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Las personas jóvenes deben dar vida a los valores del progre-
sismo en sus espacios de incidencia política. 

La aplicación de principios de acción y la puesta en práctica 
de herramientas buscan abrir espacios para más participación, 
mejor representación, una incidencia política más efectiva y 
generar nuevos conocimientos.

La comunicación no violenta muestra que el conflicto es una 
herramienta para la inclusión de personas. 

El esquema planteamiento-desarrollo-conclusión (PDC), y la 
comunicación política para la construcción de alianzas dan 
luces sobre cómo una buena comunicación se compromete 
con mensajes claros y nuevos discursos de impacto social. El 
análisis de coyuntura y la carta de navegación buscan analizar 
el entorno para saber hacia dónde ir.
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introducción

Las personas jóvenes, deben ejercer un nuevo li-
derazgo, dando vida a los valores del progresismo 
(libertad, igualdad, solidaridad y justicia social) 
mediante la aplicación de principios de acción 
y el ejercicio de prácticas participativas en sus 
agrupaciones. Las juventudes deben generar nue-
vo pensamiento, aportar ideas novedosas y abrir 
espacios que permitan una amplia participación 
dentro de los procesos políticos, y establecer un 
marco desde donde se generen conocimientos y 
se desarrollen actitudes, y ofrecer un futuro espe-
ranzado de participación de la juventud. 

Esta guía está diseñada para que jóvenes progresis-
tas puedan dar vida a los valores de la democracia 
social y los principios de acción: representación 
de intereses, inclusión de personas, transparen-
cia en el desempeño, rendición de cuentas, co-
municación, participación activa, análisis crítico, 
incidencia política y equidad de género. La guía 
pretende ser una ayuda para poner en marcha la 
estrategia de aplicación de herramientas elabora-
da en 2015 en el marco del programa en Costa 
Rica, Agentes de Cambio de la FES.

enfocar la igualdad y la justicia como 
un valor de la organización social o 
sindical y partido político

El conflicto como recurso político para la 
representación de intereses e inclusión 
de personas: la comunicación no violenta

La comunicación no violeta (CNV), es un pro-
ceso de comunicación que enfatiza la importan-
cia de expresar con claridad observaciones, sen-
timientos, necesidades y peticiones de un modo 
que evite el lenguaje evaluativo que etiquete o de-
fina a las personas interlocutoras u otras personas 
no involucradas en el proceso. 

El conflicto, contrario a lo que se ha dicho, no 
constituye un problema ni una amenaza, sino 
una oportunidad para buscar y llegar a acuerdos 
que además obliga a desarrollar músculo para los 
ejercicios ciudadanos y democráticos. Así, la re-
solución alterna de conflictos, entendido como el 

análisis y solución de problemas, es un proceso de 
cambio en los sistemas político, social y económi-
co; el cual orienta a un resultado que, de acuerdo 
con las partes implicadas, es una solución durade-
ra del problema.

A la hora de abordar un conflicto en nuestra or-
ganización social, partido político o sindicato, 
es necesario que las partes implicadas estén de 
acuerdo en atender y procesar el conflicto, y que 
se comuniquen entre sí con empatía, claridad y 
eficacia.

Algunos principios de la CNV son:

•	 Las personas, a través de nuestras acciones y 
palabras, estamos constantemente tratando de 
satisfacer nuestros valores y necesidades.

•	 Las personas disfrutan de manera natural 
contribuyendo al bienestar de otras personas 
cuando lo hacen de forma voluntaria.

•	 Reconocemos que somos interdependientes y 
elegimos satisfacer las necesidades mediante la 
cooperación en lugar de la competencia.

•	 Asumir la responsabilidad por nuestros senti-
mientos y elecciones mejora la calidad de nues-
tras relaciones, con nosotros(as) mismos(as) y 
con las demás personas.

•	 Lo que nos decimos a nosotros(as) mismos(as) 
(pensamientos, juicios, historias) generan 
nuestras reacciones, no las acciones o lo dicho 
por otras personas.

Los cuatro pasos de la CNV se resumen en el si-
guiente esquema:
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El resultado ideal de la CNV es que las propias 
necesidades, deseos, anhelos, esperanzas no se sa-
tisfagan a costa de frustrar las necesidades de otra 
persona. Por eso, un elemento vital es la capaci-
dad de expresarse sin usar juicios sobre lo que está 
bien o mal, correcto o incorrecto.

