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PRESENTACIÓN

Así que ha llegado al Refugee Skill Up
¡Le damos la bienvenida! 

Si usted o alguien de su comunidad 
han sufrido un desplazamiento forzoso 
y desean adquirir conocimientos y 
desarrollar competencias para garantizar 
que sus necesidades sean atendidas, ¡está 
en el lugar adecuado!

Refugee Skill Up trabaja para garantizar 
que los refugiados tengan una voz eficaz 
y constante en la elaboración de políticas, 
al colmar las lagunas de información y 
capacidades a las que se enfrentan los 
refugiados. Este conjunto de herramientas 
sirve como recurso para ayudarle a 
desarrollar todo su potencial como agente 
de cambio.

Este compendio de herramientas está 
diseñado para ayudarle a formar a su 
comunidad sobre liderazgo y organización 
para la promoción.
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CREACIÓN DE  
UN MOVIMIENTO 
EXITOSO
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Ya he elaborado mi plan de acción diplomática  
(véase: Manual de diplomacia básica) y he 
difundido mi mensaje (véase: Manual de 
comunicación estratégica).
 
¿Cómo puedo poner en práctica estos 
aprendizajes para convertir mis esfuerzos de 
promoción en un movimiento?

Siga estos 10 pasos para crear  
un movimiento exitoso:

CREACIÓN DE UN  
MOVIMIENTO EXITOSO

Conozca el campo de batalla.  
¿Quiénes son sus aliados, quiénes son sus adversarios y 
quiénes están entre dos aguas? Nadie viaja sin antes tener 
un mapa. Haga uno. ¿Le resulta familiar?

VÉASE

Crear una panorámica de la situación  
en el anexo.

1

Las personas más importantes de su campo de batalla 
son las que están entre dos aguas: quienes no están 
bien informados o no tienen una opinión firme. Este  
es el mayor grupo de personas y, si se centra en ellas  
y en el motivo por el que están donde, tendrá mayor 
capacidad de influir sobre ellas. Son muy propicias 
para dialogar con ellas en una reunión individual.
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Encuentre una visión y unidad.  
¿Hacia dónde quiere ir? Cree una visión de su papel dentro 
de la sociedad y averigue cómo se puede compartir esta 
visión. ¿Con qué otros grupos puede trabajar (aunque no 
le gusten)?

Hay que saber dónde se quiere estar... y formar las alian-
zas necesarias para llegar allí. Crear una alianza requiere 
habilidades de negociación. 

VÉASE

Manual de diplomacia básica para obtener consejos y su-
gerencias para la negociación.

Planifique su camino hacia la victoria.  
¿Cuál es su objetivo general y cuál es la estrategia que l 
e ayudará a conseguirlo? ¿Qué campañas le permitirán 
ejecutar su estrategia y qué tácticas individuales  
empleará para garantizar el éxito de sus campañas?

¿Le resulta esto familiar?

APROVECHE

Elabore su plan de acción diplomática

Debe saber que el objetivo lo es todo.  
Elija los objetivos en los que puede influir, utilice las  
tácticas que sabe que pueden influir en ellos y vaya  
consiguiendo victorias poco a poco. Para ello, es  
muy importante la panorámica del entorno político  
del primer paso.

2

3

4

ESTRATEGIA GENERAL

ESTRATEGIA ESPECÍFICA

CAMPAÑAS

TÁCTICAS CONCRETAS

10 pasos para crear un movimiento exitoso (continuación)
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Engrose sus filas: lo importante es sumar.  
Utilice esas pequeñas victorias para reclutar a más perso-
nas. Las pequeñas victorias motivan y hacen que su  
movimiento sea más visible. Cuantas más personas se  
impliquen, mayor será su red, más visibilidad tendrá  
y más éxito cosechará.

No se olvide de comunicar su mensaje de manera  
estratégica.

Siga captando a sus seguidores desde dentro. Los  
movimientos son como seres vivos: no se trata solo de 
reclutar personas, sino también de formar a quienes ya 
están dentro y garantizar que actúan con eficacia. Estas 
acciones, a su vez, atraen a más personas al movimiento.

Genere una disciplina de la no violencia. 
La lucha no violenta es mucho más eficaz que la lucha  
violenta. La violencia suele venir acompañada de  
desesperación y esto solo perjudica. Las campañas no  
violentas tienen el doble de posibilidades de tener éxito.

Cree su identidad y trabaje en su marca. 
¿Cuál es su logotipo? ¿Su estilo? ¿Su área de especializa-
ción? Es importante que se le reconozca y su «marca»  
está vinculada a su causa.

Dote a su movimiento de creatividad.  
Encuentre personas creativas y súmelas a su causa.  
Utilice el arte y la creatividad siempre que pueda.

