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FORMATO DE PROPUESTA

Instrucciones:
1. Por favor presente la propuesta completa. Las propuestas incompletas no serán
aceptadas.
2. Las propuestas deben ser presentadas en idioma español.

SECCIÓN I: RESUMEN DEL PROYECTO
1. Nombre del proyecto: (máximo 15 palabras)
)

Diplomado sobre Liderazgo de Mujeres Afro hondureñas por la defensa del Territorio
frente al cambio climático

2. Ubicación del proyecto: (Especifique: ciudad, municipio, pueblo, aldea) Si es
posible incluir un mapa del área en donde el proyecto será desarrollado.
Comunidades Garífunas de Masca (Municipio de Omoa) ubicada en la zona de Influencia del
Parque Nacional Cuyamel (zona costera), Travesía, Bajamar (Municipio de Puerto Cortes), La
Ensenada (Municipio de Tela), Corozal y Sambo Creek(Municipio de La Ceiba), Nueva
Armenia (Municipio de Jutiapa, Atlantida), Chachahuate y East End (Municipio de Roatan),
Cristales y Rio Negro, Municipio de Trujillo, ubicado en la zona de influencia del Parque
Nacional Capiro y Calentura, Puerto Castilla y Barranco Blanco, en la zona de influencia de
Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto.

MAPAS DE LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO

Comunidad Garifuna de Masca, Omoa, Cortes

Comunidades Garífunas de Travesía y Bajamar, Puerto Cortes, Honduras

Las comunidades de Corozal y Sambo Creek, La Ceiba, Atlántida, Honduras.

Comunidad de Nueva Armenia, Jutiapa, Atlántida, Honduras.

Comunidad Garífuna de Cayo Chachaguate e East End, Cayos Cochinos, Roatán,
Honduras.

MAPAS DE LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO

Comunidad Garifuna de Masca, Omoa, Cortes

Comunidades Garífunas de Travesía y Bajamar, Puerto Cortes, Honduras.

Las comunidades de Corozal y Sambo Creek, La Ceiba, Atlántida, Honduras.

Comunidad de Nueva Armenia, Jutiapa, Atlántida, Honduras.

Comunidad Garífuna de Cayo Chachaguate e East End, Cayos Cochinos, Roatán,
Honduras.
3. Grupo beneficiario meta: (Especifique: nombre(s) de la(s) organización(es),
número de miembros, distribución de edad y género.)
Cada organización comunitaria de base seleccionará según el perfil solicitado por la
ODECO a dos Mujeres pertenecientes a: Cuadros de Danza Garífuna Tradicional, Mujeres
emprendedoras independientes en servicio activo de las comunidades y Jóvenes Sin
actividad económica que habitan en la comunidad, Estudiantes y Grupos de Base de cada
comunidad, Todas mujeres mayores a 15 años pertenecientes a organizaciones de base de
las comunidades señaladas en la ubicación del proyecto. Con un total de 34 participantes
aproximado.

