Formación para la Protección y Seguridad
Integral de Personas Defensoras de
Derechos Humanos

PRESENTACIÓN
Ustedes, como integrantes de organizaciones de derechos humanos mexicanas han sido y son actores
esenciales para la consolidación en México de un estado de derecho, que garantice los derechos fundamentales
de su población. Sin embargo actúan en un clima frecuentemente hostil y violento con recursos muy limitados,
especialmente en zonas rurales. La falta de operatividad y eficacia del sistema de justicia, cuando son víctimas
de ataques, sumada a recurrentes casos de criminalización hacen difícil y peligroso su quehacer.
Brigadas Internacionales de Paz (PBI por sus siglas en inglés), viene desde hace años uniendo esfuerzos a los de
organizaciones mexicanas e internacionales de derechos humanos, para que su trabajo, a pesar de la violencia
y las agresiones, consiga resultados positivos.
En estos años hemos aprendido de las experiencias, hemos ampliado conocimientos y también hemos
identificado necesidades y retos. Así, muchos de Ustedes nos han compartido que un enfoque clásico de
medidas de seguridad físicas (rejas, cámaras, teléfonos etc.) tiene un impacto limitado para revertir las
situaciones de riesgo que enfrentan por sus actividades. Por eso, basándonos en estos aprendizajes y en los
instrumentos de trabajo que venimos aplicando con éxito, les presentamos una serie de formaciones que
desarrollan un concepto de “protección y seguridad integral”.
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OBJETIVOS
El objetivo de esta plataforma es compartir aprendizajes que puedan fortalecer y multiplicar sus conocimientos
y habilidades prácticas, para así incidir de forma positiva en su seguridad y, en último término, en el impacto
que quieren conseguir, la vigencia de los derechos que reivindican.
De forma más específica presentamos los siguientes objetivos:
De contenido
• Habrán aprendido a diseñar e implementar estrategias para el análisis, planeación y ejecución de actividades
de cabildeo.
• Habrán analizado y realizado ejercicios prácticos sobre el uso de algunos instrumentos útiles para el
cabildeo estratégico (en el sistema de la ONU, OEAs, UE).
• Contarán con una formación sobre documentación, planeación y realización de campañas, con una
atención especial al papel de la víctima en estos procesos.
• Trabajarán con conceptos y herramientas sobre seguridad integral interrelacionada con la resolución de
conflictos intra organizacionales .
• Trabajarán y adquirirán una comprensión más clara de los instrumentos de protección integral de que
puede hacer uso una mujer defensora de derechos humanos.
De metodología
Los cursos requerirán una dedicación de 10 horas por semana además de, al menos, 4 horas de interacción
online con el profesorado y con otros alumnos durante el sábado y domingo.
Trabajaremos en grupos de aprendizaje, que se van a nutrir tanto de las temáticas propuestas por las personas
docentes como de la interacción entre el alumnado. Las experiencias y aprendizajes previos de cada quien son
un elemento esencial en este proceso
Es necesaria la participación para llegar al aprendizaje. Sólo si se involucran de forma activa en las actividades
propuestas, sólo si leen, escriben, intervienen, comparten y debaten tendrá sentido la inversión de tiempo y
recursos que Ustedes y nosotros realizamos.
Queremos que las unidades teóricas sean de aplicación a los casos y situaciones prácticas en que Ustedes
trabajan. Por eso los cursos están pensados y diseñados con un fuerte componente práctico e interactivo.
Para poder introducir sus necesidades e intereses necesitamos que aporten desde el proceso de selección los
casos y retos que les han movido a solicitar participar en esa formación.
Sistematizaremos los aprendizajes. Como resultado de las actividades que Ustedes van a realizar vamos
a encontrarnos con retos, demandas y recomendaciones. Todas estas van a ser sistematizadas y les serán
devueltas como retroalimentación a su proceso de aprendizaje.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
En la página web de la Plataforma Educativa encontrarán las fechas concretas en que se llevarán a cabo cada
una de las capacitaciones, así como una presentación más detallada de cada una de ellas. Algunas actividades
están interrelacionadas entre sí, pero no todas. Les invitamos a participar en alguna o en varias de ellas.