Hacer y rendir cuentas para dar transpa-
rencia: la gestión basada en resultados

La gestión basada en resultados (GBR) es una es-
trategia general de desempeño según la cual las 
personas que participan directa o indirectamen-
te en alcanzar una serie de resultados. Asimismo, 
garantizan que sus procesos contribuyen al logro 
de los resultados esperados. Las personas parti-
cipantes por su parte utilizan la información y 
evidencias sobre resultados para la elaboración de 
informes y la rendición de cuentas. Un resultado 
se defi ne como el efecto o impacto directo de una 
intervención, de una política o de un programa.

Los principios que guían este proceso participati-
vo de gestión son:

•	 Utilidad: para asegurar que se puede usar el 
marco de GBR para explicar políticas, progra-
mas e iniciativas y para instituir la medición 
del rendimiento y gestión de resultados.

•	 Apropiación: para satisfacer las necesidades 

de todas las partes interesadas y para asegurar 
que las necesidades de información, así como 
que se cumplan los requisitos formales de ren-
dición de cuentas.

•	 Transparencia: para asegurar que todas las 
partes interesadas comprenden los resultados 
que se esperan, así como el cuándo y cómo 
van a ser medidos.

•	 Orientado a decisiones y a la acción: para ase-
gurar que la información que se necesitan está 
disponible cuando se requiere para las deci-
siones clave.

•	 Credibilidad: para asegurar que los estándares 
se cumplen y que el marco GBR establece com-
promisos realistas para la medición y reporte.

•	 Flexibilidad: para responder al contexto cam-
biante en el que las políticas, programas y las 
iniciativas operan, el marco tiene que ser revi-
sado y adaptado con la regularidad necesaria.

Los principales objetivos de una GBR son:

•	 Apoyar una rendición de cuentas sustantiva

•	 Emprender acciones correctivas para mejorar

•	 Aprender de la experiencia práctica

Figura 1. pasos para una comunicación no violenta
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•	 Tomar decisiones bien fundadas

•	 Gestionar mejor los riesgos y las oportunidades

Los pasos de la GBR se resumen en el siguiente 
esquema:

Análisis de género para conocer la 
afectación diferenciada: 
transversalización de género

Transversalizar la perspectiva de género es el pro-
ceso de valorar las implicaciones diferenciadas que 
tiene, para mujeres y hombres, cualquier acción 
que se planifi que, en todas las áreas y en todos 
los niveles. Es una estrategia para conseguir que 

1 Según el Manual de planifi cación, seguimiento y evaluación 
de los resultados de desarrollo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo

las preocupaciones y experiencias de mujeres y 
hombres, sean parte integrante de la elaboración, 
puesta en marcha, control y evaluación, tanto de 
la legislación como de las políticas y programas 
en las esferas política, económica, social y cultu-
ral, de manera que puedan benefi ciarse de mane-

ra equitativa. El resultado que se busca conseguir 
es mejorar y fortalecer las interacciones entre las 
personas hacia la igualdad entre los géneros.

Se sugieren algunos pasos que son fundamentales 
en la formulación, evaluación, y monitoreo de un 
proyecto con enfoque de género2:

2 Según la guía práctica No 6: ¿cómo elaborar proyectos y progra-
mas con enfoque de género? del Proyecto de Fortalecimiento de 
las Capacidades Municipales para la Planifi cación del Desarrollo 
Humano Local en Costa Rica FOMUDE.

Figura 2. pasos de la Gbr1
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1. Diagnóstico participativo: Es la detección 
de la situación comparativa entre hombres 
y mujeres, así como la identificación de po-
tencialidades e identificación de brechas de 
género.

2. Formulación de un proyecto con enfoque 
de género: la consideración de la transversa-
lidad del enfoque de género es el aspecto más 
importante a tomar en cuenta en el momen-
to de elaborar la propuesta del proyecto.

3. Negociación para la aprobación del pro-
yecto: esta negociación se enriquece si ha 
existido una sensibilización previa de las par-
tes del proyecto en relación con el enfoque 
de género.

4. Ejecución con enfoque de género: puesta en 
práctica de una estrategia de ejecución que 
considere la transversalización del enfoque 
de género, innovando con metodologías que 
aborden las desigualdades y ayuden a cerrar 
brechas entre hombres y mujeres.