4. Resumen del proyecto: (incluya el objetivo y las actividades principales de su
proyecto)

La mejor forma de luchar contra cualquier tipo de atraso es a través de la educación y
por tal razón este proyecto contempla un componente educativo de formación integral
no formal que le apuesta a Mejorar el liderazgo y la capacidad de gestión del riesgo
y participación proactiva de las mujeres afrohondureñas frente al cambio climático
en las comunidades Garífunas. Las reuniones comunitarias sostenidas en las
comunidades revelan que las mujeres afrohondureñas carecen de las oportunidades y
medios que les permitan adquirir conocimientos y destrezas que impulsen sus liderazgos
y las conviertan en sujetas proactivas que impacten la vida comunitaria, por tal razón y
basados en información recopilada en el campo se hace necesaria la implementación de
una innovadora iniciativa dirigida principalmente a las mujeres de las comunidades
Garífunas identificadas y con las cuales el Estado de Honduras tiene una deuda social
que les impide cumplir con sus proyectos de vida. Este proyecto coadyuvara en el alcance
de metas personales y colectivas que reactivaran las características de colaboración
mutual que ha estado debilitada en los últimos años dentro de estas comunidades de una
rica cultura viva. Las herramientas que facilitaran la incorporación de las mujeres
Afrohondureñas para impulsar su capacidad de liderazgo, gerencia y la gestión del riesgo
ante el cambio climático serán ofrecidas mediante el Diplomado que promete desarrollar
y/o mejorar las capacidades y habilidades de negociación de las mujeres en los ámbito
local y nacional en relación a la solución de la problemática ambiental y defensa
territorial comunitaria, así como desarrollar la resiliencia colectiva frente a los desastres
causados por los fenómenos naturales.
Una vez que las mujeres afrohondureñas hayan pasado por el Diplomado estarán
mayormente formadas y capacitadas para realizar una labor de incidencia ante las
autoridades que manejan y ejecutan lo relacionado al medio ambiente, cambio climático,
políticas públicas sobre la temática y podrán dirigir de mejor manera y más
eficientemente sus acciones comunitarias y peticiones ante tales autoridades para
empujar o presionar hacia la toma de decisiones conjuntas, consultadas de forma libre,
previa, informada, estructurada y conscientemente, brindando o no su consentimiento
frente al accionar en sus comunidades. Para tal fin es estratégico que al final del proceso
se haya logrado mapear las instituciones del Estado y sus directores o gerentes para
estructurar canales de pronta respuesta no solo en caso de desastres naturales asociadas
al cambio climático, sino también para prevenir los daños que estos fenómenos
atmosféricos causan en las comunidades más vulnerables en Honduras. Todo esto
conlleva un ejercicio de ciudadanía activa y empoderamiento de las mujeres,
tradicionalmente discriminadas y excluidas en este tipo de procesos.
La amplia experiencia de la Escuela de Formación de Lideres Afrodescendientes en
Derechos Humanos desarrollará este Diplomado con una significativa participación de
la población garífuna femenina de nuestro país

5. Información de la organización/ contacto solicitante

Nombre de la Organización

Organización de Desarrollo Étnico Comunitario
(ODECO)
25 de enero de 1992

¿Cuándo fue creada la organización?
¿Tiene personería jurídica la organización?

Dirección

Si

Barrio La Isla, 2 calle, ½ cuadra al Este de la
Iglesia Filadelpia, frente a Marino’s Pescadería,
Edificio Centro Cultural Satuyé.

Teléfono y Fax

Celular

Tel:(504) 2443-3651 Fax: (504) 2446-4342
(504) 3245-8495 (504)9781-7473

Persona de contacto
Título/cargo
Correo electrónico

Karen Vargas
Secretaria General Junta Directiva Central y
Asesora Legal ODECO
numagadie@yahoo.com

Contacto del Signatario: Sírvase proporcionar los datos de contacto de la persona
autorizada para firmar contratos.
Título/cargo

Correo electrónico

Sra. Zulma Claribel Valencia Casildo, Presidenta
Junta Directiva Central ODECO
nta
odeco.hn@gmail.com

Otras formas en que puede ser contactado (como dirección de Skype, correo
electrónico secundario)
numagadie@yahoo.com (A través de la Secretaria General)
Skype: Karen Vargas Medina

6. Duración del proyecto (El proyecto no debe exceder 12 meses de ejecución)
8 meses

SECCIÓN II: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
¿Cuál es el problema que queremos resolver o disminuir?
La carencia de formación no formal sobre Liderazgo de las mujeres Afrohondureñas

7. ¿Cómo vamos a resolver o disminuir el problema?
Creando un Diplomado sobre Liderazgo de Mujeres Afrohondureñas por la defensa del
Territorio frente al cambio climático.
8. Objetivos
Indicar cuál es la finalidad del proyecto. ¿Qué va a lograr el proyecto cuando
se haya terminado?
General:
Mejorar el liderazgo y la capacidad de gestión del riesgo y participación proactiva de
las mujeres afrohondureñas frente al cambio climático en las comunidades
Garífunas.
Específicos:
1. Brindar herramientas a mujeres Afro hondureñas para impulsar su capacidad de liderazgo,
gerencia y la gestión del riesgo ante el cambio climático.
2. Desarrollar y/o mejorar las capacidades y habilidades de negociación de las mujeres en los
ámbito local y nacional en relación a la solución de la problemática ambiental y defensa
territorial comunitaria.
3. Mapear las instituciones del Estado y sus directores o gerentes que trabajan y gestionan
la temática del cambio climático en Honduras para realizar incidencia comunitaria frente
al cambio climático.

