

2. Se hacen tres rondas de negociaciones entre las parejas de ‘actores’ de la siguiente manera:  
Ronda 1: negocian los ciudadanos y las ONG, y negocian los medios de comunicación y el gobierno 
Ronda 2: negocian los ciudadanos y los medios de comunicación, y negocian las ONG y el gobierno 
Ronda 3: negocian los ciudadanos y el gobierno, y negocian los medios de comunicación y las ONG

3. Las parejas deciden quién empezará y toman turnos para hacer sus demandas.
4. Cuando hacen sus demandas, las personas deben establecer la demanda de una manera clara y 

concisa. También deben explicar en qué consiste y por qué están haciendo esta demanda en particular, 
es decir, por qué es importante que se les permita cumplir con sus propias funciones. 

5. Al decidir si se acepta o no una demanda, las personas deben decidir si lo que se pide es justo, y si son 
capaces de llevarlo a cabo. 

6. Si el segundo grupo rechaza la demanda,  
la hebra de lana se deja a un lado. Si se  
acepta la demanda, entonces se pega una  
de las hebras de lana en las gráficas para  
representar el vínculo que se ha  
creado entre los dos grupos. El ‘grupo  
aceptante’ debe hacer una breve  
anotación en su gráfica para recordarles  
cuál fue la demanda. 

7. Repita el proceso hasta que se hayan  
discutido todas las demandas.

8. Repita el proceso en cada ronda  
hasta que haya conexiones entre los cuatro actores

Posiciones de partida

Ciudadanos

Ciudadanos

Ciudadanos

Ciudadanos

Ronda 1 

Ronda 2 Ronda 3

Gobierno

Gobierno

Gobierno

Gobierno

ONG

ONG

ONG

ONG

Medios de 
comunicación

Medios de 
comunicación

Medios de 
comunicación

Medios de 
comunicación



42Asociación Mundial de las Guías Scouts

AMGS Liderazgo Recursos

Propugnación
ANEXO 2 - EJERCICIOS DE GRUPO (Cont)

MÓDULO DE PROPUGNACIÓN Modificación del Ejercicio II

DERECHOS DE ACTUACIÓN
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Usar diferentes maneras de dramatización para explorar cuestiones de derechos

MÉTODO
1. Divida el grupo en grupos más pequeños y dé a cada uno un escenario de la hoja 1 (éstos son 

adecuadas para niños en edad escolar)

2. Pida a cada grupo que idee una representación para ilustrar los derechos que se les han dado. Cada 
grupo debe actuar su obra delante de todos los participantes.

3. Discutan las representaciones

4. ¿Qué sentimientos tuvieron las participantes al ponerse en el papel de personas a quién se les privaron 
de derechos?

5. ¿Qué se pudo haber hecho para cambiar la situación?

6. ¿Qué derecho se ha perdido? ¿Era realmente un derecho lo que se perdió?

7. ¿Qué pasa cuando hay un conflicto entre responsabilidades y derechos?

RESULTADO
Una mayor capacidad para analizar una situación de pérdida de derechos. Describa lo que ha pasado y 
porqué y proponga mejores maneras de hacer las cosas. Resaltar de nuevo que nadie tiene el derecho de 
hacer lo que le parezca; los derechos van acompañados de responsabilidades.

IDEAS PARA COPARTICPACIÓN Y PUBLICIDAD
Puede invitar a la comunidad local como audiencia

REGISTRO DE IDEAS
Lleve una hoja de registro personal del tema trienal o una libreta para anotar los logros.

GRUPO DE EDAD
Para todas las edades, pero antes de empezar debe pensar qué se espera obtener de la actividad, 
dependiendo de la edad de las participantes.

NOTAS
1. No fuerce a las participantes a actuar si no se sienten cómodas con ello. Si lo prefiere, puede inventar 

una historia breve sobre cada escenario, leerla al grupo y luego invitar a la discusión.

2. Elija diferentes cuestiones de derechos para adaptarse mejor a las circunstancias: la edad de los 
miembros del grupo, cultura local, tradiciones.

