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Dinámica de la sesión

Presentación 2’

Exposición ponente 15’

Preguntas y respuestas 40’

Cierre y valoración 5’

Preguntas y respuestas

Moderadora: Georgina 
Morales, GIZ

Cámara apagada pero 
micrófono abierto alzando la 
mano en el chat

Disponibles en 
rutasparafortalecer.org

rutasparafortalecer.org



Proyecto para el Fortalecimiento de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil 

(PROFOSC)
Promover que la sociedad civil mexicana ejerza más 
incidencia en políticas públicas de buena gobernanza 
con un enfoque especial en temas del ODS‐16 como 
parte integral de la Agenda 2030

Rutas para fortalecer es una iniciativa que busca dar a 
conocer el fortalecimiento de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil  en México y poner en contacto a 
agentes fortalecedores y a organizaciones

Participación, 
diálogo e incidencia

Proyectos de 
cambio

Fortalecimiento en 
Incidencia en 

Políticas Públicas

Proyectos con 
los aliados

Oferta de 
recursos y 

eventos

Mapeo de 
fortalecedores y 
organizaciones

Incidencia Pública de las OSC
Ciclo de webinars



Incidencia Pública de las OSC

Comunicación en procesos de 
incidencia
Rodolfo Córdova
Metropolitan Group
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Diapositiva 5

1 Incluir abajo del título el siguiente subtítulo:
Sesión 2: ¿Cómo priorizamos actores?
+arlette.go@gmail.com
Rodolfo Córdova; 06/08/2020



Trayectoria de la comunicación 
estratégica

•Conciencia

•Relevancia

•Entendimiento

•Acción



Regla de oro #1: Empieza por la meta clara en tu mente. Tu
visión del final del camino.

Regla de oro #2: Ten claras a las partes interesadas -
audiencias

Regla de oro #3: Habla en el lenguaje de quien quieres que te
escuche. Estudia, investiga y analiza a esas personas. Tú no 

eres tu audiencia.
Regla de oro #4: Después de haber identificado a tu audiencia, 

la forma de aproximarte lo es todo.
Regla de oro #5: Aprende, evalúa y evoluciona

Reglas de oro



Proceso de comunicación estratégica

Definir 
metas claras

Identificar audiencias/
partes interesadas clave

Desarrollar 
el mensaje

Seleccionar mensajeros 
y estrategias

Evaluar y evolucionar

Audiencia, 
respuesta, 

acción y cambio

Desarrollar 
el mensaje
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¡Preguntas y reflexiones finales!

@colaboratoria

colaboratoria.com

@colaboratoria.mx
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Valoración del webinar

Son solo 3 minutos

bit.ly/valoracion7

Muchas gracias por participar

Información de todo el ciclo en:
rutasparafortalecer.org/eventos/incidencia

Próximamente 
disponibles en:

rutasparafortalecer.org/recursos


