
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



    

  

                                              

ESCUELA DE FORMACIÓN LGBTI - EMPODERA 

Fortalecimiento de Capacidades para Organizaciones y 

Defensores de DDHH de la Región Andina  

1. Justificación  

En la actualidad, los casos en los que se vulneran los derechos humanos de las personas 

LGBTI en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú no han cesado a pesar de los múltiples 

esfuerzos que se realizan. El respeto, la igualdad, la dignidad y la lucha por la integridad 

emocional y física encuentran aún muchas barreras que se manifiestan en tratos 

discriminatorios y violentos basados en el prejuicio. En ese sentido, los Estados 

mantienen una deuda histórica en materia de protección y justicia que es preciso 

resolver. Para ello, resulta fundamental fortalecer las capacidades de todas las personas 

defensoras de los derechos humanos de la diversidad sexual y de género que buscan 

reivindicar sus identidades en distintos campos y mediante diversas estrategias.  

Escuela de Formación LGBTI- EMPODERA 

En el marco de las actividades del proyecto “Adelante con la Diversidad II: Fuerzas 

sociales, políticas y jurídicas para la protección efectiva de los derechos del 

colectivo LGBTI y sus defensores en la Región Andina” financiado por la Unión 

Europea que tiene como objetivo general: Garantizar la seguridad integral, el acceso a 

la justicia y el derecho a la no discriminación de las personas LGBTI defensoras de 

derechos humanos en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Este objetivo apunta a una 

formación integral, que ofrezca a las personas que participen del programa herramientas 

teóricas y prácticas, para el ejercicio de la ciudadanía y la participación política. En ese 

sentido, se plantea una propuesta que pretende fortalecer competencias en cuatro 

módulos esenciales:  seguridad holística, fortalecimiento organizacional, incidencia 

política basada en evidencia y jurisprudencia y vocería.  

Se considera que dichas capacidades se retroalimentan y resultan centrales para la 

promoción y defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI.  Cabe señalar que 

el programa está orientado a personas que ya tengan experiencia en el campo, sea 

desde el ámbito laboral o desde el activismo, puesto que integrando sus saberes previos 

se promueve un aprendizaje significativo que enriquece al grupo. Además, se considera 

que la Escuela de Formación LGBTI - EMPODERA es también un espacio para fomentar 

los vínculos entre las personas y colectivos que participan, fortaleciendo las redes y la 

colaboración para el trabajo que les convoca. Asimismo, se pretende generar una mayor 

visibilidad de la participación ciudadana LGBTI y, con ello, contribuir a la construcción de 



    

  

                                              

una sociedad más democrática, respetuosa y justa de los derechos humanos de la 

diversidad sexual y de género.  

Este proceso se implementa desde una estrategia pedagógica que se desarrolla en 

plataformas exclusivamente virtuales dada la coyuntura actual por la crisis sanitaria 

derivada del COVID-19. En cada sesión se contará con distintas dinámicas desde 

exposiciones brindadas por personas expertas de las entidades organizadoras, así como 

por otras profesionales. Ante ello, se proponen recursos didácticos, actividades prácticas 

y sesiones de debate sincrónicas y asincrónicas. De forma adicional, se brindará un 

seguimiento y acompañamiento posterior. 

Este sistema modular fue adaptado de proceso anteriores de la Escuela Empodera 

realizados en el Perú, para contar con una posibilidad regional desde la experiencia 

probada por Promsex. 

En Perú el primer ciclo de Empodera en el marco del proyecto fue realizado en el 

segundo semestre del 2020 con un número total de 51 participantes. El proceso de 

formación fue certificado por el Jurado Nacional de Elecciones del Perú. 

En Ecuador el primer ciclo Empodera se realizó en los últimos meses de 2020 habiendo 

concluido en febrero 2021, con 31 personas participantes. Este proceso de formación 

fue certificado por la Unión Europea delegación de Ecuador. 

En el caso de Bolivia, el primer ciclo de Empodera inicia el martes 6 de abril de 2021, con 

una duración de 13 sesiones que serán impartidas dos veces por semana (martes y 

jueves) de manera virtual y concluirá a finales de mayo 2021. El proceso de formación 

será certificado por la Unión Europea Delegación Bolivia. 

2. Metodología 

La Escuela de Formación LGBTI- Empodera implementa una estrategia pedagógica que 

comprende un componente esencialmente virtual, además de un seguimiento posterior. 