Las actividades que se van a realizar consistirán en:
1. Cursos online haciendo uso de una plataforma educativa moodle
Estos cursos han sido diseñados por expertos en las respectivas materias y se trabajarán en pequeños
grupos de estudiantes.
Se ofrecerá una formación específica para mujeres defensoras de derechos humanos. Se trabajará
el fortalecimiento institucional por medio de herramientas para un manejo eficaz de conflictos intraorganizacionales y se presentarán a instrumentos de seguridad integral como la técnica del análisis de
riesgo. Se impartirán formaciones sobre cabildeo estratégico, seguimiento a casos haciendo uso de redes de
apoyo así como sobre el uso de algunos instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Esperamos contar con un máximo de 20 estudiantes en cada uno de los cursos online.
2.Talleres presenciales y mesas redondas
Algunos cursos online serán complementados con talleres presenciales. Las personas que superen con
éxito los cursos online serán invitadas a participar en los talleres. En estas actividades se analizarán temas de
manejo de conflictos y seguridad, protección integral para mujeres defensoras y cabildeo con instrumentos
de la ONU y con las directrices de la Unión Europea. Las y los participantes tendrán en estos espacios la
oportunidad de sistematizar sus aprendizajes y e involucrarse directamente en actividades de cabildeo e
incidencia con actores relevantes para sus temáticas, incluyendo representantes del cuerpo diplomático.

PERFIL DE LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR
Si usted es una persona defensora de derechos humanos trabajando en México y tiene interés en ampliar
sus conocimientos, junto a expertos y a otros estudiantes, sobre alguna de las temáticas que impartimos, le
invitamos a inscribirse.
Animamos especialmente a aplicar a mujeres defensoras de derechos humanos así como a quienes trabajan
en regiones rurales o con más difícil acceso a formaciones como las que aquí presentamos.
Como indicamos arriba disponemos de un número limitado de plazas y es posible que no todas las personas
interesadas puedan participar en todas las formaciones, pero esperamos que sí en algunas.
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PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN
Rellene el formulario online que encontrará en nuestra página web:
Envíenos por email una presentación de su persona y de su trabajo incluyendo un listado de intereses,
objetivos. Especifique además que cursos desea cursar y por qué.
Adjunte referencias de dos organizaciones de derechos humanos que avalan su aplicación y envíenoslas vía
email.
Las candidaturas serán trabajadas conforme las vayamos recibiendo hasta completarse el número de plazas
disponibles.

PLAZOS DE APLICACIÓN PARA LOS CURSOS ONLINE
• Hasta el 26 de mayo (cambio de fechas) para el curso online: “Instrumentos de protección integral
para mujeres defensoras de derechos humanos”.
• Hasta el 26 de mayo para el curso online: “Menos conflicto, más seguridad: Manejo de conflictos intraorganizacionales y seguridad integral”.
• Hasta el 15 de julio para el curso online: “ Metodología y mejores prácticas en el cabildeo estratégico”.
• Hasta el 30 agosto para el curso online: “Incidencia y cabildeo: Desarrollo de campañas y redes de apoyo
efectivas”.
• Hasta el 25 de septiembre para el curso online “Introducción a herramientas de protección: casos
estudio”.

OTROS DATOS SOBRE LOS CURSOS
Les informamos de que cada uno de los cursos tiene un coste de 15.000 pesos mexicanos, este precio incluye
la participación en los cursos en linea y en los talleres presenciales y mesas redondas en aquellos cursos que
tienen prevista esta actividad adicional.
Por medio del apoyo económico a este proyecto por parte de la Unión Europea ofreceremos becas a todas
las personas que sean seleccionadas para participar en los cursos y talleres.
Actualmente ofrecemos 130 becas. Cada una de ellas está destinada a cubrir los costes de participación en un
curso online (y el taller presencial y mesa redonda que lo sigan, en su caso).
Animamos a las personas interesadas a solicitar más de una beca en caso de tener interés en varios de los
cursos online.

