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PRESENTACIÓN
Susana Eróstegui

Directora Ejecutiva - UNITAS

En el marco de la Alianza por el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, arti-
culación de Organizaciones y Redes de la Sociedad Civil de Perú y Bolivia impulsada 
por Welthungerhilfe en ambos países, y  especializada en temas relacionados con este 
Derecho y la Seguridad Alimentaria Nutricional Sostenible, la Unión Nacional de Insti-
tuciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) tiene el agrado de presentar a múl-
tiples actores y públicos vinculados con problemáticas de desarrollo y derechos huma-
nos la “Guía para facilitación” sobre el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada. 
La misma constituye un aporte importante para ampliar el debate y las posibilidades 
de construcción de propuestas desde la sociedad civil, que permitan encarar los gra-
ves problemas que atraviesa la región y, en particular Perú y Bolivia,  sobre producción 
y acceso  a una alimentación adecuada.

En coincidencia con los objetivos de la Alianza y siendo parte de esta, UNITAS y sus 
instituciones asociadas vienen aportado a la construcción y generación de propuestas 
alternativas de desarrollo y cambio hacia una sociedad democrática, solidaria, equita-
tiva y justa. Dicha misión se ha ido consolidando en el tiempo con la incorporación del 
enfoque  de derechos plasmada en estrategias y acciones de fortalecimiento organiza-
tivo y actoría social y política de campesinos/as, indígenas, pequeños productores/as 
y otros grupos sociales en situación de pobreza. 

De manera participativa se han construido y validado metodologías contenidas en esta 
Guía que permiten visibilizar la voz y propuesta de sectores vulnerables, siendo los 
facilitadores/as quienes asumen el desafío de extender la reflexión y los aprendizajes 
desde las experiencias propias y ajenas, a otros ámbitos y realidades de nuestros paí-
ses y nuestra región. 

Esperamos, a su vez, que este pequeño aporte sumado a las otras acciones de la 
Alianza binacional, sea apropiado por las organizaciones sociales como instrumento de 
lucha para la incidencia pública para promover y exigir el  Derecho a una Alimentación 
Adecuada y el ejercicio de los derechos humanos en general.

Agradecemos a todas las personas que participaron en este rico y fructífero proceso 
que culmina con un producto concreto al servicio de la población y abre nuevos sen-
deros para continuar los procesos de capacitación, formación y comunicación iniciados 
bajo principios de  complementariedad, reflexión y acción colectiva.
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INTRODUCCIÓN GENERAL
Carlos Revilla

Coordinador Programa Urbano - UNITAS

a) PERSPECTIVAS Y SENTIDO DE LA GUÍA

El presente documento es el resultado de un largo y profundo proceso de reflexión 
orientado a establecer una modalidad posible y útil para articular procesos de re-
flexión-acción sobre Derechos Humanos a partir del Enfoque de Educación Popular.

Si bien podemos encontrar algunos puntos comunes en las raíces de la Educación Po-
pular y  los Derechos Humanos, es difícil hallarlos en su horizonte utópico. Ello se debe 
a que, a diferencia de los Derechos Humanos, la Educación Popular no se plantea una 
utopía social bien delimitada sino que ésta deberá surgir de un proceso de construc-
ción crítica y colectiva permanente que ponga en cuestión las manifestaciones y causas 
de toda dominación sentida, en cada tiempo y contexto.

Por su parte, los Derechos Humanos son un conjunto de estándares; para entenderse 
mejor, son un conjunto de normas que establecen las “medidas” -entendidas como 
parámetro y referente de las condiciones materiales y espirituales mínimas requeridas 
para alcanzar un nivel mínimo y común de dignidad humana para todas y todos-, pero 
también como las acciones y políticas que los Estados deben adoptar para lograr ese 
objetivo asumido universalmente. Por ello, la implementación y el ejercicio de los De-
rechos Humanos se define como un hecho progresivo orientado a alcanzar el horizonte 
utópico de la dignidad humana. La progresividad de los derechos humanos, y en es-
pecial los DESC, no implica que los Estados posterguen indefinidamente  su cumpli-
miento, sino todo lo contrario; es decir, que se esfuercen cada día -en base a un plan 
establecido- para que la realidad esté más cerca de los estándares comprometidos 
internacional y nacionalmente.

Pese a la diferencia que guardan la Educación Popular y los Derechos Humanos con 
respecto al establecimiento de un horizonte utópico, son las nociones de proceso y 
progresividad donde ambas disciplinas se encuentran y articulan.

Así, al igual de lo que pasa con la Educación Popular, un adecuado enfoque metodo-
lógico para abordar cuestiones de Derechos Humanos debe caracterizarse por antepo-
ner siempre los principios de Participación, Rendición de Cuentas, No-discriminación, 
Empoderamiento  y Vínculo con los Estándares de Derechos Humanos (PANEL por sus 
siglas en inglés). Con esto en mente, la relación y posibilidad de fortalecimiento mutuo 
de los enfoques de Derechos Humanos y Educación Popular es más que evidente y 
fructífera. De este modo, la Educación Popular se refuerza en un horizonte táctico con 
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el aporte de los Derechos Humanos, sus herramientas de exigibilidad, justiciabilidad 
y autoridad normativa; mientras que los Derechos Humanos se hacen comprensibles 
y se convierten en elementos movilizadores al conectar su abstracto, y a veces incom-
prensible, marco normativo con la realidad de las y los participantes de los procesos 
de reflexión-acción.

Esperamos, por tanto, que esta guía, construida sobre la experiencia de cientos de 
participantes de procesos de formación colectiva acompañados por el Programa Ur-
bano en Bolivia y otros países, así como con los aportes de la Alianza por el Derecho 
a la Alimentación Adecuada en este proceso específico, sea una herramienta que sirva 
a organizaciones, comunidades y colectivos que luchan para que cada día el Derecho 
Humano a la Alimentación Adecuada pase de los tratados, normas y convenios nacio-
nales e internacionales a ejercitarse en el hogar de cada familia.

b) ALCANCES DE LA GUÍA

La Alianza por el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada y la Seguridad Alimen-
taria Nutricional Sostenible es una articulación de Organizaciones y Redes de la Socie-
dad Civil que busca contribuir a la reducción de las causas estructurales del hambre, 
la desnutrición y la pobreza; en el marco de la promoción, defensa, exigibilidad y jus-
ticiabilidad plenas del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada en la subregión 
andina.

La Alianza está constituida por WELTHUNGERHILFE de Alemania, por CEPES, DESCO 
y IDMA en Perú así como por TIERRA, la red AIPE y la red UNITAS en Bolivia. Esta ar-
ticulación privilegia acciones de fortalecimiento de capacidades para la incidencia na-
cional y subregional de organizaciones del campo y de la ciudad privados del Derecho 
Humano a la Alimentación. Los pequeños agricultores familiares, pueblos indígenas, 
campesinos y comunidades urbanas de Perú y Bolivia son los sujetos prioritarios de las 
acciones de la Alianza.

Para alcanzar este objetivo se han desarrollado contenidos y metodologías que com-
binan los enfoques de: Educación Popular y Litigio Estratégico en Derechos Humanos, 
los mismos que fueron aplicados en el Curso Internacional: “El Derecho Humano a la 
Alimentación en Perú y Bolivia: Herramientas de Exigibilidad e Incidencia Nacional e 
Internacional” llevado a cabo entre el 7 y 13 de Septiembre de 2015, en la localidad 
de Huatajata – Bolivia.

Partiendo de la realidad y experiencia de los participantes, la metodología implemen-
tada buscó hacer del marco jurídico de los Derechos Humanos y en especial del Dere-
cho Humano a la Alimentación Adecuada una herramienta de movilización social para 
las y los participantes.

El proceso previsto para este espacio de formación incluyó cinco unidades: 1) La In-
troducción, 2) Diagnóstico, 3) Derechos Humanos, 4) Herramientas de Incidencia, y 5) 
Diseño Colectivo y Solidario de Estrategias. 
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En la Unidad Introductoria se explicó el contenido y el carácter de la metodología del 
curso, cada uno de los y las participantes contaron su procedencia organización a la 
que pertenecen y sus luchas, logrando generar un ambiente de confianza y diálogo 
horizontal y de respeto. De este modo se establecieron las condiciones y disposiciones 
necesarias para un curso de este tipo.

A continuación, la Unidad de Diagnóstico permitió reflexionar críticamente sobre la 
accesibilidad, calidad y cantidad de los alimentos consumidos en relación con el Dere-
cho a la Alimentación y los conceptos de Soberanía y Seguridad Alimentaria. Para ello, 
se describió la dieta diaria de cada familia de los participantes de acuerdo al contexto 
donde habitan. Se determinaron los productos necesarios para dicha dieta, su costo 
semanal, su costo mensual y el origen de los alimentos; es decir, si son de su propia 
producción o del mercado y, en este último caso, si son nacionales o importados. El 
otro componente del diagnóstico buscó establecer, por medio de un mapeo participa-
tivo, los principales problemas de la agricultura familiar en las comunidades y munici-
pios, así como la coherencia de las acciones, programas y políticas públicas ejecutadas 
por diferentes niveles de gobierno con respecto a dichas problemáticas. 

La Unidad de Derechos Humanos buscó aproximar el análisis crítico y la reflexión so-
bre la realidad generados hasta ahora al contenido jurídico más abstracto de los De-
rechos Humanos. Por medio de diferentes recursos didácticos las y los participantes 
reflexionaron y aprendieron colectivamente los principios, la historia, el contenido, los 
estándares y obligaciones estatales en materia de Derechos Humanos. Esto permitió 
identificar herramientas nacionales e internacionales de exigibilidad del Derecho a la 
Alimentación que puedan ser aplicadas efectivamente para lograr respuestas o solu-
ciones a sus problemáticas.

La cuarta Unidad del Curso, denominada “Herramientas de Incidencia”, buscó cons-
truir los elementos necesarios para encarar la aplicación de una estrategia de exigibi-
lidad que potencie los recursos organizativos y comunicacionales de las y los partici-
pantes. Además buscó identificar las formas más creativas y efectivas de acceder al 
debate público a través de los medios masivos. Se resaltó la necesidad de elaborar y 
transmitir sus demandas por medio de mensajes claros y movilizadores con base en las 
problemáticas identificadas en el diagnóstico y una adecuada argumentación jurídica 
desde de los Derechos Humanos.

Finalmente, la Unidad de Diseño Colectivo y Solidario de Estrategias buscó articular 
todo lo aprendido durante el curso mediante la práctica. Una función especial del cur-
so y de esta unidad en particular, fue la de aprovechar la diversidad social, cultural y las 
experiencias de las y los participantes para orientarlas hacia aprendizajes y estrategias 
más efectivas y novedosas. Las estrategias construidas de forma grupal en favor de una 
comunidad específica, permitieron aprender y sensibilizar sobre las problemáticas de 
otros sectores y realidades, fortalecer la solidaridad entre los participantes así como 
intercambiar y potenciar repertorios de acción colectiva y tácticas de exigibilidad. Fue 
en esta unidad donde todo el proceso del curso cobró sentido político y práctico ya 
que los planes de trabajo desarrollados con base en sus experiencias, la teoría y la 
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reflexión conjunta, derivaron en compromisos y en un cronograma de actividades con 
responsabilidades compartidas.

Es así que por medio de la combinación de la Educación Popular, las Herramientas del 
Litigio Estratégico en Derechos Humanos, las acciones de investigación y el debate 
público e incidencia, la Alianza acompaña el empoderamiento de los sectores que ven 
vulnerado su derecho a una Alimentación adecuada y de calidad. La presente Guía 
para Facilitación del Curso “El Derecho Humano a la Alimentación en Perú y Bolivia: 
Herramientas de Exigibilidad e Incidencia Nacional e Internacional” y sus sistematiza-
ción visual es un aporte para que él y la usuaria pueda lograr reflexiones y acciones en 
el ejercicio de los Derechos a la Alimentación Adecuada

c) ASPECTOS CLAVES PARA LA APLICACIÓN DE LA GUÍA

La guía metodológica está basada en los principios de la Educación Popular y fue di-
señada para ser aplicada en su integridad y de forma secuencial en un curso/taller de 
siete días bajo la modalidad de internado. 

La misma ha establecido como Objetivo General:

“Fortalecer las capacidades y potenciar la acción articulada de organi-
zaciones de productores campesinos e indígenas de Perú y Bolivia en la 
aplicación de estándares, mecanismos y estrategias de exigibilidad e inci-
dencia sobre el DHAA para lograr respuestas favorables a sus propuestas 
y demandas en espacios nacionales, subregionales y regionales.”

A partir del objetivo, los actores y actoras de este proceso debieron cumplir algunos 
criterios generales mínimos para su participación: los/as representantes forman parte 
de organizaciones y/o asociaciones de productores, y fueron delegados/as por sus 
estructuras orgánicas (organización, comunidad, o territorio ya sea de propiedad in-
dividual o colectiva). Se comprometerían a realizar acciones político/organizativas (a 
nombre de sus afiliados, sus comunidades, sus territorios y sus nacionalidades y/o 
pueblos) ante autoridades (mesas técnicas) y a replicar lo aprendido en su entorno or-
ganizativo. Un segundo criterio a ser considerado ha sido el de contar en el curso con 
una representación de organizaciones locales, regionales y nacionales, esto permitió 
recoger experiencias y visiones desde diferentes ámbitos tanto rurales como urbanos 
y de diferentes regiones y países (Perú y Bolivia). 

Cada curso/taller de aprendizaje será siempre diferente ya que los/las participantes 
provienen de una realidad diferente, diversos contextos culturales y también diferen-
tes experiencias y formas de conocimiento acerca de los Derechos Humanos y los 
Derechos a la Alimentación Adecuada, además de diferentes realidades económicas y 
políticas de sus países.

Recomendamos empezar asegurando que el enfoque sensible al género, sea fomen-
tado en la participación equitativa de mujeres y hombres a lo largo de todo el evento, 
por eso la convocatoria debe también lograr esa sensibilidad y abordar los diferentes 
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problemas y temas tratados desde su impacto diferenciado sobre la vida de hombres 
y mujeres así como de otros sectores vulnerables. Por ello, es importante que la meto-
dología sea adaptada a diferentes públicos y tome en cuenta sus necesidades de par-
ticipación en una perspectiva inclusiva. Las y los organizadores deben prestar particular 
importancia a los requerimientos educativos y circunstancias particulares de personas 
con discapacidad, adultos mayores y otros posibles participantes. 

