
INFOGRAFÍA: Nuestra Teoría del Cambio

¿Qué es una teoría del cambio?

Una Teoría de cambio es una descripción comprensiva e ilustrada de cómo y por qué se
generan los impactos de una intervención. Es un mapeo de los cambios sucesivos que
tienen que ocurrir durante el proceso de implementación y después para que se logren
los objetivos de un programa (Abdul LatifJameelPovertyActionLab(J-PAL)). Pueden existir
diferentes teorías del cambio de acuerdo al propósito que se busque.

¿Es necesaria una teoría del cambio para movilizarme/hacer incidencia?
No necesitas generar una teoría del cambio, pero te puedes apoyar de una teoría del
cambio existente, comprender su propósito y así formular tu plan de incidencia.

Te presentamos la teoría del cambio que trabajamos desde El Derecho a No Obedecer.
Nuestra teoría busca orientar nuestro trabajo hacia la cualificación de la participación
ciudadana.
Para formularla, partimos de preguntas como:

- ¿Cómo hacer que la voz ciudadana sea escuchada?
- ¿Cómo incidir en las políticas y planes de nuestros gobiernos?
- ¿Cómo transformar las ciudades que habitamos?

Estas son preguntas que lxs ciudadanxs nos estamos haciendo permanentemente en todo
el mundo. Y aunque muchxs hemos empezado a movilizarnos frente a lo que nos indigna
y frente a lo que sentimos que debe cambiar, no todos los procesos de participación se
traducen en experiencias significativas en términos de incidencia pública.

Por eso, decidimos impulsar nuestra propia Teoría del Cambio, un paso a paso que
aplicamos desde El Derecho a No Obedecer para alcanzar mayores y mejores impactos al
hacer Incidencia Ciudadana.

¿Cómo funciona?
Conversar para comprender→ crear redes para organizarnos → movilizarnos para llamar
la atención sobre realidades injustas que queremos transformar
(basado en el siguiente gráfico)



Conversar para:
o   Definir el problema
o   Compartir perspectivas
o   Mapear actores

A partir de unas preguntas (des)orientadoras:
o   ¿Qué problemas relacionados con este tema existen?
o   ¿Cuáles son los retos que nos plantea?
o   ¿Qué se está haciendo?
o   ¿Qué no se está haciendo?
o   ¿Qué debería pasar para solucionarlo?

Crear redes para:
o   Involucrar actores
o   Establecer una meta colectiva y una narrativa común
o   Construir un plan de acción

Tomando como principios de la red:
o   La confianza
o   Los tejidos solidarios
o   La interacción sostenida

Movilizarnos partiendo de:
o   Un manifiesto público
o   Una estrategia de comunicación
o   Una acción simbólica
o   Una Toma Artística y Cultural
o   Una campaña digital



Desde el Derecho a No Obedecer ponemos en práctica la teoría del cambio una y otra vez,
haciendo modificaciones, mejoras y cambios a lo largo del proceso. Las teorías del cambio
no son fórmulas a prueba de errores, son esquemas de pensamiento que nos permiten
orientar nuestras acciones. Pensemos la teoría del cambio como un ciclo, en el cual
tenemos siempre la oportunidad de volver a empezar, transformar y mejorar para alcanzar
mejores y mayores impactos en las realidades injustas que deseamos transformar.


