Presentación
La incidencia política es el conjunto de acciones que se ponen en marcha por parte de
la ciudadanía y de la sociedad civil organizada para influir en la formulación e
implementación de políticas y programas públicos y privados que afectan de uno u otro
modo al disfrute y garantía de los derechos humanos.
Este curso tiene como objetivo servir de base para que una persona individual u
organizada en un colectivo disponga de una metodología básica y de una caja de
herramientas para afrontar el diseño e implementación de procesos de incidencia
política en el contexto actual‚ con un enfoque de género y basado en los derechos
humanos.
Para ello‚ se trabajarán los procesos emprendidos por las organizaciones de la sociedad
civil para reclamar la realización de uno o de varios derechos humanos. Las
metodologías y herramientas que se estudiarán a lo largo del curso son el resultado de
la aproximación que han hecho las ONG de desarrollo a la incidencia política durante
más de tres décadas‚ actualmente utilizadas por movimientos sociales y
organizaciones de base.

Programa
Unidad 1. La incidencia política desde el Enfoque estratégico de Género y basado
en Derechos Humanos (EGyBDH)
¿Qué se entiende por incidencia política?
¿Por qué hacer incidencia? Coyuntura histórica y actual
Los Actores de un proceso de Incidencia Política
Unidad 2. Diseño de un proceso de incidencia política
Análisis de situación
Diseño de la estrategia de intervención
Evaluación del proceso de incidencia política
Unidad 3: Canales y mecanismos establecidos y autogenerados de incidencia
política.
El trabajo en red
El lobby en la incidencia política
Los canales establecidos
Los canales autogenerados de incidencia política
Ejercicio práctico
Se realizará un ejercicio práctico de evaluación que consistirá en identificar un
problema o conflicto social a partir del que elaborar un plan de incidencia política
desde el Enfoque de Género y Basado en Derechos Humanos. El ejercicio se realizará
en paralelo con las unidades 1 y 2.
Se estima una dedicación de 30 horas al estudio del material docente de cada una
de las unidades teóricas‚ así como 10 horas al ejercicio práctico.

Profesorado
AIDA GUILLEN LANZAROTE
Experta en sistemas de protección de los derechos humanos y en enfoque de derechos
humanos en la cooperación al desarrollo. Ha trabajado como oficial de derechos
humanos para la OSCE en Kosovo y ha participado en varias misiones de observación
electoral en países como Nicaragua‚ Ucrania‚ Albania‚ Serbia‚ Macedonia‚ Kirguizistan y
Sri Lanka. Como docente ha realizado numerosos talleres y formaciones sobre derechos
humanos y enfoque basado en derechos humanos. Es gerente del Institut de Drets
Humans de Catalunya‚ vicepresidenta de la LaFede.cat – Organitzacions per la Justícia
Global y consultora de la UOC en el Grado de Derecho y en varios másters y estudios
de postgrado.
@AidaGuillen
MANEL REBORDOSA
Experto en cooperación al desarrollo. Ha trabajado para ONG como Ingeniería Sin
Fronteras‚ Arquitectura Sin Fronteras y Acción contra el Hambre‚ entre otras‚ en el
ámbito de la Educación para el Desarrollo y en proyecto de cooperación al desarrollo
sobre el terreno. En el primero‚ ha participado en proyectos e iniciativas de incidencia
política vinculadas al derecho a la vivienda ‚ al derecho a la ciudad y al derecho al agua.
Sobre el terreno‚ ha realizado proyectos de cooperación en materia de servicios urbanos
y ciudadanía en países de África Subsahariana como Camerún‚ Guinea‚ Burkina Faso‚
Mali y Mozambique.
Durante las cuatro semanas de duración del curso‚ el alumnado dispondrá también del
apoyo continuo de un tutora.

A quién va dirigido
El curso va dirigido a personas‚ colectivos y organizaciones que participen o quieran
iniciar procesos de incidencia política

Información práctica
Tipo de curso
Curso online
Fechas
Del 10 de diciembre de 2015 al 29 de enero de 2016.
Idioma del curso
Castellano
Precio
Tarifa general: 120€
Tarifa reducida: 90€. Aplicable a socios y socias del IDHC o de ISF; estudiantes;
personas jubiladas‚ al paro o que formen parte de familias númerosas‚ monoparentales
o monomarentales.
Inscripción
La inscripción se realizará mediante el formulario disponible en el aulaIDHC.org.
El periodo de inscripción está abierto hasta que se hayan cubierto el número máximo
de plazas (30) o‚ en su defecto‚ hasta el 4 de diciembre.
Plazas limitadas:
El curso tiene una capacidad de máximo 30 personas.
Organiza
Institut de Drets Humans de Catalunya + Federación Española de Ingeniería Sin
Fronteras