Desde nuestra experiencia, creemos importante que el equipo de facilitación cuente 
con un número de dos personas como mínimo y lo ideal, en nuestro caso, ha sido la 
participación 7 facilitadores (hombres y mujeres) que han permitido rotar de manera 
estratégica en cada una de las sesiones y dinámicas aplicadas, aprovechando sus ex-
perticias técnicas particulares. Esto permite generar mejores condiciones de trabajo 
evitando monotonías de voces y movimientos corporales.

Esta guía, que nace desde la experiencia sentida y vivida por todos/as lo/as actores, ha 
sido diseñada para un grupo de 25 a 30 participantes, sin embargo puede ser ajustada 
a diferentes situaciones y aplicada parcial o totalmente de acuerdo a cada necesidad. 

Es importante que el número de participantes no sea mayor debido al poco tiempo 
que se dispone para cada sesión y dinámica, no se debe olvidar que lo importante es 
que todos/das participen (lo importante es poder escuchar, proponer, jugar e involu-
crar a todos/as en lo posible en todas las acciones de aprendizaje).

El espacio de trabajo debe garantizar a todos/as (participantes y equipo de facilitación) 
la oportunidad de participar activamente en todas las actividades del aprendizaje. 

Es recomendable que el espacio de trabajo sea un lugar tranquilo o alejado de la ciu-
dad, debe contar con una sala principal accesible y amplia donde se pueda distribuir 
sillas (cómodas y cumplan criterios ergonómicos) de manera de “media luna” o en 
“U”, esto permite que el/la participante este siempre atento/a y sin ningún tipo de 
distracción. 

Se debe contar por lo menos con 6 mesas pequeñas (en lo posible rectangulares) para 
diferentes usos: 

- Una con diferentes materiales de trabajo, que serán utilizados en las sesiones 
y dinámicas, deben ser de fácil acceso para facilitadores/as y participantes.

- Otra mesa para facilitadores/as que están realizando acciones de sistema-
tización de cada sesión y dinámica.

- Las otras deben servir para los trabajos de grupo según corresponda.

Es también importante que la sala cuente con varias paredes que deben servir para 
pegar paulatinamente todos los trabajos que se realizan, de esta manera tenemos una 
“sala multi-temática” donde se puede recoger las ideas construidas para construir otras.

La sala debe contar con audio, retroproyectora, 3 pizarras acrílicas y por lo menos tres 
papelógrafos. Por lo prolongado de las sesiones se recomienda buenas condiciones 
de circulación de aire, buena iluminación y diferentes puntos para energía.
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Además es importante contar con un espacio abierto (patio, cancha, etc.) donde se 
pueda realizar sesiones y dinámicas al aire libre.

Finalmente, otros aspectos de logística como mucha agua para tomar, mates, café, té, 
etc. son también muy importantes, además de los refrigerios, almuerzo y cena deben 
considerar en lo posible las características culturales y las particularidades alimentarias 
de las/os participantes así como sus necesidades de adaptación a diferentes ambien-
tes, climas y altitudes. 

Materiales generales a ser utilizados en las sesiones y dinámicas:

Acceso a internet a las páginas web

Boligrafos

Cámara filmadora/fotográfica

Carteles con los diferentes pactos y tratados

Caso de violación de un país en cuestión (informe del Estado, informe de la sociedad civil y respuestas del comité)

Chinches

Cinta Masquin

Copia de artículos del Pacto de Costa Rica 

Copia de artículos del Protocolo de San Salvador

Copias de las CPE de Bolivia y Perú

Copias del Protocolo Facultativo 

Cordel o hilo

Cuadro de los tratados firmados por Perú y Bolivia

Data show

Diagrama elaborado

Diapositiva

Documento ODS

Fichas con las palabras: respetar, proteger, realizar/garantizar

Fichas resumen de cada organismo

Fotocopias del documento sobre la Metodología del Curso 

Fotocopias del Programa del Curso

Ganchos para ropa o masquin

Guía de relación CPE y DESCA

Hojas bond de colores

Hojas con los derechos vinculados al derecho humano a la alimentación adecuada 

Hojas de papel carta y 3 bolígrafos

Hojas tamaño carta (blanca o de colores) para cada participante, cinta adhesiva, marcadores para cada participante.

Reproductor de música, música bailable.

Infografías
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Juego de Adivinanzas

Libros de CAN, UNASUR, La Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre 

Mapas de Perú y Bolivia, 

Marcadores

Marcadores de varios colores

Marcadores gruesos

Marcadores Post-its de varios colores

Masquin

Materiales (avances y/o resúmenes de las investigaciones)

Matriz de Directrices y derecho humano a la alimentación adecuada

Nombres de las Acciones de defensa de las CPE en hojas tamaño carta

Noticias de cada región / país sobre relación derecho humano a la alimentación adecuada

Noticias relacionadas a la temática del curso.

Ovillo de lana

Papel sábana tamaño resma, marcadores gruesos, masquín.

Papelógrafo con las matrices en blanco.

Papelografos

Pegamento (UHU pegamento en barra)

Post-its de varios colores

Preguntas

Rompecabezas de palabras y conceptos de derechos humanos para cada participante, fotocopias del glosario de 
tales términos.

Símbolo (construido con los materiales que haya disponible en la mesa de facilitación)

Tarjetas con la Declaración Universal

Tarjetas con los pasos del protocolo (un juego por grupo)

Tarjetas con roles de acuerdo al número de participantes

Tarjetas de colores

Tarjetas de difrentes colores

Telón (sábana)

Tres mesas y sillas para cada grupo

UHU pegamento en barra

Vendas para los ojos

Video de la historia de los derechos humanos (En línea en: https://www.youtube.com/watch?v=7H7Cm5uVRY0 )
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ESQUEMA  DE ACTIVIDADES
Curso Internacional

El Derecho Humano a la Alimentación en Perú y Bolivia: Herramientas de Exigibilidad 
e Incidencia Nacional e Internacional 7 al 13 de Septiembre, Huatajata - Bolivia

6-Sep 7-Sep 8-Sep 9-Sep 10-Sep 11-Sep 12-Sep 13-Sep 14-Sep

Horario Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes

7:00
8:30

Llegada de 
participantes 

Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

8:30 
10:30

Módulo 
Introductorio. 
Bienvenida y 
presentación 

de partici-
pantes 

Módulo 1. 
Diagnóstico 
Participativo 
(DHAA): La 

situación de la 
SSA y la Agri-

cultura Familiar 
en Bolivia y 

Perú

Módulo 3.
El DHAA en 

los Estándares 
Internacionales 
de los DD.HH

Módulo 5. 
Mecanismos 

nacionales de 
exigibilidad y 
protección del 

DHAA 

Repaso
módulos 3 al 6

Módulo 7. 
Estrategias de 
exigibilidad e 

incidencia para 
el DHAA Módulo 9.

Presentación 
de las

estrategias

Retorno de 
participantes 

Módulo 2. 
Comprendien-
do los DDHH 

- las bases

Módulo 4. 
Obligaciones 
de los DDHH 

Módulo 6. 
Espacios de 
incidencia y 

participación 
sobre el DHAA 

(regional)

Módulo 8.
Diseño 

Colectivo de 
Estrategias: 

Nacional 
y Regional 

(preparación)

10:30
10:50 Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio

10:50 
13:00

Módulo
Introductorio. 

Presenta-
ción de los 
objetivos y 

metodología 
del Taller

Módulo 2. 
Comprendien-
do los DDHH 

- las bases

Módulo 4. 
Obligaciones 
de los DDHH 

Módulo 5. 
Mecanismos 

internacionales 
de protección 
y exigibilidad 

del DHAA 
(OEA y ONU)

Módulo 6. 
Espacios de 
incidencia y 

participación 
sobre el DHAA 

(regional)

Módulo 8.
Diseño 

Colectivo de 
Estrategias: 

Nacional 
y Regional 

(preparación)

Módulo 9. 
Presentación 

de las estrate-
gias (Acuerdos 

y Plan de 
Trabajo)

13:00 
14:30 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

14:30 
16:30

Módulo 1. 
Diagnóstico 
Participativo 
(DHAA): La 

situación de la 
SSA y la Agri-

cultura Familiar 
en Bolivia y 

Perú

Módulo 3. 
Compren-
diendo los 
DDHH - los 

antecedentes y 
los estándares 
internacionales

Módulo 4. 
DDHH

Obligaciones 

LIBRE

Módulo 7. 
Estrategias de 
exigibilidad e 

incidencia para 
el DHAA

Módulo 8.
Diseño 

Colectivo de 
Estrategias: 

Nacional 
y Regional 

(preparación)

Clausura del 
Evento

Módulo 5. 
Mecanismos 

nacionales de 
exigibilidad y 
protección del 

DHAA 

16:30
16:50 Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio

16:50 
19:00

Módulo 1. 
Diagnóstico 
Participativo 
(DHAA): La 

situación de la 
SSA y la Agri-

cultura Familiar 
en Bolivia y 

Perú

Módulo 3. 
Compren-
diendo los 
DDHH - los 

antecedentes y 
los estándares 
internacionales

Módulo 5. 
Mecanismos 

nacionales de 
exigibilidad y 
protección del 

DHAA 

LIBRE

Módulo 7. 
Estrategias de 
exigibilidad e 

incidencia para 
el DHAA

Módulo 8.
Diseño 

Colectivo de 
Estrategias: 

Nacional 
y Regional 

(preparación)

19:00 Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena de 
Despedida20:30 Libre Libre Libre Libre Noche Cultural
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RESUMEN GENERAL DE CONTENIDOS 
MÓDULO INTRODUCTORIO:
BIENVENIDA Y PRESENTACIONES

Sesión nº1 ¡Hola!

Objetivo Dar la bienvenida al curso.

Sesión nº2 Aprendiendo nuestros nombres

Objetivo Comenzar a conocernos y a sentirnos confortables (con las/os otras/os y con el espacio)

Sesión nº3 Bailando nos Conocemos 

Objetivo Presentaciones Personales - conocer algunos aspectos de nuestros(as) compañeros(as) en el plano 
personal

Sesión nº4 Nuestras Organizaciones

Objetivo Presentación de las organizaciones a través de la identificación de organizaciones que trabajan en 
ámbitos similares

Sesión nº5 Pacto de Convivencia

Objetivo Identificar los valores del curso.

Sesión nº6 Introducción al Programa del Curso

Objetivo Presentar el programa día por día. 
Asegurar que todas y todos (participantes y facilitadores) tengan igual entendimiento del contenido, 
objetivos y tareas del curso.

Sesión nº7 Métodos y Principios de Aprendizaje

Objetivo Introducir la metodología del curso.
Explicitar el rol del facilitador (diferenciando del profesor)
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MÓDULO 1:
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO SOBRE EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 
ADECUADA (DHAA), LA SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SOBERANIA 
ALIMENTARIA (SSA) Y LA AGRICULTURA FAMILIAR EN PERÚ Y BOLIVIA.

Sesión nº 8 Diagnóstico de la Canasta Familiar (Parte 1)

Objetivo Analizar las características, composición y costo de la canasta alimentaria de los participantes en 
ambos países y sus efectos sobre la seguridad y la soberanía alimentaria. Introducir los conceptos 
de seguridad, soberanía alimentaria y DHAA.

Sesión nº 9 Diagnóstico de la Canasta Familiar (Parte 2)

Objetivo Analizar las características, composición y costo de la canasta alimentaria de los participantes en 
ambos países y sus efectos sobre la seguridad y la soberanía alimentaria. Introducir los conceptos 
de seguridad, soberanía alimentaria y DHAA.

Sesión nº 10 Mapeo Participativo de la Agricultura Familiar 

Objetivo Llevar a cabo un diagnóstico de la situación de la agricultura familiar en términos de acceso a recur-
sos productivos y mercado con base en la experiencia y los casos de las/os participantes.

Sesión nº11 Causas de los problemas de la agricultura familiar en Bolivia y Perú

Objetivo Establecer los eventos nacionales y locales que determinaron la situación actual de la seguridad y 
soberanía alimentaria en Bolivia y Perú en los últimos 25 años.

Sesión nº12 Efectividad de las acciones estatales para la agricultura familiar

Objetivo Establecer la coincidencia y/o distancia entre las Acciones a favor de la Agricultura Familiar llevadas 
a cabo por diferentes actores y las necesidades de la agricultura familiar planteadas por los/las 
participantes. 

MÓDULO 2:
COMPRENDIENDO LOS DERECHOS HUMANOS (DDHH) - LAS BASES

Sesión nº 13 Lo positivo, los factores que obstaculizan y lo que no se comprende de los DDHH

Objetivo Reflexionar acerca de nuestro entendimiento sobre Derechos Humanos. Al pensar sobre lo positivo, 
los factores que obstaculizan y lo no claro de los DDHH, nos enfrentamos a nuestros conocimientos 
y dudas sobre el tema. 

Sesión nº 14 Los Principios Básicos de los DDHH

Objetivo Provocar la reflexión a partir de conceptos simples y accesibles (sobrevivencia, auto preservación, 
reconocimiento del “otro” y del “nosotros”) sobre el papel de los DDHH en relación a comporta-
mientos individuales y colectivos del ser humano.
Identificación de construcciones colectivas: las reglas sociales, la cooperación, la solidaridad, etc.

Sesión nº 15 La Declaración Universal de Derechos Humanos y su contenido.

Objetivo Llevar a cabo una introducción a la Declaración Universal de los DDHH y su significado con base en 
los problemas de la población.
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MÓDULO 3:
COMPRENDIENDO LOS DERECHOS HUMANOS (DDHH): LOS ANTECEDENTES 
Y LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES.

Sesión nº 16 La historia de los DDHH

Objetivo Identificar los principales hitos históricos de los Derechos Humanos y los DESC combinando pers-
pectivas de la historia oficial y la historia de lucha de los pueblos por su dignidad, identificando 
eventos desde lo local hasta lo universal.
Analizar los antecedentes y/o contexto social, económico y político en el que han surgido los Dere-
chos Humanos y los DESC.

