Taller: Derechos humanos en agenda
La participación ciudadana en la construcción de agendas de incidencia con
enfoque de derechos
Derechos humanos en agenda es un taller en línea que tiene por objeto brindar a los
participantes un conjunto de herramientas y estrategias para incidir en las políticas
públicas desde la perspectiva de los derechos humanos.
El taller es solo la primera etapa de un proceso, en el marco del proyecto La participación
ciudadana en la construcción de agendas de incidencia con enfoque de derechos, que
desarrollan de manera conjunta el Centro de Derechos Humanos de la Universidad
Católica Andrés Bello, el Centro de Justicia y Paz y el Programa Venezolano de EducaciónAcción en Derechos Humanos. El proyecto consta de tres etapas:




Taller sobre derechos humanos, incidencia y participación
Construcción de agendas regionales de incidencia en políticas públicas
Encuentro nacional

El taller tiene una modalidad virtual, destinada a participantes de organizaciones en
diferentes estados del país y contempla los siguientes contenidos:





El derecho a participar en los asuntos públicos y la incidencia como mecanismo de
participación
¿Qué es la contraloría social?
La participación ciudadana en procesos legislativos y espacios de incidencia en
políticas públicas
Herramientas de incidencia: ciberactivismo, posicionamiento de mensajes,
campañas

Al finalizar el taller los equipos de Cepaz y Provea harán un trabajo de acompañamiento
con los participantes en función de la preparación de agendas de derechos humanos y
estrategias de trabajo, desde la realidad de cada región y organización.

CRONOGRAMA
Actividad
Fecha
Convocatoria
30 de enero a 3 de febrero de 2017
Publicación lista de admitidos
6 de febrero
Inscripciones
7 a 9 de febrero
Inicio de taller
13 de febrero
Primer Módulo
13 a 17 de febrero
Segundo Módulo
20 a 24 de febrero
Tercer Módulo
6 a 10 de marzo
Cuarto Módulo
13 a 17 de marzo
Envío de Certificados
20 de marzo
Destinatarios: participantes activos de organizaciones de la sociedad civil, que cuenten
con el debido aval de la organización a la que pertenecen
Recaudos:
 Planilla de inscripción
Es indispensable colocar en la planilla de inscripción los datos de una persona de contacto
de la organización que te postula, a fin de verificar la información
En caso de cualquier duda, puedes comunicarte con el tlf: 0212-407-4434 y preguntar por
Justino Abad, de 1:00 a 5:00pm o escribir a: cdhucab@gmail.com

