
                         
 

AGENDA 
TALLER DE INCIDENCIA POLITICA DESDE LA RPPU  

23  y 24 de Marzo 2013, Av. Cuba 523, Jesús María 

DIA HORARIO TEMA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

D
ÍA

 1
 

8:30- 9:00 Inscripciones Inscripción de los participantes 

Entrega materiales 

Equipo REDGE/AIS 

9:00 - 9:15 Introducción  Presentación del taller 

Presentación de los participantes 

J.C.Cruz 

9: 00  - 10:30 

 

Fortalecimiento 

institucional de la 

RPPU 

 

Presentación:  

 Revisar y complementar líneas de tiempo 

RPPU 

 Revisar  estructura organizacional de la 

RPPU  

Comité 

Organizacional RPPU 

C. Krose,  

J.C.Cruz 

 

10:30 – 11:00 REFRIGERIO REFRIGERIO 

11:00 – 12:00 

Fortalecimiento 

institucional de la 

RPPU 

Presentación de casos exitosos y de fracaso de 

incidencia. 

Miembros RPPU y 

REDGE 

12:00 – 12:30 

Presentación corta de las oportunidades actuales  

de incidencia y los proyectos en curso 

Resumen tareas y compromisos fortalecimiento 

institucional 

J.C.Cruz 

C. Krose 

A. Romero 

12:30 – 13:30 ALMUERZO 

14:00 – 17:00 

Oportunidades de la 

coyuntura política y 

rol de RPPU 

 Presentación y discusión  sobre Acceso a 
medicamentos y TPP: Oportunidades y 
amenazas.  Antecedentes y acciones 
propuestas con la RPPU 

 Presentación y discusión sobre Reforma del 
Sistema Nacional de Salud 

 Otras áreas relevantes para la actuación de 

la RPPU 

R. López 

 

 
 

M. Ríos/ S. Chávez/ 

Forosalud 

J.C. Cruz 

 

17:00 – 17:15 REFRIGERIO 

17:15 – 17:45 

Acuerdos y 

compromisos de 

Incidencia RPPU 

 Validación de acciones de incidencia 
previstas. 

 Resumen tareas pendientes 

A.Romero,  
C. Krose   
J.C. Cruz 
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9:00 – 10:30 

Pasos  para la 

construcción de  un 

plan de incidencia 

 Lluvia de ideas sobre los pasos y 
componentes de un plan de incidencia ( 

 Identificación participativa ) 

 Ordenamiento de los aportes de acuerdo a 

una secuencia lógica. 

C. Krose, J.C.Cruz 
REDGE 
y Miembros RPPU 



 Revisar las partes que ya se han avanzado 

de la RPPU 

 Resumen tareas pendientes 

10:30 – 11:00 REFRIGERIO 

11:00 – 12:00 

Relacionamiento con 

medios de 

comunicación 

Plenario de diálogo: 

 Qué problemas han encontrado en el 
trabajo con medios?  

 Cuáles son las deficiencias de nuestras 
organizaciones para relacionarse con los 
medios? 

 Qué ha funcionado y qué no ha funcionado? 
Por qué? 

 Es importante tener un plan de prensa en el 
trabajo de incidencia? Por qué? 

 Qué se logra con el trabajo de prensa? 

 Los medios de comunicación conocen de los 
temas que interesan a sus organizaciones? 

R.Rodriguez  
C.Krose 
J.C.Cruz 

12:00 -12:30 
Relacionamiento con 

medios de 

comunicación 

Pautas para la incidencia en medios: Notas y 

entrevistas, vocería, lenguaje, evidencias, 

testimonios, casos emblemáticos. 

Periodistas invitados 

 

12:30- 12:45 
Introduciendo las herramientas de 

comunicaciones de la RPPU  

Presentación guía de comunicaciones 

Comité de 

comunicaciones 

12:45 – 13:45 ALMUERZO 

13:45 – 17:00 Relacionamiento con 

Medios 

Media training: Ejercicios para poner en práctica 

las pautas para el relacionamiento con medios   

 Preparación de entrevistas o notas  

 Presentación de entrevistas y notas en 

plenaria 

 Comentarios periodistas y participantes 

Participantes con 

apoyo Periodistas, 

equipo Redge/Ais   

17:00 - 17:30 
Acuerdos Finales y 

Conclusiones 

 Reiterar los acuerdos tomados 

 Próximas fechas importantes 

 Pasos a seguir 

J.C Cruz  

C.Krose 

 

MÁS INFORMACIÓN:  

Para informes escribir a: rppucapacitacion@gmail.com  
o llamar al: 266-0746 / 470-1374 
 


