Escuela de Justicia Transnacional 2021

ANTECEDENTES

El Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC)
es una organización no gubernamental con sede en la Ciudad de México, con más
de 15 años de trabajo en la defensa y promoción de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (DESC).
El trabajo realizado por ProDESC con comunidades agrarias e indígenas y
organizaciones de trabajadores/as nos ha permitido desarrollar una metodología
integral propia para la defensa de los DESC, que consiste en el fortalecimiento a
procesos organizativos, litigio estratégico, incidencia nacional e internacional y
comunicación estratégica.
La coyuntura nacional actual de sistemáticas violaciones a los derechos humanos,
exige la necesidad de desarrollar espacios para la construcción de posiciones
críticas enfocadas en la transformación del escenario actual, por lo que buscamos
potenciar dichos espacios, favoreciendo prácticas colectivas de reflexión y
análisis, que proporcionen elementos para un ejercicio efectivo en la defensa y
promoción de los DESC.
Así, convocamos a participar en la quinta edición de la Escuela de Justicia
Transnacional en su modalidad a distancia1, la cual tiene por objetivo, favorecer
la formación de nuevas generaciones en la defensa de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, con énfasis particular en la doctrina de los Derechos
Humanos, el marco de la justicia transnacional y la construcción de sujetos
colectivos y comunitarios con agencia política.

1

Dependiendo del comportamiento de la pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-Cov2 en
nuestro país, se considerará la posibilidad de realizar algunas sesiones presenciales.

CONVOCATORIA
Dirigida a:
● Defensoras y defensores comunitarios implicados en procesos de defensa
de tierra y territorio.
● Defensoras y defensores relacionados con procesos de defensa de
derechos humanos laborales.
● Mujeres indígenas, campesinas y trabajadoras interesadas en la defensa de
los DESC.
Requisitos de participación:
1. Tener interés y compromiso con la defensa de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales con un enfoque feminista, específicamente en el
derecho a la tierra y el territorio, y/o los derechos humanos laborales.
2. Contar con disponibilidad de tiempo y un compromiso firme para la
asistencia a la sesión inicial el 10 de diciembre de 2021 y a todas las
sesiones virtuales y las tutorías semanales programadas entre el 10 de
enero y el 27 de mayo de 2022. Dichas sesiones requerirán de una
dedicación de 5 horas semanales para la revisión de materiales y de
ejercicios de la plataforma, así como las sesiones de tutoría o eventos de
vinculación. En total, la Escuela tendrá una duración de 19 semanas de
trabajo, más sesión inicial y sesión final. En semana santa no se tendrán
sesiones de trabajo.
3. Enviar una carta de intención donde se expongan los motivos por los cuáles
se encuentra interesada/o en participar en la Escuela de Justicia
Transnacional 2021.
4. Enviar una carta de respaldo de la organización, colectivo y/o comunidad en
la que desarrolla su labor como defensor/a, la cual deberá establecer el
compromiso de participación. (De no pertenecer a alguna organización, la
carta se redactará a título individual).
5. Tener una entrevista virtual con el equipo coordinador de la Escuela.

6. Cualquier otro que establezca ProDESC.
Para obtener el diploma de participación en la Escuela de Justicia Transnacional
será necesario:
(1) Cubrir el 80% de asistencia; (2) entregar y participar en todas las actividades
de aprendizaje; y (3) presentar en colectivo de manera escrita y oral, un caso
hipotético de defensa de DESC ante un panel de personas expertas en derechos
humanos.

ProDESC proveerá una plataforma para la consulta de contenidos y guías de
estudio, tutorías y actividades académicas sin costo alguno para los estudiantes.
La vigencia de la convocatoria para la recepción de postulaciones inicia desde su
publicación hasta el 28 de noviembre del 2021.
Personas interesadas enviar correo electrónico y carta de intención dirigida a
Salvador García, Coordinador General de la Escuela de Justicia Transnacional al
correo:escuelatransnacional@prodesc.org.mx
En asunto colocar la leyenda “Postulación a la Escuela de Justicia
Transnacional”.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

MÓDULO I
Marco referencial
básico

MÓDULO II
Problemáticas socio
jurídicas del acceso
a la justicia

MÓDULO III
Metodología de
defensa Integral

● Problemas para acceder a la justicia y
aproximaciones críticas a la relación EstadoDerecho
● Fundamentos teóricos y elementos básicos de
los derechos humanos
● Enfoque intercultural y decolonialidad.
● Enfoque de género para el análisis de
problemáticas en materia de derechos humanos
● Movimientos sociales y sujetos políticos.
● Defensa del territorio y reformas estructurales.
● Problemas para el ejercicio de derechos en los
ámbitos agrario e indígena
● Problemas para el ejercicio de derechos
laborales
● Metodología de Defensa Integral y Justicia
Transnacional.
● Litigio estratégico desde la perspectiva de los
DESC.
● Análisis de Coyuntura.
● Incidencia política.
● Estrategias de comunicación audiovisual y
prácticas narrativas.
● Investigación corporativa.
● Violencia Sociopolítica y resolución no violenta
de conflictos.
● Peritaje antropológico para la defensa de la
tierra y el territorio.
● Fortalecimiento a procesos organizativos.
● Seguridad en los contextos de defensa de los
derechos humanos

Ciudad de México, 26 de octubre de 2021