5

6

7

8

FORMAR

ACTUARRECLUTAR

10 pasos para crear un movimiento exitoso (continuación)
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El humor es su mejor arma.  
Añada un toque de humor a sus acciones diseñadas de 
manera estratégica. Si puede utilizar su ingenio, su  
mensaje cobrará más fuerza. El humor también hace  
que su movimiento sea más «guay».

Termine lo que empieza.  
A menudo, cuando una movilización tiene éxito, uno para 
ahí. Asegúrese de que el cambio se ha producido no solo 
en la política, sino también en la práctica. Y asegúrese  
de que la práctica se ha consolidado y perdurará, con inde-
pendencia de quien esté al mando.

El 58 % de los movimientos llegan a un punto de victo-
ria y luego fracasan. Que no le ocurra lo mismo.

9

10

10 pasos para crear un movimiento exitoso (continuación)

En 2012, un grupo de activistas de 
Siberia colocaron juguetes con  
carteles para protestar por unas  
elecciones que no se consideraban 
libres. Las autoridades rusas declara-
ron la protesta como un «acto  
público no sancionado» y denegaron 
una petición posterior de protesta 
con juguetes ya que «los juguetes 
no solo no son ciudadanos de Rusia, 
sino que ni siquiera son personas». 
Esta dura respuesta a una protesta 
creativa y humorística tuvo una  
gran cobertura e impacto mediáticos.
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MOVILIZACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN
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Bien, tengo una visión general 
clara sobre cómo hacer crecer 
mi movimiento. ¿Qué debería 
tener en cuenta para seguir 
estos 10 pasos?

MOVILIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN
Movilización (M) y Organización (O) 
Para crear un movimiento exitoso, hay dos  
pilares principales: La movilización (M) y la  
organización (O). 

Movilización (M) 
Cuando puede acceder y  
aprovechar los recursos de  
una persona.

EJEMPLO 
Movilizar a alguien para que 
acuda a un mitin, para que 
haga clic y firme una petición, 
o para que haga una donación.

Organización (O) 
Lo que hace que su movimien-
to sea sostenible es crear y 
conservar las alianzas. Estas 
relaciones pueden convertir-
se en la fuente no solo de un 
recurso concreto, sino también 
de liderazgo, compromiso, 
imaginación y, por supuesto,  
de nuevas relaciones que 
movilicen nuevos recursos una 
y otra vez.

Para que su movimiento tenga éxito, es 
necesario ejecutar con éxito ambos pilares.

Movimiento exitoso

«El momento de  
la verdad»  
Cuando uno pregunta: 
«¿Puedo contar contigo 
para que nos apoyes  
con una donación y firmes 
la petición?»

«El momento de  
la verdad»  
Cuando dos personas han 
aprendido lo suficiente 
sobre los intereses,  
recursos y valores mutuos 
y se comprometen a  
trabajar juntas en aras de 
un propósito común.

! !
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Bien. Entonces, ¿cómo funcionan la 
movilización y la organización coordinadas?

Convertir los recursos en poder (M)

Los recursos para la organización se 
obtienen a partir de las relaciones 
consolidadas. Cuanto más fuertes sean 
sus lazos y más atractivo sea su  
movimiento, más personas aportarán 
recursos que quizá ni siquiera sabía 
que tenían. Esto incluye el reclutamien-
to de nuevas personas para la  
causa, que pueden a su vez convertirse 
en futuros líderes.

Identificar, reclutar y fomentar  
el liderazgo  (O)

Establece relaciones con potenciales 
colaboradores para explorar los valores, 
discernir el propósito común y encon-
trar a otras personas con las que se 
pueda compartir la responsabilidad de 
liderazgo.

Crear comunidad  (M) y (O)

Sus líderes, a su vez, se acercan con-
tinuamente a otros, forman alianzas 
entre sí, amplían el ciclo de apoyo  
y aumentan los recursos a los que  
pueden acceder.
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ORGANIZACIÓN  
Y CREACIÓN  
DE LAZOS
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Bien. He entendido eso de movilizar y organizar. 
Pero ¿cómo se organiza uno en la práctica?
La organización es un conjunto de relaciones.

ORGANIZACIÓN Y CREACIÓN DE LAZOS

Recuerde que no se forjan relaciones como mera transacción. 
No se trata solo de buscar a alguien que atienda su «petición» 
al término de una reunión: eso es «movilizar». Lo que necesita 
es que alguien entable lazos con usted para aprender, crecer y 
actuar a largo plazo.

Relaciones

Se basan  
en valores  

compartidos

Crecen a partir  
de intercambios 

de intereses y 
recursos

 ● Conozca la historia de las personas con las que se relaciona. 
Céntrese en los «puntos de elección» de sus trayectorias  
vitales y trate de conectarlos con los suyos. La clave es pre-
guntarse por qué.

