
CONVOCATORIA ABIERTA

APRENDIENDO EN PLURAL: JÓVENES EN LA PROMOCIÓN DE LA LIBERTAD DE

RELIGIÓN, CREENCIA Y CONCIENCIA

¿Qué es Creer en Plural?

Creer en Plural es un proyecto con el que buscamos fortalecer el trabajo de la sociedad civil

en la promoción y defensa de la libertad religiosa, de creencia y conciencia en la región.

Este proyecto nació como resultado del trabajo conjunto que iniciamos hace más de cuatro

años entre la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad) y Otros Cruces,

para ampliar la visión del papel de las religiones en el espacio público y los vínculos con

sociedad civil en escenarios como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), siempre teniendo como premisas el

Estado laico y los derechos humanos.

En el marco de Creer en Plural, incluimos un programa para jóvenes denominado ‘Aprender

en plural’. La experiencia nos ha mostrado la importancia de incluir las vivencias de los y las

jóvenes, por esta razón queremos invitarles a que hagan parte de este camino y aprendamos

en plural sobre el liderazgo y trabajo en la promoción de derechos.

Te contamos sobre Aprender en Plural:

Con este programa queremos brindar apoyo técnico y financiero a proyectos de grupos de

jóvenes de seis países en América Latina y el Caribe, cuyas acciones e interés estén

orientadas a promover la libertad religiosa, de creencia y conciencia (LRCC) en su país y en el

continente. En este espacio construiremos conocimiento y compartiremos experiencias a

través de capacitaciones que responderán directamente a sus necesidades.

Si eres de Haití, México, Nicaragua, Venezuela, Brasil y Chile, ¡esta es tu oportunidad de

fortalecer tu incidencia y de implementar tus ideas!

En Aprender en Plural, grupos de 2 a 4 jóvenes1, recibirán formación, entrenamiento,

asesoría y finalmente concursarán por recursos para implementar pequeñas propuestas de

acción que logren ayudarles a fortalecer su rol de activismo, así como ayudarles a avanzar en

la promoción y defensa de la libertad de religión, creencia y conciencia en el continente.

Comenzaremos este camino con una serie de capacitaciones que serán obligatorias para

todos los grupos que luego quieran tener acceso a recursos y asesoría para la ejecución de

1 Representantes de organizaciones, movimientos y distintas colectividades



sus proyectos. Estos grupos deben tener un proyecto o idea de proyecto para promover la

libertad de religión, creencia y conciencia en Haití, México, Chile, Brasil, Nicaragua o

Venezuela.

Después de la formación, realizaremos una selección de alrededor de 25 propuestas que

apoyaremos durante 8 meses, con quienes elaboraremos un programa específico de

fortalecimiento de capacidades, y entregaremos recursos financieros y de asesoría para la

implementación de proyectos propios.

Durante la primera parte del programa, desde Aprender en plural queremos responder a las

necesidades de tu grupo, por esta razón, nos gustaría que nos ayudaras a identificar en qué

puntos consideras que se podrían fortalecer las capacidades de tu grupo y sus ideas de

proyecto.

En estos últimos meses hemos conversado con

jóvenes en la región con distintas espiritualidades,

religiones y creencias sobre los temas que

consideran que les ayudaría a tener una

comprensión e incidencia más efectiva sobre la

defensa de derechos, especialmente relacionados

con la LRCC (ver en la imagen a la derecha). Esto

nos animó a construir los tres ejes temáticos

iniciales para trabajar en las capacitaciones.

¡Con tu ayuda y la de tu grupo, podremos construir un programa de formación más

cercano a la realidad de distintos grupos de jóvenes en América Latina!

¡Me interesa! ¿Qué necesito para

participar?

Los requisitos base para aplicar a

nuestra convocatoria abierta son los

siguientes:



¿Las iniciativas deben ser sobre una temática específica?

No, este será un espacio abierto donde podrás participar con propuestas que involucren

temáticas como los derechos humanos, de jóvenes, LGBTIQ+, de mujeres, cambio climático

y medio ambiente, espacio cívico, entre otros. Tú y tu grupo cuentan con total libertad de

vincular distintos ejes temáticos, siempre y cuando tengan presente la promoción de la

libertad de creencia, conciencia y religión como base, también contemplando la posibilidad

de involucrar diferentes espiritualidades y formas de pensamiento.

¿Qué más debo saber?

Si tu grupo cumple con los criterios

iniciales, podrá entrar a concursar por

una bolsa de recursos (alrededor de

2.500 USD cada grupo) para sus

proyectos, y participará en las

capacitaciones generales. Al final del

proceso, seleccionaremos algunos grupos

que recibirán los recursos y mentoría

personalizada para mejorar y fortalecer

sus ideas de proyecto2. Desde Aprender

en Plural te acompañaremos y guiaremos en todo el proceso.

Cumplimos con todos los requisitos ¿y ahora?

Queremos conocer con mayor detalle las propuestas de tu grupo, para esto es necesario que

ajustes la idea de proyecto o iniciativa en el siguiente formato y envíalo a nuestro correo

electrónico. Después debes inscribirte en nuestro formulario de registro, donde podremos

conocer mejor a tu grupo y a quienes participarán en el proceso de capacitaciones y

mentorías.

¿Las ideas deben estar listas para ejecutarse?

Las capacitaciones son una oportunidad para ajustar y fortalecer detalles de las propuestas.

Por esta razón, no es necesario que estén completamente listas las ideas e iniciativas. Nos

interesa que con tu grupo puedan pensar en algunas acciones que consideren necesarias

implementar, junto con unos objetivos clave, tiempo de duración y presupuesto estimado.

En caso de que tu grupo cuente con una iniciativa que esté más completa y avanzada,

también pueden compartirla.

Cualquier iniciativa es bienvenida, sin importar la etapa en la que esté, siempre y cuando

se ajuste en el formato que pedimos.

2 Se tendrá en cuenta la participación constante y cualificada tanto en los escenarios de capacitación, como en
los diálogos virtuales.

https://docs.google.com/document/d/1icuMYmgSDhVfPxxyGAjwuB3MIUj5-Uxguu3wpRmmeio/edit?usp=sharing
mailto:creerenplural@redlad.org
mailto:creerenplural@redlad.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXVP3vZszWc1fFA43Iv_0WHNeu8VAwUlHJVirzqP_3yrEJFg/viewform


¿Hasta cuándo puedo aplicar para participar en el proceso?

Recibiremos propuestas mediante el formulario de registro hasta el 20 de septiembre de

2021. A continuación, podrás encontrar el cronograma de la convocatoria:

Repasemos los pasos:

Si con tu grupo tienen dudas o preguntas aclaratorias sobre el proceso, pueden

contactarnos en el correo creerenplural@redlad.org

¡Les esperamos!
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