DIPLOMADO SOBRE EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL Y CONSULTA
CONVOCATORIA ABIERTA

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México, el Centro de Colaboración Cívica y la
Iniciativa Climática de México abren la convocatoria al Diplomado sobre Evaluación de Impacto Social
y Consulta que se llevará a cabo del 3 de abril al 18 de julio de 2020.

Este diplomado se realiza bajo la dirección académica del Dr. Benjamín Temkin, profesor investigador
de la FLACSO México.
Objetivo:
Brindar las herramientas teóricas y metodológicas que permitan a las y los participantes integrar la
dimensión social a los proyectos de infraestructura de distinta índole, que consideren los alcances y
limitaciones actuales de los instrumentos disponibles en el contexto socio-político mexicano,
específicamente en las Evaluaciones de Impacto Social y la Consulta Indígena Previa, Libre e
Informada.
Dirigido a:
Funcionarias y funcionarios de gobierno, miembros del sector empresarial, participantes en
Organizaciones de la Sociedad Civil, representantes de comunidades, académicas, académicos y, en
general personas involucradas en la temática del Diplomado.
Duración:
100 horas divididas en 9 sesiones.
Viernes de 9:30 a 17:00
Sábado de 9:00 a 13:30
Proceso de inscripción:
Para inscribirse, enviar su CV al correo: impactoyconsulta@flacso.edu.mx. Debido a la alta demanda
de este diplomado, se realizará una revisión del CV de las y los aspirantes a cursarlo. Se buscará
integrar un grupo con representatividad de los distintos estados de la República, de diferentes
sectores (academia, gobierno, sociedad civil, empresas) y con diversa experiencia en torno a los
temas que aborda el diplomado.

Forma de evaluación:
70% asistencia a las clases
30% evidencia de aprendizaje consistente en un reporte de reflexión/ práctica sobre los enfoques y
las herramientas adquiridas durante el diplomado
Módulo 1. Marco jurídico y conceptual
3 de abril de 2020

•

Bienvenida y alcances del Diplomado en el marco del contexto mexicano y global

•
•

Marco conceptual
Marco internacional I – Principios Rectores, Empresas y Derechos Humanos

4 de abril de 2020

•

Marco internacional II – Derechos Humanos y salvaguardas de la banca

•

Marco internacional III - Empresas y Derechos Humanos (Casos)

17 de abril de 2020

•

Marco internacional IV - Proyectos de infraestructura y su impacto en los Derechos Humanos

•
•

Marco internacional V - Evaluación de Impacto Social y Ambiental
Marco conceptual I - Género y energía

18 de abril de 2020

•

Marco conceptual II - Dimensión social de las TE / Transición Energética Justa: un modelo
posible

•

Reforma energética en México – Balance de la Reforma Energética (2013-2020): Retos y
oportunidades

24 de abril de 2020

•
•

Derechos de acceso en México: Acuerdo de Escazú
Derecho a la consulta y derechos de los pueblos

•

Derecho agrario

Módulo 2. Evaluaciones de Impacto Social (EvIS)
25 de abril de 2020
•
•

Marco general de la EvIS y áreas de influencia
Línea base

8 de mayo de 2020

•

EvIS, una mirada desde la 4T

•
•

EvIS en el sector hidrocarburos
Beneficios Sociales Compartidos

9 de mayo de 2020

•
•

Plan de gestión social
Plan de gestión social (caso)

22 de mayo de 2020

•

Metodologías para la EvIS y casos prácticos I y II

•

EvIS y género

Módulo 3. Consulta
23 de mayo de 2020

•

Consulta indígena en el marco de la nueva administración

•

Consulta previa, libre e informada en el sector energético

5 de junio de 2020

•

Consulta previa, libre e informada en el sector energético: experiencias internacionales de
consulta

6 de junio de 2020

•
•

Consulta indígena en el sector energético
Recomendaciones al proceso de consulta en México desde la OACNUDDHH

19 de junio de 2020

•
•

Panel: Lecciones sobre procesos de consulta en México
Consulta y Género

Módulo 4. Metodologías para la participación
20 de junio de 2020

•

Instituciones participativas y conflictos en Mega Proyectos en México

•

Recomendaciones para la participación de actores locales en los proyectos

3 de julio de 2020

•

Negociación y manejo de conflictos

•

Herramientas prácticas para el análisis, gestión de conflictos y mapeo de actores

4 de julio de 2020

•

Metodología de Acción Sin Daño para los procesos participativos

17 de julio de 2020

•

Herramientas y metodologías para incorporar la perspectiva de género en el desarrollo de
proyectos

•

Reflexión grupal sobre EvIS, consulta y procesos participativos

Módulo 5. Cierre y evaluación
18 de julio de 2020
•

Panel: Reflexiones finales y desafíos

•

Reflexión grupal, retroalimentación del diplomado y comunidad de práctica

•

Entrega de diplomas

Informes en el correo impactoyconsulta@flacso.edu.mx

CUPO LIMITADO
Fechas importantes:
Cierre de inscripciones: 21 de febrero de 2020
Respuestas a solicitud de inscripción: 2 de marzo de 2020
Fecha límite para pago de inscripción: 20 de marzo de 2020
Inicio de clases: viernes 3 de abril de 2020

Costo:
$16,000 pesos mexicanos
*Este diplomado se realiza con el apoyo de USAID México

