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En esta sesión:

• Analizaremos la definición del término defensa y ahondaremos en tres 
tipos. 
• Profundizaremos en la importancia del mapeo comunitario y la 

creación del análisis del entorno. 
• Analizaremos el efecto de la narración y la defensa estratégica. 



¿Qué significa defensa? 

“Ninguna voz es demasiado suave cuando habla por otras” 



¿Qué significa defensa? 

La defensa es el acto de apoyar o crear conciencia sobre una causa o 
problema específico. 
• Tipos de defensa 
• Defensa de una causa específica – singular, defensa de una causa o problema 

específico 
• Defensa a nivel de sistemas – doble defensa, causa sistemática que afecta a los 

servicios o recursos directos  
• Incidencia política – la defensa a nivel general, afecta a varias entidades, 

disciplinas y comunidades 



¿Qué significa defensa? 

Defensa contra Cabildeo 
• La defensa es el acto de promover tu opinión sobre un caso o una política en particular. 
• Cabildeo influye directamente en la legislación e insta les legisladores a votar a favor o 

en contra de una política. 
• Las directrices de financiación federal prohíben el gasto por concepto de cabildeo e 

influencia legislativa.
• Una organización 501(c)(3) puede participar de algunas actividades de cabildeo, pero 

demasiado cabildeo pone en riesgo el estado de exención de impuestos.



Mapeo comunitario y 
análisis del entorno 

“Solos podemos hacer poco, juntos podemos hacer más.” 



Mapeo comunitario y análisis del entorno 

¿Quién está en el entorno? 
• Organizaciones → Organizar
• Las organizaciones son vehículos que ayudan a conducir las estrategias de 

defensa a través de varias comunidades.  
• Negocios → Fondos
• Pequeñas empresas y negocios corporativos suministran donaciones y recursos 

financieros adicionales. 
• Agentes legislativos (clave) → Voces amplificadas 
• Este tipo de personal representa la bocina del vehículo. “Cuidado mundo, aquí 

vienen.” 



Mapeo comunitario y análisis del entorno

• Sobrevivientes → Narradores 
• Les sobrevivientes proveen referencias tangibles que magnifican los efectos 

de los cambios de políticas en las personas reales. 
• Las historias de les sobrevivientes demuestran cómo las políticas pueden 

salvar vidas directamente. 
• Las historias reales aplicadas a problemas reales obtienen resultados reales 



Mapeo comunitario y análisis del entorno 

Entorno legislativo
• Los datos → La demografía 
• Identifica quién representa tu estado o distrito. Genera gráficos que describan 

los datos demográficos según el partido político, la raza, el género y el 
historial de votaciones. 

• Aliades → Seguidores
• Identifica quién está de tu lado. Elabora una lista de quiénes apoyan tu 

postura. 
• Oposición → Opositores 
• ¿Dónde está la reacción? Busca redirigir o suministrar información educativa 

adicional a aquellas personas que pueden estar en contra de tu postura. 



Efecto de la narración y 
la defensa 

“La persona más poderosa en el mundo es la que practica la narración”



Efecto de la narración y la defensa 

Contar historias que salvan vidas
• Apunta al corazón (impacto)

• Les legisladores necesitan historias que señalen que el problema no sólo afecta a sus 
votantes, sino que también puede afectar a su familia, alguien de su iglesia y 
amistades. 

• Agudiza el oído (atención)
• Les legisladores tienen poca capacidad de atención. Una vez goces de su atención, 

deberás darles historias cortas que tengan un impacto significativo.
• Incita a la acción

• Transmite a les legisladores un llamado a la acción. Hazles saber qué pueden hacer 
AHORA para ayudar a las personas que aparecen en tus historias. 



Efecto de la narración y la defensa 

Estrategias de defensa con un impacto significativo
Las estrategias con un impacto significativo ayudan a construir moral entre les 
sobrevivientes, las organizaciones de base y les legisladores. 

• Sesiones de escucha sobre políticas
• Se llevó a cabo una sesión de escucha para hablar con organizaciones de base y les 

sobrevivientes sobre los problemas que son importantes para elles. 

• “aDVocacy Thursday”
• Estrategia utilizada para crear una visibilidad constante. “Conozco tu problema, pero más 

importante es que te conozco a TI”



Impacto de la narración y la defensa 

• Eventos legislativos
• Eventos con personal asociado, organizaciones y empresas que brinden un ambiente menos 

intenso para educar legisladores. 

• Materiales educativos 
• ¡Menos documentos, más información gráfica! Información de citas que sea fácil de comprender. 



Impacto de la narración y la defensa 

Campaña legislativa exitosa en Mississippi
• 2020 Cláusula de confidencialidad defensor - víctima  

• Legislación que contiene una cláusula que protege ciertas conversaciones y testimonios 
compartidos entre el profesional defensor y la víctima. 

• Revisiones a los fondos de participación de 2021 
• Legislación que elimina el requisito de contrapartida en efectivo correspondiente al 25% para 

programas de albergues que recibieron financiación a través de Fondo de Violencia Doméstica 
de la MS. 



¡Gracias! 

Robin Y. Jackson 
• Coordinadora de defensoría en sistemas e 

incidencia política
• Coalición de Mississippi Contra la Violencia 

Doméstica   

Contacto 
• Medios de comunicación : @theeryjackson
• Correo electrónico: 

robin.jackson@mcadv.org
• Contacto celular: 769.798.2203

Coalición de Mississippi Contra la Violencia 
Doméstica 
• Sitio web: mcadv.org
• Oficina: 601.981.9196 
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¡Gracias!
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