9. ¿Cuáles serán las principales actividades que va a realizar en el proyecto,
como se van a realizar y qué resultados espera obtener?

Indicar las actividades

¿Cómo se hará

¿Cuál es el

que se van a hacer

cada actividad?

resultado que
espera de cada
actividad?

Etapa de preparación del
proyecto.
Contratación del personal
Jornada de inducción al
personal
Preparación de las bases y
perfiles de participación.
Envío de formularios a
organizaciones de base
Recepción de información
sobre las participantes
Preselección de participantes
Selección final de las
participantes.

1.Modulo I
Envío de las notas a los
catedráticos seleccionados
para el Diplomado
Preparación de toda la
logística para recibir a las
participantes.
Recepción de las participantes
del evento
2.Modulo II
Realizar llamadas telefónicas
para el monitoreo de las
participantes y de las tareas
asignadas.
Envío de notas a catedráticos
para asegurar presencia en el
diplomado.

La coordinadora del
proyecto preparara la
logística necesaria para la
contratación de personal
del proyecto,

Finalizado el proceso de
preparación del proyecto.

Se organizará la jornada
de inducción al personal
ligado al proyecto.

Perfiles de las
participantes elaborado y
aprobado.

Se enviará a las
comunidades
beneficiarias las fichas
para la postulación y
posterior selección de las
participantes

Recepción de las
aplicaciones de las
postulantes al diplomado.

Se revisará junto a la
administración lo relativo
al presupuesto del
proyecto y ejecución.

1.
ODECO entregara a cada
expositor la solicitud/
notificación de selección
para participar como
ponente en cada
tema de cada uno de los
módulos
2.
Se asignarán y dispondrá
de los recursos
suficientes para
desarrollar las actividades
del proyecto.
Se dará seguimiento a
cada una de las notas

Contratado el personal del
proyecto

Seleccionadas las
participantes bajo los
criterios establecidos.
Confirmadas y
comunicadas las
resoluciones sobre la
selección de las
beneficiarias en el
Diplomado
1. Confirmada
participación de cada uno
de los catedráticos y
participantes.
Logística del Diplomado
lista para el evento.
Iniciado el I Modulo del
Diplomado.
Participando en el
diplomado activamente las
Mujeres afro hondureñas
de las Comunidades
Elaboradas las tareas
realizadas por las
participantes.

Revisar que la planificación
del evento se esté cumpliendo
a cabalidad.

3.Modulo III
Verificar que las participantes
confirmen su asistencia al III
modulo.
Motivar a cada participante a
finalizar su diplomado
Enviar notas a instituciones
para que permitan a las
estudiantes realizar su
práctica en las diferentes
empresas
Monitorear las respuestas de
las
instituciones sobre la práctica
de las estudiantes.

enviadas a fin de
garantizar la presencia de
las participantes y los
catedráticos.

Catedráticos presentes
impartiendo su curso en el
tiempo y hora planificada.

3. Se harán monitoreos
telefónicos a las
participantes

Garífunas beneficiarias
comprometidas con el
proceso de mejora
continua de la gestión del
riesgo y la resiliencia ante
los desastres naturales
3. Elaborado el proceso de
monitoreo de asistencia al
III modulo

Se proveerá apoyo
didáctico y asesoría para
que se cada participante
culmine su proceso
formativo

Asignado el apoyo a cada
participante (tutor) para
garantizar que la
estudiante finalice el
proceso formativo

La coordinadora y el resto
del personal involucrado
en el proyecto se reunirán
con las empresas para
solicitar espacio para la
realización de Se práctica
de las participantes

