Convocatoria para participantes

Formación en Educación en Derechos Humanos
para educadoras en el ámbito de la juventud
Barcelona, 12-16/11/2018.

The youth of today are the leaders of tomorrow. (...).
Education is the most powerful weapon which we can use
in order to prepare our youth for their role as leaders of tomorrow.
Nelson Mandela’s speech, Madison Park High School, Boston, 23 June 1990

Introducción:
La Formación en Educación en Derechos Humanos para educadoras en el ámbito de la juventud parte del
convencimiento de que la Educación es la herramienta más poderosa que tenemos en nuestras manos para
transformar el mundo injusto y violento en el que vivimos.
La Formación se apoya también en la “Carta del Consejo de Europa sobre la educación para la ciudadanía
democrática y la educación en derechos humanos” que defiende que cualquier persona (...) debería tener
acceso (...) a una educación en derechos humanos.
Con esta formación dirigida a personas que se dedican a la educación con jóvenes queremos ofrecer un
espacio seguro de aprendizaje colectivo para ser capaces de impregnar nuestra tarea educativa con jóvenes
de una perspectiva de Derechos Humanos así como empoderarnos para poder abordar temáticas
relacionadas con la vulneración de Derechos Humanos en nuestro contexto que afectan directa o
indirectamente a las personas jóvenes.
Conscientes de la gran multiplicidad de actores que juegan un papel fundamental en la educación de las
personas jóvenes, queremos invitar a perfiles diversos, de diferentes ámbitos educativos, ya sea formal,
no-formal o informal. Queremos contar con formadoras, facilitadoras, educadoras sociales, profesoras,
dinamizadoras juveniles, técnicas de juventud, trabajadoras sociales, etc.

Organizaciones:
La formación está promovida por Servei Civil Internacional de Catalunya y Egeria Desarrollo Social.
Servei Civil Internacional de Catalunya es una asociación juvenil que promueve la cultura de paz, la justícia
global y la transformación social a través del voluntariado internacional, el activismo local y la educación para
la paz. SCI Catalunya es una de las 42 ramas del Service Civil International, un movimiento internacional
pacifista y antimilitarista nacido en 1920. SCI Catalunya actúa en Andorra, Catalunya, Illes Balears y País
Valencià.
Egeria Desarrollo Social, es una asociación centrada en la EDH y la promoción de la igualdad de género
ubicada en Málaga (España). Egeria tiene experiencia en proyectos europeos y locales mediante los cuales
contribuye a construir una sociedad libre de cualquier tipo de discriminación, fomenta un enfoque de DDHH,
sensibiliza sobre la realidad de los jóvenes y promueve su participación, fomenta la participación de las
mujeres en los espacios públicos, en la política y los movimientos de la sociedad civil.

Equipo:
Clara Giberga Fernández de Villarán: Ha estado implicada como activista (desde 2008) y como profesional
(desde 2011) en el movimiento asociativo juvenil. Actualmente, a nivel profesional, es formadora y facilitadora
en materia de paz, derechos humanos, feminismos, participación juvenil y desarrollo organizacional a nivel
local e internacional. Como activista, forma parte de SCI Catalunya, ocupando el cargo de presidencia
actualmente, y ha estado implicada en grupos feministas y de Teatro de las Oprimidas. Forma parte de la
bolsa de formación del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, el European Youth Forum, el SCI
Internacional y el SCI Catalunya. Su trayectoria formativa incluye: Posgrado en Cultura de Paz - UAB
(2013/14), Training of Trainers - SALTO (2013/14), Teatro del Oprimido (2016), Facilitación de grupos desde
la perspectiva de trabajo de procesos (2017) y Training of Trainers in Human Rights Education - CoE (2017).
Ana Laura Lopez Carlassare: Lleva más de 10 años en el ámbito de la educación no formal y promoción de
los Derechos Humanos, especialmente con jóvenes y en materia de antidiscriminación. Ha participado en
proyectos locales, nacionales y europeos, ha sido una de las activistas del No Hate Speech Movement y ha
participado en Foros y Conferencias sobre democracia, juventud, Derechos Humanos y diversidad. Diplomada
en Trabajo Social, dispone de un Postgrado en Mediación y un Máster en Investigación e Intervención Social y
Comunitaria. Además, ha realizado la formación para formadores/as en Educación en Derechos Humanos
2017 del Consejo de Europa.

Finalidad y objetivos:
El curso tiene por finalidad apoyar a quienes trabajan con jóvenes para fomentar su participación activa en la
promoción de los Derechos Humanos, a través del enfoque de Educación en Derechos Humanos.
Objetivos:
- Concienciar del importante rol de los/las educadores/as juveniles en la defensa e impulso de los DDHH y la
EDH.
- Iniciar un diálogo sobre cuestiones relacionadas con los DDHH en la realidad local.
- Despertar la curiosidad y conseguir que las participantes actúen como canal hacia las jóvenes con quienes
trabajan.
- Desarrollar las competencias de los/las educadores/as juveniles en este campo.
- Explorar y compartir herramientas de diferentes ámbitos que apoyen el enfoque de EDH.