Sesión nº 17 El Sistema de Naciones Unidas: Lo Bueno y lo Malo

Objetivo Conocer sobre las instancias y cuerpos internacionales vinculados a los DESC.

Sesión nº 18 El Sistema Interamericano: La Comisión y la Corte

Objetivo Conocer sobre las instancias y cuerpos REGIONALES vinculados a los DESC.

Sesión nº 19 El DHAA en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos 

Objetivo Familiarizar a los participantes con los principales instrumentos internacionales de DDHH y el dere-
cho a la alimentación en los mismos.

Sesión nº 20 El DHAA y las Directrices Voluntarias

Objetivo Identificar e interpretar los contenidos del DHAA
Identificar, comparar e interpretar los contenidos DESC con la CPE.

Sesión nº 21 El DHAA en nuestra Constitución Política del Estado (CPE)

Objetivo Identificar e interpretar los contenidos del DHAA
Identificar, comparar e interpretar los contenidos DESC con la CPE.

MÓDULO 4:
OBLIGACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS (DDHH).

Sesión nº 22 Obligaciones Generales del Estado en Materia de DESCA (1ra y 2da parte) 

Objetivo Identificar las obligaciones del Estado en materia de DESC y analizar la Observación General Nú-
mero 3.

Sesión nº 23 Obligaciones Específicas del Estado en Materia de DHAA 

Objetivo Identificar las obligaciones Específicas del Estado en materia de DHAA y analizar la Observación 
General Número 12.

Sesión nº 24 Las obligaciones del Estado en los hechos

Objetivo Identificar el rol del Estado y el cumplimiento de sus obligaciones en la práctica 
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MÓDULO 5:
MECANISMOS NACIONALES DE EXIGIBILIDAD Y PROTECCIÓN
(PERÚ Y BOLIVIA)

Sesión nº 25 Defendiendo el DHAA desde nuestra Constitución

Objetivo Identificar los Mecanismos de exigibilidad y protección del DHAA en Perú y Bolivia

Sesión nº 26 Los cuerpos de tratados

Objetivo Conocer sobre las instancias y cuerpos internacionales vinculados a los DESC.

Sesión nº 27 Profundizando en las peticiones individuales del PIDESC

Objetivo Ayudar a los participantes en la profundización del PIDESC 
Profundizar en el uso del protocolo facultativo del PIDESC

Sesión nº 28 Profundizando en las peticiones individuales del Sistema Interamericano 

Objetivo Ayudar a los participantes en la profundización del protocolo de San Salvador y el uso de los 
mecanismos de defensa del Sistema Interamericano

Sesión nº 29 Panel sobre Agricultura Familiar y el DHAA (EXPOSICIONES)

Objetivo Brindar información fresca sobre la situación de la agricultura familiar y el DHAA en Bolivia y Perú

Sesión nº 30 REPASO MODULOS 3 AL 6

Objetivo Hacer un repaso general de los contenidos y familiarizarse con los términos de DDHH

MÓDULO 6:
ESPACIOS DE INCIDENCIA Y PARTICIPACIÓN REGIONAL SOBRE EL DERECHO 
HUMANO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA (DHAA).

Sesión nº 31 Espacios de Incidencia y Participación Nacional

Objetivo Poner en conocimiento de los participantes las opciones nacionales de incidencia, rendición de 
cuentas y participación en materia de DHAA

Sesión nº 32 Espacios de Incidencia y Participación Regional (1ra parte)

Objetivo Poner en conocimiento de los participantes las opciones regionales de incidencia, rendición de 
cuentas y participación en materia de DHAA

Sesión nº 33 Espacios de Incidencia y Participación Regional (2da. Parte)

Objetivo Poner en conocimiento de los participantes las opciones regionales de incidencia, rendición de 
cuentas y participación en materia de DHAA
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MÓDULO 7
ESTRATEGIAS DE EXIGIBILIDAD E INCIDENCIA PARA EL DERECHO HUMANO 
A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA (DHAA).

Sesión nº 34 El dibujo hablado

Objetivo Resaltar la importancia de una buena comunicación y elaboración de mensajes claros para llegar a 
los medios

Sesión nº 35 Análisis de Contenido: Tipo de noticias y mensajes de medios de comunicación sobre temáti-
cas de DHAA

Objetivo Reflexionar sobre las características de los mensajes de la comunicación tradicional en relación con 
los derechos (crónica roja o casos aislados frente a problemas de DHAA).

Sesión nº 36 Elaboración de MENSAJES sobre el DHAA

Objetivo Reflexionar sobre las características de los mensajes de la comunicación tradicional en relación con 
los derechos (crónica roja o casos aislados frente a problemas de DESC).

Sesión nº 37 Usando los Medios a disposición

Objetivo Fortalecer las capacidades para usar instrumentos de comunicación accesibles y efectivos.

Sesión nº 38 Fortaleciendo nuestra vocería: la entrevista 

Objetivo Hacer un ejercicio práctico para poner en práctica la transmisión de mensajes en medios masivos

Sesión nº 39 Estrategia Política o Estrategia Jurídica

Objetivo Comprender el concepto de estrategia y táctica

Sesión nº 40 Estrategias de incidencia con enfoque de DDHH: PANEL

Objetivo Trabajar el enfoque de DDHH en las estrategias

MÓDULO 8:
DISEÑO COLECTIVO DE ESTRATEGIAS: NACIONAL Y REGIONAL

Sesión nº 41 Diseño de Estrategia

Objetivo Aplicar todos los conocimientos en el diseño de estrategias de incidencia sobre el DHAA en los 
espacios nacionales y regionales

MÓDULO 9:
PRESENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS

Sesión nº 42 Presentación de Estrategias



Título:Vida Saludable
Autor: Naddya Villarroel M.

Título: Alimentación Social 
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Título:Gracias a la Tierra
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DESARROLLO DE 
LA GUÍA PARA 
FACILITACIÓN



MÓDULO INTRODUCTORIO:
Bienvenida y presentaciones

Sesión nº 1 ¡Hola!

Objetivo Dar la bienvenida al curso. 

Duración 20 minutos

Dinámica “Nuestra luz”. Se enciende una vela y la misma pasa de mano en mano por todos los participantes. 
Cada uno/a de ellos/as debe presentarse (nombre y organización) y terminar con aquella cualidad 
personal o actitud que trae al curso para hacerlo exitoso y compartir con los/as demás.
El/la facilitador/a al final de la ronda ayuda a meditar sobre lo que traemos para compartir en este 
curso, el símbolo de una vela forma un fuego de grupo. Proponer que mantengamos nuestros fue-
gos juntos a lo largo del curso.

Material 1 Vela

Facilitador(a)

Fuente: Dignity International, Guía de Capacitación en DESCA, Año 2009, Documento Interno, Inédito.
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Sesión nº2 Aprendiendo nuestros nombres

Objetivo Comenzar a conocernos y a sentirnos confortables (con las/os otras/os y con el espacio)

Duración 15 minutos

Dinámica 1. Río con Caimanes.- Dinámica de calentamiento y de conocimiento básico de quiénes somos.
Todos los/as participantes quedan en fila de un lado del salón. Se imagina que delante de ellos hay 
un río con caimanes. Se hacen preguntas (Ej.: ¿Quién tiene hijos?). Quien contesta positivamente 
a la pregunta, tiene que saltar para el otro lado del río. Hay que saltar, sino somos ‘comidos’ por 
los caimanes.
2. Naranja Limón.- Se forma un círculo todos/as sentados/as, cada persona debe averiguar el nom-
bre del compañero/a de la izquierda y el de la derecha. El/la facilitador/a pregunta a uno/a de ellos/
as por sorpresa. Si pregunta “limón” debe responder el nombre de la persona de la izquierda, si 
le preguntan “naranja” el de la derecha. Si el que pregunta dice “canasta revuelta” todos cambian 
de lugar en las sillas y se vuelve a empezar. En caso de equivocación, la persona que se equivocó 
debe pasar al centro a preguntar y quien preguntaba ocupa su silla. Se hacen varias rondas para que 
todos aprendan los nombres de los/as demás. 

Material Ninguno

Facilitador(a)

Fuente: Dinámica 1. Dignity International, Guía de Capacitación en DESCA, Año 2009, Documento 
Interno, Inédito.
Dinámica 1. ONG Desafío, Santa Cruz de la Sierra. Guía de Facilitación DESC
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Sesión nº 3 Bailando nos conocemos

Objetivo Presentaciones personales para conocer algunos aspectos de nuestros/as compañeros/as en el pla-
no personal

Duración  20 minutos

Dinámica Se entrega una hoja y marcador a cada participante y se les pide que anoten dos o tres aspectos 
que quieran compartir de su forma de ser, sus pasatiempos, sus gustos, su personalidad, su familia, 
etc., y que con cinta adhesiva se la peguen en el pecho. (si se quiere, es también este el momento 
de entregar gafetes para que cada una/o anote su nombre, ciudad y organización y lo prendan a su 
ropa, también en lugar visible). Se pone música bailable y se pide que bailen en parejas mientras 
aprovechan para leer lo que la otra persona dice de sí misma y conversen un poco. El/la facilitador/a 
de tanto en tanto tiempo dice “cambio”ahí, las parejas se deshacen y hay que encontrar otra per-
sona con quien bailar y compartir. 

Material Hojas tamaño carta (blanca o de colores) para cada participante, cinta adhesiva, marcadores para 
cada participante, reproductor de música, música bailable.

Facilitador(a)

Fuente: Adaptado por: Arelí Sandoval en De la Pobreza a la Dignidad: “Un Manual de Aprendizaje 
sobre Desarrollo basado en Derechos Humanos”, p. 26. Edición en Español. Dignity Interna-
tional, La Paz – Bolivia – 2013. 
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Sesión nº4 Nuestras organizaciones

Objetivo Presentación de las organizaciones a través de la identificación de organizaciones que trabajan en 
ámbitos similares

Duración 30 minutos

Dinámica 1. Cada persona busca sus afines por organización, es decir pregunta y descubre qué hacen los y 
las otras participantes e identifica afinidades de manera interactiva y espontánea. Se organizan 
grupos.

2. Una vez construidos los grupos temáticos, se pide a cada grupo que identifique a través de 
un símbolo el trabajo genérico que realizan (género, tierras juntas vecinales, indígenas, etc.)

Cierre de la sesión: Presentación del símbolo y explicación, a través del mismo, del trabajo del 
grupo

Material “Símbolo” Construido con los materiales que haya disponible en la mesa de facilitación: hojas de 
colores, papelográfo, tijera, marcadores, goma eva, etc.

Facilitador(a)

Fuente: Adaptado de Dignity International, Guía de Capacitación en DESCA, Año 2009, Documento 
Interno, Inédito.
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Sesión nº5 Pacto de convivencia

Objetivo Identificar los valores del curso.

Duración 25 minutos

Dinámica En el Mismo Barco estamos:
1. El/la facilitador/a pide que se pongan en círculo y den vueltas al mismo lado simulando un 

barco que navega. Luego el barco se hunde e instruye que solo hay x cantidad de botes salva-
vidas cada uno para cierto número de náufragos/a, por lo cual se deben formar grupos de ese 
mismo número. Los que se queden sin grupo se los debe señalar diciendo “estás ahogado/a” 
y así varias veces.

2. Luego el/la facilitador/a les pide a los “ahogados” que digan cómo se sintieron al ahogarse.
3. Pregunta para todos/as: Estamos todos en el mismo Barco. El timón es de todos. ¿Cómo hace-

mos para que nadie se ahogue? ¿Necesitamos reglas para llegar a buen puerto? ¿Qué reglas 
necesitamos?

4. Discusión en plenaria sobre los valores del curso y reglas necesarias.
5. Los participantes escriben en tarjetas las reglas de convivencia sugeridas y acordadas en con-

senso, que permitan concretizar los valores del curso.
Cierre de la sesión: Redacción “formal” del pacto logrado para ser entregado - recordarlo y man-
tenerlo en el futuro.

Material Papelógrafo; Marcadores; Tarjetas 

Facilitador(a)

Fuente: Adaptado por el Programa Urbano de UNITAS en: De la Pobreza a la Dignidad: “Un Manual 
de Aprendizaje sobre Desarrollo basado en Derechos Humanos”, p. 31. Edición en Español. 
Dignity International, La Paz – Bolivia – 2013
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Sesión nº6 Introducción al programa del curso

Objetivo Presentar el programa día por día. 
Asegurar que todas y todos (participantes y facilitadores/as) tengan igual entendimiento del conte-
nido, objetivos y tareas del curso.

Duración 30 minutos

Dinámica Exposición Oral

Material Fotocopias del Programa del Curso

Facilitador(a)

Fuente: Adaptado de Dignity International, Guía de Capacitación en DESCA, Año 2009, Documento 
Interno, Inédito.

Sesión nº7 Métodos y principios de aprendizaje

Objetivo Introducir la metodología del curso.
Explicitar el rol del facilitador/a (diferenciando del de profesor/a)

Duración 45 minutos

Dinámica Exposición Oral

Material Diapositiva
Fotocopias del documento sobre la Metodología del Curso 

Facilitador(a)

Fuente: Adaptado de Dignity International, Guía de Capacitación en DESCA, Año 2009, Documento 
Interno, Inédito.

MÓDULO 1: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO SOBRE EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 
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MÓDULO 1: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO SOBRE 
EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA (DHAA), LA 
SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA 

(SSA) Y LA AGRICULTURA FAMILIAR EN PERÚ Y BOLIVIA.

Sesión nº 8 Diagnóstico de la Canasta Familiar (Parte 1)

Objetivo Analizar las características, composición y costo de la canasta alimentaria de las y los participantes 
en ambos países y sus efectos sobre la seguridad y la soberanía alimentaria. 
Introducir los conceptos de seguridad, soberanía alimentaria y derecho humano a la alimentación 
adecuada.
NOTA.- Las dos dinámicas iníciales permiten partir de la experiencia más inmediata de las y los 
participantes que es la satisfacción de las necesidades de alimentación y hacer una introducción 
a los conceptos clave del curso (Seguridad y Soberanía Alimentaria y el Derecho Humano a la Ali-
mentación Adecuada). 

