CONVOCATORIA - ESCUELA POR EL DERECHO A DECIDIR
CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR/ BOLIVIA

Católicas por el Derecho a Decidir/ Bolivia lanza la primera versión de la ESCUELA POR EL
DERECHO A DECIDIR, un curso de formación para activistas feministas sobre argumentación para
la incidencia política y social. Tendrá una duración de dos meses, aproximadamente, desde el
21 de julio hasta el 8 de septiembre.

¿DE QUÉ CONSTA?
Será un curso de 3 módulos que estarán divididos por sesiones, haciendo un total de 7 sesiones:
•
•
•

Módulo 1: Derecho a decidir: de la práctica ancestral del aborto al aborto como un
Derecho Humano desde el ejercicio de la libertad de conciencia (2 sesiones).
Módulo 2: Aborto legal, un derecho conquistado: La lucha histórica de las mujeres por
el aborto legal en el mundo y en Bolivia (2 sesiones).
Módulo 3: La incidencia social y política como principales herramientas. Las experiencias
de la marea verde en Argentina, México y la lucha en Bolivia (3 sesiones).

¿CÓMO, CUÁNDO Y A QUÉ HORA?
Las sesiones serán virtuales, a través de la Plataforma Zoom. Se realizarán los miércoles, a partir
del 21 de julio, a Hrs. 18:30 a 20:00, una vez por semana.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR Y CÓMO?
Pueden inscribirse todes y todas las activistas feministas que deseen adquirir herramientas
conceptuales, teóricas, históricas y prácticas para realizar incidencia en Bolivia.
Si estás interesada/e, llena el formulario de inscripción y adjunta los requisitos solicitados hasta
el 18 de julio de 2021.
¿QUÉ NECESITO?
Necesitas un equipo con conexión a internet (computadora PC, Laptop, celular, tablet) con la
aplicación Zoom instalada y muchísimas ganas de participar.
¿CUÁL ES EL COSTO?
¡NINGUNO! Este curso no tiene costo alguno para nadie.

MAYOR INFORMACIÓN: Si quieres más información, puedes escribir al correo
andrea@catolicasbolivia.org y nosotras resolveremos tus dudas.