5. Monitoreo y evaluación con enfoque de gé-
nero: permite identificar los impactos dife-
renciados para poder comparar la situación 
inicial de hombres y mujeres y los resultados.

reconocer el valor de la libertad en la 
responsabilidad del compromiso en 
su desempeño

PDC: el planteamiento, desarrollo y conclu-
sión como práctica comunicativa efectiva

El PDC es una herramienta de comunicación en 
procesos grupales que tiene como objetivo ofre-
cer mensajes y aportar argumentos en la construc-
ción de nuevos discursos, de modo que impacte 
en los medios de comunicación y sea de utilidad 
práctica en la comunicación escrita.

Lo primero que hay que hacer es organizar las 
ideas. El PDC se estructura en 3 partes:

•	 Planteamiento

* Es la parte más importante de una inter-
vención pues el mensaje del planteamiento 
debe conmover y convencer a la audiencia.

* Constituye la idea central o el argumento 
básico. 

* Debe ser atractivo y concreto.

•	 Desarrollo

* Son los argumentos que sostienen el plan-
teamiento.

* Pueden ser mensajes fuerza o argumentos 
respaldados con datos.

* Estos mensajes deben ir al grano, no se 
debe divagar porque se puede perder la 
atención de la audiencia.

•	 Conclusión

* Es el principal argumento o la idea plan-
teada que cierra el círculo.

* Se debe concluir con el planteamiento o 
una idea similar que posea la misma fuerza 
e interés, para así lograr la unidad temá-
tica.

Comunicación política para la incidencia 
en alianzas y nuevos discursos

La comunicación política es el arte de poner en 
común al producir y reproducir, difundir y di-
seminar e informar en un contexto político y un 
texto social. El 80% de los conflictos se dan por 
falta de comunicación y no por falta de interés. 

Por lo tanto, la comunicación social y política 
debe ser además asertiva, es decir, cierta y clara 
para permitir y provocar el respeto entre las per-
sonas porque se trata de crear situaciones ganar 
- ganar en contenido para crecer y crecer en el 
intercambio abierto a las relaciones interpersona-
les con el objetivo de fortalecer el proceso gru-
pal e influir en la opinión pública, la creación de 
alianzas estratégicas y un entorno propicio para la 
incidencia política.

Recomendaciones para una comunicación social 
y política asertiva3:

3 Basada en el taller sobre comunicación política dada por Jairo 
Vargas Agüero.
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1. Comunicar no es lo mismo que informar: el 
mensaje se debe poder descodificar fácilmente.

2. La comunicación es tanto verbal como no 
verbal: esta también es escrita, hablada, ges-
tual, visualizada y auditiva.

3. Es importante conocer las versiones de las 
partes y personas involucradas.

4. Sea breve: use menos palabras y más imáge-
nes. Aplique el PDC, y evite usar bloques de 
texto.

5. Sea simple: un(a) buen(a) comunicador(a) es 
quien dice el mensaje más complicado en el 
lenguaje más sencillo.

6. No diga sólo lo que usted quiere decir, sino 
también lo que su audiencia necesita escuchar.

7. No hable, dialogue.

8. Sea creativo(a) al buscar poner en común.

9. Sea responsable con lo que dice y con lo que 
otras personas interpreten.

10. Debe existir una coherencia entre la comu-
nicación visual, comunicación institucional 
y el comportamiento institucional: es decir 
que lo que digo, cómo me veo y cómo me 
comporto debe tener coherencia.

11. Evalúe el estado de una alianza: son procesos 
que tienen principio y fin o que necesitan ser 
refrescados y replanteados.

12. Un discurso se escribe y se practica: diga y haga.

lecciones aprendidas y recomendaciones en 
mecanismos de participación ciudadana para 
fortalecer alianzas para la incidencia política

La incidencia política son las acciones que la ciu-
dadanía organizada realiza para influir en la for-
mulación e implementación de la política pública 
a través de distintos mecanismos como la presión 
social, entre otros. Es una capacidad que tiene la 
ciudadanía para lograr una participación real en 
la toma de decisiones del gobierno y otros espa-
cios. Además, es una de las vías a través de la cual, 

diferentes sectores de la sociedad civil pueden vi-
sibilizar, poner en común y avanzar en sus agen-
das para así tener impacto en las políticas públicas 
y sus resultados sociales, participando de forma 
democrática y sistemática en la toma de decisio-
nes sobre asuntos que afectan su vida. Hacer in-
cidencia política de forma efectiva requiere de la 
construcción de alianzas pues aumenta el éxito de 
influir en la toma de decisiones. 

