
  

 

 

Convocatoria para participar en el proceso de formación para 

formadores sobre “Acción para la resiliencia comunitaria contra la 

extorsión en Centroamérica” 

 

Descripción del curso: 

En el marco del proyecto “Coaliciones por la Resiliencia” se desarrollará un curso dirigido a 

capacitadoras y capacitadores con el objetivo de brindar herramientas didácticas e 

intercambiar información sobre el problema de extorsión para que a través de la réplica del 

contenido del “Manual de acción para la resiliencia comunitaria contra la extorsión en 

Centroamérica” a nivel comunitario se contribuya a construir acciones de resiliencia frente a 

este crimen.  

El curso estaba planificado para ser un encuentro regional en persona, pero por la situación 

que generó la pandemia del COVID19, se adaptó a un curso en línea con una duración 

estimada de 251 horas a ser distribuidas en un plazo de 4 semanas que iniciarán a finales de 

agosto 2020. 

El curso fue desarrollado con base en el contenido de la “Guía para la resiliencia comunitaria 

contra la extorsión en Centroamérica” que será el documento de trabajo que oriente el 

proceso de planificación de la capacitación.  Se complementará con el “Manual de acción 

para la resiliencia comunitaria contra la extorsión en Centroamérica” que es el documento 

de referencia para las personas que participen en un taller o diálogo sobre el tema. Ambos 

documentos serán entregados en físico a cada participante que sea seleccionado (enviados 

vía curier).  

El curso no tiene costo. Completarlo (en el plazo estipulado) y comprometerse a la réplica 

del contenido del Manual a nivel municipal con diversos actores (funcionarios municipales, 

organizaciones de la sociedad civil, organizaciones comunitarias, entre otros) son los dos 

compromisos que adquiere el participante.  

Para la réplica, las personas capacitadas podrán utilizar los recursos disponibles (diálogos, 

talleres y caja de herramientas) para desarrollar su propio formato de capacitación (talleres, 

diálogos u otro) y así adaptarlo de la mejor manera al contexto y audiencia de su evento de 

formación.  

 

 
1Incluye lecturas, ejercicios, videos y foros.  



  

 

Perfil del participante: 

1. Experiencia como capacitador (por lo menos 5 cursos de capacitación diseñados e 

implementados). Este requisito puede ser reemplazado por experiencia demostrada 

en la facilitación de reuniones a nivel comunitario.  

2. Capacidad de generar alianzas para replicar la capacitación en el ámbito 

municipal con actores gubernamentales, sociedad civil, empresariales y, sobre todo, 

comunitarios. 

3. Compromiso para completar los cinco módulos en los horarios y tiempos 

establecidos. 

4. Disponibilidad de tiempo para replicar e implementar un proceso de formación 

sobre el contenido del “Manual de acción para la resiliencia comunitaria contra la 

extorsión en Centroamérica”. 

5. Experiencia previa en abordaje de fenómenos vinculados a seguridad, justicia y/o 

participación ciudadana, es preferible.  

6. Contar con acceso a computadora e internet para el proceso formativo. 

Beneficios: 

Todos los participantes que concluyan satisfactoriamente los 5 módulos recibirán un 

diploma de participación; una copia física de la “Guía para la resiliencia comunitaria contra 

la extorsión en Centroamérica” y el “Manual de acción para la resiliencia comunitaria contra 

la extorsión en Centroamérica” (kit de aprendizaje) 

Al finalizar el curso, el equipo del proyecto evaluará el rendimiento y cumplimiento de las 

condiciones del curso e invitará a al menos 10 participantes a ser parte del equipo de 

capacitadores contratados para la siguiente fase del proyecto (rango de honorarios entre 

$1,000 a $3,000 USD). Si la persona interesada busca participar en representación de una 

institución pública, no podrá ser contratada. En ambos casos, se podrá apoyar con los 

insumos necesarios para hacer posible el proceso de formación (renta de salón, mobiliario, 

equipo, refrigerios, etc.) considerando las limitaciones y condiciones administrativas del 

proyecto ‘Coaliciones por la Resiliencia’.  

Los participantes contratados, así como los que representen a una institución pública y 

buscan el apoyo logístico del proyecto, deberán identificar al menos una municipalidad de 

su país para realizar la réplica del contenido del “Manual de acción para la resiliencia 

comunitaria contra la extorsión en Centroamérica” como requisito para recibir apoyo 

financiero o ser contratados por el proyecto.  

Todos los participantes del curso serán ingresados como miembros de la Red de Expertos 

contra la Extorsión en Centroamérica.  



  

 

 

¿Cómo postular? 

Las personas interesadas en participar en el curso deberán enviar su CV2 al correo 

coaliciones@globalinitiative.net, con una carta de motivación (1 hoja) donde resalte el 

cumplimiento del perfil de participante. En esta carta también deberá hacer expreso el 

compromiso de finalizar el curso y ofrecer ejemplos de los espacios para replicar el 

contenido del “Manual de acción para la resiliencia comunitaria contra la extorsión en 

Centroamérica” que podría gestionar. 

Si el participante se postula en representación de una institución pública o de sociedad civil, 

se solicita adjuntar una carta de respaldo institucional.  

Los participantes serán informados sobre su aceptación por correo electrónico, por lo menos 

una semana antes de que inicié el curso.  

El cupo limitado a 30 participantes. 

Calendario 

Fecha Actividad 

30 de julio 2020 Fecha límite para enviar carta de intención y CV 

15 de agosto 2020 Los candidatos seleccionados recibirán un correo electrónico 

confirmando su participación.  

27 de agosto 2020 Fecha estimada para iniciar proceso de formación virtual. 

 

 
2 Resaltar el contenido que respalda el perfil del participante. Incluir tres referencias y cualquier documento 
que respalde la experiencia establecida.  
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