
III Postgrado Iberoamericano en Gobernabilidad, Derechos Humanos y 
Cultura de Paz 

(SESIONES DE CIDEAL SOBRE APLICACIÓN DEL EBDH EN PROGRAMAS Y 
PROYECTOS) 

Los objetivos de las sesiones que se impartirán son los que se relacionan a 
continuación: 

1. Conocer los contenidos principales del enfoque basado en derechos 
humanos (EBDH) 

2. Proponer un modo práctico y sencillo de aplicación del EBDH en programas 
y proyectos 

3. Transmitir capacidades y herramientas para la aplicación eficaz del EBDH 
en programas y proyectos 

De manera más concreta, los contenidos de las clases que impartirá CIDEAL son los 
siguientes: 

 

DÍA HORA TÍTULO CLASE PRINCIPALES CONTENIDOS 

2 FEBRERO 16,00-19,00 

El EBDH y su 
incorporación a los 
programas y 
proyectos de 
desarrollo 

Orígenes y características principales del 
EBDH 

Los programas y proyectos como 
instrumentos de desarrollo. Rasgos y 
principales etapas de su ciclo de gestión 

Itinerario para la aplicación del EBDH en 
programas y proyectos. Pasos y 
contenidos principales 

3 FEBRERO 16,00-19,00 

Estudios de caso. 
Una identificación 
de programas y 
proyectos con EBDH 
(I) 

Paso 1: Comprobar la vulneración del 
derecho 

Paso 2: Analizar los actores implicados 

Paso 3: Detectar obstáculos y capacidades 

4 FEBRERO 16,00-19,00 

Estudios de caso. 
Una identificación 
de programas y 
proyectos con EBDH 
(II) 

Paso 4: Establecer las causas y los efectos 

Paso 5: Plantear los resultados esperados 

Paso 6: Priorizar la estrategia de actuación 

9 FEBRERO 16,00-19,00 

Estudios de caso. 
Una identificación 
de programas y 
proyectos con EBDH 
(III) 

Paso 7: Reflejar el EBDH en la formulación 

Paso 8: Establecer indicadores de calidad 

Paso 9: Asegurar la integralidad de cada 
acción 

El fin del diseño de un programa/ 
proyecto 

Conclusiones 

 



MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES: 

Se solicitan los siguientes materiales: 

Ordenador portátil + cañón de proyección 

Pizarra/ rotafolio 

Tarjetas de colores (en torno a 50 tarjetas de colores diferentes por cada grupo de 
trabajo de entre 5-6 personas) 

Rotuladores (3 ó 4 por grupo) 

Papel de embalar (7 metros por grupo de trabajo) 

Tijeras 

 


