
 

 



 

 

PRESENTACIÓN DEL CURSO 

 

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia -REDLAD-, y el Centro de 

Capacitación y Promoción de la Democracia -CECADE-, invita atentamente a las 

organizaciones del Foro Ciudadano de las Américas -FCA-, a tomar parte del presente 

curso de formación “fortaleciendo nuestra incidencia en la agenda pública y otros 

escenarios”. 

 

Este proceso formativo es parte de la segunda fase del proyecto de Participación de la 

Sociedad Civil en la Cumbre de las Américas, conocido como PASCA. A través del 

aprendizaje en esta temática, se busca fortalecer el conjunto de saberes y habilidades 

que las organizaciones requieren para mejorar su visibilización, participación e incidencia. 

El proceso de inscripciones se realizará desde el 11 de diciembre de 2020 hasta el 18 de 

enero de 2021. 

 

Las personas que sean admitidas serán notificadas de su aceptación. Los organizadores no 

notificaran al resto de aplicantes sobre su no aceptación. El curso se desarrollará de enero 

al 19 de marzo de 2021.  La información que necesita conocer sobre este curso se detalla 

en los siguientes apartados de este prospecto.  

 

Ante cualquier duda o consulta, puede comunicarse al correo electrónico 

formacion@cecade.org.sv 

 

 

18 de enero de 2021 

N° de cupos 

disponibles:  

 hasta 40 participantes  

Cierre de 

inscripción:  Contacto para 

inscripciones:  

al correo electrónico 

formacion@cecade.org.sv 

Fortaleciendo nuestra incidencia en la agenda 

pública y otros escenarios 

CONVOCATORIA 
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¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE? 

 

Se espera que al finalizar el curso los egresados hayan adquirido al menos los siguientes 

conocimientos-competencias: 

 

 Comprender la construcción del espacio público, la relación Estado y sociedad civil, 

así como los elementos principales del gobierno abierto. 

 Distinguir las diferentes formas de participación de la sociedad civil y las estrategias de 

incidencia para cada una de ellas. 

 Formular una estrategia de incidencia como organización de sociedad civil, 

haciendo uso de herramientas novedosas. 

 Incidir y crear estrategias en situaciones de cierre de espacios políticos y/o amenaza 

para el activismo de las organizaciones. 

¿CUÁL ES LA FILOSOFÍA DEL CURSO? 

 

Este curso será un proceso formativo altamente participativo que busca aprovechar, no 

solo el conocimiento de los docentes y expertos, sino también los saberes de las organiza-

ciones pares, es decir, la metodología del Diálogo de Saberes.  

 

Este enfoque no es sólo un método cualitativo de construcción de conocimiento y genera-

ción de aprendizaje adoptado por la Red como una de las bases para orientar sus proce-

sos de formación y fortalecimiento de capacidades, sino también, constituye una apuesta 

política, pedagógica y metodológica que permite hacer lecturas críticas de la realidad, 

así como generar conversaciones que reconocen los conocimientos e integran la trayec-

toria social y política de las organizaciones.  

¿CUÁL ES EL CONTENIDO DEL CURSO? 

Semana 1  Módulo 1:  Construyendo lo público.  

Semana 2-4 Módulo 2:  
Formas de participación y estrategias de incidencia desde 

la sociedad civil.  

Semana 5-7 Módulo 3:  
Fortaleciendo nuestra organización para la incidencia: 

Viejas y nuevas herramientas para la incidencia ciudadana.  

Semana 8-9 Módulo 4:  
Venciendo lo imposible: la incidencia en el actual contexto 

latinoamericano.  
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¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL CURSO? 

 

Que sus participantes sean capaces de comprender el espacio público, así como la 

relación sociedad civil-Estado y sus diferentes formas de participación. Así como también 

capacitarlos en el diseño y desarrollo de estrategias y uso de herramientas de incidencia 

desde sus organizaciones de sociedad civil, inclusive en situaciones de cierre y amenaza. 