 ● Identifique los intereses y recursos de las personas con  
las que se relaciona. Los recursos de otra persona pueden 
responder a sus propios intereses y viceversa.

 ● Esta coincidencia de intereses y recursos significa que las  
relaciones se basan tanto en las diferencias como en los  
aspectos en común.
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Recuerde que, dado que todos podemos aprender, crecer  
y cambiar, el objetivo y la naturaleza de su relación  
pueden cambiar también; tal vez incluso la propia relación 
se convierta en un valioso recurso.

Las relaciones duraderas son una gran fuente de motiva-
ción e inspiración. Los nuevos miembros de su movimiento 
pueden encontrar inspiración en el compromiso de los 
miembros más antiguos con la causa, así como a través de 
las historias que cuentan sobre cómo ha crecido y se ha 
desarrollado el movimiento.

Son fruto del 
compromiso

Implica  
atención y  

trabajo  
constantes

 ● Dedique tiempo a la persona con la que está forjando una 
relación. Un intercambio se convierte en una relación solo 
cuando ambas partes se dedican su recurso más valioso: el 
tiempo.

 ● Dedicar tiempo a una relación le da un pasado y, por tanto, 
un futuro.

 ● Cuide sus relaciones a lo largo del tiempo. Una relación 
puede convertirse en una importante fuente de aprendizaje 
y desarrollo continuo para usted, para la persona con la que 
establece la relación y para los demás individuos y comunida-
des que forman parte de su movimiento de campaña.

Las relaciones son herramientas poderosas. 
Pero ¿cómo puedo entablar una relación  
con alguien a quien no conozco?  
Una reunión individual.
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Una reunión individual  
consta de cinco «fases»

UNA REUNIÓN  
INDIVIDUAL

Atención 
Debe captar la atención de la otra per-
sona para poder mantener una reunión 
individual. ¡Deje a un lado la timidez! 
Dígale por qué le interesa la reunión pero 
que, ante todo, le gustaría tomar algo de 
tiempo para conocerse mutuamente.

1
Interés 
¿Cuál es el propósito o el objetivo de la 
reunión individual? 

EJEMPLO 
«Estoy creando una nueva red y he pensado que 
podría interesarle»; «Tengo un problema y creo  
que podría ayudarme»; «Sé que le interesa X, así 
que me gustaría hablar de ello con usted».

2
Exploración 
Haga preguntas para conocer los valores, 
intereses y recursos de la persona. Esto 
será el grueso de la reunión. Asegúrese 
de compartir también sus propios  
valores, intereses y recursos para que  
la conversación sea recíproca.

3

Intercambio 
Intercambie recursos en la reunión, como 
información, apoyo y conocimientos.  
Esto sentará las bases para futuros inter-
cambios.

4
Compromiso 
Concluya la reunión con un compromiso; 
por ejemplo, acordar volver a reunirse. 
Intente programar una fecha concreta 
para esta reunión de seguimiento: hará 
que sea más probable que suceda.

5

Recuerde que el objetivo de una reunión 
individual no es conseguir que alguien 
prometa nada, que haga una donación 
o que le garantice su voto. El objetivo de 
una reunión individual es comprometerse 
a continuar con la relación.
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Qué hacer Qué no hacer

Programe un tiempo para la  
conversación (por lo general,  
de 30 a 60 minutos).

Plantéese escuchar y hacer  
preguntas.

Comparta experiencias y  
su motivación.

Exponga una visión que articule un 
conjunto de intereses compartidos 
para el cambio.

Sea claro sobre cuándo y para  
qué volver a reunirse.

Siga los pasos para la conversación 
antes expuestos.

No sea ambiguo con el objetivo  
o la duración de la conversación.

No trate de persuadir en lugar  
de escuchar y hacer preguntas.

No charle sobre cuestiones  
personales sin importancia.

No omita historias para «ir al grano».

No pierda la oportunidad de  
compartir ideas sobre cómo  
pueden cambiar las cosas.

No termine la conversación sin un 
plan claro para los siguientes pasos.

Qué hacer y qué no hacer en las reuniones individuales
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Escriba aquí
EJERCICIO 1:
PRÁCTICA DE ESTABLECI-
MIENTO DE RELACIONES
¿Listo para practicar una 
reunión individual? ¡Sí!

1. Elija a un o una colega al que no conozca 
bien. Infórmese de por qué le eligieron para 
realizar su trabajo.

2. Pregunte «¿por qué?» para llegar a los pun-
tos de elección y a las experiencias concreta 
que han marcado su vida.

3. Comparta tu historia. Escuche la historia de 
su colega para conocer sus motivaciones  
y los recursos que aporta a la campaña (ca-
pacidad de liderazgo, seguidores, capacidad 
de acción, etc.). Concretice.

