
Convocatoria del proyecto Creer en Plural para talleristas proceso de
formación con jóvenes Aprender en Plural

Creer en Plural es un proyecto que está siendo implementado por la Red Latinoamericana
y del Caribe para la Democracia (Redlad) junto con Otros Cruces desde octubre de
2020. Ambas organizaciones se mueven desde un profundo interés por la defensa y la
promoción de los derechos humanos, las libertades individuales, los principios
fundamentales de la democracia y del Estado laico.

Este trabajo mancomunado empezó a finales de 2016 y ha ido fortaleciéndose desde
entonces en cada uno de los ámbitos de experiencias e intereses compartidos por las
organizaciones implementadoras. Por un lado, Redlad tiene amplio conocimiento sobre la
incidencia política en escenarios multilaterales del hemisferio desde su rol como sociedad
civil y, por otro, Otros Cruces aglutina una serie de personas expertas sobre libertad
religiosa y teología en el espacio público.

El proyecto tiene como objetivo general:

Fortalecer la capacidad de la sociedad civil para promover la libertad religiosa,
de creencia y conciencia en el hemisferio occidental, así como exigir a los
gobiernos el cumplimiento de las normas regionales e internacionales para
proteger los derechos y apoyar la implementación de la Resolución 2941 sobre
libertad religiosa de la OEA.

Actualmente está comenzando el programa de Aprender en Plural, compuesto por una serie
de acciones para empoderar a actores jóvenes en la región de América Latina y el Caribe
para promover la libertad religiosa, a través de capacitaciones en línea y espacios de
diálogo abierto entre líderes basados en la fe y otros líderes juveniles.

Como parte de este proceso, se realiza la presente convocatoria abierta con el fin de recibir
propuestas de talleristas y personas con experiencia en formación que contribuyan a las
actividades de Aprender en Plural.

Objetivos de la convocatoria:

● Crear una base de datos de personas con experiencia en formación de
determinados temas para el fortalecimiento de grupos e iniciativas de jóvenes en
América Latina y Caribe, especialmente sobre la defensa de la libertad de
conciencia, creencia y religión.

Público que participará en talleres y formaciones:

● Grupos y organizaciones de jóvenes de Haití, México, Nicaragua, Venezuela, Brasil
y Chile.

http://redlad.org/creer-en-plural/
http://www.redlad.org
http://www.redlad.org
http://www.otroscruces.org


Requisitos y condiciones:

Experiencia de al menos tres años de trabajo en formación sobre los siguientes temas
(puede ser uno, varios o todos):

● Libertad de conciencia, creencia y religión como derecho humano
○ A nivel global y del hemisferio occidental
○ Estado laico
○ Vínculos entre religiones y política
○ Diversidad cultural y pluralidad religiosa

● Diálogo
○ Diálogo entre opuestos
○ Diálogo intercultural
○ Diálogo interreligioso y entre distintas creencias
○ Diálogo intergeneracional

● Gestión de proyectos y acceso a recursos financieros
● Comunicaciones efectivas

○ Comunicación para el cambio social
○ Marketing digital y redes sociales

● Incidencia y movilización ciudadana
● Derechos humanos
● Liderazgo y empoderamiento  juvenil.

Plazos y pasos de la convocatoria:

Proceso Fechas

Apertura de convocatoria para recepción
CV y cartas de intención

4 de octubre

Cierre de convocatoria 19 de octubre

¿Cómo postularse a la convocatoria?

● Hoja de vida o CV
● Carta de intención donde comente su experiencia en uno o varios de los temas

indicados en la convocatoria y razones por las que desea ser incluido/a en la base
de datos.

La propuesta debe ser enviada por correo electrónico a secretariado@redlad.org con
el asunto “Base de datos talleristas Aprender en Plural”.

Las propuestas que no contengan todos los requisitos y documentos exigidos o se
envíen después de los plazos establecidos NO serán tenidas en cuenta.

mailto:secretariado@redlad.org