Duración 2 Horas

Dinámica Menú de la semana.
Las/los participantes se reúnen en grupos por país.
1. El grupo observa la siguiente matriz sobre los alimentos/comidas que se consume en una se-

mana y si es necesario hacer los ajustes necesarios para adecuarla a su realidad, p. ej. en el 
número de comidas diarias, si no se consume una merienda por la tarde pues no es necesario 
poner nada en ese espacio o por el contrario, si se mastica coca antes de empezar la faena, esto 
puede ser incluidos en la matriz a ser completada en un papelógrafo.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Al Levantarse
Ej. Pan, una 
taza de té y 

un pedazo de 
queso.

Al Levantarse Al Levantarse Al Levantarse Al Levantarse Al Levantarse Al Levantarse

Media Mañana Media Mañana Media Mañana Media Mañana Media Mañana Media Mañana Media Mañana

Medio día
Una lagua 

de trigo con 
de verduras 

(mencionar qué 
verduras)

Medio día Medio día Medio día Medio día Medio día Medio día

Media tarde Media tarde Media tarde Media tarde Media tarde Media tarde Media tarde

Por la noche Por la noche Por la noche Por la noche Por la noche Por la noche Por la noche

2. Al llenar la matriz, no se trata de poner que se come un desayuno, sino en qué consiste (p.ej. 
pan, una taza de té y un pedazo de queso) como se muestra en el ejemplo de la matriz. Lo 
mismo en el caso del almuerzo, a medio día, sí lo hay.

3. Al haber completado la matriz, se pide a las/los participantes analizar sí éste menú semanal 
es suficiente o no para satisfacer sus necesidades de alimentación y qué es lo que falta para 
alimentarse bien. 

4. Si el grupo consta de participantes urbanos y rurales, se puede realizar el ejercicio para ambas 
áreas y puede ser muy interesante posteriormente realizar la comparación.

5. Una complementación al ejercicio realizado es detallar en cada producto de la alimentación 
mencionada, si es producido por ellos/as mismas en sus campos agrícolas (“chacos”, “cha-
cras”) o si son productos que se compran en el mercado. 

NOTA.- El análisis de todo el ejercicio se hace al final de la siguiente dinámica.
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Material Papelógrafo con las matrices en blanco.
Marcadores de varios colores
Cinta Masquin

Facilitador(a)

Fuente: Diseñado por el Programa Urbano de UNITAS, Año 2015. La Paz – Bolivia

NOTA.- Dado que se trata de un módulo de diagnóstico, la intervención delos/as faci-
litadores debe ser pautada y discreta sin influir en los resultados del mismo, por lo que 
se debe buscar dar espacio a los/as participantes para expresarse y registrar lo mejor 
posible las opiniones y visión de las y los propios participantes.



35Derecho Humano a la Alimentación Adecuada

Sesión nº9 Diagnóstico de la Canasta Familiar (Parte 2)

Objetivo Analizar las características, composición y costo de la canasta alimentaria de las/los participantes en 
ambos países y sus efectos sobre la seguridad y la soberanía alimentaria. 
Introducir los conceptos de seguridad, soberanía alimentaria y derecho a la alimentación adecuada.

Duración 1 hora, 20 minutos

Dinámica La Lista de Compras 
A continuación los/as participantes copian en un papelógrafo todos los productos en la cantidad 
necesaria para este menú semanal. La lista mostrará aquellos productos que ellos mismos pro-
ducen, los que se obtienen por el intercambio con otros productores y los que se obtienen en el 
mercado y el precio de estos últimos, los que son producidos en el país y los que son importados, 
tanto como el costo de estos últimos, como se muestra en la tabla a continuación. 

LISTA DE COMPRAS SEMANAL

NOMBRE y CANTIDAD DE 
ALIMENTOS PRODUCIDOS 

POR NOSOTROS 

NOMBRE y CANTIDAD 
ALIMENTOS X 

INTERCAMBIO O TRUEQUE

NOMBRE Y CANTIDAD 
DE LOS ALIMENTOS 
ADQUIRIDOS EN EL 

MERCADO

COSTO DE LOS 
PRODUCTOS DEL 

MERCADO

Nacionales

No. Productos nacionales

Importados

No. Productos importados

(No. de productos) (No. de productos) Cantidad Total productos del 
mercado

Costo total de productos del 
mercado

(cantidad de productos 
multiplicado x 4 = mes)

(cantidad de productos 
multiplicado x 4 = mes)

Cantidad Total productos 
del mercado multiplicado x 

4 = mes

Costo total de productos 
del mercado multiplicado x 

4 = mes

INGRESO FAMILIAR 
PROMEDIO

Análisis. 
a. ¿Qué les llamó más la atención del ejercicio?, ¿por qué?

b. ¿Qué muestra el ejercicio respecto a nuestra posibilidad de satisfacer nuestras necesidades 
alimentarias?, ¿Consumimos suficientes alimentos y en la calidad requerida?, ¿Qué limitaciones 
encontramos para alimentarnos de manera suficiente y adecuada?

c. ¿En qué medida necesitamos del mercado para satisfacer nuestra necesidades de alimento?, 
¿cómo afecta eso nuestra economía?

d. Seguidamente, se hace una introducción al significado de los conceptos de seguridad y sobe-
ranía alimentaria y cómo éstas influyen en el derecho a la alimentación adecuada que supone 
acceso a alimentos suficientes y de calidad.

e. ¿Será posible la satisfacción del derecho a la alimentación adecuada sin seguridad y soberanía 
alimentaria?; ¿por qué?

f. (Opcional) Un miembro de la Alianza muestra datos y cifras sobre la situación y evolución de la 
canasta alimentaria en Perú y Bolivia en los últimos años.

Material Papelógrafo
Marcadores Post-its de varios colores
Tarjetas de colores 

Facilitador(a)

Fuente: Diseñado por el Programa Urbano de UNITAS, Años 2015. La Paz - Bolivia
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Sesión nº 10 Mapeo participativo de la agricultura familiar

Objetivo Llevar a cabo un diagnóstico de la situación de la agricultura familiar en términos de acceso a recur-
sos productivos y mercado con base en la experiencia y los casos de las/os participantes.

Duración 1 Hora.

Dinámica Mapa de los Recursos Productivos, Mercados, los Servicios Públicos y la Participación
Se forman 2 grandes grupos uno por país. Dentro de estos dos grupos se harán pequeños grupos 
por 2 regiones de países. 
A continuación, los grupos por región identifican los 5 principales problemas que les afectan a nivel 
familiar y a nivel de las comunidades productoras en las respectivas regiones a los que representan 
las y los participantes del grupo (priorizarán sólo 5 problemas, económicos, sociales y/o políticos 
por cada país representado).
Una vez que se han puesto de acuerdo en los problemas, el/la facilitador/a le da a cada grupo un 
juego de post-its pequeños de cuatro colores. 
Cada grupo por país deberá copiar los 5 problemas priorizados en los post-it de cada color deacuer-
do a su correspondencia con las cuatro categorías (1. Recursos productivos, 2. Mercado, 3. Servicios 
Públicos, 4. Participación Social y Política. 
1) Rojo = Recursos productivos: tierra, agua, semilla, maquinaria/herramientas, crédito, capa-

citación.
2) Amarillo: Mercado, precios, infraestructura caminera, espacios de comercialización.
3) Azul = Servicios Públicos: Salud, educación, infraestructura básica.
4) Verde = Participación social y política, posibilidad de decidir en políticas para su sector.
Una vez que cada país haya agrupado sus problemas en estos colores, las y los participantes se 
reúnen y recibe un mapa de Perú o Bolivia respectivamente en tamaño grande donde van pegando 
los papelitos de los problemas en las regiones que correspondan.
A continuación eligen sus representantes por país para presentar sus mapas. 
Análisis.-
a. Luego de las presentaciones el/la facilitador/a hace una comparación de los mapas de los dos 

países, identificando los problemas que caracterizan a uno y a otro. Se aprovecha para aclarar 
las diferencias entre las cuatro categorías. 

b. Con la ayuda de todos/as, se hace una síntesis de los 5 principales problemas por país y se los 
coloca en tarjetas en un lugar visible manteniendo los colores por categoría. 

c. Finalmente se cierra con la pregunta: ¿Cómo influyen estos problemas de la agricultura familiar 
en la seguridad y soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación adecuada?

Material Mapas de Perú y Bolivia, 
Post-its de varios colores
Tarjetas de colores 

Facilitador(a)

Fuente: Diseñado por el Programa Urbano de UNITAS, Años 2015. La Paz - Bolivia
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Sesión nº11 Causas de los problemas de la agricultura familiar en Bolivia y Perú

Objetivo Establecer los eventos nacionales y locales que determinaron la situación actual de la seguridad y 
soberanía alimentaria en Bolivia y Perú en los últimos 25 años.

Duración 1 Hora

Dinámica Línea del Tiempo
El/la facilitador/a cuelga dos líneas paralelas en la parte anterior del salón, una para Perú y otra para 
Bolivia. En un extremo de cada una, con la ayuda de un gancho de ropa se cuelga una tarjeta con 
el año 1990 y en el otro extremo otra tarjeta con el año 2015.
En un panel cercano muestra los 5 problemas identificados por país que se sintetizaron al final de 
la anterior dinámica. (POR PAÍS)
Se le pide a cada participante escribir en una tarjeta al menos un evento nacional o local (marcando 
el evento y año) que haya sido la causa o haya marcado el inicio o intensificación de los problemas 
priorizados por país en la anterior dinámica, pero ahora en términos de hito histórico (p.ej. una po-
lítica estatal específica, un cambio en las condiciones del mercado, o un evento natural: el ingreso 
de la minera, acaparamiento de tierras o agua por algunos sectores, conflictos armados, inundación 
o desborde de un río, auge de precios de un producto o recurso, inflación, etc.). 
El/la facilitador/a pide nombrar los hitos de cada país empezando por los años 1990 y los va ubi-
cando en la línea del tiempo correspondiente. Una vez concluida la primera línea hace un repaso de 
todos los hitos en orden cronológico buscando la explicación y aclaración de las y los participantes 
donde sea necesario.
A continuación hace lo mismo con el otro país y los ubica en la siguiente línea. (POR PAÍS)
Nota.- El/la facilitador/a debe procurar que los hitos realmente refieran a CAUSAS de los problemas 
identificados, para ello debe dar el tiempo suficiente para que el/la participante que presenta la 
tarjeta pueda explicarse e identificar claramente el hito. De no ser así, de inmediato debe colaborar 
a encontrar los hitos causales y pedir una nueva redacción del post-it si se requiere.
Análisis.-
a. Una vez terminadas las dos líneas, el/la facilitador/a hace una comparación de los dos países 

para establecer similitudes y diferencias. 
b. Se hace una síntesis de los eventos (causas) más importantes que condicionaron la situación 

actual de la Agricultura Familiar y su efecto sobre la seguridad y soberanía alimentaria y el de-
recho humano a la alimentación adecuada y se los escribe en tarjetas o post it blancos que se 
pegan en un papelógrafo por cada país.

NOTA.- Al momento de presentarlas tarjetas a las y los participantes, se les pide tener en cuenta sus 
mapas, para ello deberán estar colgados en un lugar visible del salón. 

Material Tarjetas de colores 
Marcadores
Cordel o hilo
Ganchos para ropa o masquin

Facilitador(a)

Fuente: Adaptado por el Programa Urbano de: De la Pobreza a la Dignidad: “Un Manual de Apren-
dizaje sobre Desarrollo basado en Derechos Humanos”, p. 42. Edición en Español. Dignity 
International, La Paz – Bolivia – 2013.
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Sesión nº12 Efectividad de las acciones estatales para la agricultura familiar

Objetivo Establecer la coincidencia y/o distancia entre las ACCIONES a favor de la Agricultura Familiar lle-
vadas a cabo por diferentes actores y las necesidades de la agricultura familiar planteadas por los 
participantes. 

Duración 1 Hora, 30 minutos.

Dinámica “El Tiro al Blanco de las Acciones por la Agricultura Familiar”. La efectividad de las acciones estata-
les y de otros actores en la mejora de las condiciones de la Agricultura Familiar. 
Se mantiene los grupos por país de la dinámica anterior.
1. Se pide a las y los participantes recordar todos las políticas/proyectos/obras/acciones de la ges-

tión pública en favor de la agricultura familiar realizados durante los últimos cinco años en sus 
respectivos países y anotarlos en papelitos - de tres colores - diferentes a los de la dinámica an-
terior para cada tipo de gestión pública (local, sub-nacional y nacional) y otro único color si hay 
acciones importantes de otros actores (ONG, cooperación internacional, sector privado, etc.).

2. El/la facilitador/a presenta un tablero de tiro al blanco (de aproximadamente 50 cm. de radio) 
con cinco círculos concéntricos enumerados del 1 (centro) al 5 (periferia).

3. Cada grupo por país tendrá un tablero con su respectivo tiro al blanco.
4. En el centro de cada tablero estarán las causas de los problemas priorizados en la línea del tiempo.
5. Se solicita a las/os participantes copiar y ubicar en el mismo círculo del centro (pero alrededor 

de las causas) las necesidades y problemas priorizados en el primer mapa.
6. Posteriormente se les pide trasladar y ubicar en cada círculo por país los papelitos con las polí-

ticas/proyectos/obras/acciones de los diferentes actores quedando en el círculo con el número 
1 aquellas que más se aproximaron a atacar las causas, satisfacer las necesidades o resolver los 
problemas priorizados y en el círculo externo (con el número 5) aquellos proyectos/acciones 
que estuvieron más lejos de hacerlo. 

Análisis.-
a. El/la facilitador/a invita a las y los participantes a acercarse a los tableros para luego hacer un 

análisis colectivo en una ronda de opiniones. Las preguntas que surgen son: 
- ¿Quiénes fueron los actores que más acertaron?, 
- ¿Qué diferencias o coincidencias existen entre nuestras necesidades socioeconómicas y las 

acciones del Estado y otros actores a nivel local, sub-nacional y nacional?
- ¿Por qué creen que corresponden las acciones con los problemas y sus causas? y ¿por 

qué no?; 
- ¿Son razones económicas, sociales o políticas las que determinan las correspondencias o 

contradicciones entre las acciones y necesidades de los diferentes actores respecto a la 
agricultura familiar?

b. Se hace una lectura por país sobre las coincidencias o las distancias entre necesidades y ac-
ciones, ¿en qué país se tuvieron más aciertos?; ¿qué acciones apuntaron a las causas de los 
problemas y qué acciones a sus manifestaciones?, ¿qué acciones actuaron sólo como paliati-
vos?, ¿qué tipo acciones entre estos dos países atienden mejor los problemas de seguridad y 
soberanía alimentaria, ¿cuáles de estos proyectos ayudan a garantizar el derecho humanos a la 
alimentación adecuada?, 

c. Finalmente se pregunta: ¿qué políticas/proyectos/acciones se pueden plantear además de las 
realizadas para mejorar las condiciones de la agricultura familiar?. Se anota el resultado en la pi-
zarra y se mantiene en un lugar visible a lo largo del curso para ser recuperado en las estrategias.

