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Presentación
En su Estrategia 2020, como también
en los diversos estudios realizados
en los últimos años, la Federación
Internacional de la Cruz Roja (FICR)
ha señalado la necesidad de adaptar
y preparar a su membresía para
intervenir en un mundo complejo,
plural, diverso, más abierto y
globalizado.
Un mundo regido por un sistema de interacciones
múltiples y, a la vez, más competitivo y menos
previsible en sus dinámicas económicas, sociales,
políticas, culturales y naturales (cambio climático).
Del mismo modo, la FICR considera que la magnitud,
frecuencia y complejidad de los desastres, -ámbito
tradicional de su actuación-, requieren comunidades
más activas y preparadas para prevenir y responder
a estos fenómenos, interviniendo con eficacia y
adscripción a los principios del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional
Humanitario en todos los ámbitos de la sociedad.
Se trata, en síntesis, de abordar las condiciones y
desafíos que conlleva el cumplimiento efectivo de su
mandato como de órganos auxiliares de los poderes
públicos, acompañado de acciones voluntarias
orientadas a la ampliación del capital social y a la
realización de ciudadanía.
La preparación y fortalecimiento de las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja (SNCR) en América
Latina y el Caribe debe responder a los desafíos
humanitarios que impone la realidad de la región,
como también a los lineamientos y objetivos
estratégicos que define la Estrategia 2020 Salvar
Vidas, Cambiar Mentalidades, aprobada por la FICR.
El cambio de mentalidades se refiere, entre otras
cuestiones, a una mejor preparación para trabajar
con una perspectiva de desarrollo sustentable,
basada en el enfoque de derechos y guiada por
la búsqueda de la cohesión social; superando las
lógicas de intervención asistencialistas y reactivas,
y potenciando la Diplomacia Humanitaria para
desempeñarse como un actor clave en las alianzas
con el sector público, en todos los escenarios en que
se mueven las SNCR de la región.
El Curso Internacional en Derechos Humanos,
Desarrollo Sustentable y Políticas Públicas en América
Latina y el Caribe tiene por objeto la formación
avanzada de líderes de las SNCR en América Latina
y el Caribe, mediante la entrega de conocimientos,
información actualizada sobre la situación regional
e internacional, herramientas de análisis y trabajos
prácticos
que incorporan
los nuevos temas,
conceptos y enfoques que dan cuenta de las
realidades, escenarios, tendencias y desafíos que
el contexto actual impone a las SNCR de América
Latina y el Caribe. Busca aportar en la dirección
del desarrollo institucional y crecimiento cualitativo
de la membresía de la Cruz Roja en América Latina
y El Caribe, de modo de fortalecer su incidencia
pública y hacer de las SNCR agentes y protagonistas
relevantes de los esfuerzos de cohesión social en sus
países y en la región.

Objetivos
II. OBJETIVOS GENERALES
Contribuir al fortalecimiento y desarrollo institucional de
la membresía de la FICR, preparándola para que en su
condición de órganos auxiliares de los poderes públicos
puedan actuar e incidir estratégicamente en la esfera donde
se deciden las políticas públicas y se resuelven las cuestiones
prácticas de la vida colectiva.
Promover la formación de una masa critica preparada para la
gestión democrática de los asuntos públicos que conciernen
a la misión humanitaria de la FICR para el nuevo milenio:
“mejorar la vida de las personas vulnerables movilizando el
poder de la humanidad”.
Contribuir a la presencia y desarrollo de Sociedades Nacionales
con una visión más amplia de las distintas áreas en que les
compete actuar (desastres, emergencia, salud, pobreza,
violencia, educación, vivienda, etc.) y con capacidades
para desenvolverse en un mundo complejo, caracterizado
por una alta vulnerabilidad, dinamismo y multiplicidad de
factores que inciden y definen el contexto de su actuación.
Apoyar los esfuerzos de modernización que llevan a cabo las
SNCR, aportando en el ámbito de la formación de recursos
humanos y estructuras institucionales familiarizadas con el
ciclo de las políticas públicas y dotadas de conocimientos,
capacidades y competencias para llevar adelante una
articulación más completa y de mayor incidencia con los
poderes públicos.
III. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Organizar el Curso Internacional en Derechos Humanos,
Desarrollo Sustentable y Políticas Públicas en América Latina
y el Caribe, dirigido a líderes de las SNCR en la región con el
objeto de fortalecer su participación y liderazgo.
Convocar la participación de especialistas a una iniciativa
de formación regional que entrega conceptos, enfoques,
herramientas de análisis e información necesarios para el
conocimiento y reflexión que acerca de la realidad de
América Latina y el Caribe deben realizar las SNCR de la
región en el marco de su labor humanitaria.
Entregar los conocimientos necesarios para el cumplimiento
del rol Auxiliar de los Poderes Públicos de las SNCR,
entendiendo por ello la realización del análisis conceptual
aplicado a la realidad latinoamericana, y que las SNCR
deben dominar para efectuar una adecuada identificación
de los elementos que definen sus escenarios nacionales y
definir consecuentemente su actuación en ellos.
Establecer un espacio de formación regional de las SNCR,
que sirva a la construcción de una visión y perspectiva
latinoamericana para la actuación de su membresía y
favorezca, al mismo tiempo, la articulación de sinergias y
vínculos de cooperación que tengan en cuenta los cambios
que se producen en el escenario regional de la acción
humanitaria.
Desarrollar un propuesta formativa que junto con profundizar
en los distintos factores y tendencias del desarrollo económico,
político, social, cultural y ambiental que inciden y definen los
marcos de actuación de las SNCR, provea metodologías y
herramientas para que las SNCR puedan construir y evaluar
sus programas nacionales, identificando sus proyecciones subregionales y regionales y teniendo en cuenta la complejidad
de los escenarios de intervención.