Realizado y documentado
el seguimiento a las notas
enviadas

Se hará un seguimiento a
cada solicitud

Elaborado el Mapeo de las
autoridades del tema de
cambio climático a nivel
municipal y nacional para
la incidencia en el tema
por parte de las mujeres
afrohondureñas
Asignada cada estudiante
a la empresa para realizar
su practica

4. Realizar el Modulo de
replica
Elaborar trabajos de extensión
en las comunidades
Tomar medidas necesarias
para evitar la deserción
Realizar la Práctica en las
instancias solicitadas
Finalizar el ejercicio de
incidencia y gestión ante los
actores claves en la temática
de defensa de la tierra y medio
ambiente
Documentar el proceso del
proyecto

Se coordinará la
convocatoria como en los
módulos anteriores para
garantizar la presencia de
las participantes.
Se proveerán los recursos
para su desplazamiento
hacia la sede del
diplomado, así como se
motivará su participación
activa

Realizados los trabajos de
investigación, tareas y
Diagnósticos por las
mujeres.
Trabajos de extensión
terminados.
Recogida información
actualizada sobre las
comunidades participantes
que apoyara la toma de
decisiones.
Realizada la práctica
profesional como requisito
de graduación

Al menos Treinta (30)
mujeres han finalizado
exitosamente el diplomado
Graduadas las mujeres
que alcanzaron los
puntajes exigidos por el
diplomado.
Elaborado el Informe Final

*Puede agregar filas si lo desea.

CONTENIDO DE LOS MODULOS

PRIMERA VISITA
Módulo I: Justicia Ambiental, Resiliencia y Adaptación al Cambio Climático
1. Justicia Ambiental, Resiliencia y Adaptación al Cambio Climático
2. Gestión Ambiental y Cambio Climático
3. Instrumentos de Gestión Ambiental y Recursos Forestales
4. Acceso a Información y Transparencia-Participación Ciudadana
5. Prevención y Solución de Conflictos Ambientales
6. Ordenamiento Territorial- Convenio 169 – OIT y Patrimonio cultural étnico
7. Conservación de Biodiversidad y Justicia Ambiental
8. Residuos y Producción Limpia
9. Justicia ambiental y Cambio Climático
10. El Medio Ambiente y la conservación de la biodiversidad en las comunidades
afrodescendientes de la región.
RESULTADO ESPERADO: Mujeres con mayor conocimiento sobre temas de
gerencia y gestión

SEGUNDA VISITA
Módulo II: Presencia Afrodescendiente en América y los Derechos Humanos
1) El Liderazgo: Forja del liderazgo de las Mujeres afrodescendientes.
2) El Proceso Histórico de la Presencia Africana y Afrodescendiente en Centro
América y el rol de las mujeres. La relevancia de las mujeres en las luchas
No Violentas por los derechos humanos.

3) Características del movimiento Afrodescendiente de Las Américas y el
análisis de la participación y valoración de las mujeres afrodescendientes que
activan en la lucha por los derechos humanos.
4) Discriminación, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia desde la
perspectiva de las mujeres afrodescendientes.
5) Convenios, Pactos, Tratados, Leyes y mecanismos de protección que
protegen los derechos humanos.
6) La Constitución de la República y demás leyes internas es el mecanismo
interno para la defensa de los derechos.
7) La Construcción de Alianzas y tejido social para la cultura de denuncia de
violación de los derechos humanos de las comunidades afrodescendientes”
8) Leyes y convenios en beneficio de la mujer, niñez y adolescencia
9) Mecanismos de protección de los derechos humanos en el ámbito local
10) Instituciones de protección a los derechos humanos (CODEH, CONADEH,
CIPRODEH, ODECO y otras)
RESULTADO ESPERADO: Mujeres afro hondureñas de las Comunidades
Garífunas comprometidas con el proceso de mejora continua de la gestión del riesgo
y la resiliencia ante los desastres naturales
TERCERA VISITA
Módulo III: Vivencia, Medio Ambiente y Resiliencia de las mujeres afro
hondureñas frente al Cambio Climático/ Lucha por el Territorio comunitario
1)
2)
3)
1)
2)
3)
4)
5)

