
CONVOCATORIA PARA ENTRAR AL PROCESO DE SELECCIÓN
Y SER PARTE DEL 1ER NIVEL DE LA ESCUELA DE LIDERAZGOS JÓVENES REDEFINE.
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El Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir  (ILSB) es una organización feminista que 
durante 17 años ha contribuido a crear una sociedad democrática y justa a través del conocimiento, 
la innovación y la formación de liderazgos sociales con perspectiva de género, derechos humanos e 
interculturalidad. 

El ILSB busca que las comunidades hablen por su propia voz, por lo que se ha especializado en la 
formación de líderes sociales a través del fortalecimiento de capacidades y conocimientos
REDefine México es el programa de jóvenes activistas del Instituto del ILSB. Es una red de lideraz-
gos que promueve y defiende los derechos sexuales y reproductivos, el aborto legal y seguro, así 
como la prevención del embarazo adolescente no deseado en 13 estados del país. 

Escuela de Liderazgos Jóvenes.

REDefine México cuenta con una Escuela de Liderazgos que tiene un modelo innovador de forma-
ción para jóvenes. Genera competencias que ayudan a la implementación procesos exitosos de 
incidencia en políticas públicas; además de sensibilización para la promoción y defensa de los 
derechos sexuales y reproductivos en México.

 La Escuela tiene tres niveles de formación y una especialización:
• 1º Nuevos Liderazgos.
• 2º Formadores.
• 3º Alta formación.
• Especialización: “Alta formación en incidencia”.

Cada nivel se cursa en talleres de 3 o 4 días en la Ciudad de México, a lo largo de aproximadamente 
2 años. Los niveles de la escuela cuentan con docentes del más alto nivel académico para la forma-
ción teórica. Al finalizar cada nivel se firmarán compromisos adecuados a lo aprendido y el equipo 
central de REDefine acompañará la realización de diversas actividades como la impartición de 
talleres, pláticas informativas, sensibilizaciones, instalación de stands, negociación e incidencia 
sobre derechos sexuales y reproductivos, prevención de embarazo adolescente no deseado, y 
acceso al aborto legal y seguro en tu propio estado.

Objetivo de la Escuela:

• Brindar a jóvenes una formación teórico-práctica para que puedan hacer un activismo 
profesional e innovador a favor de los derechos sexuales y reproductivos, la prevención del emba-
razo adolescente no deseado y el acceso al aborto legal y seguro. 

Al cursar la escuela tendrás herramientas suficientes para: 
• Sensibilizar a diversos grupos de población a través de talleres, ferias, campañas y otras 
actividades, para promover los derechos sexuales y reproductivos.
• Realizar acciones para promover el acceso al aborto legal y seguro; avance de los derechos 
sexuales y reproductivo, e impulsar acciones para la reducción de embarazos no deseados.
• Generar propuestas y acciones de incidencia sustentadas en la defensa y promoción de 
estos derechos.

En Julio se abrirán 40 lugares para asistir al primer nivel de formación

Fechas de las sesiones presenciales: 4, 5, 6, 7 y 8 de julio de 2017.
Sede: Ciudad de México (sede por confirmar)
Beca: Se darán 40 becas del 100%. Esto incluye: transporte, hospedaje, alimentación y materiales 
para las/los asistentes. Cualquier otro gasto correrá por tu cuenta.

Objetivo general de aprendizaje del Nivel 1 “Nuevos liderazgos” 

