CURSO
Incidencia y cabildeo: Desarrollo de
campañas y redes de apoyo efectivas
Objetivo y metodología del curso
El objetivo último de este curso es reforzar las
capacidades de planear e implementar estrategias de
reacción contra violaciones derechos humanos. Por
medio de alianzas se llevaría puede llevar un caso
desde un contexto local a un nivel regional, nacional
e internacional, con el fin de lograr un nivel de
presión adicional y conseguir resultados favorables
para las victimas y/o comunidades afectadas.
Retomando aspectos de la formación previa sobre
cabildeo estratégico y teniendo en cuenta una
perspectiva sensible al género, consideraremos las
preparaciones y acciones necesarias y las mejores
formas para lograr alianzas con otras organizaciones
nacionales e internacionales. Con todo ello
desarrollamos un modelo de campaña de incidencia
con impacto.
Este curso toma como punto de partida el impacto
adicional que puede tener la atención nacional e
internacional sobre un contexto local y, por lo tanto,
la importancia de trabajar en alianzas. Sin embargo,
concretar y sostener esas relaciones requiere
atención y planeación. Esto es necesario tanto
para garantizar que los intereses de las víctimas
prevalezcan, como para asegurar que los materiales
que se preparan y las campanas que se diseñan
sean adecuados para impactar ante las diferentes
audiencias a que nos dirigimos.
Periodo de Realización
Del 7 de septiembre al 4 de octubre de 2015
Sesiones del curso
• Introducción, objetivos– cada alumno/a presenta
un caso ejemplar;
• Presentación de una guía de mejores
prácticas sobre documentación de casos e
involucramiento de víctimas en el proceso;

• Análisis de cada caso para definir objetivos,
público meta, ruta para seguir y mensajes,
consideraciones de capacidades y oportunidades;
• Trabajo en alianza: mapeo de organizaciones
y relevancia para casos, establecer relaciones
y acuerdos, acordar materiales, recursos,
definición de metas e indicadores y manejar
expectativas;
• Implementación y seguimiento de una campaña
y de una red de alianzas, consolidar y diversificar
relaciones con aliados. Reflexiones sobre
aprendizajes.
• Trabajo final.
Equipo docente
Rupert Knox es docente en este curso y trabajó
con el Programa regional para las Américas del
Secretariado Internacional de Amnistía Internacional
(AI) durante 18 años. En alianza con defensoras y
defensores de derechos humanos locales, preparó e
implementó campanas sobre violaciones de derechos
humanos en países como Paraguay, Brasil, Colombia,
Chile y México. Entre 2002 y 2014 fue investigador
para México en Amnistía Internacional, con la
responsabilidad de documentar las violaciones y
definir la estrategia de campanas de AI sobre México
para apoyar los esfuerzos de organizaciones locales
de derechos humanos.Además de visitar México con
frecuencia para documentar casos, realizar cabildeo
y fomentar las relaciones con la sociedad civil, era
autor de varios informes de AI sobre la situación de
derechos humanos.
Actualmente, está realizado un doctorado en
la Universidad de Sheffield enfocando sobre
movimientos sociales en México, revindicando los
derechos humanos y el papel de las redes sociales.