Instrumentos de gestión territorial
Planificación territorial y Adaptación al cambio climático
La Formulación de Proyectos comunitarios para la defensa del territorio.
La lucha comunitaria contra la violencia domestica
Acceso ciudadano a la justicia ambiental
Participación ciudadana y políticas ambientales
El cuidado del Sistema Arrecifal Mesoamericano.
Lucha por el territorio comunitario: Defensa de la Tierra: Legalización,
Ampliación y Saneamiento y la participación de las mujeres en la gestión del
desarrollo de base.
6) Áreas Protegidas y su aprovechamiento sostenible por parte de las mujeres
afro hondureñas.
7) La resiliencia comunitaria y la adaptación al cambio climático desde la
perspectiva de las mujeres afro hondureñas.

RESULTADO ESPERADO: Elaborado el Mapeo de las autoridades del tema de
cambio climático a nivel municipal y nacional.
CUARTA VISITA
Módulo de Replica: Reforzamiento sobre los tres Módulos, como
preparación previa a la práctica y ejercicio de gestión necesarios para la
graduación. Temas centrales:

1) La resiliencia comunitaria y la adaptación al cambio climático desde la
perspectiva de las mujeres afro hondureñas.
2) Ordenamiento Territorial- Convenio 169 – OIT y Patrimonio cultural étnico
3) Conservación de Biodiversidad y Justicia Ambiental
4) Residuos y Producción Limpia
5) Promoción Social y Gestión territorial y Ambiental
6) Formulación de Proyectos comunitarios para la defensa del territorio
7) Acceso ciudadano a la justicia ambiental Áreas Protegidas y su
aprovechamiento sostenible por parte de las mujeres afrohondureñas.
8) Conocimiento básico sobre: Manejo de Paquete Office, Oratoria e Incidencia
Política.
RESULTADO ESPERADO: Reforzar los conocimientos, mejorar las habilidades y
competencias de las mujeres.

PONENTES POR MODULOS
Módulo I: Justicia Ambiental, Resiliencia y Adaptación al Cambio Climático

Tema

Ponente

1.

Justicia Ambiental, Resiliencia y
Adaptación al Cambio Climático
2. Gestión Ambiental y Cambio Climático
3. Instrumentos de Gestión Ambiental y
Recursos Forestales
4. Acceso a Información y TransparenciaParticipación Ciudadana
5. Ordenamiento Territorial- Convenio 169
– OIT y Patrimonio cultural étnico
6. Prevención y Solución de Conflictos
Ambientales
7. Conservación de Biodiversidad y
Justicia Ambiental
8. Justicia ambiental y Cambio Climático
9. Residuos y Producción Limpia
10. El Medio Ambiente y la conservación de
la biodiversidad en las comunidades
afrodescendientes de la región.

Ing. Alfonso Vásquez

Abogado David Manaiza

Ing. Gladis Murillo

Ing. Jeffry Cacho

Módulo II: Presencia Afrodescendiente en América y los Derechos Humanos

Tema
1)
2)

3)

4)

Ponente
El Liderazgo: Forja del liderazgo de las
Mujeres afrodescendientes.
El Proceso Histórico de la Presencia
Africana y Afrodescendiente en Centro
América y el rol de las mujeres. La
relevancia de las mujeres en las luchas
No Violentas por los derechos humanos.
Características
del
movimiento
Afrodescendiente de Las Américas y el
análisis de la participación y valoración
de las mujeres afrodescendientes que
activan en la lucha por los derechos
humanos.
Discriminación, xenofobia y otras
formas conexas de intolerancia desde la

Lic. Yimene Calderón

MSc. Matías Mejía

Lic. Gregoria Jiménez

perspectiva
de
las
mujeres
afrodescendientes.
5) Convenios, Pactos, Tratados, Leyes y
mecanismos de protección que protegen
los derechos humanos.
6) La Constitución de la República y demás
leyes internas es el mecanismo interno
para la defensa de los derechos.
7) Leyes y convenios en beneficio de la
mujer, niñez y adolescencia
8) La Construcción de Alianzas y tejido
social para la cultura de denuncia de
violación de los derechos humanos de
las comunidades afrodescendientes”
9) Mecanismos de protección de los
derechos humanos en el ámbito local
10) Instituciones de protección a los
derechos humanos (CODEH, CONADEH,
CIPRODEH, ODECO y otras)

