INCIDENCIA COMUNITARIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO
UNIVERSIDAD DEL VALLE, SEDE PACÍFICO
TUMACO NARIÑO

Introducción

Duración

El presente Diplomado se realiza en el marco del
Convenio: “Contribuir a la consolidación de la paz
territorial y el ejercicio de los derechos de la población
desde un enfoque diferencial y de género en la Región
Pacífica Colombiana.” - 18-CO1-1178, cofinanciado por la
Agencia Española de Cooperación Internacional al
Desarrollo - AECID, ejecutado por la Fundación CIDEAL de
Cooperación e Investigación de España en agrupación con
Alianza por la Solidaridad.

El Diplomado tiene una duración de 120 horas, de las
cuales 90h serán presenciales mediante conexión mediada
por TICs (En la formación presencial mediada por TICs el
docente o instructor utiliza todos aquellos recursos y
herramientas de comunicaciones virtuales, digitales y
remotas para desarrollar cada módulo de formación,
conforme a la metodología definida), y 30h serán de trabajo
comunitario autónomo, con alcance al acompañamiento
individualizado, según se requiera. El proceso de
aprendizaje estará estructurado en 4 módulos formativos.

Objetivo General
El Diplomado se enmarca en el objetivo 1 del Convenio:
“Las Organizaciones de la Sociedad Civil de mujeres,
jóvenes y étnico-territoriales fortalecidas por el Convenio
han desarrollado sus capacidades de gestión e incidencia
política para la construcción de agendas sobre los
intereses prácticos y estratégicos de las mismas desde un
enfoque diferencial, contribuyendo al fortalecimiento de la
política pública”

Dirigido a
Jóvenes y mujeres pertenecientes a organizaciones
sociales del municipio de Tumaco Nariño de zona rural y
urbana, vinculadas/os a procesos de participación
comunitaria; promoción de los derechos de las mujeres, los
jóvenes, las comunidades étnicas y el territorio; promoción
de la interculturalidad y/o resolución pacífica de conflictos,
que cuentan con experiencia vivencial en iniciativas
sociales y de conocimiento del territorio, y tienen la
capacidad de incidencia en su comunidad y alta motivación
y disposición a la generación de diálogos y co-construcción
social.

Certificación
La Universidad del Valle otorgará certificación a los
participantes que cumplan con un mínimo haber asistido y
participado del 80% de sesiones y actividades
programadas durante el proceso formativo y de trabajo de
campo.

Metodología
Cada módulo se desarrollará de manera participativa en
pro de generar aprendizaje colaborativo desde la
experiencia de los y las participantes. Para este propósito
se seguirá el siguiente proceso:
1. Evaluación diagnóstica de saberes y conocimientos de
los y las participantes sobre las temáticas del módulo,
ejercicio que se hará al inicio de cada una de las sesiones
sincrónicas programadas para su desarrollo.
2. Problematización de dichos saberes y conocimientos,
para lo cual se identificarán y analizará críticamente los
diversos puntos de vista y posturas planteadas por los y las
participantes sobre los temas abordador, intentando leer y
poner en común los lugares, experiencias y pensamientos
desde donde se enuncian tales puntos de vista.
3. Fortalecimiento de saberes y conocimientos, ya que
mediante el diálogo abierto se logrará que los y las
participantes reformulen y fortalezcan sus visiones y
conceptualizaciones sobre los temas abordados,
ampliando así el marco de comprensión, explicación,
análisis y evaluación de los mismos, como también sus
posibilidades de acción e intervención.
4. Apropiación de los saberes y conocimientos
transformados, para lo cual se promoverá que los y las
participantes reflexionen sobre los niveles de autonomía
que se requieren lograr y la apropiación de algunas
herramientas jurídicas que permitan la exigibilidad de los

derechos, como también sobre las prácticas políticas,
comunitarias y de planificación que son necesaria potenciar
para convertir dichos saberes y conocimiento en acciones
concretas.

Programa y contenidos
Módulo 1:
TERRITORIALIDADES,
GOBERNANZA

GOBERNABILIDAD

Y

Objetivo: Indagar sobre la importancia de la incidencia y
planeación territorial desde el enfoque de la gobernanza
comunitaria.

Módulo 2:
CONSTRUCCIÓN DE
INTERCULTURALES

PAZ

EN

CONTEXTOS

Objetivo:
Ampliar
conocimientos
y
capacidades
individuales y colectivas para el fomento de una cultura
pacífica e intercultural.

Módulo 3:
INCIDENCIA COMUNITARIA EN LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS BASADAS EN GÉNERO Y JUVENTUD
Objetivo: Fortalecer capacidades de innovación e
incidencia en la gestión pública para el desarrollo integral
del territorio y la construcción de paz con enfoque de
género y generacional.

Módulo 4:
MECANISMOS
PARA
LA
PROMOCIÓN
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Y

Objetivo: Identificar herramientas teórico–prácticas para la
defensa y promoción de los derechos humanos desde un
enfoque diferencial, intercultural y de género

