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TALLER SOBRE LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE 
DERECHOS HUMANOS EN LA PROGRAMACIÓN DE 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 

10, 11 y 12 de junio 

Sede de UNESCO Etxea  

Zapatería 8 

Vitoria-Gasteiz 

 
Objetivo Global 
 
Al finalizar el taller, las personas participantes estarán familiarizadas con la  

aplicación de los principios y la metodología propia del enfoque de derechos 

humanos en los procesos de programación en cooperación al desarrollo. 

 
Objetivos Específicos 
 
Al finalizar el taller, las personas participantes serán capaces de: 
 

• Aplicar los estándares y principios de derechos humanos a los procesos 
de programación. 

• Reconocer el valor añadido de aplicar el enfoque de derechos humanos 
en los procesos de programación, partiendo de un entendimiento 
común sobre la centralidad de los derechos humanos en el contexto de 
la Declaración del Milenio, los Objetivos del Milenio y el sistema de 
Naciones Unidas. 

• Aplicar el análisis de causalidad, el análisis de roles y el análisis de 
capacidades en todas las fases del proceso de programación. 

• Visualizar la dinámica de diálogo entre titulares de derechos y titulares 
de deberes. 
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Preparación Previa 
 
Una semana antes, se enviará a los participantes un correo electrónico con 
documentación básica y dos/tres propuestas de casos prácticos relativos a 
proyectos reales de cooperación para el desarrollo. Se les pide que 
seleccionen un proyecto e inmediatamente se les hace llegar el informe 
narrativo, con la pertinente justificación de la intervención propuesta, y el 
marco lógico, los cuales serán empleados como materiales de trabajo durante 
el taller. Asimismo, se les planteará la necesidad de buscar y consultar cierta 
información que será necesaria para el mayor aprovechamiento posible de las 
dinámicas a desarrollar durante el taller. 
 
DÍA 1 

 
• Objetivos y metodología del taller. 
• Los derechos humanos: evolución histórica. 
• Los derechos humanos: mecanismos de protección.  

 
Se realizará a partir de las lecturas aconsejadas y enviadas durante los días 
previos al taller.  
 
 
 
DÍA 2 
 

• Fase preliminar. 
 
El Enfoque Basado en Derechos Humanos requiere un compromiso con la 
lucha para la reducción de la pobreza así como con los grupos de 
población especialmente vulnerables. En esta primera fase, se tratará de 
consensuar una comprensión común de los derechos humanos, un 
concepto de pobreza adecuado a nuestro contexto y una identificación de 
los grupos que, en principio, podrían ser objeto de nuestra atención. 
También habrá que establecer un plan de trabajo para el desarrollo del 
proyecto y unas pautas mínimas de funcionamiento del grupo responsable 
del mismo. 
 
• Vinculando derechos con resultados - Primer Paso: Diagnóstico de 

situación. Análisis del contexto: de lo general a lo particular. 
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Se procederá a la identificación de los grupos de población que serán 
sujeto central de la propuesta de intervención. A continuación, se 
identificará el área que vamos a trabajar dentro del derecho priorizado y 
los colectivos implicados (titulares de derechos y titulares de deberes) 
 
• Vinculando derechos con resultados - Segundo Paso: Análisis de 

Causas. 
 
• Vinculando derechos con resultados - Tercer Paso: Análisis de Roles. 
 
• Vinculando derechos con resultados - Cuarto Paso: Análisis de 

Capacidades. 
 

 
 
DÍA 3 
 

• Selección de las áreas prioritarias de intervención: Brechas de 
capacidad  y definición de nuestra estrategia para cerrar brechas. 

 
La información recapitulada permitirá identificar acciones que contribuyan 
a eliminar las deficiencias de capacidad de titulares de derechos y titulares 
de obligaciones permitiendo el pleno ejercicio del derecho fundamental 
identificado como prioritario y contribuyendo al ejercicio de los derechos 
vinculados. 
 
Contrastando esas posibles acciones con nuestras capacidades y recursos 
y con la suma de otras organizaciones y agentes de la zona (trabajo en 
red), podremos definir nuestra estrategia. Será esta estrategia la que 
trabajaremos en la matriz de planificación, resumen de nuestra 
intervención. 
 
• Formulación con enfoque de derechos: Definición de nuestra estrategia 

para cerrar brechas. 
 
• Seguimiento y Evaluación con enfoque de derechos, como fase 

fundamental para la cristalización del enfoque en las prácticas y 
estrategias de las organizaciones. 

 

Tiempo a emplear: dos sesiones de 6 horas (de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 
18:00 horas) y una tercera sesión  de 4 horas (de 10:00 a 14:00). El tiempo 
total del taller será de 16 horas. 
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Número de participantes: grupo máximo de 20 personas. 
 
Formadoras: Ana Urgoiti  

  Arantza Chacón 
 
 

AGENDA 
 

LUNES, 10 JUNIO MARTES, 11 JUNIO MIÉRCOLES, 12 JUNIO 
 
10:00 – 10:30  Apertura y conocimiento entre 
pax – Quién es Quién - ¿Por qué trabajo o deseo 
trabajar en la integración del enfoque de 
derechos humanos? 
 
10:30 – 10:45  El trabajo en Grupo – Roles y 
Reglas básicas 
 
09:45 -11:00 Derechos vs. Necesidades // Otros 
Enfoques de desarrollo  
 
11:00 – 12:00  Los DDHH I: origen, evolución y 
textos internacionales 
 
12:15 – 12:30  Puesta en común 
 
12:30 – 12:50  Descanso 
 
12:50 – 13:55  Los DDHH II: mecanismos de 
protección. Especial atención a los DESC 
 
13:55 – 14:00 Explicación del trabajo de la tarde 
y cierre de la sesión 
 
 
 
Comida 
 
16:00 -17:00  Puesta en común y conclusiones  
 
17:00 -17:45  El Enfoque basado en DDHH en la 
cooperación al desarrollo  
 
17.45 - 18:00  Reunión de Navegación  

 
10:00 – 10:15  Apertura 
 
10:15 – 10:45  El enfoque de Derechos 
Humanos en el proceso de programación 
 
10:45 – 12:00 Fase preliminar 
 
12:00 – 12:30  Puesta en común 
 
12:30 – 12:50  Descanso 
 
12:50 – 13:55  Diagnóstico de situación – 
Trabajo en grupo 
 
13:55 – 14:00 Explicación del trabajo de la 
tarde y cierre de la sesión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comida 
 
16:00 -17:00  Análisis de Causas: explicación 
teórica y trabajo en grupos 
 
17:00 -17:50  Análisis de Roles y Capacidades 
 
17.50 - 18:00  Reunión de Navegación  
 

 
10:00 – 10:15   Apertura 
 
10:15 – 11:00  Presentaciones a los otros 
grupos 
 
11:00 – 12:00  Selección de Áreas prioritarias 
de intervención 
 
12:00 – 12:20  Formulación – trabajo en 
grupo 
 
12:20 – 12:40 Descanso  
 
12:40 – 13:30  Seguimiento y Evaluación con 
enfoque de derechos 
 
13:30 – 13:50  Reflexiones en grupo y 
valoración del proceso; Planificación de la 
Acción y pasos siguientes a dar desde cada 
persona y/u organización 
 
13.50 - 14:00  Evaluaciones de los/as 
participantes.  
Entrega de Diplomas 

 
 

   
 
 
 

 
 


