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Entre 1960 y 1970 se fue gestando en América
Latina una corriente amplia de pensamiento en
la que confluyeron la Educación Popular, la
Teología de la Liberación, la Comunicación
Alternativa, la Investigación Acción
Participativa y la Filosofía de la Liberación
(Torres, 2007). Desde estos campos, en
convergencia disciplinaria, se intentaba
producir conocimientos que permitieran a
sectores subalternos de la sociedad
latinoamericana comprender su compleja
realidad a fin de poderla transformar. Esta
corriente de pensamiento estaba orientada por
lo que hoy se conoce como el “paradigma
emancipatorio”, ya que sus prácticas tenían
una clara intencionalidad política al fortalecer
en estos grupos sociales las capacidades que
generarían cambios sociales (Ortíz y Borjas,
2017).

Dos ejes atraviesan esta corriente de
pensamiento latinoamericano que se fue
perfilando entre dictaduras, exilios y políticas
desarrollistas, por un lado, un eje de carácter
epistémico según el cual en todos estos
procesos debía generarse conocimiento, pero
en una perspectiva crítica, reconociendo que la
producción de conocimiento no es neutral,
siempre responde a la situación y a los
intereses de los sujetos que lo producen desde
su base social; por ello, Orlando Fals Borda
sugiere que “es necesario descubrir esa base
para entender los vínculos que existen entre el
desarrollo del pensamiento científico, el
contexto cultural y la estructura de poder de la
sociedad” (1980:72).

Por consiguiente, “una tarea principal para la
acción participativa, ahora y en el futuro, es
aumentar no sólo el poder de la gente común y
corriente y de las clases subordinadas
debidamente ilustradas, sino también, su
control sobre el proceso de producción de
conocimientos así como el almacenamiento y
el uso de ellos” (Rahman y Fals Borda, 1989:
213-214).

INTRODUCCIÓN

No Dejarse es Incluirse, A.C. (Vida Plena Puebla)
es una Organización No Gubernamental (ONG)
sin fines de lucro conformada el 21 de marzo de
2001 y constituida legalmente el 7 de diciembre
de 2010. Contamos con dieciocho años de
experiencia en trabajo comunitario. Es
autónoma e independiente de partidos
políticos, iglesias, administraciones o cualquier
otra entidad pública o privada.

La Escuela de Derechos Humanos y  VIH la
visualizamos como un espacio formativo con
bases en las teorías participativas y la acción
transformadora. Este modelo pedagógico es
innovador en México y es el único en su tipo ya
que está centrado en las propuestas
latinoamericanas que priorizan el análisis de la
problematización y la reflexión sobre la
práctica para su transformación en pro de una
sociedad más digna que se comprometa al
bienestar social y la equidad en un contexto
altamente estigmatizador alrededor del VIH.



METODOLOGÍA
¿A QUIEN VA DIRIGIDO?

El modelo de la Escuela de Derechos Humanos
y VIH está dirigido a personas con VIH mayores
de 18 años de las ciudades de Puebla y
Tlaxcala. Aunque por ser un modelo virtual
también podrán participar personas con VIH de
otras geografías*

OBJETIVO
Incrementar el pensamiento reflexivo sobre el
VIH, el estigma, la discriminación y las
interseccionalidades que cruzan las vidas de las
personas con VIH

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Fomentar la construcción de un enfoque
crítico sobre el concepto de prevención
positiva

- Contribuir a la reconstrucción de las propias
experiencias para formar una identidad
colectiva y la acción transformadora

- Identificar alternativas y posicionamientos 
 colectivos frente al estigma y la discriminación
asociada al estado serológico

*Se beneficiara a personas con VIH de Puebla y Tlaxcala
ya que los contenidos temáticos versan sobre los
contextos locales. Sin embargo, si alguna persona con
VIH de alguna otra geografía quisiera aplicar,
esperamos con gusto su participación

REQUISITOS
- Ser una persona con VIH

- Ser mayor de 18 años

- No es necesario tener conocimientos sobre el
tema de prevención del VIH, género,
sexualidades y derechos humanos