Programa
El pensum o programa curricular del Curso se desarrolla en una modalidad semi-presencial, con una secuencia de tres
Unidades Pedagógicas que comprenden la Unidad I de Auto formación a distancia, la Unidad II Sesión Presencial de Clases
expositivas que se complementan con Talleres y la Unidad III de Elaboración de una Tesina o investigación corta que es
optativa. Sus contenidos deberán generar el cambio de mentalidades que la FICR espera producir en la práctica institucional,
de modo que su membresía despliegue un liderazgo social innovador y proactivo y trabaje con una nueva perspectiva,
integrando la respuesta inmediata, las acciones para la rehabilitación y la reconstrucción, y otras que le corresponda asumir,
con un enfoque de desarrollo sustentable y promoción de ciudadanía.
A través de las tres Unidades Pedagógicas se entregan conocimientos, información, análisis y manejo de conceptos para
la interpretación del la realidad latinoamericana, como también herramientas y oportunidades de trabajo grupal para la
realización del análisis y reflexión conducente a la identificación de los elementos que, con base en los conceptos, metodologías
y procesos aprendidos, configuran los escenarios nacionales y los objetivos que se plantean los poderes públicos; haciendo
posible un reconocimiento sistemático y bien fundamentado del conjunto de tareas que cada SNCR puede cumplir para
colaborar en dichos escenarios, en tanto órganos auxiliares de los poderes públicos. Las SNCR, trabajando en grupos (a
distancia y de manera presencial durante las sesiones de Taller), deberán reflexionar sobre el significado y aplicabilidad que
tienen los conceptos y métodos aprendidos en el ejercicio de rol de Auxiliares de los Poderes Públicos.
El programa y modalidad semi-presencial de Curso favorecen las oportunidades de intercambio, cooperación y gestión
regional de la agenda de las SNCR, prestando particular atención a la incorporación de los principios del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, en tanto principios que deben orientar el
análisis y definición de la agenda de las SNCR en América Latina y el Caribe, estableciéndose referencias específicas a los
temas que dominan la agenda internacional.
UNIDAD I AUTOFORMACIÓN A DISTANCIA: 19 de agosto al 30 de septiembre de 2011
Mediante un trabajo de lectura y estudio de bibliografía especialmente seleccionada por los docentes del Curso, la Unidad
I, de 45 días duración, tiene por objeto entregar, reforzar y evaluar los conocimientos de los (as) participantes acerca de la
realidad económica, social, política, cultural y ambiental de América Latina y el Caribe. Para ello, la Fundación Henry Dunant
América Latina dispone un conjunto de textos alojados en su sitio Web www.fundacionhenrydunant.org, a los que se puede
acceder libremente. De este modo, es el/la cursante quien desarrolla en forma autónoma su propio programa de estudio del
material bibliográfico que ha sido seleccionado según los contenidos del Curso, con la finalidad de preparase para la fase
presencial y rendir el Examen de Conocimientos al final de la Unidad I.
La realización de la Unidad I también incluye el trabajo preparatorio del Taller de Análisis de Escenarios Locales y Rol SNCR, lo
que es apoyado con sesiones Chat previamente programadas con la Coordinación Académica del Curso.
UNIDAD II SESION PRESENCIAL: Quito, Ecuador del 10 al 15 de octubre de 2011
En la etapa presencial, de una semana de duración, se desarrollarán cinco módulos temáticos y realizarán diecisiete y media
horas pedagógicas de Taller, distribuidas en seis bloques.
La Sesión Presencial tendrá una semana de duración. Durante ese período desarrollarán los siguientes módulos temáticos con
sus respectivas clases expositivas y talleres de Análisis de Escenarios Locales y del Rol de las SNCR:
Registro de Participantes: Lunes 10 de octubre de 2011 de 7:30 a 8:30 horas

