INFORMACIÓN GENERAL

Diplomado en Litigio Estratégico sobre Derechos
del Pueblo Garífuna y Afrodescendientes, con
Enfoque de Género

NACIONES UNIDAS

Objetivos del Diplomado de Formación
Técnica en Litigio Estratégico sobre Derechos
del Pueblo Garífuna y Afrodescendientes, con
Enfoque de Género
 Contribuir al fortalecimiento de capacidades, competencias
y habilidades de titulares de derechos, abogadas,
abogados, docentes y estudiantes universitarios del
CUNIZAB y universidades privadas con presencia en
Izabal, en la aplicación de la herramienta de litigio
estratégico con enfoque de derechos humanos, género e
intercultural para la promoción y protección de los
derechos del pueblo Garífuna y Afrodescendientes de
Guatemala.
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30 personas formadas en
el departamento de Izabal

Meta del diplomado:
10 Estudiantes universitarios: 50% mujeres y 60%
de los estudiantes son pertenecientes al pueblo
Garífuna y Afrodescendientes
5 Docentes Universitarios, 50% mujeres y 60% de
los docentes son pertenecientes al pueblo
Garífuna y Afrodescendientes
10 titulares de derechos, 50% son mujeres y el
60% pertenecientes al pueblo Garífuna y
Afrodescendientes

5 abogados y abogadas
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Módulos del diplomado

1.
Introducción
al Litigio
Estratégico

2.
Fortaleciendo
conocimientos
y capacidades
de titulares de
derechos en el
ejercicio del
derecho a la
libre
determinación

3.
Sistema
Universal e
Interamericano
de los
Derechos
Humanos

4.
Incorporación
del enfoque de
género en
procesos de
litigio
estratégico
sobre
derechos
humanos del
pueblo
Garífuna y
Afrodescendientes

5.
Derecho
Constitucional y
Derecho
Procesal
Constitucional

6.
Ruta a seguir
para la
construcción
de proyectos
de litigio
estratégico

Monitoreo, evaluación y aprendizaje
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Requisitos generales para participar
 Participar en 6 módulos entre los meses
de agosto a diciembre de 2021
 2 sesiones semanales de manera virtual,
martes y jueves de 15:30 a 17:00hrs,
trabajos extra aula y lecturas obligatorias
 El programa cubre gastos de Internet para
asegurar el acceso a la plataforma virtual
 Asistencia mínima 80% para acreditar
aprobación
 Alto nivel de desempeño académico
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Estar debidamente inscrito en una
carrera universitaria,
preferentemente en Ciencias
Jurídicas y Sociales y haber
aprobado 5to. semestre es
deseable

Tener disponibilidad e interés de
apoyar a titulares de derecho en la
construcción de estrategias de
litigio estratégico
Incorporar el enfoque de derechos
humanos, género e interculturalidad
en su tesis de grado (deseable)
Hacer investigación jurídica o social
que aporte al caso asignado

Cualquier disciplina
social, jurídica y/o
política.

Docentes

Estudiantes

Requisitos para la participación de estudiantes
y docentes de la Centro Universitario

Al final cada docente
elaborará una
propuesta para
incorporar lo aprendido
en la docencia e
investigación.
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Requisitos para la participación del lideresas, líderes
y autoridades pertenecientes al Pueblo Garífuna y
Afrodescendientes
 Cada colectivo u organización del pueblo Garífuna y
Afrodescendientes podrá postular hasta tres personas para
participar, dichas personas no podrán ser sustituidas salvo
causa justificada
 Las personas participantes deberán tener la facultad para
tomar decisiones
 Las propuestas de caso con alto potencial de ser analizado
mediante la herramienta de litigio estratégico durante el
diplomado, deberá contar con el consentimiento previo, libre e
informado de las y los titulares de derechos
 Asegurar la participación de hombres y mujeres en igualdad de
oportunidades, salvo la organización de mujeres
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Lección inaugural
26 de agosto del
2021

6 módulos virtuales
(120 horas)
efectivas de
formación, dos días
a la semana el
martes y jueves
Cada sesión tendrá
1:30 hrs: agosto a
diciembre de 2021
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Enviar aplicación a:

2 al 20 de agosto
del 2021
Solicite la ficha
de aplicación y
formato de carta
de compromiso
a:
waldemarbarrera
t@gmail.com,
CUNIZAB y
mchavajay@ohc
hr.org
OACNUDH
Guatemala

Período de formación:

Plazo para postulación:

Información clave:
waldemarbarrerat
@gmail.com
Lic. Waldemar
Barrera,
Coordinador de
Ciencias Jurídicas
y Sociales,
CUNIZAB

mchavajay@ohchr.
org
OACNUDH
Guatemala.
+ Información: Tel:
23823400.
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