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Programa de Formación en Democracia, Religión y Derechos 

Humanos  
 

Objetivos del Programa  

Formar líderes comunitarios de las más diversas organizaciones sociales en materias de 

democracia, religión y derechos humanos; así como en la aplicación de estos contenidos 

teóricos al ejercicio práctico de su liderazgo de base.  

Dirigido a 

 Jóvenes  profesionales y  universitarios miembros de organizaciones basadas en 

la fe  

 Líderes comunitarios y de organizaciones sociales en general 

 Funcionarios públicos 

Con interés en reflexionar en torno a la democracia, religión y derechos humanos; y de 

intercambiar estrategias de liderazgo comunitario.  

Modalidad  

Semipresencial  

Plan de Estudios 

El programa se compone de tres módulos troncales: i. Democracia y Derechos Humanos; 

ii. Ciudadanía y Participación; iii. Democracia, ciudadanía y religión.   

Plazo de postulación  

Enero a marzo de 2020 

Costo total del programa: 80 USD para inscripciones entre el 15 de enero y el 24 de 

febrero de 2020 (incluye alojamiento, comida y materiales) El pago se divide en  20 USD 

por concepto de matrícula vía transferencia electrónica a la cuenta 200009794726 del 

banco FICOHSA a nombre de Abel Japas.   

Los 60 USD restantes se cancelan en el primer taller presencial a fines de marzo.  

Informaciones y contacto  

Loreto Massicot lmassicot@gemrip.org  

 

 

 

mailto:lmassicot@gemrip.org
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INTRODUCCIÓN  
 

El Grupo de Estudios Multidisciplinarios sobre Religión e Incidencia Pública (GEMRIP) 

convoca a hombres y mujeres pertenecientes a diversas confesiones, especializados en 

un amplio campo de formación dentro de las ciencias sociales, las humanidades y la 

teología, con el propósito de generar espacios de sensibilización, reflexión y formación 

teórico-práctica en torno a los desafíos que las sociedades contemporáneas presentan 

a la incidencia pública desde espacios religiosos y comunidades eclesiales. 

Nuestras oficinas se encuentran en Santiago de Chile, y actualmente nos encontramos 

implementando proyectos de incidencia comunitaria con organizaciones basadas en la 

fe en América Latina y el Caribe en los siguientes países: Chile, Brasil, Perú, Guatemala, 

El Salvador, Honduras, Colombia y México.  

Dentro de este trabajo de incidencia en comunidades de base, desarrollaremos entre 

marzo y julio de 2020 un Programa de Formación en Democracia, Religión y Derechos 

Humanos de modalidad semi – presencial en Siguatepeque, Honduras. El objetivo del 

programa es formar a jóvenes líderes comunitarios de las más diversas organizaciones 

sociales en materias de democracia, religión y derechos humanos; así como en la 

aplicación de estos contenidos teóricos al ejercicio práctico de su liderazgo de base.   

Este programa nace como respuesta al trabajo que venimos realizando en Honduras 

desde inicios de 2019: en abril  tuvo lugar el taller “Religiones, democracia y sociedad 

civil” para más de 50 personas y una actividad de capacitación para organizaciones de 

sociedad civil en San Pedro Sula, con la asistencia de 45 personas. Como demanda de 

los actores que participaron de estas iniciativas, GEMRIP en julio  realizó en 

Siguatepeque una jornada para 40 jóvenes que incluyó talleres sobre medio ambiente. 

En esta visita capacitamos además,  en San Pedro de Sula  a representantes de ONG que 

trabajan en temáticas de derechos humanos e incidencia pública.  

De la evaluación conjunta de estas actividades entre GEMRIP y las organizaciones 

hondureñas, los propios actores locales demandaron la realización del programa en 

democracia, religión y derechos humanos que hoy les presentamos. 

