ANALISIS DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS
PROBLEMAS INTERESES Y CAPACIDAD
ACTORES PERCIBIDOS MANDATOS
DE INCIDIR
(Poder 1a5)

INTERES EN LA ACUERDOS O
INTERVENCION CONFLICTOS
(Valor -3+3)
POTENCIALES
(-15 a +15)
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•

Problemas percibidos: cómo percibe desde su punto de vista cada actor social el
problema que motiva el diseño de un proyecto y como perciben el origen ese
problema, es decir, cuáles son –desde su punto de vista- las causas o problemas
asociados que lo determinan.
Realizar este análisis implica poder expresar y delimitar correctamente cada uno de
los problemas existentes -no los posibles o potenciales- sin omitir ninguno.

•

Intereses y mandatos: cuáles son los intereses que cada actor posee y defiende
en relación con el problema fundamental motiva el proyecto.
En algunos casos esos intereses devienen de mandatos formales originados por la
ubicación de ese actor en un contexto institucional.

•

Capacidad de incidir: cuáles y cómo son los recursos de poder, ya sean
económicos, políticos, institucionales o de cualquier otra índole, que poseen los
diferentes actores para imponer o defender sus intereses o sus mandatos en
relación a la problemática analizada.

•

Interés en la intervención: cuál y cómo es la posibilidad de apoyo, rechazo o
indiferencia a una incipiente estrategia de intervención sobre la problemática
analizada, que posee cada uno de los actores involucrados. Este análisis permite
evaluar la viabilidad de un proyecto, refiere a la magnitud del efecto positivo o
negativo de la intervención propuesta sobre los interesados.
Este punto debe ser nuevamente revisado y analizado una vez que se ha
planificado el proyecto y se tenga mayor claridad sobre el tipo de intervención por el
que se ha optado para abordar el problema planteado.

•

Acuerdos o conflictos potenciales: qué acuerdos o conflictos se puede prever
que se desarrollen con cada uno de los actores involucrados. Si se los identifica, es
posible abordar la problemática a través de la implementación misma del proyecto,
estableciendo actividades específicas para maximizar los acuerdos o minimizar los
conflictos, o al menos, monitorear su comportamiento.
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