
El Proyecto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC) es
una Organización de la Sociedad Civil con
sede en la Ciudad de México, que cuenta
con más de 16 años de trabajo en la
defensa y promoción de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (DESC).

La coyuntura actual en materia de
derechos humanos que se vive en
América Latina, que incluye un aumento
en el número de agresiones en contra de
personas defensoras, altos índices de
violencia basada en género, así como un
ambiente de impunidad generalizado,
plantea la necesidad de desarrollar
espacios para la construcción de
posiciones críticas y prácticas colectivas
de reflexión y análisis, proporcionando
los elementos necesarios para un
ejercicio efectivo de la defensa y
promoción de los DESC.

Es por esta razón que convocamos a
participar en la sexta edición de la Escuela
de Justicia Transnacional en su primera
versión Latinoamericana en modalidad
híbrida, la cual tiene por objetivo
favorecer la formación de personas
defensoras de los DESC, en el marco de la
justicia transnacional y la construcción de
sujetos colectivos y comunitarios con
agencia política.
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ESCUELA DE JUSTICIA TRANSNACIONAL
AMÉRICA LATINA

CONVOCATORIA 2022

Convocamos 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.

La convocatoria está dirigida a personas
de América Latina que cumplan al menos
uno de los tres perfiles anteriores.



Requisitos de participación

1. Tener interés y compromiso con la
defensa de los DESC, con un enfoque
feminista, específicamente en el derecho
a la tierra y el territorio; y/o derechos
humanos laborales.

2. Contar con disponibilidad de tiempo y
un compromiso firme para la asistencia a
las sesiones virtuales y tutorías
semanales programadas. Dichas sesiones
requerirán dedicación de entre 5 y 6 hrs.
semanales para la revisión de materiales
y ejercicios de la plataforma, así como las
sesiones de tutoría o eventos de
vinculación. La Escuela tendrá una
duración de 21 semanas de trabajo
excluyendo las semanas de navidad, año
nuevo y semana santa. También habrá
una sesión presencial intermedia para
participantes que residan en México. 
Todas las sesiones se realizarán en
español.

3. Llenar y enviar el formulario que
encontrarás aquí.

4. Tener una entrevista virtual con el
equipo coordinador de la Escuela.

5. Cualquier otro que establezca el equipo
de ProDESC.
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14 de Octubre: Fecha límite para
postulación de personas candidatas.

17 de Octubre - 28 de Octubre: Revisión
de postulaciones.

29 de Octubre - 18 Noviembre:
Entrevistas a personas pre-seleccionadas.

21 de Noviembre - 30 de Noviembre:
Notificación de resultados y firma de
cartas compromiso por parte de personas
seleccionadas.

2 de Diciembre: Sesión de inauguración
de la EJT.

Para las personas seleccionadas, ProDESC
proveerá una plataforma para la consulta
de contenidos y guías de estudio, tutorías
y actividades académicas sin costo alguno
para las personas participantes. 

Fechas relevantes

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde6h5vafkpXerwbNzrj0x6rcMJk1q8-u6PIyecp79p1Aypwg/viewform


1.  Cubrir el 80% de asistencia.

2. Entregar y participar en todas las
actividades de aprendizaje.

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.

Requisitos de graduación

-Compartir experiencias y conocimientos
en una comunidad de aprendizajes
conformada por personas defensoras de
derechos humanos de América Latina.

-Conocer la metodología de trabajo de
ProDESC que se ha construido en más de
16 años de experiencia.

Beneficios de participar en la
EJT
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-Participar en sesiones de integración con
personas expertas en la materia, que
incluyen especialistas y personas
defensoras de derechos humanos
reconocidas nacional e
internacionalmente.

-Las personas que cumplan todos los
requisitos para graduarse recibirán un
certificado de finalización.

-Las personas egresadas además tendrán
la oportunidad de formar parte de la Red
EJT, una red para personas egresadas de
la Escuela conformada por más de 140
personas defensoras de derechos
humanos.

La vigencia de la convocatoria para la
recepción de postulaciones inicia desde
su publicación oficial hasta el 14 de
octubre del 2022.

Prodesc.ac Prodescmx https://prodesc.org.mx/Prodesc

Para más información contáctanos en:

https://www.facebook.com/prodesc.ac
https://www.instagram.com/prodescmx
https://prodesc.org.mx/
https://twitter.com/prodesc