Metodología:
El proyecto se desarrollará en base al enfoque de Educación en Derechos Humanos con influencia de la
Educación No Formal. En materia de Derechos Humanos, tal y como plantea el Manual “Compass” del CoE,
"saber sobre ellos no es suficiente; las personas también deben desarrollar habilidades y actitudes para actuar
conjuntamente para defenderlos, y deben usar sus cabezas, corazones y manos para lograr los cambios
personales y sociales necesarios para la creación de una cultura global de Derechos Humanos". Así pues, la
metodología irá enfocada al desarrollo competencial: aprender sobre Derechos Humanos (conocerlos, saber
qué son, cómo están salvaguardados y protegidos), a través de los Derechos Humanos (la forma en que se
desarrolla el aprendizaje debe ser coherente con dichos Derechos) y para los Derechos Humanos (desarrollar
la capacidad de aplicar los Derechos Humanos en nuestras vidas y actuar para promoverlos y defenderlos).

Objetivos de aprendizaje y desarrollo competencial:
Conocimientos:
- Derechos Humanos.
- Enfoque de Derechos Humanos.
- Derechos Humanos internacionalmente reconocidos y otros documentos.
- Universal, inalienable, interdependiente, indivisible.
- Responsabilidad, transparencia.
- Privilegio, opresión, poder, justicia / injusticia, igualdad / desigualdad, discriminación / no discriminación.
- Análisis de contexto y comprensión.
- Interrelación de situaciones globales / macro y locales / micro.
- Identificación de vulneraciones y violaciones a los DDHH.
- Identificación de acciones inspiradoras para la defensa y promoción de los DDHH.
- El papel de las instituciones y la sociedad civil en la defensa y promoción de los DDHH.
- Papel de las educadoras juveniles en la defensa y promoción de los DDHH.

Actitudes:
- Bienvenida a la diversidad.
- Compromiso.
- Curiosidad y pensamiento crítico.
- Empatía.
- Conciencia de la propia posición de privilegio / opresión.

Habilidades:
- Comunicación no violenta.
- Trabajo en equipo.
- Participación activa.
- Diseño y ejecución de estrategias educativas y actividades.
Estos son los objetivos de aprendizaje definidos durante la fase de diseño del proyecto. Considerando que el
enfoque metodológico está centrado en las personas participantes, cada una de ellas dará prioridad al
desarrollo de las competencias que encuentre más relevantes para sus necesidades de aprendizaje..

Formato:
El proyecto educativo se materializará en una formación presencial residencial e intensiva de 5 días en los que
conviviremos en grupo y tendremos espacios formalizados (las sesiones) y informales (las pausas, las
comidas, etc.) para aprender, crecer y divertirnos juntas.

Idioma:
El curso se desarrollará en castellano y se buscará la manera de acompañar colectivamente la participación de
quien no se sienta plenamente cómoda con su competencia lingüística en castellano.

Perfil de participantes:
Buscamos 18 participantes:
- Mayores de 18 años.
- Que residan actualmente en el estado español.
- Que puedan participar durante toda la duración del curso.
- Que se dediquen (o quieran dedicarse) a la educación con personas jóvenes, ya sea desde la educación
formal, la educación no formal, la educación social, el trabajo social, la animación sociocultural, u otras
disciplinas que requieran un rol educativo.
- Que tengan interés de incorporar una perspectiva de Derechos Humanos en su trabajo educativo.
- Que quieran actuar como multiplicadoras en sus comunidades locales.
Para asegurar que contamos con un grupo lo más diverso posible a nivel de visiones, vivencias y experiencias
respecto a las temáticas que trabajaremos, así como con la intención de que lo aprendido se multiplique hacia
diferentes territorios y ámbitos de trabajo con personas jóvenes, trataremos de hacer una selección que
busque acoger esta diversidad.

Condiciones del curso:
- Alojamiento (en habitaciones compartidas de 2, 4 o 6 personas) cubierto para las participantes no
residentes en la ciudad de Barcelona.
- Manutención (desayuno, comida y cena) cubierta para todas las participantes desde la comida del 12/11
hasta la comida del 16/11. Se ofrecerá un menú vegetariano para cumplir con criterios ecológicos.
- Transporte cubierto parcialmente para las participantes que se desplacen desde/hasta municipios que se
encuentren a más de 200 km de Barcelona. Se repartirá el presupuesto destinado a transporte asegurando
que se facilita el desplazamiento a personas residentes en zonas de más difícil acceso.

Solicitud de inscripción:
Rellenar el formulario: https://goo.gl/forms/dadUEa2gR6EtZ5s53
Fecha límite: 1
 4/10/2018.
Comunicación de la selección por parte del equipo de formación: 16/10/2018.
Confirmación de la aceptación de la plaza por parte de las participantes: 17/10/2018.
Comunicación de la reserva de los viajes por parte de las participantes: 21/10/2018.
Más información / dudas: Clara Giberga - l aclarafa@gmail.com