Nota.- Dado que éste módulo parte de la experiencia de los/las participantes vale la pena hacer un 
registro audiovisual adecuado y completo del mismo.
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Material Papelógrafos
Marcadores 
Post-its de varios colores
Tarjetas de colores 

Facilitador(a)

Fuente: Adaptado por el Programa Urbano de Técnicas Participativas para la Educación Popular Tomo 
I, Pág. 5.45, ALFORJA, Programa Coordinado de Educación Popular Santiago de Chile, 1987. 
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MÓDULO 2: COMPRENDIENDO LOS DERECHOS 
HUMANOS (DDHH) - LAS BASES

Los principios de los Derechos Humanos (DDHH)

Pregunta generadora: ¿Qué sabemos de los Derechos Humanos y los DESCA?

Sesión nº 13 Lo positivo, los factores que obstaculizan y lo que no se comprende de los DDHH

Objetivo Reflexionar acerca de nuestro entendimiento sobre Derechos Humanos. Al pensar sobre lo positivo, 
los factores que obstaculizan y lo que no está claro de los derechos humanos, nos enfrentamos a 
nuestros conocimientos y dudas sobre el tema. 

Duración 45 minutos

Dinámica Se pide a cada participante que escriba en 3 tarjetas diferentes: 
…lo que es positivo en los derechos humanos

...Los factores que obstaculizan los derechos humanos

…Lo que no es claro

Sugerencia: Ir planteando las consignas de a una (en vez de dar las 3 juntas). 
Cada uno escribe individualmente y pega su papel en un papelógrafo preparado para el efecto. 
Cierre de la sesión: Cuando todos los papeles con respuestas individuales están pegados en los 
papelógrafos, se leen (algunos) en voz alta para todas/os. Hay que volver a este ejercicio al final del 
Curso. Hacer énfasis en lo que no es claro y tomarlo en cuenta para conducir el curso.

Material - Papelógrafos
- Tarjetas de colores
- UHU pegamento en barra
- Chinches
- Marcadores

Facilitador(a)

Fuente: Adaptado de: De la Pobreza a la Dignidad: “Un Manual de Aprendizaje sobre Desarrollo ba-
sado en Derechos Humanos”, p. 40. Edición en Español. Dignity International, La Paz – Bolivia 
– 2013.
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Sesión nº 14 Los principios básicos de los Derechos Humanos (DDHH)

Objetivo Provocar la reflexión a partir de conceptos simples y accesibles (sobrevivencia, auto preservación, 
reconocimiento del “otro” y del “nosotros”) sobre el papel de los derechos humanos en relación a 
comportamientos individuales y colectivos del ser humano.
Identificación de construcciones colectivas: las reglas sociales, la cooperación, la solidaridad, etc.

Duración 45 minutos

Dinámica El Globo de los derechos humanos
1. Se pide a las/os participantes que inflen un globo
2. Se les pide que jueguen libremente con el globo 
3. Se pregunta si les gusta el globo. A continuación se les pide que piensen y que le asignen al 

globo el carácter de algo muy importante y valorado por ellos. 
4. Después, se les entrega una tachuela 
5. En seguida, se les pide que cuiden sus globos a toda costa. Se crea suspenso preguntando: 

¿Están listos? Y se cuenta 1,2 y…3. Es común que algunos ataquen y otros solo defiendan sus 
globos.

Nota: Este ejercicio enfatiza la idea de instinto natural de auto-preservación. Se consulta a todos/as 
qué cuestión importante y altamente valorada asignaron a sus globos. Y en base a los aportes de 
los participantes se traen a colación aspectos como la dignidad y la vida.

A continuación se pregunta qué relación tiene esto con el respeto y protección de los Derechos 
Humanos. 

Hacer una reflexión sola, más completa de los derechos humanos - innatos, míos, de todos, para 
todos!

Material Globos, chinches y marcadores

Facilitador(a)

Fuente: Adaptado de: De la Pobreza a la Dignidad: “Un Manual de Aprendizaje sobre Desarrollo ba-
sado en Derechos Humanos”, p. 46. Edición en Español. Dignity International, La Paz – Bolivia 
– 2013.
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Sesión nº 15 La Declaración Universal de Derechos Humanos y su contenido.

Objetivo Llevar a cabo una introducción a la Declaración Universal de los derechos humanos y su significado 
con base en los problemas de la población.

Duración 70 minutos

Dinámica Conexiones: La red de problemas y derechos
Se forma un círculo con los/as participantes. 
Se les entrega el documento de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Enseguida se 
reparte a cada persona una ficha que refleja un artículo de la Declaración de Derechos Humanos 
(versión resumida). Se les pide que revisen el artículo que les tocó y que quiénes no lo comprendan 
pueden levantar la mano para recibir aclaraciones de algún facilitador/a.
Cada persona deberá tener más o menos igual cantidad artículos.
1. Los/as participantes, estando de pie, deberán formar un círculo en el medio de la sala lo sufi-

cientemente adecuado para alcanzar objetos entre quienes los conforman. 
2. Se les indica que el juego consiste en realizar una lectura del artículo que tiene en sus manos a 

los/as demás personas que participan en la dinámica. Se les motiva indicando que se jugará un 
juego de atención y que deben estar muy atentos.

3. Para ello se indica que una persona empezará leyendo su artículo (se pone al centro del círculo 
el derecho a la alimentación adecuada) ésta tendrá un ovillo de lana, la persona con el artículo 
que consideré una relación con el artículo leído pedirá el ovillo de la lana y lo recibirán sin que 
el/la primer/a participante suelte la punta del mismo.

4. Las personas que no hayan pedido ni una vez el ovillo, deben realizar la lectura de su artículo y en 
el círculo los/las demás participantes asesoraran en su relación a con los otros derechos humanos.

5. Sin embargo; al recibirlo deben justificar por qué se lo ha hecho y cómo se relaciona ese artícu-
lo con algunos de los problemas del y los otros derechos humanos.

6. Si nadie pide el ovillo se va leyendo los artículos en el orden inmediato de su izquierda.
Análisis.
Una vez concluida la lectura de todos los artículos de la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos. La facilitación de la dinámica incorpora los siguientes nuevos elementos: 
a. Se reflexiona sobre la relación de problemas cotidianos al derecho a la alimentación adecuada, el 

alcance de los derechos humanos para resolver problemas atendiendo a sus causas estructurales. 
b. Se explican los conceptos de interdependencia, universalidad e inalienables de los Derechos 

contemplados en la Declaración.
Consejos.-
El/la facilitador/a debe ser muy dinámico y activo/a para mantener la atención en el juego y a la vez 
explicar algunas cosas que no quedasen claras.
Es necesario que los artículos se lean con claridad y en voz alta para mantener el dinamismo y la 
comprensión, pero hay personas que no leen con mucha claridad en esos casos el/la facilitador/a 
debe ayudar en la lectura. Los derechos definen un estándar debajo de los cuáles no es posible su 
realización. Si un derecho se ve afectado, los demás también lo son, por eso la Declaración de los 
Derechos Humanos muestra la integralidad de estos.
Finalmente concluida la dinámica el tejido construido por las y los participantes (con el ovillo de 
lana) debe ser puesto en el suelo para poder observar la figura construida.

Material - Tarjetas con la Declaración Universal de los Derechos Hunanos
- Ovillo de lana
- Marcadores gruesos
- Masquin

Facilitador(a)

Fuente: Adaptado por el Programa Urbano de: De la Pobreza a la Dignidad: “Un Manual de Apren-
dizaje sobre Desarrollo basado en Derechos Humanos”, p. 176. Edición en Español. Dignity 
International, La Paz – Bolivia – 2013.
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MÓDULO 3: COMPRENDIENDO LOS DERECHOS 
HUMANOS (DDHH): LOS ANTECEDENTES Y LOS ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES
COMPRENDIENDO LOS DDHH.: LOS ANTECEDENTES 

La historia de los Derechos Humanos y los Derechos Económicos, Sociales, Cultu-
rales y Ambientales (DESCA)

Sesión nº 16 La historia de los Derechos Humanos

Objetivo Identificar los principales hitos históricos de los Derechos Humanos y los DESCA combinando pers-
pectivas de la historia oficial y la historia de lucha de los pueblos por su dignidad, identificando 
eventos significativos desde lo local hasta lo universal.
Analizar los antecedentes y/o contexto social, económico y político en el que han surgido los De-
rechos Humanos y los DESCA

Duración 30 minutos

Dinámica Video de la línea del Tiempo
El video de la línea del tiempo de los derechos humanos y se hace una ronda de repaso.Se propone 
a las y los participantes escribir en 6 hojas bond de colores los hitos más importantes en la construc-
ción colectiva de los derechos humanos.
(2 de la historia mundial, 2 regionales (Latinoamérica) y 2 del país)
Cierre de la sesión: En plenaria se cuelga un cordel y cada participante va colocando sus hojas en 
el cordel (ordenadas según el año). El/la facilitador/a junto con los/las participantes hace una re-
construcción de la historia a partir de las tarjetas e incorporando otros elementos importantes que 
hayan sido omitidos.

Material - Hojas bond de colores
- Cordel
- Marcadores
- Video de la historia de los derechos humanos (En línea en: https://www.youtube.com/

watch?v=7H7Cm5uVRY0 )

Facilitador(a)

Fuente: Adaptado por el Programa Urbano de: De la Pobreza a la Dignidad: “Un Manual de Apren-
dizaje sobre Desarrollo basado en Derechos Humanos”, p. 42. Edición en Español. Dignity 
International, La Paz – Bolivia – 2013.
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El sistema de los DESCA

Sesión nº17 El Sistema de Naciones Unidas: Lo Bueno y lo Malo

Objetivo Conocer sobre las instancias y cuerpos internacionales vinculados a los DESCA

Duración 1 hora

Dinámica Primera parte.
Pedir al grupo escribir en tarjetas lo que piensan cuando escuchan sobre Naciones Unidas.
- Hacer una ronda en plenaria, luego pedir dividir las tarjetas de acuerdo a las siguientes líneas
- 1/ lo que es bueno de Naciones Unidas 2/ y lo que sienten que es malo sobre Naciones Unidas
Hacer una síntesis de opiniones antes de pasar a la segunda parte.
Segunda parte.
El/la facilitador/a pide a los/las participantes dibujar en una hoja el organigrama de su organización 
(Comité ejecutivo, secretario/a General, carteras, asamblea general, etc. y procedimientos). Luego 
con la ayuda de ellos realiza un organigrama común. Luego compara éste con el organigrama de 
NNUU.
Posteriormente inicia la exposición con diapositivas haciendo comparaciones con las organizacio-
nes de las y los participantes, de ese modo se logra una mejor comprensión. 
Luego introducir el sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Sugerencias :
Alternativa 1: Uso del simulacro (Dos tipos con voluntarios y espectadores). Por ejemplo antes de 
una guerra, la Asamblea General adopta una resolución o una recomendación, luego va al Consejo 
de Seguridad. Cambio de régimen después de la guerra, y entra el Consejo de Derechos humanos 
vigilando los derechos. Para la diferencia entre tratado y resolución dos voluntarios uno que es 
diplomático y el otro que es ministro (tratado o resolución). 
Alternativa 2: Hacer preguntas o un quiz después o mientras…. Si pasa algo qué hago? Qué hace 
falta para eso? etc.

Material Diapositivas sobre el sistema de Naciones Unidas
Bolígrafos y tarjetas

Facilitador(a)

Fuente: Adaptado de: De la Pobreza a la Dignidad: “Un Manual de Aprendizaje sobre Desarrollo 
basado en Derechos Humanos”, p. 75. Edición en Español. Dignity International, La Paz – 
Bolivia – 2013.
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Sesión nº18 El Sistema Interamericano: La Comisión y la Corte

Objetivo Conocer sobre las instancias y cuerpos REGIONALES vinculados a los DESCA

Duración 60 minutos

Dinámica EXPOSICIÓN, Se inicia con preguntas sobre la CIDH, la Comisión y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.
Luego de la explicación de los procedimientos se presenta las planillas con estadísticas de los casos 
en la CIDH por país.

Material Diapositivas

Facilitador(a)

Fuente: Diseñado por el Programa Urbano de UNITAS, Guía de Facilitación Curso FIEDESC. Año 2012, La Paz.
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COMPRENDIENDO LOS DERECHOS HUMANOS:
LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE

LOS DERECHOS HUMANOS.
¿Dónde están los DESCA?, ¿Qué instancias, declaraciones, tratados, cuerpos de 
tratados pactos o mecanismos y documentos referidos a los DESCA existen hasta 
hoy?, ¿Cuáles y cuándo fueron firmados por los Estados?

Sesión nº 19 El Derecho Humano a la Alimentación Adecuada en los Tratados Internacionales de Derechos 
Humanos

Objetivo Familiarizar a las y los participantes con los principales instrumentos internacionales de derechos hu-
manos y el derecho a la alimentación adecuada en los mismos.