• Adquirir conocimientos básicos sobre: género, derechos humanos, interculturalidad, nuevos 
liderazgos e incidencia para implementar acciones de  difusión que desarrollen tu liderazgo y 
fortalecimiento de herramientas que te posicionen como defensor/a de derechos humanos.
Perfil requerido para asistir al Encuentro del Nivel 1: “Nuevos liderazgos”
• Preferentemente tener entre 18 y 28 años de edad.
• Vivir en uno de los estados donde REDefine México tiene presencia: Aguascalientes, Duran-
go, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Veracruz, Puebla,  Quintana Roo, Sonora.
• Disposición para realizar trabajo voluntario y comunitario.
• Tener compromiso para realizar actividades de promoción y defensa de los derechos sexua-
les y reproductivos de las juventudes, igualdad de género, derechos humanos, aborto y la preven-
ción del embarazo adolescente no deseado.
• Preferentemente estar cursando o contar con formación universitaria en las áreas relacio-
nadas con las Ciencias Sociales (Ciencias Políticas, Derecho, Relaciones Internacionales, Gestión 
Pública, Administración Pública)  Humanidades  (Psicología, Pedagogía, Filosofía) y Salud (Medici-
na, Enfermería, Trabajo Social).
• Gusto e interés por promover cambios sociales a través de recomendaciones, investigacio-
nes y acciones específicas que coadyuven a garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y repro-
ductivos de las juventudes. 

• Capacidad de trabajo en equipo.
• Interés por impartir talleres y capacitaciones a públicos diversos.
• Manejo de redes sociales  (Facebook, Twitter). 
• Interés por generar y promover la participación ciudadana, sobre todo de las juventudes 
para incidir en espacios de toma de decisión.
• Compromiso para cursar el modelo de formación de la Escuela de Liderazgos con duración 
de 2 años.
• Interés de tener acercamiento o vinculación  con funcionarios/as y tomadores/as de deci-
sión.
• Deseo de desarrollar tu liderazgo como agente de cambio.

Al término del Nivel 1 “Nuevos liderazgos”, las y los asistentes:

• Comenzarán a desarrollar  su identidad como integrantes de REDefine México.
• Habrán adquirido conocimientos básicos sobre género, derechos humanos, derechos sexua-
les y reproductivos, feminismos, embarazo adolescente, lenguaje incluyente e interculturalidad. 
• Formarán parte de las redes estatales de REDefine México y adquirirán el compromiso de 
participar en las acciones que se realicen en tu red estatal.
• Sabrán utilizar redes sociales para promover mensajes y contenidos de REDefine México. 
• Tendrán elementos para difundir los derechos sexuales y reproductivos en espacios diver-
sos.
• Comenzarán a adquirir herramientas para incidir en espacios de toma de decisión en sus 
estados.

Durante los dos años de formación, la escuela ofrece:

• Ser parte de REDefine México y de la red estatal. 
• Beca del 100%  para  ingresar y acudir a los niveles de la Escuela de Liderazgos en la Ciudad 
de México (incluidos gastos de transporte, comida y hospedaje).
• Formación teórico – práctica durante dos años.
• Generar y potenciar habilidades de liderazgo.
• Compartir junto con otras personas jóvenes experiencias, trabajo comunitario y activismo.
• Crear redes y alianzas con jóvenes líderes de otros estados del país.
• Alta calidad en procesos de formación.
• Herramientas de incidencia para generar cambios en sus estados.
• Acompañamiento en la realización de actividades.
• Herramientas de formación para impartir talleres.

Requisitos: 

• Llenar y enviar solicitud de participación (formato Excel que podrás descargar del Facebook 
REDefine México)
• Realización de una  carta-motivo en formato Word de máximo una cuartilla, con las razones 

por las cuales te interesa asistir y formar parte de REDefine México.

• La fecha límite de recepción de documentos es el: miércoles 1 de junio de 2017 hasta las 
23:59  (no se aceptarán documentos fuera de la fecha) 

• Adjunta los dos archivos solicitados y envíanos un correo con el asunto: “Solicitud de parti-
cipación REDefine México” a las siguientes direcciones: redefineformacion@ilsb.org.mx  con copia  
a redefineseguimiento@ilsb.org.mx 

Si eres seleccionado/a: 

Se te notificará vía correo entre el 17 y 19 de junio. Una vez confirmada tu participación en el Nivel 1 
“Nuevos Liderazgos” se enviará el  programa de actividades y los detalles para tu transportación,  
alojamiento y logística hacia la Ciudad de México.