3. Puede usar el método de los ‘Seis sombreros pensantes’ para analizar cómo afrontar cada situación.

4. Piense cómo esta actividad está relacionada con ‘El derecho a ser yo’, si es que ya han trabajado con 
esa parte del programa ‘Nuestros Derechos, Nuestras Responsabilidades’.
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MÓDULO DE PROPUGNACIÓN Modificación del Ejercicio JJ

TEMAS DE PROPUGNACIÓN 
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

MÉTODO
Dentro del grupo de trabajo, analicen un entorno político para encontrar un problema que deseen abordar 
y elaboren un mapa de política. Identifiquen a los principales actores y anoten en las columnas indicadas 
la medida en que cada uno de ellos controla, afecta e influye en la política, cuáles son sus intereses 
motivacionales, y los recursos a los que pueden tener acceso. 

ANEXO 2 - EJERCICIOS DE GRUPO (Cont)
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MÓDULO DE PROPUGNACIÓN Modificación del Ejercicio KK

FORO TEATRAL 
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Alentar la reflexión, el debate y la consideración de diferentes perspectivas

MÉTODO
Para comenzar, hay que establecer una escena en la que la persona A tiene un objetivo claro, el cual por 
cualquier razón, está firmemente bloqueado por la persona B. En el primer acto, la persona A queda como 
perdedora. 

Por ejemplo, una persona joven (A) se alista para ir a jugar fútbol, con la esperanza de ser elegida para 
el equipo. Cuando él/ella está a punto de salir, su madre (B) le pregunta a dónde se va. La persona A se 
ha olvidado que su madre tiene que asistir a una reunión importante y que espera que ella, la persona A, 
cuide a su hermanito.

Sin embargo, la persona A sabe que si falta a la sesión de esa noche, no habrá esperanza de ser elegida 
para el equipo. Haz que unos miembros representen la escena mientras los otros lo observan. Pregunte 
al público si la persona A pudo haber hecho algo de modo distinto. Luego repita la escena, esta vez pida 
al público que detenga la acción en cualquier momento que cree haber encontrado una alternativa. 
Cualquiera de los miembros que observan puede asumir un papel. Asegúrese de que la persona B también 
tenga un descanso ya que éste puede ser un papel difícil de mantener. 

Mantenga el diálogo con el público. Aliente el mayor número de intervenciones como sea posible. ¿Se 
logró algún cambio con la intervención del público?

RESULTADO
El teatro de foro brinda a los participantes la oportunidad de ponerse en la situación de otra persona 
y experimentar lo que dicha persona pudiera sentir. También alienta a ampliar la perspectiva de lo 
que algunas veces puede hacerse en una situación para tratar de atender necesidades conflictivas. Se 
desarrollan aptitudes para la comunicación y la negociación.

IDEAS PARA COPARTICIPACIÓN Y PUBLICIDAD
Puede invitar a otros grupos de la comunidad a que participen o pida a algún grupo de teatro amateur 
local que se encargue de la representación. Organice alguna publicidad para el grupo para alentar su 
participación y como una manera de agradecer.

REGISTRO DE IDEAS
Saque fotos y monte una exposición de afiches. Lleve una hoja de registro personal del tema trienal o use 
una libreta para anotar los logros.

GRUPO DE EDAD
Todas las edades. Piense en la madurez y sensibilidad de los participantes antes de comenzar y planee el 
evento de modo que resulte un desafío y sea divertido y no algo molesto.

NOTA - Si es la dirigente, desempeñará una parte central en el foro observando, guiando, haciendo 
preguntas y continuamente organizando al grupo y el desarrollo de la escena. 

ANEXO 2 - EJERCICIOS DE GRUPO (Cont)
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MÓDULO DE PROPUGNACIÓN Modificación del Ejercicio LL

DERECHOS SEGUROS – MODELOS A SEGUIR
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Estudiar a los defensores de los derechos humanos a través de la historia y sentirse inspirados por sus  
   logros.

RESULTADO
Una exposición basada en las vidas y actividades de defensores de los derechos humanos.

MÉTODO
1. En grupos de cuatro personas, pida a los participantes que piensen en las personas que ellos crean que 

lucharon por los derechos humanos.