Duración 1 hora, 20 min

Dinámica El Sendero de los derechos humanos
División en 5 grupos –Cada grupo se paseará por el sendero de los derechos humanos (un área 
abierta de las instalaciones donde se desarrolla el curso, donde están colgados carteles con varios 
instrumentos internacionales: DUDH, PIDESC, PIDCP, CEDAW, CERD y Protocolo de San Salvador,-
Convenio 169 OIT y Declaración de pueblos indígenas, etc.) identificando los artículos donde se 
mencione algo relacionado al derecho a la alimentación adecuada (artículo y contenido). Al identificar 
los artículos, cada grupo debe establecer el sistema al que corresponden, Universal o Interamericano.
Luego de la ronda cada grupo discutirá en qué consiste el derecho humano a la alimentación adecua-
da en los diferentes tratados.
Se hace una presentación de grupos identificando los tratados, los artículos con el derecho humano a 
la alimentación adecuada. Se ve si hay coincidencias entre los diferentes grupos en los tratados y artí-
culos. Se les entrega una matriz de los tratados donde están los artículos correspondientes al derecho 
humano a la alimentación adecuada en cada uno de los tratados. 
Análisis.-
¿En qué consiste el derecho humano a la alimentación adecuada ?, ¿cuál es su sentido y objetivo?, 
¿cuáles son sus características cuando éste se cumple?
El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en 
común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o 
a medios para obtenerla (Observación General No. 12 del PIDESC)

Aclarar los conceptos de adecuación y sostenibilidad:
El concepto de adecuación es particularmente importante en relación con el derecho a la alimenta-
ción, puesto que sirve para poner de relieve una serie de factores que deben tenerse en cuenta al 
determinar si puede considerarse que ciertas formas de alimentos o regímenes de alimentación a las 
que se tiene acceso son las más adecuadas en determinadas circunstancias a los fines de lo dispuesto 
en el artículo 11 del Pacto. El concepto de sostenibilidad está íntimamente vinculado al concepto 
de alimentación adecuada o de seguridad alimentaria, que entraña la posibilidad de acceso a los 
alimentos por parte de las generaciones presentes y futuras. El significado preciso de “adecuación” 
viene determinado en buena medida por las condiciones sociales, económicas, culturales, climáticas, 
ecológicas y de otro tipo imperantes en el momento, mientras que el de “sostenibilidad” entraña el 
concepto de disponibilidad y accesibilidad a largo plazo.
El Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)considera 
que el contenido básico del derecho a la alimentación adecuada comprende lo siguiente:
- la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades 

alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada; 
- la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de 

otros derechos humanos. La accesibilidad comprende la accesibilidad económica y física: 
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La accesibilidad económica implica que los costos financieros personales o familiares asociados con la 
adquisición de los alimentos necesarios para un régimen de alimentación adecuado deben estar a un 
nivel tal que no se vean amenazados o en peligro la provisión y la satisfacción de otras necesidades 
básicas.
La accesibilidad física implica que la alimentación adecuada debe ser accesible a todos, incluidos los 
individuos físicamente vulnerables, tales como los lactantes y los niños pequeños, las personas de 
edad, los discapacitados físicos, los moribundos y las personas con problemas médicos persistentes, 
tales como los enfermos mentales. 

Material - Carteles con los diferentes pactos y tratados
- Hojas con los derechos vinculados al derecho humano a la alimentación adecuada 

Facilitador(a)

Fuente: Adaptado de: De la Pobreza a la Dignidad: “Un Manual de Aprendizaje sobre Desarrollo basado 
en Derechos Humanos”, p. 76. Edición en Español. Dignity International, La Paz – Bolivia – 2013
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Sesión nº 20 El DHAA y las Directrices Voluntarias

Objetivo Identificar e interpretar los contenidos del derecho humano a la alimentación adecuada

Duración 45 minutos

Dinámica Exposición y debate

Material Matriz de Directrices y derecho humano a la alimentación adecuada
- Papelógrafo

Facilitador(a)

Fuente: Diseñado por el Programa Urbano de UNITAS, Año 2015, La Paz.
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Sesión nº 21 El Derecho Humano a la Alimentación Adecuada en nuestra Constitución Política del Estado 
(CPE)

Objetivo Identificar e interpretar los contenidos del derecho humano a la alimentación adecuada con la CPE

Duración 30 minutos

Dinámica Se forman 2 grupos. Dos por cada país. Se les pide encontrar dónde está el derecho humano a la 
alimentación adecuada en cada constitución y hacer un resumen sobre su contenido.
A continuación se les pide exponer el resultado de su análisis.
¿Qué diferencias hay entre una y otra CPE respecto al derecho humano a la alimentación adecua-
da?
¿Qué diferencias se ven respecto al contenido en los Pactos Internacionales?

Se termina con una explicación sobre el contenido de la misma.
A continuación se muestra y compara el bloque de Constitucionalidad en cada país.

Material - Copias de las CPE de Bolivia y Perú

Facilitador(a)

Fuente: Diseñado por el Programa Urbano de UNITAS, Guía de Facilitación Curso FIEDESC. Año 2012, 
La Paz.
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MÓDULO 4: OBLIGACIONES DE LOS DERECHOS 
HUMANOS (DDHH)

Obligaciones del Estado

Sesión nº 22 Obligaciones Generales del Estado en Materia de DESCA (1ª y 2ªparte) 

Objetivo Identificar las obligaciones del Estado en materia de DESCA y analizar la Observación General 
Número 3.

Duración 60 minutos

Dinámica 1ª Parte: Instantáneas grupales (30 minutos)
Se inicia con una práctica de teatro popular para ayudar a las y los participantes a sentirse más 
cómodos con la representación. La misma consiste en poner dos participantes frente a frente a la 
manera de un espejo y que uno de ellos reproduzca las expresiones del otro. 
2ª Parte: Posteriormente, continuando con la práctica, se les indica que deberán convertirse en 
un árbol en 7 pasos, partiendo de lo más bajo de su espacio inferior a lo más alto de su espacio 
superior. El/la facilitador/a va marcando los pasos:
1. Imagínense como una semilla dentro de la tierra. 
2. Ahora la semilla empieza a sentar raíces.
3. Ahora la plantita empieza a brotar y se va formando el tronco.
4. Del tronco crecen ramas.
5. En las ramas aparecen hojas y frutas.
6. Ahora las frutas están maduras y caen al suelo.
7. Las semillas de la fruta se germinan nuevamente en la tierra
A continuación:
Una vez que las y los participantes ya se han soltado y han ejercitado diferentes formas de expresión 
gestual y corporal se trabaja en la siguiente dinámica:
Los/as participantes se dividen en 3 grupos: 
a. Como un primer ejercicio o ensayo se les pide a cada grupo organizarse en 5 minutos para re-

presentar un accidente de tránsito expresado como una foto instantánea o una imagen estática. 
Cada grupo hará su representación y los otros dos grupos observaran e interpretaran de qué se 
trata el accidente. 

b. Representaciones sobre las obligaciones del Estado: A continuación a cada grupo se le asigna 
un concepto: respetar, proteger, realizar/garantizar
• Basados en el concepto que les tocó, se les pide a cada grupo que hagan una Foto Ins-

tantánea al igual que en el primer ejercicio de: (1º) una violación (general) del derecho a 
la alimentación y (2º) la realización de la obligación del Estado respecto al mismo derecho 
(preparan las representaciones en 10 minutos). 

• Van presentando las fotos una a una (primero la violación al derecho y posteriormente la 
realización) y los otros grupos van interpretando lo que se quiere mostrar en la imagen, el 
derecho que quieren reflejar y la interpretación del concepto que le tocó. Se discute, se 
amplia y se corrige sobre el significado del concepto, si es el caso (20 minutos).

Material Fichas con las palabras: respetar, proteger, realizar/garantizar

Facilitador(a)

Fuente: Adaptado de: De la Pobreza a la Dignidad: “Un Manual de Aprendizaje sobre Desarrollo 
basado en Derechos Humanos”, p. 103. Edición en Español. Dignity International, La Paz – 
Bolivia – 2013
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Sesión nº 23 Obligaciones específicas del Estado en materia de Derecho Humano a la Alimentación 
Adecuada

Objetivo Identificar las obligaciones del Estado en materia de derecho humano a la alimentación adecuada y 
analizar la Observación General Número 12.

Duración 60 minutos

Dinámica Exposición de diapositivas
Análisis.-
Luego se hace una discusión en plenaria: Introducción a las obligaciones y sus tipos – respetar, 
proteger, garantizar/realizar

Material Papelógrafo y marcadores

Facilitador(a)

Fuente: Observación General Número 12, Comité PIDESC.
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Sesión nº 24 Las obligaciones del Estado en los hechos

Objetivo Identificar el rol del Estado y el cumplimiento de sus obligaciones en la práctica 

Duración 1 hora, 30 minutos

Dinámica PASO ADELANTE, PASO ATRÁS 
Trabajo colectivo
1. Se entrega una tarjeta de roles a cada participante (asociados a sujetos sociales vinculados al 

sector agrícola) de acuerdo al contexto social y cultural donde se realiza el taller. Las tarjetas 
deben incluir personas de la sociedad que ocupan diferentes posiciones en la estructura social 
(p.ej. Campesino/a sin Tierra, Trabajador/a Agrícola, Ministro del Sector, Gerente de una Mul-
tinacional, Empresario/a Agroindustrial, Ama de Casa, Político, Indígena, Pequeño Productor 
Agrícola etc.). El/la facilitador/a debe permitir a cada participante entrar en el papel que se le 
ha asignado en la tarjeta. (Tienen que imaginar lo que esa persona hace todas las mañanas 
desde que despierta hasta el momento de dormir). El/la facilitador/a solicita a los participantes 
mantener su identidad asignada en secreto por el momento.

2. A continuación, se pide a todas/os las/os participantes que formen una línea recta, hombro con 
hombro, en el medio del salón como punto de partida marcado inicialmente. 

3. El/la facilitador/a enuncia las preguntas(*) vinculadas a la realización de los derechos económi-
cos, sociales, culturales y ambientales a las/os participantes que deben contestar de acuerdo 
con su identidad asignada. Si ellos/as sienten que pueden responder positivamente a la pre-
gunta, deben dar un paso adelante. Si ellos/as sienten que la respuesta es negativa, dan un 
paso atrás. Algunos/as se mueven hacia el frente y otros/as hacia atrás. Al final algunos/as han 
pasado por delante de la línea de salida y otros/as han quedado por detrás.

4. Pida a las/os participantes permanecer en sus posiciones finales y luego revelar su identidad, 
uno/a por uno/a.

5. Luego se les pide argumentar las causas de las posiciones sociales debidas a la realización o 
no de sus DESCA. A tiempo de argumentar, se abre un diálogo sobre el papel del Estado en el 
cumplimiento de sus obligaciones

(*) PREGUNTAS 
- ¿Usted tiene una vivienda digna con agua corriente y baño?
- ¿Puede comprar ropa nueva periódicamente?
- ¿Tiene suficiente comida para comer?
- ¿Usted tiene un buen acceso a la atención médica cuando está enfermo/a?
- ¿Tienen acceso a la escuela para sus hijos?
- ¿Su vida es segura?
- ¿Puede casarse con quien desee?
- ¿Puede votar en las elecciones nacionales y locales?
- ¿Usted no tiene miedo de la policía?
- ¿Las personas respetan su opinión?
- ¿Usted nunca se siente discriminado/a?
- ¿Usted tiene promoción en su trabajo?
- ¿Se les paga un buen salario?
- ¿Se les paga salario igual por trabajo igual?
- ¿Tiene un futuro seguro?

Material - Tarjetas con roles de acuerdo al número de participantes
- Preguntas

Facilitador(a)

Fuente Adaptado de: De la Pobreza a la Dignidad: “Un Manual de Aprendizaje sobre Desarrollo basado 
en Derechos Humanos”, p. 140. Edición en Español. Dignity International, La Paz – Bolivia – 2013
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MÓDULO 5: MECANISMOS NACIONALES DE EXIGIBILI-
DAD Y PROTECCIÓN (PERÚ Y BOLIVIA)

Sesión nº 25 Defendiendo el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada desde nuestra Constitución

Objetivo Identificar los mecanismos de exigibilidad y protección del derecho humano a la alimentación 
adecuada en Perú y Bolivia

Duración 1 hora 30 minutos

Dinámica El Barómetro de las Acciones.
Se les otorga o indica las áreas donde se encuentran las acciones de defensa y exigibilidad en sus 
constituciones.
En grupos de 5 personas por país, analizan las acciones y procedimientos que prevé cada Consti-
tución y se les pide identificar cuál de éstas puede ser útil para defender el derecho humano a la 
alimentación adecuada. A continuación se inicia el trabajo en plenaria, primero con un país y luego 
con el otro. 
Trabajo en plenaria por país
1. Se ubican en el piso, a una distancia razonable, papeles con el nombre de cada acción de 

defensa que prevé la Constitución. 
2. Se les pide a los participantes que individualmente decidan y se pongan en fila detrás de la 

acción de defensa que piensan es la que mejor defiende el derecho humano a la alimentación 
adecuada. La elección de una u otra definición no se refiere a cuál se acerca más a lo que cada 
uno desearía, sino cual se realmente es más útil para defender dicho derecho.

Reflexión: Análisis y debate colectivo
3. Se va preguntando al azar a diferentes participantes por qué escogió determinada acción ba-

sándose en las siguientes preguntas:
a) ¿Por qué usted se ha puesto detrás de o ha escogido la acción X?
b) ¿Por qué usted está más de acuerdo con la definición de X que con la de Y o Z?
c) ¿Quién está de acuerdo con lo que el/la participante acaba de aclarar? ¿Por qué? ¿Quién 

no está de acuerdo? ¿Por qué?
d) Resaltar las diferencia entre cada acción 

A continuación se pasa al siguiente grupo del otro país y se repite el procedimiento.
Cierre de sesión
4. Con base en el debate, se cierra la sesión presentando las acciones que son más útiles en cada 

país y por qué. 
5. Aparte de la CPE, qué otros mecanismos de defensa existen a nivel nacional (p.ej. Defensor 

del Pueblo, etc.)
Consejos para el facilitador

−− El/la facilitador/a explica que no se trata de estar 100% de acuerdo con una definición, sino 
de escoger una para enriquecer el debate.

−− El/la facilitador/a precisa que no se trata de “tener razón”, sino de ver que detrás de un 
mismo concepto las visiones de cada uno pueden ser muy distintas y que hay que tomar 
en cuenta esa rica variedad de opiniones

Material - Copias de la CPE de cada país
- Guía de relación CPE y DESCA
- Nombres de las Acciones de defensa de las CPE en hojas tamaño carta

Facilitador(a)

Fuente: Adaptado por el Programa Urbano de UNITAS, La Paz, 2015.
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Sesión nº 26 Los cuerpos de tratados

Objetivo Conocer sobre las instancias y cuerpos internacionales vinculados a los DESCA.

