
 

 

TALLER – ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INCIDENCIA 
POLÍTICA Y SOCIAL (Pamplona 2022) 

 

Una iniciativa abierta y plural para reflexionar, compartir y actuar junto a 
otros para la transformación social 

Desde 2019 REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario) viene impulsando 

formación básica sobre Incidencia Política y Social, para que sus entidades socias y 

otras afines tengan capacidad de promover sus propias acciones de incidencia 

política (IP) y movilización social. En este tiempo hemos formando a más de 140 

personas de 30 organizaciones dentro y fuera de REDES, en distintas modalidades.  

Buscamos fortalecer la presencia de entidades cristianas y sus ONGD en la lucha 

contra las causas de la pobreza, la transformación de estructuras injustas y la 

promoción de una ciudadanía capacitada y comprometida. El magisterio de la 

Iglesia y su Doctrina Social nos invita siempre a avanzar en este camino. El papa 

Francisco viene reiterando la necesidad de “ejercer una ciudadanía activa” 

(Ángelus, 13 nov 21, previo a la COP26). 

Ofrecemos un taller práctico gratuito semipresencial de 10 h. para reflexionar 

conjuntamente y aprender a elaborar un proyecto o estrategia básica de 

movilización social que pueda adaptarse al ámbito de actuación propio de cada 

entidad. Estaremos guiados por un formador especialista, como es Jorge Castañeda. 

Partiremos del Documento Marco de Incidencia Política de REDES y una 

introducción básica sobre cómo se genera una campaña o movilización, 

identificaremos una situación injusta sobre la que queramos plantear un cambio e 

iremos dando respuesta a las distintas fases del proyecto: qué personas o 

instituciones intervienen en esa situación, qué intereses tiene cada una, qué 

aspecto concreto queremos transformar, qué recursos necesitamos, qué 

calendario seguiremos, cómo evaluamos si se está produciendo la 

transformación… Como resultado del Taller generaremos una ficha resumen del 

proyecto de IP generado, que será parte de la Biblioteca de Proyectos de IP 

elaborados en las ediciones anteriores. 

http://www.redes-ongd.org/