 

 

Equipo GEMRIP 
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CONTENIDOS DEL PROGRAMA  
 

El programa abordará los contenidos distribuidos en tres módulos, según se detalla a 

continuación:  

1. Módulo 1: Democracia y Derechos Humanos  

Objetivos:  

 Conocer y reflexionar en torno al concepto de democracia en sus variantes 

clásica y contemporánea 

 Introducir a los estudiantes a la discusión sobre la calidad de la democracia en 

América Latina y el Caribe  

 Conocer los derechos humanos en clave historiográfica, sistema universal y 

sistemas regionales de defensa de los derechos humanos   

 Vincular las nociones de democracia y derechos humanos  

 Discutir el rol de las religiones en el espacio público  

Contenidos específicos  

1.1 Teoría Democrática  

 Concepto de democracia, enfoques clásicos y contemporáneos 

 Perspectivas actualizadas sobre la democracia y su calidad  

 Estudios sobre la democracia en América Latina y el Caribe  

 Instrumentos de medición de la democracia en América Latina y el Caribe: 

Latinobarómetro y Lapop  

1.2 Derechos Humanos desde una perspectiva histórica   

 Introducción a los Derechos Humanos: Definiciones, Clasificación, Desarrollo 

Histórico. 

 El Sistema Universal de los Derechos Humanos y los Sistemas Regionales. 

 

1.3 El rol de las iglesias en regímenes democráticos.  

 Religiones y espacio público. Aproximación inicial  
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2. Módulo 2: Ciudadanía y Participación 

Objetivos:    

 Conocer el concepto de ciudadanía, sus orígenes y dimensiones 

 Debatir y reflexionar sobre el vínculo entre ciudadanía, democracia, política y 

derechos humanos 

 Conocer enfoques contemporáneos de participación ciudadana  

 Debatir en torno al concepto y estrategias de liderazgo comunitario  

 

Contenidos específicos  

 

2.1 Ciudadanía  

 Ciudadanía: concepto, orígenes y dimensiones  

 Ciudadanía y su relación con la democracia, la política y los derechos humanos  

 Participación ciudadana: concepto y enfoques contemporáneos 

 

2.2 Liderazgo comunitario 

 Noción, importancia y práctica.   

 

3. Módulo 3: Democracia, Ciudadanía y religión  

Objetivos: 

 Reflexionar en torno a los conceptos de ciudadanía y subjetividad creyente 

 Conceptualizar la democracia desde la teología y la Biblia 

 Debatir sobre el vínculo entre religión y política hoy en América Latina y el Caribe 

con énfasis en el caso de Honduras 

 Discutir el rol de las comunidades de fe en la promoción de los derechos 

humanos.  

Contenidos específicos:  

 Ciudadanía y subjetividad creyente 

 Democracia una visión  desde la teología y la Biblia 

 Religión y política hoy en América Latina y el Caribe  

 Las comunidades de fe como espacios de construcción ciudadana y promoción 

de los derechos humanos  
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METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA  
 

El programa se extenderá por 19 semanas desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 26 de 

julio del mismo año en modalidad semi – presencial. 

El trabajo virtual de más de cuatro meses abarcará los tres módulos troncales del 

programa, a través de la asignación de textos breves a las y los participantes, sobre la 

base de los cuales se plantearán interrogantes a ser debatidas en un foro semanal.   

La fase presencial corresponde a dos talleres intensivos presenciales a realizarse en 

Siguatepeque Honduras a fines de marzo como instancia de inicio del programa y 

abordaje del primer módulo; mientras que el segundo taller será de debate, 

profundización y cierre de los contenidos trabajados en los módulos 2 y 3 en julio del 

mismo año.  

En lo que a la evaluación respecta, se desarrollarán 12 foros (de carácter semanal), 

siendo requisito la participación en un 75% de estos (9 foros) para la aprobación del 

programa; así como la asistencia a ambas instancias presenciales.  

 

CRONOGRAMA  
 

 Primera fase virtual: Del lunes 16 al domingo 22 de marzo de 2020 

 Primera fase presencial: Del viernes 27 al domingo 29 de marzo de 2020; jornada 

de tres días de trabajo en Siguatepeque  

 Segunda fase virtual: Abril a julio de 2020 

 Segunda fase presencial: del viernes 24 al  domingo 26 de julio de 2020; jornada 

de tres días de trabajo en Siguatepeque, entrega de certificados.   

 


