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Presentación 
 
Existen muchas definiciones sobre voluntariado, pero en la base de todas ellas está la idea de 
que el voluntariado es un ejercicio de ciudadanía activa y organizada que busca la 
transformación y la mejora social. El papel de las personas voluntarias ha cambiado mucho y ha 
pasado de la prestación de servicios al protagonismo de las causas, las redes y plataformas, la 
actuación en tiempo real, el manejo de la gestión de la información y la interacción entre las 
personas. Llegan así a ponerse en primer lugar otras funciones del voluntariado (ya no 
exclusivamente la prestación de servicios), como la defensa de derechos, actuar como portavoz, 
garantizar valores, etc. Todo ello bajo el tinte del compromiso personal y utilizando los diferentes 
canales de movilización existentes.  
La Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España organiza el siguiente curso, con el apoyo 
de la Obra Social “la Caixa”, a fin de poner de manifiesto la importancia y papel del 
voluntariado en la actual movilización social. Para ello el curso proporcionará herramientas para 
la participación ciudadana y la construcción de redes activas de voluntariado.  
A lo largo del trabajo en red y en continua interacción con agentes e instituciones sociales, se 
identifica que la inclusión del enfoque de derechos humanos en el desarrollo cuenta aún con una 
trayectoria limitada y no siempre se cuentan con los instrumentos y herramientas necesarias 
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para su plena inclusión en las acciones de desarrollo y sociales que realizamos. Se ha 
identificado la necesidad de ampliar la formación, el asesoramiento y la incidencia con las ONGD 
y otras organizaciones sociales para reforzar sus capacidades a la hora de emplear los 
instrumentos de Naciones Unidas e incidir ante ellas.  
Además, el papel de las ONG es creciente y fundamental en la defensa de los derechos 
humanos, y es necesaria su participación en la elaboración y establecimiento de normas 
internacionales y en su desarrollo y defensa.  
 

Objetivos  
 
El objetivo de la formación es reforzar las capacidades de agentes sociales y de la cooperación 
en el funcionamiento y mecanismos del sistema internacional de protección de los derechos 
humanos, que posibilite una mayor incidencia y capacidad de denuncia de las situaciones de 
vulneración de los derechos humanos vinculadas a sus ámbitos de actuación. En todo el curso, 
se dará especial relevancia a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y al 
seguimiento de procesos relevantes en el seno de Naciones Unidas en derechos humanos.  
 

Contenidos, fecha y horario 
 
El curso, de carácter ON LINE, se celebrará del 27 de enero al 25 de febrero de 2015, en el 
Campus de Formación On Line de la Coordinadora de ONGD. 
 
TEMARIO 
Esquema de contenidos 
 

 
BLOQUE 1. Derechos Humanos y su protección internacional 

Aspectos claves de los derechos humanos y el contexto en el que surgen, pasando por los 
mecanismos internacionales para su protección y por el rol de agentes clave como Naciones 
Unidas.  
- Derechos Humanos: claves básicas  
- Naciones Unidas y sus mecanismos de protección de Derechos Humanos  
 

 
BLOQUE 2. Derechos humanos y desarrollo 

El nexo entre derechos humanos y desarrollo no siempre se ha concebido de la misma manera y 
ha ido evolucionando en los últimos años.  



 

- Vinculación entre derechos humanos, desarrollo y pobreza 
 

 
BLOQUE 3. Derechos económicos, sociales y culturales  

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) nos remiten a aspectos fundamentales 
para la dignidad humana: la salud, la vivienda, el trabajo, la educación, la alimentación, el agua o 
la participación en la vida cultural. Como vemos, conocer de cerca los DESC puede ser vital para 
nuestros proyectos en materia de cooperación al desarrollo.  
- Derecho a la educación  
- Derecho humano al agua  
- Derecho a la alimentación  
 

 
BLOQUE 4. Grupos específicos 

Se abordarán cuestiones clave en el trabajo en cooperación al desarrollo, como los derechos de 
las mujeres y derechos de grupos específicos.  
- Derechos de las mujeres 
- Derechos de los pueblos indígenas  
 

 
BLOQUE 5. Los derechos humanos en nuestras acciones de cooperación 

Busca trasladar los conocimientos teóricos a su implementación en el día a día y en las acciones 
de las organizaciones que trabajan tanto en cooperación al desarrollo, como en educación o 
acción social.  
- El rol de la sociedad civil  
- Enfoque basado en Derechos en los proyectos de cooperación  

- Educación en Derechos Humanos  
 
 

Número de horas 
 
40  horas. 

 
Destinatarios/as 
 
Personas voluntarias de las ONG de Desarrollo y personas especialmente interesadas en 
formación en el ámbito de los Derechos Humanos. 
 
 



 

Plazas  
60 personas.  

 
Precio 
 
*Personas voluntarias de ONGD miembro de la Coordinadora ONGD-España y de las 
Coordinadoras Autonómicas y para aquellas personas en situación de demanda de empleo: 35 €  
* Personas voluntarias de otras ONGD: 45 €  
* Para las personas voluntarias, naturales y residentes en países del Sur, el curso será gratuito. 
 
 

Metodología 
 
Formación personalizada desde contenido teórico, ejercicios prácticos y materiales 
audiovisuales, para formar al voluntario/a en torno a las claves básicas del sistema de protección 
internacional de los derechos humanos y de su aplicación en el trabajo de la cooperación al 
desarrollo.  
Las exposiciones teóricas se combinan con ejercicios prácticos y el análisis de experiencias 
concretas, ya que el objetivo es que el alumnado pueda visualizar el impacto que los Derechos 
Humanos tienen tanto en nuestra cotidianeidad, como las posibilidades de integrar los Derechos 
Humanos en sus trabajos voluntarios en diferentes organizaciones.  

 
Evaluación  
Se plantearán distintas actividades (tipo examen y trabajo práctico) a desarrollar durante todo el 
curso que permitan realizar una evaluación continua, además de diferentes foros en los que el 
alumnado podrá participar. 

 
Material  
Bibliografía y otros documentos de interés. A los/as  participantes se les enviará por correo-e una 
contraseña y clave para que puedan acceder al Campus y al curso.   
 

 

 



 

Maider Maraña, consultora en cooperación internacional, derechos humanos y procesos 
culturales. Colabora con diferentes organizaciones, entre ellas, con la ONG UNESCO Etxea, el 
Centro UNESCO del País Vasco, que tiene el objetivo de divulgar los principios y líneas de 
acción de la UNESCO (Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura). Sus áreas principales de trabajo son Derechos Humanos y Cultura de Paz, 
Sostenibilidad, y Cultura para el Desarrollo. UNESCO Etxea se ha especializado en apoyar a 
agentes sociales e institucionales para conocer más de cerca el sistema de Naciones Unidas e 
incluso participar en él.  

Formación  a cargo de: 

www.unescoetxea.org 

 
Certificación 
Aquellas personas que superen con éxito el curso, recibirán un Certificado acreditativo expedido 
por la Coordinadora de ONGD y la Obra Social de la Caixa”.  
 

Inscripción 
Del 17 de de diciembre de 2014 al 13 de enero de 2015 
Entrar en el enlace de acceso a la matriculación que aparece en la página Web de la 
Coordinadora, en su apartado Formación Coordinadora y cumplimentar los datos que allí se 
solicitan.  
 

Información  
Lola Díaz-Salado 
Formación On-Line 
Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España 
voluntariado@coordinadoraongd.org 
Teléfono: 915212983 
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