Movilizando a la diversidad
Escuela Diversxs
La Escuela Diversxs es facilitada por Diversxs, un proyecto de Amnistía Internacional, con el financiamiento de
la Lotería Sueca. En la Escuela se abordarán conceptos asociados a Derechos Humanos en términos
generales, así como a la diversidad sexual y de género en lo particular, revisando conceptos claves para la
formación de formadores que luego podrán aplicar en sus diversos espacios de participación.
Para lo cual, se utilizan metodologías participativas y grupales, que permiten permear los saberes desde los
diversos contextos y formaciones de quienes participan de estas instancias. Pudiendo sellar estos
aprendizajes desde la experiencia (aprender-haciendo). En conjunto con la revisión teórica de cada uno de los
temas a abordar.
Se espera que las personas que participen de esta instancia adquieran aprendizajes y herramientas que
permitan fomentar la no discriminación y el análisis crítico en la construcción de las sexualidades y géneros.
Asimismo, la Escuela Diversxs se conforma como un espacio para intercambiar experiencias y generar redes
entre participantes, proyectando de este modo una participación activa y de empoderamiento.
Es por esto, que el objetivo principal del curso es sensibilizar, formar y movilizar a las comunidades para la
promoción y la defensa de los Derechos Humanos, con miras a disminuir la discriminación hacia personas
LGBTIQ+.
Cabe destacar que el curso es certificado y gratuito para las personas que deseen tomarlo, para lo cual se
requerirá 100% de asistencia. La duración de la Escuela Diversxs contempla 5 módulos presenciales de 4 horas
cada uno. En total tiene una duración de 20 horas presenciales. Las fechas en las que se desarrollará son
Módulo I: 3 de mayo
Módulo II: 10 de mayo
Módulo III: 17 de mayo
Módulo IV: 24 de mayo
Módulo V: 31 de mayo
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Módulos
Módulo
I. Historia del Movimiento
LGBTIQ+

Objetivo

Contenido

➢ Reflexionar en torno a la
historia de los Derechos
Humanos y al movimiento
social y político de las
diversidades
sexuales,
géneros y disidencias
➢ Comprender conceptos claves.

➢ Historia de los Derechos
Humanos
➢ Historia del Movimiento
LGBTIQ+
➢ Definiciones claves
➢ Construcción
de
sexualidades y géneros
➢ Distinción entre sexo
biológico,
orientación
sexual,
identidad y
expresión de género

II.
Marco
normativo
discriminación

y ➢ Conocer la evolución de los
Derechos Humanos y su
vinculación
con
la
discriminación interseccional.
➢ Revisar la normativa vigente a
nivel internacional y nacional
en torno a la no discriminación

➢ Discriminación
Interseccional
➢ Revisión del marco
normativo internacional
en materia de no
discriminación
➢ Revisión de la normativa
nacional vigente en
materias
de
no
discriminación
➢ Aplicación
de
la
normativa

III. Sexualidad y afectividad

➢ Reflexionar en torno a los
derecho
sexuales
y
reproductivos, las relaciones
afectivas y las enfermedades
de transmisión sexual.

➢ Derechos sexuales y
reproductivos
➢ Educación
Sexual
Integral
➢ Violencia
en
las
relaciones LGBTIQ+
➢ VIH y Enfermedades de
transmisión sexual
➢ Derrocar mitos de la
sexualidad

IV. Metodologías
participativas

➢ Adquirir herramientas para
aplicar
metodologías
participativas
desde
la
Educación
en
Derechos
Humanos.

➢ Educación en Derechos
Humanos
➢ Educación en Derechos
Humanos y Educación
popular
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➢ Metodologías
participativas
➢ Técnicas teatrales
➢ Buenas prácticas para
aplicar
metodologías
participativas
V. Acción para el cambio

➢ Conocer buenas prácticas
para la no discriminación.
➢ Proponer
iniciativas
que
reduzcan la discriminación en
diversos espacios de acción.

➢ Formas de activismo
➢ Qué es un proyecto:
Definiciones generales
➢ Pasos para elaborar un
proyecto
➢ Elaboración
de
un
proyecto

Postulación
Para postular a la Escuela Diversxs deben inscribirse en el siguiente formulario:
https://forms.gle/vVBwN7LZ4MbHb5ui7. Las postulaciones estarán abiertas desde el jueves 4 de abril al
martes 23 de abril. Los cupos son limitados y hay un total de 20 cupos.
Los requisitos para la postulación son:
- Comprometerse a participar de todos los módulos
- Tener entre 13 a 25 años
- Motivación por aprender e intercambiar conocimientos de los temas abordados durante los módulos
- Proyección de aplicar los conocimientos aprendidos.
Para mayor información, dudas o si necesitas una asesoría puedes escribirnos al correo diversxs@amnistia.cl o
instagram diversxs.chile
TE ESPERAMOS!!!