- Es necesario responder el formulario de
inscripción antes de la fecha límite. No se
aceptarán formularios posteriores a las fechas
de inscripción

- Cumplir con el código de ética avalado por el
equipo coordinador de No Dejarse es Incluirse,
A.C. El código de ética se enviará a las
personas seleccionadas

- Cumplir con el reglamento de la Escuela de
Derechos Humanos y VIH. El reglamento se
enviará a las personas seleccionadas

-  Cumplir con el 90% de las asistencias para
las personas que requieran constancia con
valor curricular. De este porcentaje se requiere
que las  3 sesiones sobre acceso a la
información y protección de datos personales 
son obligatorias

CONTENIDOS
La Escuela de Derechos Humanos y VIH
contiene para este 2020  tres bloques
formativos . El proceso grupal de La Escuela de
Derechos Humanos y VIH permite crear las
condiciones necesarias para fortalecer las
formas de comunicación y vinculación entre
miembros.

Nuestros tres bloques son pensados para llevar
de la mano a quienes participan en este
proceso en un descubrimiento de las
dinámicas actuales dentro del contexto en VIH.
En ese sentido, las y los facilitadores y el
equipo coordinador del proyecto permiten un
trabajo horizontal que rompen con el modelo
tradicional de maestro-alumno para impulsar
un pensamiento colectivo y dirigido a
acompañarnos entre todas, todos, todxs en un
proceso reflexivo de búsqueda del
conocimiento.

Los tres bloques diseñados para esta primera
generación de la Escuela de Derechos
Humanos y VIH son los siguientes:



BLOQUE 1
Proceso histórico

 
Sesión 1:   Antecedentes del Movimiento 
de personas con VIH en México

Sesión 2: Antecedentes del Movimiento de
personas con VIH en Puebla-Tlaxcala

BLOQUE 2
Derechos Humanos

Sesión 3: Derecho al acceso a la información

Sesión 4: Derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición sobre el uso de datos
personales

Sesión 5: SIstema presupuestario para la
atención y la prevención del VIH

Sesión 6: Derechos Humanos y VIH

BLOQUE 3
Paradigmas

Transversales
Sesión 7: Sexo y Género

Sesión 8: Estigma internalizado 

Sesión 9:  Acceso a la salud

Sesión 10: Adherencia al tratamiento ARV



FECHAS CLAVE

INSCRIPCIONES
Del 08 al 16 de Octubre

REVISIÓN DE
POSTULACIONES POR
COMITÉ EVALUADOR

17 de Octubre

DICTAMINACIÓN
 18 de Octubre

NOTIFICACIÓN VÍA 
MAIL
19 de Octubre

ENTREGA DE CUOTA DE
RECUPERACIÓN

Del 20 al 24 de Octubre

INICIO 
23 de Octubre

FECHAS CLAVE



INFORMACIÓN IMPORTANTE

10 sesiones con valor
curricular - $1,850

Modalidades de pago: 

- Una sola exhibición de $1,850
- Dos exhibiciones de $925.00
- Pago por sesión: $185

Si el pago es en dos  exhibiciones, el equipo
coordinador te brindará el calendario con las
fechas de pago.

*Incluye paquete de materiales, lecturas y
libros sobre los temas

El valor curricular se brinda por parte de la
Comisión de Derechos Humanos del H.
Congreso del Estado de Puebla.

Puedes realizar tu pago directamente en
banco INBURSA, a través de transferencia
bancaria o por nuestra cuenta en paypal

Número de cuenta: 50018702937

CLABE Interbancaria: 036650500187029378

A nombre de:
No Dejarse es Incluirse, A.C.

Whatsapp y/o correo para enviar
comprobante de pago una vez que lo
realizaste:
2221278745
vidaplenapuebla@gmail.com

Existe un número limitado de becas.
Te pedimos puedas poner en el formulario de
inscripción si requieres beca completa o del
50%

BECAS



CONTACTANOS
vidaplenapuebla@gmail.com

www.vidaplenapuebla.org.mx/vih

Vida Plena Puebla

@VidaPlenaPuebla


