
 
 

El Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" -
CAJAR- 

 
CONVOCA 

 
A comunidades y procesos organizativos rurales que trabajan en la 
protección y permanencia en los territorios, así como en la construcción 

de paz a participar en el Curso de Formación de Facilitadores Jurídicos: 
 

"Justicia social y ambiental para la construcción de paz, 
la protección y la permanencia en el territorio" 

2017-II 
 

Esta convocatoria aplica para los siguientes departamentos: Antioquia, 
Casanare, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, 
Huila y Meta. 

 
Antecedentes 
 
El Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" -CAJAR- es una 
organización no gubernamental de derechos humanos, afiliada a la 
Federación Internacional de Derechos Humanos -FIDH-, la Organización 
Mundial Contra la Tortura -OMCT- y con status consultivo ante la 
Organización de Estados Americanos -OEA-. Promueve la defensa 
integral de los derechos humanos a través de acciones jurídicas, de 
incidencia y formación hacia la construcción de una sociedad con 
justicia social y ambiental e inclusión política, económica y cultural. 
 
Dentro de sus actividades el CAJAR realiza acompañamiento jurídico y 
pedagógico a comunidades para la protección del territorio. Así, desde su 
inicio en 2002, integrantes de diferentes organizaciones sociales del país 
han participado en procesos de formación “Facilitadores Jurídicos”. 
 

El tema que se abordará en el ciclo que inicia es la "Justicia social y 
ambiental para la construcción de paz, la protección y la permanencia en 
el territorio". 



 
 

Objetivo 
 
A través de pedagogías para la reflexión y construcción de pensamiento 
colectivo contribuir a que los participantes fortalezcan sus capacidades 
para la toma de decisiones, creación y construcción de herramientas de 
justiciabilidad teórico-prácticas para atender conflictos socio-
ambientales con vista a la construcción de paz, la protección y la 
permanencia en el territorio. 
 
Metodología Del Curso: 

 
El proceso de formación Facilitadores Jurídicos, es teórico-práctico e 
incorpora dos escenarios de aprendizaje y construcción de saberes: los 
encuentros presenciales (regionales y nacionales) y el desarrollo de 
contenidos virtuales mediante una plataforma virtual de aprendizaje. 
 

Fechas del curso: Del 04 de Julio al 11 de Noviembre de 2017 
 
 

¿Cómo participar en el proceso de formación? 
 

Pre-Inscripción 
 
La comunidad o proceso organizativo informará al Colectivo de Abogados 
"José Alvear Restrepo" -CAJAR- sobre su interés de participar 
inscribiendo a dos (2) de sus integrantes. 
 
Inscripción 
 
Una vez aceptada la pre inscripción, el proceso organizativo indicará 
algunos detalles adicionales necesarios para el inicio del curso:  
 

- Nombre y ubicación de la comunidad o proceso organizativo. 

- Descripción del caso o problemáticas socio-ambientales que se 

viven en su territorio. 

- Nombres, apellidos, correo electrónico, celular, redes sociales y 



 
 

demás datos que se consideren relevantes de las dos (2) personas 

que inscribirán en el curso. 

- El compromiso de apoyar, acompañar y hacerle seguimiento al 

proceso de formación que iniciarían las dos (2) personas que 

colocan a consideración de realizar este curso. 

- Propuesta del caso que configura un conflicto socio-ambiental 

identificando al menos: i) industria extractiva, ii) empresas 

nacionales o transnacionales responsables, iii) localización 

específica del conflicto y iv) descripción general del conflicto. 

 

Nota: Las comunidades y organizaciones que hicieron parte del proceso 
de formación anterior, podrán inscribirse siempre y cuando reúnan los 
anteriores requisitos. 
 
¿Qué apoyo recibe el participante? 
 
Beca de participación que contempla: 
 

- Transporte para los participantes que lo requieran 
- Alojamiento y alimentación básicos con las comunidades y procesos 

organizativos participantes durante los (2) talleres presenciales que 
contempla el curso. 

- Acceso a la plataforma virtual  
- Materiales e insumos pedagógicos para el proceso formativo. 
- Acompañamiento virtual jurídico-pedagógico para la realización de 

los ejercicios prácticos. 
- Certificado de participación  

 
Fecha límite para el envío de solicitudes de inscripción 
Viernes 23 de Junio de 2017 
 
Enviar el documento de interés e inscripción al correo electrónico: 
agendaexigibilidad@cajar.org  
 
Finalización del proceso de inscripción 



 
 

 

Este se da una vez que el equipo de formación del CAJAR le informe a las 
comunidades o procesos organizativos que fueron seleccionados y se 
complementan datos para el inicio del curso.  
 
Para resolver sus inquietudes correspondientes al proceso de formación, 
pueden escribir a los correos: agendaexigibilidad@cajar.org / 
auxfor@cajar.orgo al celular: 3192384217. 
 
Con el apoyo de: 
 

 
 
 