Al asistir a los niveles de formación de la Escuela de Liderazgos Jóvenes Redefine México, asumes, 
derivado de los conocimientos adquiridos, compromisos que se expresarán en actividades que 
aporten al avance y mejoras en materia de derechos sexuales y reproductivos de las juventudes en 
tu entidad. 
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Para mayores informes puedes escribir a:

redefineformacion@ilsb.org.mx

Página del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir http://ilsb.org.mx/
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gos que promueve y defiende los derechos sexuales y reproductivos, el aborto legal y seguro, así 
como la prevención del embarazo adolescente no deseado en 13 estados del país. 

Escuela de Liderazgos Jóvenes.

REDefine México cuenta con una Escuela de Liderazgos que tiene un modelo innovador de forma-
ción para jóvenes. Genera competencias que ayudan a la implementación procesos exitosos de 
incidencia en políticas públicas; además de sensibilización para la promoción y defensa de los 
derechos sexuales y reproductivos en México.

 La Escuela tiene tres niveles de formación y una especialización:
• 1º Nuevos Liderazgos.
• 2º Formadores.
• 3º Alta formación.
• Especialización: “Alta formación en incidencia”.

Cada nivel se cursa en talleres de 3 o 4 días en la Ciudad de México, a lo largo de aproximadamente 
2 años. Los niveles de la escuela cuentan con docentes del más alto nivel académico para la forma-
ción teórica. Al finalizar cada nivel se firmarán compromisos adecuados a lo aprendido y el equipo 
central de REDefine acompañará la realización de diversas actividades como la impartición de 
talleres, pláticas informativas, sensibilizaciones, instalación de stands, negociación e incidencia 
sobre derechos sexuales y reproductivos, prevención de embarazo adolescente no deseado, y 
acceso al aborto legal y seguro en tu propio estado.

Objetivo de la Escuela:

• Brindar a jóvenes una formación teórico-práctica para que puedan hacer un activismo 
profesional e innovador a favor de los derechos sexuales y reproductivos, la prevención del emba-
razo adolescente no deseado y el acceso al aborto legal y seguro. 

Al cursar la escuela tendrás herramientas suficientes para: 
• Sensibilizar a diversos grupos de población a través de talleres, ferias, campañas y otras 
actividades, para promover los derechos sexuales y reproductivos.
• Realizar acciones para promover el acceso al aborto legal y seguro; avance de los derechos 
sexuales y reproductivo, e impulsar acciones para la reducción de embarazos no deseados.
• Generar propuestas y acciones de incidencia sustentadas en la defensa y promoción de 
estos derechos.

En Julio se abrirán 40 lugares para asistir al primer nivel de formación

Fechas de las sesiones presenciales: 4, 5, 6, 7 y 8 de julio de 2017.
Sede: Ciudad de México (sede por confirmar)
Beca: Se darán 40 becas del 100%. Esto incluye: transporte, hospedaje, alimentación y materiales 
para las/los asistentes. Cualquier otro gasto correrá por tu cuenta.

Objetivo general de aprendizaje del Nivel 1 “Nuevos liderazgos” 

• Adquirir conocimientos básicos sobre: género, derechos humanos, interculturalidad, nuevos 
liderazgos e incidencia para implementar acciones de  difusión que desarrollen tu liderazgo y 
fortalecimiento de herramientas que te posicionen como defensor/a de derechos humanos.
Perfil requerido para asistir al Encuentro del Nivel 1: “Nuevos liderazgos”
• Preferentemente tener entre 18 y 28 años de edad.
• Vivir en uno de los estados donde REDefine México tiene presencia: Aguascalientes, Duran-
go, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Veracruz, Puebla,  Quintana Roo, Sonora.
• Disposición para realizar trabajo voluntario y comunitario.
• Tener compromiso para realizar actividades de promoción y defensa de los derechos sexua-
les y reproductivos de las juventudes, igualdad de género, derechos humanos, aborto y la preven-
ción del embarazo adolescente no deseado.
• Preferentemente estar cursando o contar con formación universitaria en las áreas relacio-
nadas con las Ciencias Sociales (Ciencias Políticas, Derecho, Relaciones Internacionales, Gestión 
Pública, Administración Pública)  Humanidades  (Psicología, Pedagogía, Filosofía) y Salud (Medici-
na, Enfermería, Trabajo Social).
• Gusto e interés por promover cambios sociales a través de recomendaciones, investigacio-
nes y acciones específicas que coadyuven a garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y repro-
ductivos de las juventudes. 

