
 
 
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN A ONGD 2012 
 

CURSO 
EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE 
INCIDENCIA POLÍTICA EN ONGD 

 

Presentación 
¿Cuál es la mejor iniciativa para tener relevancia pública? ¿Quién es el interlocutor más adecuado? 
¿Cómo comunicar eficazmente? ¿Cómo sacar el máximo partido al contacto con autoridades? ¿En 
qué estamos fallando? 
 
Tener claras las respuestas a estas preguntas es fundamental para hacer un buen trabajo de 
incidencia e influir en la agenda política. Para ello, es imprescindible conocer el funcionamiento de 
las instituciones y los procesos de toma de decisiones, así como manejar técnicas de comunicación y 
negociación. 
 
Uno de los cauces imprescindibles para llevar a cabo esta incidencia son las ONG de Desarrollo, que 
de forma cada vez más creciente, desarrollan su ámbito de actuación no solo, de manera directa, 
sobre las poblaciones del Sur, sino también sobre los/as gobernantes del Norte, con capacidad para 
promover y asegurar el desarrollo de políticas más justas y equitativas. 
 

Objetivos 
• Profundizar en el conocimiento de las ONGD en materia de incidencia política. 

• Fortalecer la formación en las herramientas y dotar de conocimientos avanzados para poder 
planificar, desarrollar y evaluar acciones de incidencia política. 

• Desarrollar una metodología para el diseño de estrategias de incidencia política en ONG de 
Desarrollo. 

 

Destinatarios/as  
• Responsables, técnicos/as y/o voluntarios/as de las ONGD federadas que deseen ampliar 

sus conocimientos y competencias en acciones vinculadas con el tema. 
 

Fechas y horario  
El curso se desarrollará presencialmente los días 29 de noviembre de 09:30–14:00 y de 16:00–
19:00 y 30 de noviembre de 09:30–14:00.  
 
Total horas: 12. 



Programa 
 
29 de noviembre 
 
Mañana: 
09:30-10:00 Introducción. Qué es la IP. 
10:00-11:00 El diseño de la estrategia de IP. Parte 1. 
11:00-11:30 Descanso 
11:30-12:30 Trabajo en grupos. Que hacemos en nuestro trabajo de IP y cosas a mejorar. Elección 
del tema a desarrollar. 
12:30-13:00 Puesta en común 
13:00-14:00 El diseño de la estrategia de IP. Parte 2. 
 
Tarde: 
16:00-17:00 Herramientas de Incidencia política 
17:00-19:00 Trabajo en grupo 
 
30 de noviembre 
 
Mañana: 
09:30-11:30 Trabajo en grupo 
12:00-12:30 Descanso 
12:30-14:00 Puesta en común 
 

Imparte 
Natalia Rodríguez Fernández: Responsable del área de Incidencia Política de la Coordinadora de 
ONGD de Euskadi desde 2006 y Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad del País Vasco.  
Participa en diferentes movimientos sociales como la Plataforma de la ILP Carta de Solidaridad y 
Justicia con los Países Empobrecidos, RCADE (Red por la abolición de la deuda externa) y 
Ekologistak Martxan (versión vasca de Ecologistas en Acción). 
 

Lugar  
Centro Joaquín Roncal de Zaragoza (C/ San Braulio, 5-7) . 
 

Certificación  
Previa justificación de asistencia, las y los participantes recibirán un Certificado de Asistencia.  
 

Plazas  
35-40 personas. 
 

Inscripción  
Hasta el 27 de noviembre. Coste gratuito. Para inscribirse, pinchar aquí 
 

Información  
Secretaría Técnica FAS 
Federación Aragonesa de Solidaridad  
federacion@aragonsolidario.org 
Teléfono: 976 396 386 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDdYMGlQSl9qZ3J1WFNOVHgtNzFHQlE6MQ#gid=0

