
 

ESCUELA FORMATIVA TRENZANDO TERRITORIOS, BUSCA FORTALECER 

HABILIDADES Y SABERES DE PERSONAS MIGRANTES EN CHILE 

 

Hasta el 27 de julio, están abiertas las postulaciones a la Escuela de Formación de Formadores 

en Derechos Humanos, Participación e Incidencia para Dirigente/as de Organizaciones Migrantes 

y Pro Migrantes de Chile, que se realizará entre agosto y diciembre de este año, y en la cual se 

abordarán conceptos y estrategias de incidencia en el sistema internacional de DD.HH, racismo 

y exclusión, feminismos, participación política y comunitaria, entre otros temas. 

La escuela, organizada por el equipo de Educación y Derechos Humanos del Observatorio 

Ciudadano y el proyecto CRISOL: Movilidad Humana y Derechos, tiene como objetivo, constituirse 

en una instancia de saberes compartidos, adquisición de habilidades y articulación en torno a 

derechos políticos y sociales que le competen a la población migrante. 

“Planificamos la escuela para que sea un espacio de aprendizaje, empoderamiento y articulación 

de las personas migrantes. También para fortalecer y promover la participación e incidencia de 

las comunidades en el proceso constituyente y la implementación de la nueva política migratoria, 

entre otros asuntos”, manifestó Mabel Cobos, coordinadora general del equipo educativo. 

Por su parte, Antonia Garcés, coordinadora del proyecto CRISOL, exaltó la iniciativa que surge 

ante la necesidad que tienen las organizaciones migrantes y promigrantes de formarse en 

temáticas emergentes y coyunturales, así como la importancia de proporcionarles herramientas 

de incidencia a nivel público, político, comunitario y comunicacional. 

De acuerdo al programa de la escuela, que contará con la participación de relatores reconocidos 

en el mundo de los derechos humanos y la academia, esta comenzará el 3 de agosto en 

modalidad híbrida, con sesiones virtuales los primeros 4 meses y luego talleres presenciales en 

diversas zonas del territorio (Norte: Antofagasta, Centro: Valparaíso: y Sur: Temuco). 

En total, son 45 cupos que no requieren conocimientos previos, y los cuales se priorizarán con la 

participación de mujeres, jóvenes, grupos étnicos-raciales y comunidad de la disidencia sexo-

genérica.  

Las inscripciones a la escuela, se realizan en el siguiente formulario: 

https://forms.gle/TgdzdC6GCQF9yxuo6, y para mayor información, las personas pueden escribir 

al correo trenzandoterritorios@gmail.com 

El proyecto CRISOL: Movilidad Humana y Derechos, es financiado por la Unión Europea, y se 

desarrolla a través de un consorcio entre la Fundación Avina, el INCAMI, y el Observatorio 

Ciudadano, con la colaboración de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes. 
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