Algunas lecciones aprendidas y recomendaciones 
en la construcción de alianzas son:

lecciones aprendidas

•	 Contar con amplitud y diversidad de fuentes

•	 Ayudarse mutuamente

•	 Romper y superar el caudillismo

•	 Poner atención a la relación en alianza, no im-
poner

•	 Tener empatía

•	 Informarse bien e informar mejor

•	 La presión social mueve la política

•	 La comunicación como un arte de poner en 
común

•	 Tener la misión clara

•	 Superar las discusiones eternas

•	 No discriminar, hay que poner en práctica la 
inclusividad

recomendaciones

•	 Hacer contactos para fortalecer alianzas y am-
plificar la incidencia política

•	 Comunicación constante permite incluir para 
ampliar participación y mejorar representación

•	 Enfocarse en la causa - lucha

•	 Un mensaje claro es importante

•	 Hay que convencer, conmover, más que presionar
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•	 En la planificación, es importante tener un 
objetivo claro

•	 Es importante preparar estrategias que sirvan 
como guía

•	 Buscar historias (humanas) que apoyen la 
causa, para conmover y convencer

•	 Contar con voceros(as)

•	 Tener flexibilidad y mantener un diálogo para 
así poder avanzar y llegar a acuerdos

•	 Tener claro que el resultado siempre debe ser 
cambiar para mejor la vida de las personas

•	 Incluir a la persona excluida

•	 Usar las tecnologías de información y comu-
nicación (Tics) para amplificar el efecto

incorporar el valor de la solidaridad y 
ponerlo en práctica

METAPLAN para la administración de  
información en el proceso grupal  
participativo

Es una metodología en la construcción de pro-
cesos grupales participativos, que se basa en una 
tormenta de ideas (o brainstorming) estructurada, 
que garantiza una contribución equilibrada y ac-
tiva de todos(as) los(as) participantes y la conse-
cución de los objetivos de la reunión en el tiempo 
previsto.

La metodología Metaplan requiere un 
moderador(a) entrenado(a) cuyas funciones prin-
cipales son: (a) definir la secuencia del debate; (b) 
distribuir los turnos de la palabra, (c) facilitar el 
entendimiento entre participantes propiciando 
que se debatan ideas y no enfrentamientos per-
sonales; y (d), gestionar el tiempo previsto para 
cada tema objeto de la reunión. En suma, la com-
petencia de la persona que modera es la clave del 
éxito de la reunión.

Pasos y reglas para la administración del META-
PLAN:

•	 Visualice la pregunta con que se quiere provo-
car que el grupo trabaje

•	 Repítala verbalmente al grupo participante y 
permita preguntas de comprensión.

•	 Distribuya tarjetas y dé la consigna de escribir 
una respuesta - una tarjeta a la pregunta de 
una manera legible y clara; en letra imprenta, 
4 y máximo 5 líneas por tarjeta.

•	 Tenga en cuenta que para escribir las tarjetas 
se necesita tiempo y un cierto silencio. Deje, 
pues, el tiempo necesario en modo pausa para 
pensar y hacer el aporte.

•	 Una vez escritas las tarjetas reúnalas y mézcle-
las de manera que cuando se lean no aparez-
can juntas todas las tarjetas de una determina-
da persona.

•	 Una vez reunidas las tarjetas escritas. Lea cada 
una de ellas en voz alta y muéstrela al grupo.

•	 Una vez leída la tarjeta y entendido su conte-
nido, póngala en el panel y cuando llegue a la 
segunda pregunte al pleno dónde debe colo-
carla. De esta manera se van creando “nubes 
o moléculas” como conjuntos de tarjetas con 
contenido similar.

•	 Una vez agotadas las tarjetas se trata de “catego-
rizar” cada una de las moléculas con un título 
que haga referencia al tema en desarrollo o al 
que se refieren las tarjetas en él contenidas.

•	 Para facilitar la identificación de cada molé-
cula tenga preparadas tarjetas ovaladas nume-
radas y pínchelas encima de cada uno de las 
moléculas o nubes, antes de ponerles los co-
rrespondientes títulos (generalmente escritos 
en tarjetas ovaladas).

•	 Una vez acabada la elaboración de las molé-
culas, conviene preguntar al grupo partici-
pante si creen necesario ajustar de otra ma-
nera los aportes o si las tarjetas están en el 
lugar adecuado.

