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FORMAMOS
LÍDERES PARA
LA EXIGENCIA DE
DERECHOS.
El curso de formación que presenta Nosotrxs, en conjunto con la CNDH
(Comisión Nacional de los Derechos Humanos) combina pedagogía
política profunda sobre las instituciones, leyes y derechos en México con
la formación práctica de organización comunitaria para la exigencia
colectiva de los derechos humanos .
Además de los módulos obligatorios, los participantes adquieren
formación política en los temas de su mayor interés y tienen
acceso a mentorías personalizadas para construir redes y potenciar el
impacto de su trabajo en sus comunidades.
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El programa está concentrado en la formación de líderes con un
pensamiento crítico y en la acción política por medio de la innovación. El
curso tendrá una duración de 64 horas distribuidas a lo largo de 16
módulos. Se impartirá los jueves de las 19:00 a las 21:00 horas y los sábados
de las 9:00 a las 11:00 horas.
Asimismo, a cada participante se les asignará un mentor con quien deberán
reunirse una vez cada quince días en los dos meses de duración del
curso de Formación Nosotrxs. Se buscará que los mentores tengan
conocimiento amplio sobre los temas de principal interés de cada
participante y que puedan apoyar a cada estudiante en el proceso de
desarrollo de habilidades para potenciar su liderazgo dentro de sus
comunidades.
A lo largo de la formación, los participantes desarrollarán un plan de acción
de incidencia política enfocado en su comunidad. En la recta final de la
formación, los participantes presentarán su plan de acción para recibir
retroalimentación de sus colegas y se comprometerán a llevarlo a cabo una
vez que concluya el curso.
Se dará seguimiento por los siguientes 6 meses a los proyectos
de cada participante. Los avances y retos se compartirán a través
de la app Nosotrxs y de la red de organizadores Nosotrxs en todo el país.
Posterior a este periodo, se invitará a todos los participantes a tomar una
mayor responsabilidad de organización comunitaria como parte de su
compromiso con Nosotrxs.
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TEORÍA
Sesión 1: La democracia es nuestra

Sesión 1: Expectativas y reglas para participantes

Sesión 2: Por una sociedad de derechos

Sesión 2: Introducción a la metodología para la exigencia de derechos

Sesión 3: Las leyes y las instituciones son nuestras

Sesión 3: Relaciones 1:1 (metodología para la exigencia de derechos)

Sesión 4: El control democrático de los poderes públicos

Sesión 4: Guías de exigibilidad

Sesión 5: Igualdad para la inclusión social

Sesión 5: Narrativa pública I (metodología para la exigencia de derechos)

Sesión 6: La igualdad derivada de los derechos sociales

Sesión 6: Construcción de causas

Sesión 7: Igualdad laboral para la movilidad social

Sesión 7: Narrativa pública II (metodología para la exigencia de derechos)

Sesión 8: Justicia social: los derechos humanos como prioridad

Sesión 8: Estrategia y tácticas I (metodología para la exigencia de derechos)

Sesión 9: El mérito como valor público

Sesión 9: Estrategia y tácticas I I (metodología para la exigencia de derechos)

Sesión 10: El derecho a saber: transparencia y rendición de cuentas

Sesión 10: Estructura I (metodología para la exigencia de derechos)

Sesión 11: La corrupción y cómo combatirla

Sesión 11: Innovación para la exigencia

Sesión 12: Por un gobierno abierto

Sesión 12: Estructura II (metodología para la exigencia de derechos)

Sesión 13: El uso de nuestras instituciones

Sesión 13: Acción política institucional

Sesión 14: Mecanismos y obstáculos para acceder a la justicia

Sesión 14: Conocer nuestras leyes e instituciones y aprender a utilizarlas

Sesión 15: Por un Estado de derecho democrático

Sesión 15: Diagnóstico país

Sesión 16: Nosotrxs somos el cambio

Sesión 16: Acción política (metodología para la exigencia de derechos)
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BASES DE LA CONVOCATORIA
1.