El proceso formativo esta distribuido en cuatro módulos de tres sesiones, con excepción 

del último que tiene cuatro. Las sesiones sincrónicas consistirán en exposiciones virtuales, 

además, fomentarán debates participativos utilizando recursos de apoyo y ejercicios 

prácticos en momentos asincrónicos contemplados en las guías. 

En relación con los lineamientos pedagógicos, cada sesión tendrá una duración de dos 

horas, las cuales se emplearán exposición, actividades de apoyo y trabajos. La plataforma 

que se utilizará para las sesiones será Zoom. No obstante, el contenido asincrónico y los 

materiales complementarios podrán ser revisados a través de una plataforma destinada 



    

  

                                              

a las actividades formativas. De esa manera se optimizará el tiempo destinado al 

aprendizaje. 

Cada módulo contempla una prueba de entrada y otra de salida, que permitirá medir el 

progreso registrado en el proceso de aprendizaje. Los materiales y recursos de apoyo a 

revisar se pondrán a disposición previamente. 

3. Contenidos  

MÓDULO 1: ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO DE LAS PERSONAS 

LGBTI 

Sesión 1: Organización 

Sesión 2: Participación 

Sesión 3: Liderazgo 

MÓDULO II: INCIDENCIA POLÍTICA BASADA EN EVIDENCIA Y JURISPRUDENCIA 

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS 

LGBTI 

Sesión 1: Conceptos básicos para el diseño y ejecución de planes de incidencia 

Sesión 2: Uso de los conceptos básicos en procesos de incidencia 

Sesión 3: Diseño y ejecución de un plan de incidencia 

MÓDULO III:  SEGURIDAD HOLÍSTICA: FÍSICA, DIGITAL Y EMOCIONAL  

Sesión 1: Introducción a la seguridad Holística 

Sesión 2: Evaluación de riesgos para la seguridad Holística  

Sesión 3: Seguridad física, digital y emocional 

MÓDULO IV: VOCERÍA PÚBLICA DE LAS PERSONAS LGBTI 

Sesión 1: Hablar de la diversidad en sencillo e inclusivo 

Sesión 2: Entender a los medios de comunicación 

Sesión 3: Iniciar una relación con los medios I 

Sesión 4: Iniciar una relación con los medios II 

4. Resultados esperados: 

A través de este proceso formativo se espera lograr cuatro resultados principales: 

a. Fortalecer liderazgos LGBTI que participen en organizaciones políticas o 

sociales, a partir de la adquisición de conceptos (conocimientos), procedimientos 

(habilidades y destrezas) y actitudes (valores y motivación) para una exitosa 

participación ciudadana.  



    

  

                                              

b. Apropiar estrategias eficaces para incidir políticamente, fortalecer las 

organizaciones de la sociedad civil, realizar vocería pública e incrementar la 

seguridad de las personas defensoras de derechos humanos LGBTI. 

c. Impulsar políticas públicas para prevenir y erradicar la discriminación por 

motivos de orientación sexual, expresión y/o identidad de género y asegurar el 

acceso de las personas LGBTI a la igualdad y la justicia desde el enfoque de 

género, de DD. HH y de interseccionalidad. 

d. Fomentar la articulación de redes y alianzas entre las personas participantes 

y sus organizaciones políticas y sociales para la defensa de los derechos humanos 

de las personas LGBTI. 

5. Calendario 2021 / Primera versión - Bolivia 

MÓDULO FECHAS 

Módulo I: Organización, participación y liderazgo de las 

personas LGBTI 

6,8 y 13 de abril 

Módulo II: Incidencia política basada en evidencia y 

jurisprudencia para la protección de los derechos 

humanos de las personas LGBTI 

15, 20 y 22 de abril 

Módulo III:  Seguridad holística: física, digital y emocional  27 y 29 de abril  

4 de mayo 

Módulo IV: Vocería pública de las personas LGBTI 6, 11, 13 y 18 de mayo 

Se espera que el acto de clausura sea el 28 de mayo (por confirmar con el grupo) 

 

6. Contacto 

ADESPROC LIBERTAD GLBT: 

Stephanie Llanos Rodriguez  

Responsable de Formación  
Responsable del Observatorio de los 
Derechos LGBTI 
 

 

stefllanos.r@gmail.com  
Teléfonos: (+591)-2-2226210; 2147387 Int. 105 
Celular: (+591) 76227220 

  
adesproclibertadglbt@gmail.com 
Whatsapp: 76585767 
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