4. Evite hablar de temas como la justicia 
de forma abstracta y distanciada. Hable 
de la experiencia vivida sobre por qué le 
preocupan los aspectos concretos sobre 
los que uno quiere actuar. ¿Qué valores 
aprendidos le hacen preocuparse por esto? 
¿Cómo aprendió esos valores? ¿Quién se los 
transmitió?

Historia: ¿Cuál es la historia de su familia? ¿Qué le ha traído hasta aquí?

Esperanza: ¿Qué le motiva a actuar en esta organización? ¿Qué visión tiene 
sobre cómo podrían cambiar las cosas si trabajamos juntos?
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Desafíos: ¿Qué le impide actuar? ¿Qué teme? ¿Qué le gustaría aprender?

Recursos de liderazgo: ¿Qué habilidades tiene? ¿Cómo lidera a otras personas en su día a día?  
¿Qué estaría dispuesto a aportar a este movimiento?

¿Qué valores compartimos?

¿Qué intereses podemos abordar juntos?

¿Qué habilidades y recursos aportamos cada uno a este trabajo?

¿Cuándo nos reuniremos de nuevo para pasar a la acción y seguir consolidando esta relación?

Fecha
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¿Qué diferencia hay entre esta forma de entrevista individual y otros tipos de conversaciones 
que ha tenido? ¿En qué se diferencia de una entrevista? ¿En qué se diferencia de un discurso 
de venta?

¿Cómo podrían utilizarse este tipo de mecanismos para forjar relaciones (ya sea a través  
de reuniones individuales o de otro tipo) para organizar a su comunidad y a su causa?

¿Qué ha sido lo más difícil de este ejercicio?

Reflexión
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ANEXO
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Escriba aquí
EJERCICIO 2:
CREE UNA PANORÁMICA 
DE LA SITUACIÓN
Utilice esta ficha para lograr una 
panorámica del entorno diplomático

¿Quién está totalmente  
a favor de la idea?

¿Quién está totalmente  
en contra?

¿Quiénes podrían estar  
a favor, pero haría falta  

convencerles?

¿Existen opiniones discrep-
antes dentro de una misma 

población objetivo?

¿Quiénes son sus aliados y 
pueden ayudar a persuadir  

a otras personas?

¿Quién podría estar  
a favor?

?
...
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Desarrolle su idea1

EJERCICIO 3: CREE SU PLAN 
DE ACCIÓN DIPLOMÁTICA
Utilice esta ficha para desarrollar  
su plan de acción diplomática

¿Por qué hace falta?

¿Cuáles son los riesgos?

Escriba aquí

¿Cómo funcionará? Una forma para de-
sarrollar su idea  
es elaborar un doc-
umento de políti-
cas sobre ella. En la 
página 10 encontrará 
consejos sobre  
cómo elaborar este 
documento.
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¿Dónde se toman esas decisiones?

A escala multilateral

A escala multilateral

A escala multilateral

A escala multilateral

Por ejemplo, en la  
ONU o en la UE

A escala nacional

A escala nacional

A escala nacional

A escala nacional

Por ejemplo,  
a escala de país

A escala local

A escala local

A escala local

A escala local

Por ejemplo, a escala  
local o municipal

Determine qué decisiones son necesarias y quién las toma2

¿Qué decisiones hay que tomar?

¿Quién toma esas decisiones?

¿Quién influye en esas decisiones?

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

3

4

Su capacidad para lograr 
un impacto depende de la 
claridad a la hora transmitir 
el mensaje. Cuanto más  
clara sea la respuesta a cada 
una de estas preguntas,  
más claro será el objetivo y 
más fácil será su labor.
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Refugee Skill Up: liderazgo y 
organización para la promoción
Liderazgo y organización para la 
promoción es una de las entregas de 
Refugee Skill Up, una serie de talleres 
para la formación de formadores 
desarrollados por Independent Diplomat 
y la Global Refugee-led Network (GRN). 
Refugee Skill Up pretende colmar 
tanto las lagunas de información como 
de competencias de organizaciones 
lideradas por refugiados, así como 
capacitar a los líderes refugiados como 
formadores expertos en estos temas. 
Así, Refugee Skill Up rompe el modelo 
tradicional por el que los refugiados  
son meros receptores de formación y los  
dota de los conocimientos, las capaci-
dades y las redes necesarias para realizar 
todo su potencial como agentes de 
cambio. 
 
Para saber más sobre este proyecto  
y darnos su opinión, visite   
www.refugeeskillup.org. 
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