 

 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 

 

El curso está destinado a profesionales que trabajen en Organizaciones de la Sociedad 

Civil (OSC), miembros del FCA y/o de REDLAD, que estén interesados en fortalecer sus 

conocimientos y habilidades de incidencia sobre el Sistema Interamericano. El participante 

deberá tener un manejo básico de los requerimientos tecnológicos que implica un curso 

en línea (internet, plataformas de videoconferencias, etc.), también deberá presentar una 

carta en donde se compromete a cumplir con el total desarrollo del curso y 

posteriormente a su aplicación. 

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL CURSO? 

 

 Es un curso virtual que será dictado en español, de 40 horas lectivas, de participación 

activa y constante. 

 Los participantes son personas de diferentes países de América Latina y el Caribe, es 

decir, entorno multicultural. 

 El curso tendrá actividades programadas a desarrollarse en tiempo real, así como 

actividades asincrónicas, que podrán ser desarrolladas por el estudiantado en un 

plazo de tiempo según su propia disponibilidad. 

 Se contará con una Coordinación Académica que velará por los contenidos, la 

metodología y la calidad de los docentes y facilitadores. Asimismo, se tendrá un 

Auxiliar Académico, quien facilitará al alumnado aspectos logísticos y de consulta 

con los profesores. 

 

¿QUIÉNES SERÁN LOS PROFESORES? 

 

Los docentes serán expertos internacionales con una amplia experiencia en la temática, 

ellos estarán a cargo de orientar los contenidos de su respectivo módulo. Asimismo, con el 

ánimo de fomentar el intercambio de experiencias, cada módulo contará con invitados 

especiales y organizaciones, que, a través de conversatorios, compartirán experiencias 

relevantes y de interés para el alumnado. 

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO DEDICAR? 

 

El curso implicará para sus participantes una dedicación de cuatro horas semanales por 

aproximadamente dos meses y medio (10 semanas). De esas 4 horas semanales, entre 1.5-

2 horas en promedio, se desarrollarán de manera sincrónica (tiempo real) mediante la 

plataforma zoom, a partir de las 4:00 p.m. hora de América Central (UTC-6).  
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¿CÓMO ME EVALUARAN? 

 

En general, el curso tendrá dos criterios de evaluación principales: asistencia a las clases 

virtuales y participación activa en las actividades indicadas por el docente, incluyendo los 

foros. Asimismo, en cada módulo se desarrollarán ejercicios de control de conocimientos y 

de aplicación práctica, para verificar la comprensión del contenido y ejercitar las 

herramientas presentadas durante el proceso de formación. 

 

Es importante mencionar que el curso exige un mínimo de asistencia, de manera que el 

participante solo podrá excusarse de una clase sincrónica en todo el curso, debiendo 

presentar la debida justificante a la Coordinación Académica.  

 

La escala de evaluación es numérica de 1 a 10 y la nota mínima de aprobación es de 6. 

¿QUÉ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS/TECNOLÓGICOS DEBO TENER? 

 

 Acceso a una computadora con conexión a internet estable. 

 Tener una cámara web y micrófono funcionales. 

 Contar con una cuenta de correo y de Zoom propia. 

 Contar con un navegador web (Chrome, Firefox, Safari or Internet Explorer) en una 

versión reciente. 

 Manejo básico de plataformas de e-learning (Moodle), navegador web, plataformas 

de videoconferencia (Zoom), programas de ofimática, entre otros. 

¿QUÉ CERTIFICACIÓN OBTENDRÉ? 

 

Los participantes que realicen satisfactoriamente las actividades académicas y que 

cumplan con la asistencia y participación mínima requerida, recibirán un certificado de 

participación. Este certificado se emitirá tal cual se identifique en la ficha de inscripción y 

será enviado de manera electrónica con las firmas de las instituciones auspiciantes. El 

curso se realiza sin costo alguno para el participante y su organización. 
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