• Capacidad de trabajo en equipo.
• Interés por impartir talleres y capacitaciones a públicos diversos.
• Manejo de redes sociales  (Facebook, Twitter). 
• Interés por generar y promover la participación ciudadana, sobre todo de las juventudes 
para incidir en espacios de toma de decisión.
• Compromiso para cursar el modelo de formación de la Escuela de Liderazgos con duración 
de 2 años.
• Interés de tener acercamiento o vinculación  con funcionarios/as y tomadores/as de deci-
sión.
• Deseo de desarrollar tu liderazgo como agente de cambio.

Al término del Nivel 1 “Nuevos liderazgos”, las y los asistentes:

• Comenzarán a desarrollar  su identidad como integrantes de REDefine México.
• Habrán adquirido conocimientos básicos sobre género, derechos humanos, derechos sexua-
les y reproductivos, feminismos, embarazo adolescente, lenguaje incluyente e interculturalidad. 
• Formarán parte de las redes estatales de REDefine México y adquirirán el compromiso de 
participar en las acciones que se realicen en tu red estatal.
• Sabrán utilizar redes sociales para promover mensajes y contenidos de REDefine México. 
• Tendrán elementos para difundir los derechos sexuales y reproductivos en espacios diver-
sos.
• Comenzarán a adquirir herramientas para incidir en espacios de toma de decisión en sus 
estados.

Durante los dos años de formación, la escuela ofrece:

• Ser parte de REDefine México y de la red estatal. 
• Beca del 100%  para  ingresar y acudir a los niveles de la Escuela de Liderazgos en la Ciudad 
de México (incluidos gastos de transporte, comida y hospedaje).
• Formación teórico – práctica durante dos años.
• Generar y potenciar habilidades de liderazgo.
• Compartir junto con otras personas jóvenes experiencias, trabajo comunitario y activismo.
• Crear redes y alianzas con jóvenes líderes de otros estados del país.
• Alta calidad en procesos de formación.
• Herramientas de incidencia para generar cambios en sus estados.
• Acompañamiento en la realización de actividades.
• Herramientas de formación para impartir talleres.

Requisitos: 

• Llenar y enviar solicitud de participación (formato Excel que podrás descargar del Facebook 
REDefine México)
• Realización de una  carta-motivo en formato Word de máximo una cuartilla, con las razones 

por las cuales te interesa asistir y formar parte de REDefine México.

• La fecha límite de recepción de documentos es el: miércoles 1 de junio de 2017 hasta las 
23:59  (no se aceptarán documentos fuera de la fecha) 

• Adjunta los dos archivos solicitados y envíanos un correo con el asunto: “Solicitud de parti-
cipación REDefine México” a las siguientes direcciones: redefineformacion@ilsb.org.mx  con copia  
a redefineseguimiento@ilsb.org.mx 

Si eres seleccionado/a: 

Se te notificará vía correo entre el 17 y 19 de junio. Una vez confirmada tu participación en el Nivel 1 
“Nuevos Liderazgos” se enviará el  programa de actividades y los detalles para tu transportación,  
alojamiento y logística hacia la Ciudad de México.

Al asistir a los niveles de formación de la Escuela de Liderazgos Jóvenes Redefine México, asumes, 
derivado de los conocimientos adquiridos, compromisos que se expresarán en actividades que 
aporten al avance y mejoras en materia de derechos sexuales y reproductivos de las juventudes en 
tu entidad. 

REDefine Mexico@REDefineMx


