UK Section

La Plataforma Educativa para personas defensoras
de Brigadas Internacionales de Paz Reino Unido*
(PBI UK por sus siglas en inglés) anuncia su oferta
de cursos para 2015 y les invita a consultar la
página web:
http://www.peacebrigadescourses.org/

Protección y Seguridad Integral
Defender los derechos humanos en México es
una actividad peligrosa y llena de obstáculos.
Un enfoque meramente de seguridad no es
suficiente para superar estas dificultades, como
muchos de Ustedes nos han explicado. Por eso
estos cursos ofrecen formaciones sobre diversos
temas englobados en un concepto de “protección
y seguridad integral”. PBI propone usar en esta
plataforma algunas de las herramientas que caben
dentro de la protección y seguidad integrales. El
objetivo es contribuir a su protección y seguridad,
fortaleciendo sus conocimientos y habilidades
personales e institucionales.

La oferta educativa

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.

Las actividades incluyen cursos online, talleres
presenciales, mesas redondas con presencia de
representantes del cuerpo diplomático y de otras
instituciones y organizaciones así como campañas
temáticas.
En estos espacios se analizarán cada unos de los
temas propuestos, buscando formular propuestas
útiles para el trabajo a favor de los derechos
fundamentales. Así se ofrecerá la oportunidad
de que las y los participantes sistematicen sus
aprendizajes y se involucren directamente en
actividades de cabildeo e incidencia con actores
relevantes para sus temáticas.

* Brigadas Internacionales de Paz Reino Unido, es uno de los 16 grupos nacionales de PBI cuyo trabajo complementa
y apoya el de los proyectos en Colombia, Guatemala, México y Nepal, Kenia y Honduras. Brigadas Internacionales
de Paz ofrece protección y apoyo a personas defensoras de derechos humanos víctimas de agresiones por su
labor y que han solicitado nuestra ayuda. Los equipos de voluntarios internacionales en diferentes países envían
un mensaje de que el mundo está observando y preparado para actuar si las personas acompañadas son víctimas
de agresiones. Además aboga a todos los niveles desde el local al internacional para asegurar el reconocimiento y
respeto por los derechos humanos y quienes los promueven.
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En la página web de la Plataforma Educativa
encontrará Usted las fechas concretas en que se
llevarán a cabo las capacitaciones.
La primera de las formaciones va dirigida a
mujeres defensoras de derechos humanos y se
impartirá online entre el 4 y el 31 de mayo. El
curso irá seguido de un taller presencial y una
mesa redonda en los últimos días del mes de julio.
Se sistematizarán las necesidades y demandas
que expresen las participantes, insumos que se
integrarán en la campaña “empoderadas”,
junto a otros aprendizajes basados en historias
de vida de mujeres defensoras de México.
“Empoderadas” será lanzada al público a finales
del mes de julio.
En los restantes cursos se trabajan habilidades
para un manejo eficaz de conflictos intra
organizacionales (incluyendo un taller presencial),
el refuerzo de la seguridad integral, el análisis y
planeación del cabildeo estratégico y el diseño
de campañas haciendo uso de redes de apoyo
efectivas. Se presentan también mejores prácticas
y retos en el uso de instrumentos como el
MecanismoNacional para la Protección de
Personas Defensoras y algunos instrumentos
de derechos humanos que ofrecen organismos
internacionales como Nacionales Unidas, la
Organización de Estados Americanos y la Unión
Europea. Sobre mejores prácticas y retos en el
uso de un instrumento del Sistema ONU y de
las Directrices de la Unión Europea, se realizará
también un taller presencial, seguido de una mesa
redonda. Los aprendizajes y observaciones de los
estudiantes en el curso online y el taller presencial
sobre la Directrices de la EU serán incluidos en
el Estudio sobre 10 años de implementación
en México de las Directrices comunitarias. Este
informe será presentado en el contexto de la
mesa redonda sobre esta materia.

Metodología
Sobre cada materia estudiantes, docentes
y personas expertas invitadas, compartirán
experiencias, retos y dudas.
En base a los objetivos de aprendizaje y materiales
de estudio que se irán proponiendo, Ustedes
realizarán tareas individuales y grupales en las
que se estimulará la aplicación práctica de los
conceptos e ideas presentados. Todo ello para
asegurar la utilidad de estos conocimientos para
sus casos y necesidades así como para estimular
la reflexión crítica sobre cada materia. Los cursos
terminarán con un trabajo final que será asistido,
comentado y evaluado por el equipo docente.
Se
entregarán
finalmente
certificados
acreditativos de haber superado con éxito cada
formación.
Tengan en cuenta que los cursos online requerirán
el acceso a internet y el uso de una computadora
durante la duración de los mismos. Se ofrecerán
al inicio de cada formación tutoriales para
presentar la plataforma online y la forma
de utilizar los diferentes recursos de
la misma.
Para más información, le invitamos a
descargar los documentos “Términos
de referencia para estudiantes” así
como el formulario“procedimiento
de aplicación”. Podrá encontrar
estos documentos en la página
web de la Plataforma. También
puede escribirnos a:
infocursos.proteccionintegral@
peacebrigadescourses.org

La plataforma educativa ha nacido como aportación de Brigadas Internacionales de Paz Reino Unido (PBI UK por sus
siglas en inglés) al proyecto denominado “La protección de los defensores y las defensoras de derechos humanos a través
de su capacitación y visibilidad”. Este proyecto, financiado por el Programa Europeo para la Democracia y los Derechos
Humanos (EIDHR) tiene a la Comisión Mexicana Para La Defensa y Promoción De Los Derechos Humanos y a Connexx
Europa como socios.