•	 Una vez de acuerdo en los racimos existen-
tes, acuerde en pleno el título de cada uno 
de ellos.
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La técnica básica en el uso de las tarjetas 

Lo importante es que se consiga una óptima legi-
bilidad de las tarjetas. Las tarjetas se escriben para 
todo el grupo participante no para uno mismo 
porque se busca socializar cada aporte.

•	 Una idea por tarjeta

•	 Tres a cuatro líneas por tarjeta como máximo cinco

•	 Escribir con marcador del mismo color

•	 Emplear letras mayúsculas y minúsculas

4 Elaboración propia con información del taller de META-
PLAN dado por Marco Vinicio Zamora Castro.

•	 Procurar no hablar con otros mientras dure 
esta fase

El METAPLAN es útil porque permite la socia-
lización de las informaciones y la concreción de 
ideas mediante una dinámica donde las personas 
que participan, sin que la discusión sea monopo-
lizada por una sola persona.

análisis de coyuntura y entorno para el 
análisis crítico de la realidad

Se entiende como coyuntura al conjunto de con-
diciones conjugadas que caracteriza un momento 
en la historia. Por lo tanto, un análisis de coyun-
tura remite al análisis de la estructura social en un 
momento determinado.

Figura 3. los colores de las tarjetas de metaplaN4
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Matriz del análisis de coyuntura

Estas son las categorías fundamentales que darán 
soporte al ejercicio de reflexión, teórico y prácti-
co, a la hora de analizar un determinado aconte-
cimiento:

•	 Actores: es quien hace algo y alguien que re-
presenta, que encarna un papel dentro de una 
trama de realizaciones. Una persona es un ac-
tor social cuando representa algo para la socie-
dad (para el grupo, la clase, el país), encarna 
una idea, una reivindicación, un proyecto, 
una promesa, una denuncia.

•	 Ubicación: cuando se desea analizar un acon-
tecimiento, es importante ubicar su tempora-
lidad, porque la realidad no se desarrolla de 
manera simple y estática. De ahí la importan-
cia de ordenar los hechos, según su periodiza-
ción, secuencias o etapas.

•	 Interés/proyecto: es importante conocer los 
intereses que tiene cada actor en la coyuntura.

•	 Relación	de	 fuerzas: Las clases sociales, los 
grupos, los diferentes actores locales están en 
relación unos con otros. Esas relaciones pue-
den ser de enfrentamiento, de coexistencia, de 
cooperación y estarán revelando una relación 
de fuerza, de dominio, de igualdad o de sub-
ordinación. Encontrar formas de verificar la 
relación de fuerzas, tener una idea más clara 
de esa relación es decisivo si se quiere extraer 
consecuencias prácticas del análisis de la co-
yuntura.

•	 Tipología: se refiere al tipo de actor que se 
analiza. Por ejemplo, si es un actor institucio-
nal, social, un partido político, sindicato, or-
ganización de sociedad civil, etc. Esto ofrece 
luz sobre los escenarios o “áreas” o “arenas po-
líticas” en las que dicho actor tendría mayor o 
menos influencia.

cuadro 1. matriz de análisis de coyuntura

Prospectiva y carta de navegación  
para visualizar escenarios para acciones 
concretas

La fase de análisis prospectivo está destinada a 
la exploración del futuro. Se analiza el sector y 
su entorno, identificando tendencias y variables 
estratégicas para construir escenarios de futuro, 
evaluando oportunidades y riesgos. 

Por lo tanto, una carta de navegación ayudará a 
construir escenarios para sistematizar y compren-
der la prospectiva, ya que esta se caracteriza por 
ser una caja de herramientas integral que permite 
distinguir cuando un fenómeno social, político, 
económico o ambiental se comporta de una de-
terminada forma que lo ubica de un nivel a otro 
según de los factores que la conforman. Por esto, 
ser trata de identificar cada una de las particulari-
dades que determinan dicho fenómeno. En sínte-
sis, la carta de navegación es un instrumento que 
funciona al realizar una especie de mapeo para 
visualizar variables del entorno del contexto en el 
que se toman decisiones.  El siguiente esquema 
nos ilustra la carta de navegación:

Acontecimiento
Actores Ubicación Tipología Interés

/Proyecto
Relación	
de	Fuerza Impacto
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+  C
om

plejidad -

RIESGOS
1.	 Tipos	de	futuro: “Futuro Alternativo”
2.	 Métodos: Análisis de tendencias / Escenarios 

cuantitativos
3.	 Comportamientos:	adaptación /cambio 

incremental
4.	 Actitudes:	proactividad “asegurador”
5.	 Horizontes	Temporales:	mediano
6.	 Indicadores	(cuantitativos):	Eficiencia / Eficacia / 

Externalidades / Impactos indirectos
7.	 Medios	de	Verificación:	estimaciones 

econométricas / proyecciones/ extrapolación de 
tendencias/registro electoral. 