2. Pida que de forma individual salgan a averiguar qué es lo que han hecho ciertas personas (asigne una 
persona a cada participante)

3. Con la información, prepare una hoja para exponerla. Ésta debe incluir fotos/dibujos, información de 
hecho, eslóganes, etc.

IDEAS PARA COPARTICIPACIÓN Y PUBLICIDAD
Una biblioteca local podría estar interesada en ayudar en la investigación para el proyecto. 
Podría pedir a la biblioteca local que le permita mostrar su exposición.

REGISTRO DE IDEAS
La exposición es un gran registro.
Lleve una hoja de registro personal del tema o anote en una libreta los logros

NOTA
Tendrá que variar esta actividad sobre la base de la disponibilidad de información. Si no tiene acceso a una 
biblioteca o Internet, elija ‘héroes locales’ y recoja información conversando con la gente.

ANEXO 2 - EJERCICIOS DE GRUPO (Cont)
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MÓDULO DE PROPUGNACIÓN Modificación del Ejercicio MM

PROYECTO DEL MEDIO AMBIENTE
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Establecer proyectos que ayuden a las personas a promocionar sus opiniones sobre el medio ambiente y  
   a tomar medidas para garantizar el cambio positivo.

MÉTODO
Alentar a los miembros a identificar los proyectos del medio ambiente que podrían abordar algunas de 
las cuestiones locales- éstos podrían ser cualquier cosa, desde un problema de polución hasta un proyecto 
de jardinería o la introducción de iniciativas de reciclaje. Aliénteles a ser lo más innovadores como les sea 
posible. Por ejemplo, el reciclaje no tiene que ver sólo con reusar botellas y ahorrar aluminio. Puede ser 
muchas otras prácticas sobre desperdicio, por ejemplo, ¿qué les parecería organizar un canjeo de revistas, 
de modo que las revistas puedan ser leídas por el mayor número posible de personas antes de destruirlas 
o crear abono para enriquecer la tierra para el cultivo de hortalizas? 
Planee una estrategia para emprender tres proyectos. Procure seleccionar proyectos que tengan una 
probabilidad de triunfar, sean divertidos y al mismo tiempo tengan un impacto positivo y visible. 
Lleve a cabo los proyectos en grupos pequeños y promueva y elogie los logros lo más ampliamente posible.

RESULTADO
Reconocer que cuando las personas trabajan juntas pueden ser escuchadas y lograr un cambio verdadero 
en sus vidas y el mundo.

IDEAS PARA COPARTICIPACIÓN Y PUBLICIDAD
Dependiendo de los proyectos seleccionados, es posible que se pueda persuadir a las organizaciones 
locales a que den apoyo, ofrezcan asistencia financiera o promuevan oportunidades. Actualmente hay 
un creciente apoyo al trabajo sobre el medio ambiente, quizás podrían pensar en algún proyecto para 
emprenderlo localmente y darle publicidad. Hay una enorme cantidad de subvenciones, becas y premios 
para este tipo de iniciativas en algunos países. Merece la pena investigar. Es posible que logren generar el 
interés de los medios de comunicación locales sobre los proyectos que emprendan.

REGISTRO DE IDEAS
Registre los logros del proyecto en un tablón de noticias. 
Lleve una hoja de registro personal del tema trienal o una libreta para anotar los logros.

GRUPO DE EDAD
Para todas las edades, pero debe adaptarla conforme a la capacidad de su grupo. A los niños les 
entusiasma hacer cosas sobre el medio ambiente, -un proyecto de jardín o estanco, por ejemplo, puede 
atraerles mucho. A menudo, y de manera especial si participan niños, estará en situación de conseguir el 
apoyo de organizaciones locales.

NOTA
Estos proyectos pueden incluir no sólo a Guías/Guías Scouts. Sin embargo, podría llevar más tiempo del 
que haya planeado. Considérelo cuando seleccione los proyectos. Asegúrese de que los proyectos sean 
realistas y pertinentes a las circunstancias locales. Deje que los jóvenes piensen por sí mismos en el 
desperdicio/la polución en la comunidad y decida qué es lo que se puede lograr de forma razonable.

ANEXO 2 - EJERCICIOS DE GRUPO (Cont)
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