Módulo 1: Estado, Gobernabilidad y Desarrollo en América Latina y el Caribe.
Lunes 10 de octubre de 2011
• Democracia y gobernabilidad en América Latina
• Reforma del Estado y Políticas Públicas en América Latina
• Los retos del Desarrollo Sustentable en América Latina
• Pobreza, desigualdad y derechos sociales en América Latina
• Taller Análisis Escenarios Locales y Rol SNCR

Módulo 2: Agenda Pública y Cohesión Social en América Latina y el Caribe.
Martes 11 de octubre de 2011
• Perspectivas contemporáneas de la Economía en América Latina
• Principales tendencias y desafíos de la Agenda Pública latinoamericana
• Evolución de los Modelos de Política Social en América Latina
• Cohesión Social: Entre inclusión y sentido de pertenencia en América Latina
• Taller Análisis Escenarios Locales y Rol SNCR

Módulo 3: Derechos sociales y Medio Ambiente.
Miércoles 12 de octubre de 2011
• Cambio climático, medio ambiente y derechos humanos
• Globalización y nuevas tendencias migratorias en América Latina
• Derechos sociales y ambientales y derecho al agua
• Derechos humanos, seguridad alimentaria y derecho a la alimentación
• Taller Análisis Escenarios Locales y Rol SNCR
Modulo 4: Descentralización, relaciones internacionales y Diplomacia Humanitaria.
Jueves 13 de octubre de 2011
• Manejo de conflictos, negociación y Políticas Públicas
• Descentralización y desarrollo local en América Latina
• Incidencia pública de la Diplomacia Humanitaria
• Cambio, integración y conflictos de la modernización
• Sistema de seguridad internacional en América Latina: Institucionalidad y actores
• Taller Análisis Escenarios Locales y Rol SNCR
Modulo 5: Multiculturalidad, género y nuevos conflictos sociales en América Latina
Viernes 14 de octubre de 2011
• Derechos culturales, reconocimiento y multiculturalidad en América Latina: el aporte del pluralismo jurídico.
• Género, desigualdad y derechos humanos
• Historia y desarrollo de las relaciones cívico militares en América Latina
• Nuevos conflictos y violencia en América Latina
• Taller Análisis Escenarios Locales y Rol SNCR
Modulo 6: Construcción de Portafolio Subregional de las SNCR y Presentación de trabajos
Sábado 15 de octubre de 2011
• Taller Análisis Escenarios Locales y Rol SNCR
• Presentación de Trabajos y Entrega de Certificados

UNIDAD III ELABORACION DE TESINA: 1 de noviembre de 2011 al 1° de marzo de 2012
La Unidad III es optativa y es una síntesis del aprendizaje realizado en las unidades anteriores. Consiste en la elaboración de una investigación corta (Tesina), en cuyo desarrollo debe abordar la incorporación de los contenidos teóricos y metodológicos trabajados en las Unidades anteriores. La tesina es un trabajo individual o grupal (máximo tres
alumnos/as) en el cual los alumnos(as) deberán analizar y desarrollar con mayor profundidad el trabajo ya realizado
de Análisis Escenarios Locales y el Rol SNCR en las Unidades I y II, tomando como caso de estudio una situación o
problema específico que les haya correspondido abordar en sus respectivas SNCR
Los alumnos que realicen y aprueben su tesina recibirán el Diploma Internacional de Especialización en Derechos
Humanos, Desarrollo Sustentable y Políticas Públicas en América Latina y el Caribe.
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