
Escuela de Acompañamiento Psicosocial para la defensa 

de los derechos humanos. Segunda Generación

El objetivo de la escuela es fortalecer conocimientos, habilidades y destrezas

para acompañar, desde el enfoque psicosocial, a colectivos, organizaciones,

comunidades y personas que defienden derechos humanos y han sido víctimas

de violencia sociopolítica

 Personas defensoras de derechos humanos que forman parte de una organización, colectivo, movimiento o comunidad y, que
realizan algún tipo de acompañamiento (jurídico, político, social, psicológico, pedagógico, etc.) a otras personas defensoras y/o
víctimas de violaciones a derechos humanos que están en procesos de búsqueda de la verdad, justicia y/o reparación.

 Que su trabajo esté inserto en un contexto urbano o rural de cualquier estado del país.
 Que cuentan con experiencia en la defensa y promoción de derechos humanos (no es necesario tener una licenciatura u otro

título de grado académico).

La escuela de Acompañamiento Psicosocial se desarrollará en la Ciudad de
México, y consta de 7 módulos presenciales mensuales con duración de tres
días en un horario de 10:00hrs a 18:00hrs. Comenzando en el mes de mayo y
concluyendo en el mes de noviembre de 2020.

Requerimos que las personas que se inscriban se comprometan a cubrir al
menos el 90% de asistencia. Se brindará constancia al terminar el proceso
formativo. La escuela ha sido posible gracias al apoyo financiero de la
Embajada de la República Federal de Alemania en México y el Fondo Noruego
para los Derechos Humanos lo que hace posible la cobertura de gastos de los
participantes (comida , hospedaje y transporte).

Perfil de las personas a las que se dirige:

Duración y características Requisitos

Las personas interesadas deben enviar:
• Formulario contestado adjunto en la convocatoria
• Carta de respaldo de su organización o colectivo  

para la participación en la Escuela
• Carta de motivos
Las postulaciones se recibirán hasta el 16 de marzo 
del 2020 al correo escuela@alunapsicosocial.org

Hay un cupo limitado a 25 personas. Aluna hará una 
selección para integrar el grupo y  a todas las 
personas que hayan postulado se le notificará si 
fueron seleccionadas o no vía mail del 1 al 4 de abril.
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Módulo 1. Violencia Sociopolítica, Derechos 

Humanos y Salud Mental (7, 8 y 9 de mayo)

• Derechos Humanos, Salud Mental, Violencia

Sociopolítica

• El acompañamiento desde el enfoque 

psicosocial a sujetos políticos víctimas de la 

violencia sociopolítica

• Bases para el acompañamiento psicosocial

Módulo 2. El diagnóstico de los impactos

psicosociales por la violencia sociopolítica y

los afrontamientos (18, 19 y 20 de junio)

• Criterios metodológicos del acompañamiento

psicosocial

• Elaboración de un diagnóstico participativo

• Elementos para la construcción de ruta o plan

de trabajo para el acompañamiento psicosocial

Módulo 3. Abordaje psicosocial de las

afectaciones a la dinámica interna del grupo (16,

17 y 18 de julio)

• Concepto psicosocial del grupo, elementos

estructurales y dinámicas en procesos grupales

• Impactos de la violencia sociopolítica en la

dinámica interna de un grupo

• Construcción de propuestas y alternativas para el

fortalecimiento interno

Módulo 4. Trabajo psicosocial del proyecto

político organizativo (13, 14 y 15 de agosto)

• Identidad e historia, impactos psicosociales en

el proyecto político organizativo

• Sentido y re-significación del proyecto político

• Estrategias para el fortalecimiento del proyecto

político

Módulo 5. Herramientas para el apoyo

psicoemocional (17, 18 y 19 de septiembre)

• Impactos psicoemocionales de la violencia

sociopolítica a nivel individual y colectivo

• Diferentes formas de afrontamiento

• Procesos individuales y colectivos

Módulo 6. Herramientas para la seguridad y

protección de las personas defensoras de

Derechos Humanos (8, 9 y 10 de octubre)

• Seguridad desde el enfoque psicosocial y los

impactos en situaciones de riesgo

• Valoración del riesgo

• Diseño estratégico de la seguridad

Módulo 7. Salud mental para quienes acompañan  

(12, 13 y 14 de noviembre)

• Impactos en quienes acompañan

• Cuidados y alternativas de apoyo para personas que 

acompañantes

• Cierre y evaluación de la escuela