8.	 Supuestos: rupturas exógenas, cambios 
institucionales, desfinanciamiento, cambios 
políticos y de políticas públicas.

9.	 Actores:	econometrístas, evaluadores de proyectos, 
científicos sociales, planificadores.

10.	 Conceptos	de	estrategia: patrón o pauta de 
acción.

Metodología: Proyecciones

AMBIGÜEDAD
1.	 Tipos	de	futuro: Futuros posibles indeterminados
2.	 Métodos: Modelos de simulación y modelación / 

estudios / creatividad
3.	 Comportamientos:	crisis
4.	 Actitudes:	exploratorio “navegante”
5.	 Horizontes	Temporales:	largo afectados por crisis, 

caos / Ruptura abrupta / Situaciones explosivas.
6.	 Indicadores	(cualitativos):	“críticos” / seguridad 

/ conflicto / participación / empoderamiento / 
calidad de vida	

7.	 Medios	de	Verificación:	modelos de simulación/ 
Perspectivas múltiples / validaciones analógicas. 

8.	 Supuestos:	sorpresas naturales, políticas y 
financieras; discontinuidades, problemas 
emergentes, innovaciones radicales

9.	 Actores:	Futurólogos, innovadores, inventores, 
descubridores, planificador.

10.	 Conceptos	de	estrategia:  visión o perspectiva
Metodología: Simulacro

CERTEZA
1.	 Tipos	de	futuro: “El futuro”
2.	 Métodos:	Monitoreo y escaneo del entorno
3.	 Comportamientos:	rutina
4.	 Actitudes:	pasiva reactividad “bombero”
5.	 Horizontes	Temporales:	corto
6.	 Indicadores	(cuantitativos):	cuentas nacionales/ 

índices de desarrollo humano/ Comercio exterior/ 
desigualdad (Gini)

7.	 Medios	de	Verificación:	bases de datos (series 
históricas) / estudios de caso / experimentos con 
grupos de control / censos

8.	 Supuestos:	control de recursos y de circunstancias 
/ gobernabilidad de los actores.

9.	 Actores:	expertos en ciencias exactas / 
investigadores puros/ gerente de proyectos 
/ legisladores / empresarios / tradicionales / 
Planificadores

10.	 Conceptos	de	estrategia:  plan deliberado o 
normativo

Metodología: Planes Anuales Operativos (Marco lógico y base 
de datos)

INCERTIDUMBRE
1.	 Tipos	de	futuro: Opciones posibles
2.	 Métodos: consultas a expertos, escenarios 

cualitativos 
3.	 Comportamientos:	transición y cambio largo
4.	 Actitudes: proactividad
5.	 Horizontes	Temporales:	largo
6.	 Indicadores	(cuanti-cualitativos):	satisfacción/ 

encuestas/ opinión/ consultas a expertos y capital 
social.

7.	 Medios	de	Verificación: encuestas de opinión / 
consultas a expertos / talleres. 

8.	 Supuestos:	Ingresos de nuevos actores / Cambio 
de tendencias / Paradigmas / Modelos mentales / 
Cambio Tecnológico / Nueva información.		

9.	 Actores:	Futuristas / investigadores aplicados/ 
empresarios / comunicadores / Planificadores.

10.	 Conceptos	de	estrategia:  proyectos flexibles

Metodología:	Escenarios

- INDETERMINACION +

5 Fuente: elaborada por Margareth Solano Sánchez, con base al 
Manual de prospectiva de Medina & Ortegón, 2006.

Figura 4. carta de navegación5
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Es activista climática con más de 4 años de expe-
riencia trabajando en investigación sobre política 
climática en Costa Rica. Realiza estudios en in-
geniería química en la Universidad de Costa Rica 
(UCR). Su trabajo se enfoca en generar propuestas 
desde la sociedad civil sobre cambio climático. Tra-
baja para la Plataforma LEDS LAC y forma parte del 
grupo GFLAC.
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