
Herramienta 6.4 

Herramienta: Fundamentos de abogacía  

 

Nota: Este documento se proporciona únicamente para fines informativos. Las asociaciones 

profesionales de la salud que utilicen este recurso deben revisarlo y modificarlo para poder 

utilizarlo de acuerdo a sus circunstancias específicas.  

 

¿Qué es abogacía? 

Aunque existen muchas definiciones para el término ‘abogacía’, generalmente se trata de obtener el 

apoyo de grupos clave a fin de tener influencia en políticas y gasto, así como contribuir al cambio social. 

La abogacía se refiere a los esfuerzos de un individuo o un grupo para comunicar, transmitir, negociar o 

sostener efectivamente los intereses, deseos, necesidades y derechos de ellos mismos o de otro grupo. 

Estos esfuerzos a menudo se llevan a cabo para influir en la política pública y en la asignación política 

dentro de los sistemas e instituciones políticas, económicas y sociales. 

La influencia en quienes toman decisiones o el cambio de políticas de salud a nivel nacional puede 

parecer una tarea imposible, pero es importante darse cuenta que existe cada vez más presión pública 

que afecta y reorganiza las decisiones y acciones del gobierno. Las asociaciones profesionales de la salud 

están particularmente bien posicionadas, ya que los hacedores de políticas de salud dependen de la 

experiencia de especialistas de la salud. La abogacía no sólo es importante para provocar un cambio 

positivo, sino que también da como resultado mayor visibilidad, reputación y credibilidad de la 

asociación. 

La abogacía puede tomar muchas formas y realizarse de diferentes formas. La parte más difícil es iniciar. 

A continuación aparece un listado de pasos para ayudarle a iniciar los esfuerzos de abogacía dentro de 

su asociación. 

 

Pasos para el ciclo de abogacía: 

 

 Identificar el problema  

o Dependiendo de la capacidad de su asociación, priorice o limite sus esfuerzos para 

abordar solamente un problema a la vez y asegúrese de que su asociación conoce el 

problema elegido. Recopile información y estadísticas para desarrollar documentos de 

apoyo, como presentaciones de hojas de datos, para defender el problema planteado.  

 Establecer metas y objetivos  

o ¿Qué es lo que espera lograr como resultado de los esfuerzos de abogacía (un cambio 

en la política nacional? ¿mayor asignación de recursos para apoyar el sistema de salud? 

Mayor conciencia de un problema que ha sido desatendido?) 

 Desarrollar el mensaje e identificar a la audiencia objetivo  
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o Es importante establecer mensajes clave con respecto al problema y mantener los 

mensajes lo más simples y concisos posible. Sea directo en identificar cuál es el 

problema y cómo sugiere mejorarlo. Repita continuamente los mensajes clave durante 

sus actividades de abogacía.  

o Al desarrollar sus mensajes clave, identifique primero quién será la audiencia objetivo y 

adapte su mensaje para ajustarse a esta audiencia (por ejemplo, si la audiencia está 

conformada principalmente por políticos, no use terminología clínica que solamente los 

médicos entenderían). 

 Conseguir apoyo 

o Abogacía significa hacerse escuchar. Los mensajes se escuchan mucho más cuando la 

voz de muchos se combina. 

o Antes de avanzar con los esfuerzos de abogacía, trate de obtener apoyo de actores clave 

y el público. Esto puede realizarse al llegar a los medios de comunicación, lanzar 

campañas públicas o promover el problema en los medios sociales. También vale la 

pena considerar formar una coalición al reunir organizaciones con perspectivas similares 

que comparten la misma opinión en el tema. 

 Desarrollar un plan de implementación y de actividades para su trabajo de abogacía  

o Decidir el tipo de actividades a incluir como parte de sus esfuerzos de abogacía. 

Dependiendo de la urgencia del problema o el grado de quienes le brindan apoyo, las 

actividades podrían incluir escribir una carta a un miembro del parlamento, organización 

de un evento público cerca de oficinas parlamentarias, sesiones presenciales con 

quienes toman decisiones, o podría involucrar una combinación de actividades durante 

un período de tiempo más largo. 

 Implementar el plan 

o Una vez que ha establecido los mensajes clave y un grupo de personas que brindan 

apoyo, usted está lista para progresar con el plan de la actividad de abogacía. 

 Monitoreo y evaluación 

o Así como con cualquier proyecto, es importante monitorear el progreso continuamente 

y evaluar el plan establecido. ¿Va en camino de cumplir las metas y objetivos 

establecidos? ¿Cómo recibe la audiencia objetivo los mensajes? ¿Los esfuerzos de 

abogacía han sido impugnados, causando contratiempos?  

 Revisar el plan de abogacía 

o Si luego de evaluar sus esfuerzos iniciales de abogacía encuentra la necesidad de realizar 

cambios o mejoras, regrese al plan de actividades y revíselo. Recuerde que la abogacía 

no siempre es exitosa después de un intento. Sea consistente con sus mensajes, 

persistentes con su esfuerzo y sigan siendo optimistas.  

 

Existen diversas herramientas y recursos disponibles en Internet para aprender más sobre abogacía. Una 

selección de éstos aparece en la sección ‘Otros Recursos Útiles’ al final del capítulo “Mejora de las 

Funciones”.   