Duración 60 minutos

Dinámica Se pide un grupo de 5 voluntarios/as para hacer un sociodrama. Se les da una pauta sobre el mismo 
diciendo que deben representar el proceso que vive una pareja desde el momento en que el joven 
le declara su amor y se hacen novios hasta el matrimonio. Al principio en el noviazgo todo irá bien 
porque los compromisos son laxos y el varón tiene mucha libertad, pero después se muestra que el 
matrimonio implica compromisos más serios que el esposo no cumple y por ello debe rendir cuen-
tas y ser reprendido por los parientes de su esposa, suegros, cuñados, primos, etc.
Se pregunta a las y los participantes su opinión sobre el sociodrama y se presenta la diapositiva o 
cuadro sobre los tratados y su respectivo cuerpo de tratado, así como la lista de los países firmantes. 
Hacer énfasis en la diferencia entre tratado, convenio, declaración, convención y pacto. Explicar lo 
que son haciendo comparaciones con contratos y convenios formales e informales de la vida coti-
diana (p. ej. Matrimonio, noviazgo, compra-venta, alquiler, etc.).
Análisis.-
Presentar la diapositiva o cuadro sobre los tratados y su respectivo cuerpo de tratado, así como los 
países firmantes. Hacer énfasis en el Comité del PIDESC.
Como se vio con los derechos humanos, la firma de tratados y convenios internacionales derivan 
en ciertos compromisos y obligaciones de seguimiento. Con el uso de la introducción al acuerdo 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), hacer una reflexión sobre las obligaciones que 
emanan del mismo. Qué diferencias y similitudes existen entre las obligaciones de derechos huma-
nos y ODS. ¿A quién debe rendir cuentas el Estado sobre su cumplimiento?; ¿a quiénes se puede 
informar o elevar quejas sobre el incumplimiento del Estado respecto a los ODS?

Material Diapositivas
Cuadro de los tratados firmados por Perú y Bolivia
Documento ODS

Facilitador(a)

Fuente: Diseñado por el Programa Urbano de UNITAS, Año 2014.
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Sesión nº 27 Profundizando en las peticiones individuales del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC)

Objetivo Ayudar a las y los participantes en la profundización del PIDESC 
Profundizar en el uso del protocolo facultativo del PIDESC

Duración 1 hora 

Dinámica 1. Preparar cuatro juegos de tarjetas con los pasos a seguir para presentar denuncias al Comité 
PIDESC. 

2. Se forman cuatro grupos y se les da las tarjetas. 
3. Las y los participantes deben ordenar la secuencia de acuerdo a su criterio.
4. Finalmente el/la facilitador/a aclara el procedimiento y los conceptos sólo en términos genera-

les. Los mismos serán comparados y profundizados en la siguiente dinámica sobre el Sistema 
Interamericano.

Nota: La entrada en vigor del Protocolo Facultativo al PIDESC representa un paso histórico de suma 
importancia en tanto que no hay ningún otro texto convencional en el ámbito internacional que 
garantice la protección de los DESCA como el PIDESC, lo cual permitirá a las víctimas someter a 
escrutinio cuasi-judicial la falta de cumplimiento estatal de las obligaciones en esta materia, y ello 
implica el reconocimiento por parte de la comunidad internacional que los derechos contenidos 
en dicho instrumento son tan exigibles como los derechos reconocidos en el PIDCP; por tanto, 
se fortalecerá en la práctica la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos 
proclamada en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos en Teherán en 1968 y reafirmada 
por la Conferencia Mundial de Viena en 1993.

Material Copias del Protocolo Facultativo 
Tarjetas con los pasos del protocolo (un juego por grupo)

Facilitador(a)

Fuente: Diseñado por el Programa Urbano de UNITAS, Año 2011.
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Sesión nº 28 Profundizando en las peticiones individuales del Sistema Interamericano 

Objetivo Ayudar a las y los participantes en la profundización del protocolo de San Salvador y el uso de los 
mecanismos de defensa del Sistema Interamericano

Duración 1 hora y 30 min (50 minutos preparacion y 40 minutos sesión)

Dinámica Simulacro de Caso presentado a la Comisión Interamericana y al Comité de DESCA
Antes del ejercicio, hace falta dar las explicaciones primero: damos un caso, pero se trata de los 
procedimientos de admisión y no del fondo del caso. Por tanto, se debe contextualizar un poco 
antes de hacer el ejercicio.
Se forman tres grupos (Estado, Peticionarios, Comisión)
Con anticipación los grupos recibirán cada uno el informe del Estado y el de la sociedad civil. El gru-
po tres (Comisión) tendrá las respuestas del Comité. Subrayar en cada parte del resumen repartido 
las frases importantes para entender el caso.
Se les explica que cada parte debe comprender y entender los argumentos correspondientes que 
serán presentados luego en el simulacro como si fuera una Audiencia real. 
Se organizan tres mesas en forma de U con la Comisión al centro y las partes a los costados. 
En base a la revisión de un caso de Derechos colectivos (Derecho a la Alimentación) se hace un 
simulacro de su presentación. 
La moderación de tiempo corre por cuenta del grupo de la Comisión, el mismo asigna 3 minutos a 
los peticionarios para su denuncia, 3 minutos al Estado para los alegatos y luego una réplica de 3 
minutos y contra réplica de 3 minutos. Total 12 minutos. Luego la Comisión lee su resolución que 
será la misma que se dio en el caso real y que sólo ellos conocerán.
Análisis-
El/la facilitador/a promoverá la comprensión fácil y efectiva del caso. 
Aclara los contenidos de la demanda y la resolución. 
El/la facilitador/a contribuirá a identificar las obligaciones incumplidas por el Estado en el caso ex-
puesto y a analizar la forma en la que se construye un buen caso ante la Comisión.
El/la facilitador/a explica los procedimientos de admisión, solución amistosa, remisión del caso a 
la Corte IDH, etc.
Nota.-
Recuperar las ideas y conceptos de la anterior dinámica del protocolo PIDESC para reforzar dado 
que se trata de procedimientos similares. 
Hay que tomar en cuenta que es un trabajo de grupo, hay suficiente tiempo para uno, que ya tiene 
formación jurídica, entender el caso y decir algo, pero entender de manera colectiva el caso y acor-
darse en una línea de defensa es muy complicado en tan poco tiempo y sin ayuda.

Material Copia de artículos del Pacto de Costa Rica 
Copia de artículos del Protocolo de San Salvador
Caso de violación de un país en cuestión (informe del Estado, informe de la sociedad civil y res-
puestas del comité)

Facilitador(a)

Fuente: Diseñado por el Programa Urbano de UNITAS, Año 2011.
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Sesión nº29 Panel sobre agricultura familiar y el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (exposiciones) 

Objetivo Brindar información actual (de las investigaciones realizadas por las instituciones especializadas) 
sobre la situación de la agricultura familiar y el derecho humano a la alimentación adecuada en 
Bolivia y Perú

Duración 1 hora, 30 minutos.

Dinámica Exposiciones y Debate.
Se hará un panel de exposiciones de parte los miembros de la Alianza respecto al resultado de las 
investigaciones temáticas sobre derecho humano a la alimentación adecuada (CEPES y TIERRA). 
El/la moderador/a provocará el debate entre los/as panelistas y luego abre preguntas de los/as 
participantes.

Material Data show
Materiales (avances y/o resúmenes de las investigaciones)

Facilitador(a)

Fuente: Adaptado por el Programa Urbano de UNITAS, Año 2015
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Práctica
Repaso General

Sesión nº 30 Repaso módulos 3 al 6

Objetivo Hacer un repaso general de los contenidos y familiarizarse con los términos de derechos 
humanos

Duración 1 hora 

Dinámica Vocabulario de Derechos Humanos y Derecho Humano a la Alimentación Adecuada
Se divide a las y los participantes en tres grupos: a cada grupo se entrega un rompecabe-
zas consistente en un juego de palabras y otro de definiciones desordenadas sobre dere-
chos humanos y derecho humano a la alimentación adecuada, para que se intente encon-
trar la correspondencia y así armar el rompecabezas. Después de un tiempo razonable se 
revisan las respuestas en plenario de manera participativa y las y los participantes hacen 
su auto evaluación. Al final se entrega a cada participante la hoja de respuestas (glosario)

Material Rompecabezas de palabras y conceptos de derechos humanos para cada participante, 
fotocopias del glosario de tales términos.
Juego de Adivinanzas

Facilitador(a)

Fuente: Adaptado de: De la Pobreza a la Dignidad: “Un Manual de Aprendizaje sobre Desa-
rrollo basado en Derechos Humanos”, p. 73. Edición en Español. Dignity Internatio-
nal, La Paz – Bolivia – 2013
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MÓDULO 6: ESPACIOS DE INCIDENCIA Y 
PARTICIPACIÓN REGIONAL SOBRE EL DERECHO HUMANO A LA 

ALIMENTACIÓN ADECUADA (DHAA)

Sesión nº31 Espacios de Incidencia y Participación Nacional

Objetivo Poner en conocimiento de los/as participantes las opciones nacionales de incidencia, rendición de 
cuentas y participación en materia de derecho humano a la alimentación adecuada

Duración 60 minutos

Dinámica Mapa de Actores - Ministerios, instituciones y organizaciones
Se elaboran, por país, mapas de actores, ordenados por responsabilidades, implicación y posición 
respecto a la problemática derecho humano a la alimentación adecuada
Se hará un panel de exposiciones de parte los miembros de la Alianza sistematizada por DESCO 
y TIERRA.

Material Data show

Facilitador(a)

Fuente: Adaptado por el Programa Urbano de UNITAS, Año 2015
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Sesión nº 32 Espacios de Incidencia y Participación Regional (1ra parte)

Objetivo Poner en conocimiento de las y los participantes las opciones regionales de incidencia, rendición de 
cuentas y participación en materia de derecho humano a la alimentación adecuada

Duración 30 minutos

Dinámica Exposición CAN, UNASUR 
Power Point espacios de incidencia
Se exponen en Power Point los diferentes mecanismos de integración y sus instancias de participa-
ción tanto como los estándares de derechos humanos desarrollados. Se continúa con una ronda de 
preguntas y aplicaciones.

Material Data show

Facilitador(a)

Fuente: Diseñado por el Programa Urbano de UNITAS, Año 2015
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Sesión nº 33 Espacios de Incidencia y Participación Regional (2da. Parte)

Objetivo Poner en conocimiento de las y los participantes las opciones regionales de incidencia, rendición de 
cuentas y participación en materia de derecho humano a la alimentación adecuada.

Duración 1 Hora, 50 minutos

Dinámica Parte 2. Café Mundial
Se establecen tres mesas para cada organización cada una con un/a facilitador/a especializado en 
el tema.
Cada mesa ofrecerá una ficha resumen del respectivo organismo, una infografía por organización y 
una hoja de papel grande.
Se forman tres grupos y cada uno visita una mesa respectivamente. En la misma leerán la ficha 
resumen y anotaran en la hoja otra información que conocen del organismo de integración. Podrán 
hacer preguntas al facilitador quien aprovechará para informar sobre las posibilidades de participa-
ción y protección del derecho humano a la alimentación adecuada en cada organismo. Los nuevos 
aprendizajes serán anotados a continuación en la hoja. Al cabo de 20 minutos los participantes 
cambian de mesa. 

Material Infografías
Fichas resumen de cada organismo
Tres mesas y sillas para cada grupo
3 hojas de papel y 3 bolígrafos
Libros de CAN, UNASUR, La Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre 

Facilitador(a)

Fuente: Adaptado por el Programa Urbano de UNITAS, Año 2015
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MÓDULO 7: ESTRATEGIAS DE EXIGIBILIDAD E INCIDENCIA 
PARA EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA (DHAA)

Sesión nº 34 El dibujo hablado

Objetivo Resaltar la importancia de una buena comunicación y elaboración de mensajes claros para llegar a 
los medios de comunicación

Duración 60 minutos

Dinámica El/la facilitador/a pide dos voluntarios/as. Uno/a de ellos/as contará con un diagrama cualquiera 
conformado por un círculo, un cuadrado y un triángulo, un rectángulo enlazados al azar. El/la otro/a 
no puede ver el diagrama y estará de espaldas al primero frente a una pizarra. El/la primer/a par-
ticipante le dicta la forma del diagrama al segundo para que éste lo pueda dibujar en la pizarra. 
En el primer intento, el/la dibujante no puede realizar preguntas al que tiene el dibujo (tiempo: 3 
minutos). Luego se inicia otro intento, en este sí se puede hacer preguntas (tiempo: ilimitado hasta 
que concluya el dibujo). Al terminar los dibujos, se comparan los dos resultados y se analiza cuál de 
los dos salió más parecido al original y las razones por las que esto es así. 
El ejercicio termina con una reflexión vinculada a la importancia de transmitir un mensaje adecua-
do. Pero, ¿es posible mandar un mensaje lo más claro posible en un primer intento? A veces sólo 
tenemos una oportunidad y es necesario hacerlo bien. ¿Cómo hacemos que nuestras demandas se 
entiendan en el poco tiempo que nos dan los medios y las autoridades?

Material Tarjetas
Papelógrafos
Marcadores
Diagrama elaborado

Facilitador(a)

Fuente: Adaptado de Técnicas Participativas para la Educación Popular Tomo I, 4.8, ALFORJA, Santia-
go de Chile, 1987.
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Sesión nº 35 Análisis de Contenido: Tipo de noticias y mensajes de medios de comunicación sobre temáti-
cas de Derecho Humano a la Alimentación Adecuada

Objetivo Reflexionar sobre las características de los mensajes de la comunicación tradicional en relación con 
los derechos (crónica roja o casos aislados frente a problemas de derecho humano a la alimentación 
adecuada).

