Diplomado
“DESARROLLO DEL LIDERAZGO
BASADO EN EL LUGAR”
Danlí, El Paraíso, Honduras

CONVOCATORIA
El Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica
(CIPREVICA), tiene el agrado de invitar a personas interesadas en desarrollar su
liderazgo individual y colectivo para la gestión e implementación de acciones para
la prevención integral de la violencia en sus comunidades y construir comunidades
seguras, el cual se desarrollará en una primera fase, entre los meses de febrero a
noviembre del año 2022, en el municipio de Danlí, El Paraíso, Honduras.
CIPREVICA es una organización no gubernamental que promueve un abordaje integral
de la prevención de la violencia en la región centroamericana, a través de procesos
de investigación científico-social y de procesos formativos orientados a fortalecer las
capacidades de actores de la sociedad civil y del Estado, para enfrentar la violencia
desde una interpretación compleja y multidimensional del problema, que conduzca
a la construcción de respuestas sociales cada vez más integrales y efectivas, en los
diversos territorios municipales.

Objetivos del Diplomado
FIN

Crear condiciones, elementos y herramientas actitudinales, institucionales y
comunitarias que favorezcan la prevención integral de la violencia urbana en el
municipio de Cuilapa, Santa Rosa, a través del liderazgo basado en el lugar.

GENERAL

Desarrollar conocimientos y habilidades para la prevención de la violencia y la
creación de comunidades seguras, a través del desarrollo del Diplomado “Liderazgo
basado en el lugar”, que permita a las y los estudiantes tomar decisiones y acciones
en la solución de problemas sociales relacionadas a la prevención de violencia en su
municipio.

ESPECÍFICOS
»»
»»
»»

»»

»»

Explorar los niveles de autoconciencia: las y los participantes realizan
autoevaluaciones para desarrollar sus habilidades de liderazgo (por ejemplo,
aplicando inteligencia emocional y aprendiendo sobre el manejo de conflictos).
Incentivar a las y los participantes a pensar en su mentalidad y su apertura al
aprendizaje, a escuchar a otras perspectivas y a considerar cuestiones desde el
punto de vista de participantes de sectores diferentes.
Habilitar y alentar a las y los participantes a ser adaptativos y abiertos a explorar
nuevas formas de ver el mundo probando actividades creativas, dinámicas,
desconocidas, experimentales e incómodas que faciliten el aprendizaje individual
y colectivo.
Facilitar el trabajo en equipo en colaboraciones intersectoriales para abordar
importantes desafíos sistémicos, como la normalización de la violencia sexual
y otras formas de violencia contra las mujeres, la niñez y la adolescencia,
principalmente.
Facilitar a las y los participantes (con sus grupos intersectoriales) para diseñar y
proponer planes de acción que se llevarán a cabo a cero costos adicionales: en
otras palabras, a través de la redistribución de los recursos existentes, permitiendo
el rediseño del servicio.

Poblaciones meta
1. Jóvenes con capacidad de liderazgo.
2. Docentes de establecimientos educativos (sector público y sector privado), con
aptitudes de liderazgo.
3. Mujeres con capacidad de liderazgo; representantes de organizaciones
comunitarias, religiosas, culturales, barriales, estudiantes universitarias, etc.
4. Funcionarias y funcionarios públicos, que trabajen en instituciones del gobierno
central y del gobierno local con presencia en el municipio.
5. Otros actores y sectores sociales con presencia en el municipio y con aptitudes de
liderazgo.

Modalidad
El diplomado se desarrollará de forma híbrida (presencial y virtual, según las
condiciones de la pandemia lo vayan permitiendo) para habitantes del municipio de
Danlí, El Paraíso, Honduras, a partir de la segunda semana del mes de febrero de 2022.
Tendrá una duración total de 20 sesiones, las cuales tendrán una duración de 2 horas
cada una y se impartirán cada quince días.

Duración
El Diplomado tendrá una duración de diez meses, durante los cuales, las personas
participantes deberán cumplir con un 80% de asistencia. Las personas que se inscriban
en el Diplomado deberán comprometerse, desde el inicio, a participar en todo el

proceso formativo y, después deberán participar activamente en las actividades que
el proyecto tiene previstas en el municipio hasta finales del año 2023.

Lugar, día y hora
El diplomado se realizará los jueves de cada quince días, según programación
específica, de 16:00 a 18:00 horas. Para las sesiones presenciales el lugar donde se
desarrollará el diplomado, será comunicado más adelante a las personas que sean
seleccionadas.

Becas
Las personas que participen en el Diplomado serán becadas por el Instituto Danés
contra la Tortura (DIGNITY) y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca. Por
lo tanto, el proceso formativo no tendrá ningún costo para las personas participantes,
pero deberán asumir el compromiso de asistir al 80% de las clases para mantener la
beca y deben participar en las actividades del proyecto hasta finales de 2023.

Proceso de postulación
Formas para aplicar

Digital:

Desde ya y hasta el 8 de febrero de 2022, las personas interesadas deberán de enviar
al correo electrónico nsosa@ciprevica.org el formulario de postulación y junto con la
documentación requerida.
Los documentos a presentar son los siguientes:
1. Formulario de postulación debidamente completado.
2. Fotocopia de la tarjeta de identidad o certificación de nacimiento (en caso de ser
menores de edad).
3. Carta de interés y compromiso, firmada por la persona postulante (utilizar formato
adjunto)
4. Carta de respaldo institucional o comunitario (membretada, sellada y firmada por
el/la jefe(a) inmediato(a) superior de la persona postulante), en donde se avale la
participación de la persona, se indiquen las razones para postularla, y se explicite
el compromiso institucional o comunitario para favorecer la multiplicación de los
conocimientos adquiridos por la persona representante, al interior de la institución
y/o comunidad (utilizar formato adjunto).
5. Las personas menores de edad que apliquen al Diplomado deberán presentar
una carta de autorización de sus padres de familia.

Física:

El 11 de febrero de 2022 en horario de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00 horas en el lugar
por definir, personal de CIPREVICA estará recibiendo los formularios de postulación

con la respectiva documentación en físico, por parte de las personas que hayan sido
notificadas de haber sido aceptadas para el diplomado.
Al momento de entregar la documentación, cada persona postulante debe sustentar
la entrevista correspondiente. No se recibirán expedientes incompletos.

Notificación de resultados del proceso de selección
Las personas que se postulen para la obtención de una beca que les permitirá cursar
el Diplomado para el “Desarrollo del Liderazgo Basado en el Lugar” en Danlí, El Paraíso,
Honduras, serán notificadas de los resultados del proceso de selección el miércoles 9
de febrero de 2022, por medio de correo electrónico y/o llamada telefónica.

Fecha para el inicio de los diplomados
La primera sesión se realizará en la semana comprendida entre el 17 de febrero de
2022, a las 16:00 horas.
NOTA: Las personas interesadas en aplicar, deberán entregar su papelería completa
en físico o digital, y realizar la entrevista individual, en las fechas previstas. También
pueden hacer sus
consultas a la dirección de correo electrónico nsosa@ciprevica.org o eestrada@
ciprevica.org antes del cierre de esta convocatoria.
Este formulario –al igual que el documento de la convocatoria- podrá ser descargado
de la página web de CIPREVICA: www.ciprevica.org

