
Talleres teórico-prácticos de fortalecimiento de
capacidades

Este programa de fortalecimiento de capacidades se realiza en el marco de “VOCES:

proyecto para un desarrollo sostenible y participativo”, que desarrolla el consorcio conformado

por Fundación Directorio Legislativo, Fundación Cambio Democrático y la Universidad

Nacional de San Martín, con el apoyo financiero de la Unión Europea. El proyecto se lleva

adelante en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y Neuquén y, en cada una de ellas, el

consorcio trabaja junto a aliados locales. En el caso de Salta y Catamarca, el socio es

UCASAL.

Objetivo general

Los talleres buscarán brindar conocimientos y herramientas a líderes, referentes y

organizaciones de las comunidades afectadas por la explotación de los recursos

naturales a fin de acompañar y fortalecer su liderazgo, confianza, capacidad de diálogo,

articulación e incidencia con empresas, autoridades públicas y otros actores relevantes.

Objetivos específicos

➔ Conocer elementos clave relativos a organización política, derechos humanos,

gestión de recursos naturales, ordenamiento ambiental, industrias e impactos

sociales y ambientales.

➔ Aprender herramientas para promover el trabajo articulado de las comunidades y

la participación ciudadana.

➔ Adquirir conocimiento teórico-práctico de herramientas de negociación

colaborativa, diálogo e incidencia colaborativa.

➔ Promocionar buenas prácticas en la gestión de los conflictos en torno a los

recursos naturales.

➔ Fortalecer el protagonismo de las comunidades en procesos de toma de

decisiones.

Participantes

Personas de organizaciones de sociedad civil y organizaciones comunitarias que sean

líderes, referentes o aspirantes de las diferentes comunidades.
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Metodología

Cuatro (4) talleres presenciales de aproximadamente cinco (5) horas de duración cada

uno.

Contenidos

TALLER 1

Marco legal y político e
introducción a la conflictividad

socioambiental

- Instituciones democráticas y Estado abierto
Niveles de gobierno, funciones de los poderes del
Estado. Estado Abierto: herramientas prácticas.
- Participación Ciudadana. Acuerdo de Escazú.
- Marco de Derechos de los Pueblos Indígenas.
Consulta Previa y Consentimiento Libre e
Informado.

TALLER 2

Desarrollo de las industrias

- Industrias extractivas
Actividades, fases de operación e impactos.
- Impactos sociales y ambientales de las
actividades extractivas
- Gestión de los RRNN
Evaluación ambiental estratégica y ordenamiento
ambiental del territorio.

TALLER 3
Herramientas para la

transformación de los conflictos

- Análisis de la conflictividad
Personas, problemas, procesos.
- Participación
Conceptualización, condiciones, herramientas.
Procesos previstos en el marco legal.
- Comunicación efectiva para la participación
Principios, herramientas.
- Procesos para hacer efectiva la participación
Negociación: Conceptualización, procedimiento,
elementos.
Plataformas de diálogo: Conceptualización,
elementos, etapas.
Monitoreo ambiental participativo: Definición,
características, herramientas básicas.

TALLER 4
Incidencia Colaborativa

- Incidencia colaborativa
Conceptualización y modalidades. Pasos clave
para la incidencia. Distintas estrategias de
incidencia: litigio estratégico, junta de firmas,
monitoreo cívico, campañas.
- Construcción de estrategias de incidencia
Diseño de proyectos: Diagnóstico, objetivos,
marco temporal, marco lógico, presupuesto,
GANTT.
Planificación: Plan de ejecución, vías de
financiamiento, mapeo de stakeholders.
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Cada módulo tendrá material de apoyo y contenidos que amplían y profundizan los

conceptos compartidos en cada taller.

Las personas que participan se comprometen a participar en las cuatro (4) actividades.

Al finalizar el programa de fortalecimiento el Proyecto podrá acompañar con apoyo

técnico y financiero el diseño de algunos proyectos de diálogo y/o incidencia que grupos

de participantes -que han completado el Programa- definan llevar adelante.
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