Duración 60 minutos

Dinámica Se forman 2 grupos (uno por país).
Se toman noticias de diferentes periódicos que se relacionen el tema del curso, se reparten por 
grupos y se les solicita analizar el origen y las características de los mensajes. ¿Representan estas 
noticas la situación y demandas de los grupos?; ¿Son noticias de derechos humanos?, ¿Cómo las 
presentan los medios?, ¿Cómo lograr leerlas -interpretarlas- de otro modo? 
Las ideas centrales de la reflexión se presentan en un papelógrafo

Material Noticias relacionadas a la temática del curso.
Noticias de cada región / país sobre relación a derecho humano a la alimentación adecuada
Papelografos
Marcadores
Pegamento

Facilitador(a)

Fuente: Diseñado por el Programa Urbano de UNITAS, Año 2011, La Paz
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Sesión nº 36 Elaboración de mensajes sobre el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada

Objetivo Reflexionar sobre las características de los mensajes de la comunicación popular y cómo se 
elaboran 

Duración 60 minutos

Dinámica 1er.Paso.
Se forman 2 grupos, uno por país. Con base en los problemas priorizados al principio por país (ver: 
papelógrafos de la sesión de diagnóstico), se identifican la problemáticas, demandas y derechos 
que los sustentan de la forma más sintética y resumida. 
2do.Paso.
Se elaboran tres mensajes o ideas clave en base a esos elementos (problemáticas, demandas y 
derechos).
Una vez hecho esto, se redacta una nota de prensa que exprese sintéticamente los elementos más 
importantes de cada caso. 
Reflexión. 
Se reflexiona sobre la importancia de construir mensajes claros desde las organizaciones que sean 
capaces de recoger el sentido de las demandas y el enfoque de derechos. Evitar la politización 
de las demandas y la tergiversación de la información. Mientras más claras sean las posturas de la 
organización, mejor se verán reflejadas en los medios.
Esta notas serán la base de las comunicaciones de los problemas, pero se debe ir mejorando con 
el tiempo de acuerdo a cómo cambian las circunstancias. Elaborar un plan de mensajes con los que 
se va a hacer incidencia es algo muy importante,y es un aspecto en el que deben participar todos 
los componentes de la organización.

Material Papelografos
Pegamento

Facilitador(a)

Fuente: Diseñado por el Programa Urbano de UNITAS, Año 2011, La Paz
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Sesión nº 37 Usando los Medios a disposición

Objetivo Fortalecer las capacidades para usar instrumentos de comunicación accesibles y efectivos.

Duración 60 minutos

Dinámica 1er. Paso.
Se dan algunos consejos a las y los participantes para llegar a los medios: contactos de periodistas, 
ejemplos de campañas creativas para llamar la atención. Se pude ver el siguiente link para mostrar 
algunos ejemplos:
http://www.implicate.org/2013/
https://www.inspiraction.org/nuestro-trabajo/campanas-de-concienciacion?page=2.
2do. Paso. 
Se presentan algunos ejemplos de medios y mini-medios que se pueden utilizar por las organiza-
ciones.
Se hace una explicación y una práctica del uso de redes sociales (Facebook) y se pasa a un ejercicio 
práctico para abrir una cuenta por caso, tomando en cuenta la importancia de los mensajes que se 
usan y la imagen. Se puede hacer el ejercicio de publicar la nota elaborada en la sesión anterior.
3er. Paso
En base a la herramienta FODA se establecen por país los medios que pueden desarrollar para una 
buena comunicación interna y externa. Se pude usar una matriz de doble entrada (medios-internos/
externos). Esta sería la base para establecer un plan de medios por caso a ser recuperado en las 
estrategias (ver: sesión 41).

Material Acceso a internet a las páginas web

Facilitador(a)

Fuente: Diseñado por el Programa Urbano de UNITAS, Año 2014, La Paz
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Sesión nº 38 Fortaleciendo nuestra vocería: la entrevista 

Objetivo Hacer un ejercicio para poner en práctica la transmisión de mensajes en medios masivos

Duración 90 minutos

Dinámica Se tiene armado un circuito cerrado con cámara de video, data show y audio. Las y los espectadores 
no logran ver el set que está detrás de unas mamparas sino sólo la pantalla que genera el data show.
Haciendo uso de las notas/mensajes elaboradas anteriormente, las y los participantes de cada país 
se preparan y organizan para una entrevista televisiva con dos tipos de entrevistadores, uno adverso 
y otro afín a la temática. Se les avisa que la misma no tendrá un guion, pero ellos/as deben hacer el 
esfuerzo para transmitir sus mensajes pese a que los/las entrevistadores/as los/as desvíen a otros te-
mas o los traten de cuestionar. Se harán dos intentos de 4 minutos para cada grupo. Luego del pri-
mer intento se hace una pausa, las/los demás participantes podrán opinar en base a las siguientes 
preguntas: ¿lograron entender bien el mensaje?; ¿coincide éste con los mensajes clave elaborados 
por el grupo en una dinámica previa?. Se hacen las sugerencias y observaciones correspondientes 
y a continuación se hace un nuevo intento. Así se va trabajando con todos las y los participantes. 
Cierre: Se explica el concepto de vocería y su importancia en términos colectivos. La misma no 
debe considerarse como individual sino que la información debe estar presente en cada compo-
nente de la organización, sea este de base o de dirigencia. Es importante saber generar entrevistas 
y manejarlas pues son ocasiones únicas para comunicar nuestras demandas. Esto aplica no sólo a 
los medios sino también a nuestros encuentros con autoridades.
Nota.- En algunos casos se pude apagar la pantalla para simular una transmisión radial y buscar las 
diferencias entre hablar por radio y hablar por televisión. 
Las y los entrevistadores deben ser ágiles en las preguntas, pero a la vez dejar que las y los entrevis-
tados se desenvuelvan. Sin embargo, es importante que se mantenga el rol del periodista “bueno” 
y el periodista “malo”. 

Material Data show
Cámara
Telón (sábana)

Facilitador(a)

Fuente: Diseñado por el Programa Urbano de UNITAS, Año 2014, La Paz
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Sesión nº 39 Estrategia Política o Estrategia Jurídica

Objetivo Comprender el concepto de estrategia y táctica

Duración 60 minutos

Dinámica Batalla Naval 
ü	El grupo se divide en dos 
ü	Cada equipo escoge un capitán de buque
ü	Cada grupo, excepto el capitán, se divide entre buques y minas. 
ü	Las minas de acuerdo a la decisión del grupo se distribuyen en el área asignada a su equipo 

para proteger su base. 
ü	Los participantes que hacen de buques deben vendarse los ojos
ü	El capitán dirige a los buques hasta la base enemiga sólo con señales sonoras.
ü	Gana el equipo que más veces alcance la base enemiga en el tiempo establecido sin chocar 

con las minas.
La batalla naval permite trabajar la definición del concepto de objetivo, táctica y estrategia
Se discute en plenario el tema de las estrategias que nuestros grupos llevan, a partir de la definición 
de las palabras ESTRATEGIA y TACTICA

Material - Cinta Masquin
- Vendas para los ojos

Facilitador(a)

Fuente: Adaptado de Técnicas Participativas para la Educación Popular Tomo II, 8.21, ALFORJA, IM-
DEC Méjico, 1997
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Estrategias con enfoque de Derechos Humanos

Sesión nº 40 Estrategias de incidencia con enfoque de Derechos Humanos: PANEL

Objetivo Trabajar el enfoque de derechos humanos en las estrategias

Duración 30 minutos

Dinámica 1. Dividir a las/os participantes en cuatro grupos. 
2. Pídales llegar a un “acrónimo” llamativo, una palabra con las primeras letras en una serie de 

palabras para convencer al mundo sobre lo que es una buena práctica de desarrollo basada 
en los Derechos Humanos y/o derecho humano a la alimentación adecuada.

3. Después de la presentación de las siglas, haga una votación para que la mayoría elija el acró-
nimo más popular.

4. Explicar las siglas del enfoque basado en Derechos Humanos. Explicar que la siguiente parte 
de la formación se centrará en la profundización de cada uno de los conceptos del PANEL.
(Por sus siglas en Ingles Participation, Accountability, Non-DiscriminatiónEmpowermwnt, 
Linkingto Human RightsStandards)
−− Participación
−− Rendición de cuentas
−− No-discriminación
−− Empoderamiento
−− Vinculación con las normas de Derechos Humanos

Material - Diapositiva sobre el enfoque

Facilitador(a)

Fuente: Adaptado de: De la Pobreza a la Dignidad: “Un Manual de Aprendizaje sobre Desarrollo ba-
sado en Derechos Humanos”, p. 61. Edición en Español. Dignity International, La Paz – Bolivia 
– 2013
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MÓDULO 8: DISEÑO COLECTIVO DE ESTRATEGIAS: 
NACIONAL Y REGIONAL

TRABAJO DE GRUPOS

Diseño de Estrategias (grupo mixto por país y regional)

Sesión nº 41 Diseño de Estrategia

Objetivo Aplicar todos los conocimientos en el diseño de estrategias de incidencia sobre el derecho humano 
a la alimentación adecuada en los espacios nacionales y regionales

Duración 240 minutos

Dinámica Se forman dos grupos mixtos de acuerdo a afinidad temática y perfiles de las y los participantes. 
Se les informa que deben elaborar una estrategia con actividades nacionales y regionales.
Partiendo de los problemas en el mapa problemático del primer módulo elaborarán:
 − -La construcción del caso/tema: Argumentación Jurídica
 − -Objetivo en el plazo de un año
 − -Mapa de actores
 − -Plan de mensajes
 − -Definirá espacios de incidencia nacional y regional.
 − -Actividades de incidencia nacionales y regionales
 − -Cronograma
 − -Una presentación creativa que transmita los mensajes clave.

Cada grupo trabaja en una estrategia general y conjunta desde sus experiencias y temas en los 
espacios de integración.
Este módulo de preparación y presentación de una estrategia es una parte crítica y vital del Curso 
de Capacitación, porque: 
• proporciona una revisión detallada de los contenidos del Curso; 
• refuerza el aprendizaje, visto que las y los participante trabajan intensamente, en grupos
• proporciona una buena dinámica de grupo e interacción entre las y los participantes de los 

diferentes países.
• da la posibilidad de ver cómo otros/as analizan y trabajan la problemática
• posibilita a los/as participantes la aplicación de lo aprendido a una situación real; es decir, la 

aplicación del aprendido a la practica

Material Papel sábana tamaño resma, marcadores gruesos, masquín.

Facilitador(a)

Fuente: Adaptado de: De la Pobreza a la Dignidad: “Un Manual de Aprendizaje sobre Desarrollo ba-
sado en Derechos Humanos”, p. 205 - 210. Edición en Español. Dignity International, La Paz 
– Bolivia – 2013

El trabajo dura todo el resto del día. 
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MÓDULO 9: PRESENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS

Sesión nº 42 Presentación de Estrategias

Objetivo Conocer las estrategias diseñadas, enriquecerlas conjuntamente y aprobar una estrategia conjunta

Duración 3 horas

Dinámica La campaña realizada se presenta a un panel compuesto por las y los facilitadores en un juego de 
roles. Luego de la exposición de cada grupo, el panel evalúa el objetivo de la misma, el sustento 
de los derechos humanos y el derecho humano a la alimentación adecuada, los mensajes clave y la 
forma de presentación y se abre a debate.
Luego de las dos exposiciones, el panel presenta una síntesis posible que hará una sola estrategia 
global.
Se hacen acuerdos y ajustes entre todas/todos

Material

Facilitador(a) Equipo

Fuente: Adaptado de: De la Pobreza a la Dignidad: “Un Manual de Aprendizaje sobre Desarrollo ba-
sado en Derechos Humanos”, p. 205 - 210. Edición en Español. Dignity International, La Paz 
– Bolivia – 2013

clausura del evento
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PARTICIPANTES
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Lista de participantes de organizaciones
y asociaciones de productores

Nº Nombre y Apellido País Institución 

1 Blanca N. Apaza Callisaya Bolivia Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas 
Campesinas, Indígena y Originarias de La Paz - CIOEC

2 Eusebio Meleán Siles Bolivia Asociación de Productores Semilleristas “Nuevo Amanecer”

3 Mónica Apaza Jimenez Bolivia Asociación de Jóvenes Emprendedores

4 Casildo Flores Loayza Bolivia Asamblea del Pueblo Guaraní – TCO: Macharetí – Luis Calvo – 
Chuquisaca

5 Efrayn Julian Copa Tórrez Bolivia Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas 
Campesinas, Indígenas y Originarias de La Paz - CIOEC

6 Hugo Nina A Bolivia Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia - 
CSUTCB

7 Mireyda Luz Gamarra Perú Centro de Salud CacazuVilla-Rica Oxapampa Pasco

8 Rosario Calcina Aquino Perú Confederación Nacional de Mujeres por la Vida y el Desarrollo 
Integral CONAMOVIDI

9 Hilda Mamani Quispe Perú Federación Regional de Mujeres Organizadas por la Vida y el 
Desarrollo Integral - FEREMOVIDI - PUNO

10 Aniceto Fernandez Quispe Perú Agentes Comunitarios - ACOMSA

11 Primitiva Rojas Campos Perú Federación Nacional de Mujeres Campesinas Artesanas 
Indígenas Nativas y Asalariadas del Perú FENMUCARINAP

12 Catherine Quispe Quispe Perú Federación Nacional de Mujeres Campesinas Artesanas 
Indígenas Nativas y Asalariadas del Perú FENMUCARINAP

13 Carlos Alviar Madueño Perú Convención Nacional del Agro Peruano CONVEAGRO

Lista de participantes de Instituciones de la Alianza

Nº Nombre y Apellido País Institución 

1 Julia Schaaf Alemania Welthungerhilfe

2 Juan Cesarí Posiva Bolivia TIERRA – Regional Oriente

3 Verónica Tamayo Bolivia Welthungerhilfe

4 Wilfredo Plata Bolivia TIERRA

5 Arturo Bellot Irusta Bolivia Welthungerhilfe

6 José Luis Eyzaguirre R Bolivia TIERRA

7 Erick Jurado Bolivia Asociación de Instituciones de Promoción y Educación - AIPE

8 Cesar Olivares Campos Perú Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – DESCO

9 Gianmarco Cheng Portales Perú Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES
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10 Miguel Pintado Perú Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES

11 Gissela Ottone Castañeda Perú Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – DESCO

Lista del equipo de facilitadores/as

Nº Nombre y Apellido País Institución 

1 Carlos Revilla Bolivia Programa Urbano - UNITAS

2 Walter Arteaga Bolivia Programa Urbano - UNITAS

3 Alfredo Cahuaya Bolivia Programa Urbano - UNITAS

4 Katherine Illanes Bolivia Programa Urbano - UNITAS

5 Eleodora Laura Bolivia Administración - UNITAS

6 David Birbuet Bolivia Programa Urbano - UNITAS
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