
Las estrategias de intervención en desarrollo han evolucionado desde un enfoque basado en 
necesidades, pasando por el empoderamiento de las poblaciones y comunidades destinatarias 
de nuestras intervenciones para conseguir su apropiación y corresponsabilización en la 
provisión de bienes y servicios necesarios, hasta una fase en la que se añade la obligación por 
parte de los Estados de cumplir y hacer cumplir los Derechos Humanos. Es el enfoque basado 
en DDHH (EBDH). Junto a él, el enfoque de género, uno de los más relevantes a la hora de tener 
en cuenta las especificidades de los grupos de población más vulnerables.
Ambos enfoques ponen de manifiesto la necesidad de la intervención sobre las instancias 
políticas de toma de decisiones, la incidencia política, de forma que tanto las personas titulares 
de derechos, como de obligaciones, sean capaces de cumplirlas y hacer que se cumplan.

Es fundamental dotar a las organizaciones de herramientas prácticas que faciliten la realización de una 
incidencia política transformadora, con enfoque de género y enfoque de derechos, donde la participación 
de las personas y colectivos juegue un papel determinante en el cumplimiento efectivo de los DDHH.

Con este curso se quiere dar seguimiento a propuestas anteriores llevadas a cabo desde la Coordinadora 
de ONGD, y ahondar en un trabajo de incidencia política  (IP) como elemento clave para la aplicación de 
los enfoques de género y de derechos, así como de instrumentos específicos que permitan ponerlos en 
práctica. 

Objetivos

• Profundizar en el conocimiento de la incidencia política (IP), desarrollando una definición de trabajo y 
de práctica basada en la evidencia aplicada a los colectivos destinatarios de nuestra intervención. 
•  Comprender los elementos básicos de la IP y su integración en un plan de trabajo para el cambio social 
real y sostenible en el tiempo.
• Aprender el conjunto de pasos y herramientas necesarios para la planificación de una estrategia de IP y 
la puesta en marcha de un plan de incidencia política adaptado a nuestro ámbito de trabajo.

Metodología

Los contenidos se trabajaran a través de la combinación de los siguientes aspectos:
• Exposición de conocimientos por parte del ponente, así como el trabajo en grupo de los/as asistentes 
a través de actividades dinámicas, significativas y participativas.
• Presencia de representantes de redes de ONGD ya existentes que presentarán sus experiencias de 
trabajo en IP.
• Aporte y referencias de materiales teóricos complementarios.

Formación a cargo de
Javier Ramírez Gallardo. Lº en Ciencias Políticas y Sociología. Especialista Universitario en DDHH. 
Experiencia de más de 14 años en ONGD y redes de ONGD como técnico de incidencia política.  

                       



 11 febrero. 
10:00-10:30 Bienvenida y presentación.
10:30-12:00 El enfoque basado en Derechos Humanos (EBDH) y de género en cooperación al desarrollo, y 
el papel de la incidencia política (IP) como estrategia:

• Concepto de incidencia política transformadora.
• Aportes e integración de la IP en las intervenciones directas para lograr un mayor impacto. 
• Cómo el EBDH y de género proporcionan un marco de trabajo y son una herramienta para la IP.

12:00-12:20 Descanso café.

12:20-14:00 El ciclo de la estrategia de IP. Cómo planificar las fases de IP con EBDH y de género:

• Diferentes fases de la planificación en IP y reconocimiento por los-as participantes de en cuál   
de ellas se encuentra en su ámbito profesional.

• Importancia de la planificación previa y del desarrollo de una estrategia en IP.

• Fases del ciclo de IP como marco de trabajo (base para las acciones prácticas del curso).
14:00-15:30 Descanso comida.
15:30- 17:00 Cómo seleccionar el tema principal de IP aplicando el enfoque de marco lógico con EBDH y 
de género:

• Identificación por los-as asistentes de los temas a trabajar en IP a través del análisis de situación   
y  de su propia experiencia.

17.00-18.30 El análisis de los procesos políticos y las relaciones de poder:

• Análisis de los procesos políticos y a elaboración de un mapa en relación a un tema concreto.

• Relaciones de poder en un contexto de cambio político y el papel de la sociedad civil para influir en la 
formulación e implantación de políticas.  

12 febrero. 

10:00-10:15 Revisión de la jornada anterior.

10.15:12:00 El trabajo con alianzas en la estrategia de IP:

• Distintos tipos de alianzas que se pueden establecer y cuándo pueden ser útiles.

• Análisis de los temas más importantes a la hora de unirse a/o conformar redes y coaliciones, y   
cómo gestionar éstos procesos. 

12:00-12:20 Descanso café.
12:20-14:30 Elaborando un plan de acción de IP:

• Elaboración de un plan de acción de IP y pasos para su implantación.

• Distintos tipos de evaluación según su la finalidad.
14:30-16:00 Descanso comida.
16:00- 16:45 El seguimiento y la evaluación en el plan de acción de IP:

• Incorporación por los-as asistentes del seguimiento del plan de acción de IP.

16:45- 18:00 Mesa redonda: presentación de experiencias de IP: 
• Red Europea Acción por la Salud Global (Médicos del Mundo).

• Federación de Planificación Familiar de España.

• Coordinadora Valenciana de ONGD.
18:00- 18:30 Conclusiones y cierre.       



Duración: 

11 y 12 de febrero. 16 horas lectivas. 

Inscripción

Fecha de pre inscripción: del 14 al 31 
de enero 2015. 

Enlace al formulario de pre inscripción 
disponible  en el  apartado  de  Formación 
de la Web de la Coordinadora. Se ruega 
cumplimentar los datos que allí se 
solicitan.

TAMBIÉN PUEDES ACCEDER DESDE 
AQUÍ 

Precio
30€ para las personas pertenecientes 
a ONGD de la Coordinadora y sus 
Coordinadoras Autonómicas. 
60€ para las personas de otras 
organizaciones.

• Se aplicará la tarifa reducida para 
aquellas personas en situación de 
demanda de empleo, acogiéndose 
a los precios estipulados para 
organizaciones miembro.

Plazas y matriculación
45 personas. Al cierre del plazo de 
pre inscripción se comunicará a las 
personas seleccionadas cómo realizar 
el pago para formalizar la matrícula a 
este curso.

Cancelaciones
Debido a que los cursos cuentan con 
un número limitado de plazas, si 
después de realizada la solicitud no se 
pudiera realizar la formación por algún 
imprevisto, rogamos se comunique a la 
Coordinadora como mínimo con tres 
días de antelación, con el fin de asignar 
la plaza a otra persona interesada.

Certificación
Se entregará certificado acreditativo 
a quienes hayan asistido a las dos 
sesiones presenciales. 

A quién se dirige 

Personal directivo y técnico de las 
ONGD y Coordinadoras Autonómicas 
asociadas a la Coordinadora, y personas 
y organizaciones relacionadas con 
el trabajo de incidencia política y/o 
participación, que deseen ampliar 
sus competencias profesionales en 
acciones vinculadas con el tema.

Información
Piedad Martín
Responsable de Formación
Coordinadora de ONG para el Desarrollo
formacion@coordinadoraongd.org
91 523 87 15

Lugar de realización del curso
Sede del CaixaForum de Madrid. Pº del 
Prado 36. Aula 1, planta -1.
Metro: Atocha

http://formacion.coordinadoraongd.org/
http://formacion.coordinadoraongd.org/courses/52
http://formacion.coordinadoraongd.org/courses/47

