CURSO
Metodología y mejores prácticas en el
cabildeo estratégico
Objetivo y metodología del curso

Objetivos pedagógicos

El objetivo último de este curso es aumentar el
impacto de nuestro trabajo a favor de los derechos
humanos fortaleciendo nuestras habilidades de
análisis, planeación y comunicación durante nuestras
campanas de cabildeo.

• Introducción

Esta formación entiende “cabildeo”, como la
utilización de la comunicación para una forma de
influir los comportamientos de actores claves.
Queremos influir en quienes vulneran los derechos
humanos para que dejen de hacerlo.

• Estrategias para el cabildeo Efectivo

La metodología del curso parte del análisis. Se
examinan los elementos que integran una situación
que queremos cambiar y se presentan herramientas
prácticas que, paso a paso, construyen el camino
para llegar al resultado esperado. Este estudio de
los elementos que conforman el caso tendrá en
cuenta una perspectiva de género y cultural que
permita reconocer situaciones de vulnerabilidad y
riesgo particulares, según las diferencias, identidades
y contextos específicos de las personas cuyos
derechos fueron vulnerados. Tal perspectiva de
género se verá reflejada en le diseño de estrategias y
de líneas de acción concretas.
Se trabaja con los conceptos del análisis de actores,
el diseño de los diferentes pasos de una estrategia
y la formulación de planes de comunicación y se
realizan ejercicios prácticos sobre cada una de estas
materias.
Periodo de Realización
27 de julio a 6 de septiembre de 2015

• Análisis para el cabildeo, mapeo y análisis de
actores
• Métodos de influencia
• Técnicas de comunicación persuasiva y ante
situaciones difíciles
• Trabajo final
Equipo docente
Liam Mahony es docente en este curso y ha
trabajado desde la década de 1980 en el campo de
los derechos humanos y la protección a la población
civil, desarrollando actividades en varios países de
America Latina, Africa y Asia. Ha trabajado para
ONGs como Brigadas Internacionales de Paz y
Amnistia Internacional, entre otros, y con la Oficina
de la Alta Comisionada de Derechos Humanos.
Sus trabajos de investigación y publicaciones sobre
la teoría y praxis del acompañamiento protectivo
han sido pioneros en este campo y han cambiado
la forma en que se entiende y practica la presencia
protectiva en regiones en conflicto.
Ha sido docente sobre Políticas Públicas y
Relaciones Internacionales en la universidad de
Princeton, Estado Unidos, así como autor y editor
de variaspublicaciones.
Actualmente es director de la compañía de
consultantes “Fieldview Solutions”, que implementa
proyectos y talleres para diversos organismos de
las Naciones Unidas y ONGs internacionales. (vea
www.fieldviewsolutions.org).