2.

En caso de ser seleccionado, además:

Podrán participar todos los ciudadanos mexicanos de entre 18 y 99
años que estén comprometidos con sus comunidades, con interés
en aprender, que dediquen entre 6 y 10 horas a la semana a trabajar
en la defensa de derechos vulnerados. Personas dispuestas a
asumir la responsabilidad de organizar colectivos y aumentar la voz
de los ciudadanos en la exigencia y la incidencia para el
cumplimiento cabal de los derechos de los que somos titulares.
La convocatoria será abierta al público en general de toda la
República Mexicana del 5 de septiembre al 12 de septiembre a las
12 horas.

3.

El Comité Seleccionador elegirá 12 participantes. El Comité
Seleccionador estará integrado por:
- Coordinador académico del curso
- 1 representante de CNDH
- 1 representante de Nosotrxs

4.

Requisitos para participar:
- Elaborar carta de exposición de motivos expresando las razones
para participar en este proceso de formación y cómo desea aportar
a su comunidad al terminar el curso (máximo 350 palabras).
- Currículum o una explicación de su trayectoria profesional.
- Agregar la información anterior y llenar formulario de inscripción
en el siguiente link: https://goo.gl/forms/fohFqutaWafQ4Zbh1
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- Asumir por escrito el compromiso de participar en 85% de las
sesiones de formación.
- Leer y aceptar el aviso de privacidad para el manejo de datos
personales

5.

Proceso de selección:

Se recibirán solicitudes del 5 al 12 de septiembre de 2018.
El Comité Seleccionador descartará a aquellos perfiles que no
cumplen con los requisitos de postulación.
El Comité Seleccionador elegirá a los participantes que se formarán
como organizadores comunitarios en un proceso transparente y
abierto, procurando equilibrio de género en la selección de
participantes.
La dirección de formación y seguimiento informará por escrito a los
solicitantes seleccionados, de manera individual, si fueron
admitidos o no al curso de formación del 12 al 14 de septiembre.

6.

Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por las
instituciones convocantes de manera conjunta.

7.

Cualquier duda o comentario, puedes escribir al siguiente correo:
marcela.aguilar@nosotrxs.org
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CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES
Mes 1
SEMANA:

1

2

Mes 2
3

4

5

Mes 3
6

7

8

9

Mes 4
10

11

12

13

Mes 5
14

15

16

17

Mes 6
18

1. Convocatoria
2. Selección
3. Inicio de formación
4. Desarrollo de formación
5. Fin de la formación
6. Sesión con mentor 1
7. Sesión con mentor 2
8. Sesión con mentor 3
9. Sesión con mentor 4
10. Sesión con mentor 5
11. Presentación de proyectos
11. Seguimiento (6 meses)
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19

20

21

Mes 7
22

23

24

25

Mes 8
26

27

28

29

Mes 9
30 31

32

33

34

NOS CONCENTRAMOS EN FORMAR A LOS FUTUROS
LÍDERES DE LA DEMOCRACIA.

1. Contarán con el conocimiento teórico, herramientas y habilidades de organización comunitaria para la exigencia de derechos humanos en
México.
2. Tendrán una formación sólida en el funcionamiento de las instituciones políticas en México, conocerán sus derechos y los principales
mecanismos para exigir que éstos sean garantizados por las autoridades.
3. Formarán parte de una red de organizadores para la defensa de derechos humanos, con quienes podrán intercambiar ideas y trabajar de
manera colaborativa.
4. Contarán con habilidades para desarrollar y ejecutar planes de acción para incidir en sus comunidades por medios tradicionales y digitales.
5. Podrán replicar con otros lo aprendido, sabrán formar a otros con el fin de motivar, inspirar y organizar a sus comunidades en torno a la defensa
de derechos humanos.
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SÉ PARTE DE LA REVOLUCIÓN DE CONCIENCIAS
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