Abogada MSc. Karen Vargas

Abogado Juan José Arita

Módulo III: Vivencia, Medio Ambiente y Resiliencia de las mujeres afrohondureñas frente al Cambio
Climático/ Lucha por el Territorio comunitario
Tema
Ponente
1) Instrumentos de gestión territorial
Ing. Jeffry Cacho
2) Planificación territorial y Adaptación
al cambio climático
3) La Formulación de Proyectos Lic. Cenaida Moncada
comunitarios para la defensa del
territorio.
4) Áreas
Protegidas
y
su
aprovechamiento sostenible por
parte
de
las
mujeres
afrohondureñas.
5) La resiliencia comunitaria y la
adaptación al cambio climático
desde la perspectiva de las mujeres
afrohondureñas.
6) La lucha comunitaria contra la Abogada Nedelka Lacayo
violencia domestica
1) Acceso ciudadano a la justicia Ing. Kelvin Bodden
ambiental
2) Participación ciudadana y políticas
ambientales
3) El cuidado del Sistema Arrecifal
Mesoamericano.
4) Lucha por el territorio comunitario: Abogada MSc. Karen Vargas
Defensa de la Tierra: Legalización,
Ampliación y Saneamiento y la
participación de las mujeres en la
gestión del desarrollo de base.

Módulo de Replica: Reforzamiento sobre los tres Módulos, como preparación previa a la
práctica y ejercicio de gestión necesarios para la graduación.
Tema
1)

La resiliencia comunitaria y la
adaptación al cambio climático desde
la perspectiva de las mujeres
afrohondureñas.

Ponente
Lic. Cenaida Moncada

2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

Ordenamiento Territorial- Convenio
169 – OIT y Patrimonio cultural
étnico
Conservación de Biodiversidad y
Justicia Ambiental
Residuos y Producción Limpia
Promoción Social y Gestión territorial
y Ambiental
Acceso ciudadano a la justicia
ambiental Áreas Protegidas y su
aprovechamiento sostenible por
parte de las mujeres afrohondureñas.
Formulación
de
Proyectos
comunitarios para la defensa del
territorio
Conocimiento básico sobre: Manejo
de Paquete Office, Diseño de Páginas
Web, Manejo de Redes Sociales para
la Incidencia
Oratoria e Incidencia Política.

Abogado David Manaiza

Ing. Gladis Murillo

Ing. Rafael Sambula

Ing. Alfonso Vásquez

Lic. Isis Castro

MSc. Edwin Álvarez

METODOLOGÍA
Metodología didáctica
En este diplomado existe libertad de catedra, pero se incentiva la proactividad y el
intercambio de experiencias entre los participantes. Se espera que el eje
metodológico del diplomado mantenga un equilibrio entre la adquisición de
conocimientos y perspectivas que enriquezcan a las participantes con las
habilidades y capacidades. Además, se proveerán las herramientas esenciales para
mejorar las capacidades de gestión de las participantes.
Se proveerá a las participantes el material didáctico (Manual de la EFLADH) y
material adicional sobre el medio ambiente por el componente esencial del
diplomado. Se hará uso de la metodología de estudio de caso, guías de estudio e
instructivos según sea al caso.
Durante la evolución del diplomado se aplicarán metodologías de trabajo asistidos
por el catedrático titular; no obstante, también se contará con catedráticos auxiliares
que pueden asesorar a las participantes en sus dudas respecto a sus asignaciones
y necesidades de orientación en su formación.
Los ejercicios prácticos se realizan con diferentes herramientas, como casos de
estudio, cuestionarios, análisis de textos e intercambios. Los docentes asisten a los
participantes mediante consejos, sugerencias y observaciones técnicas y
proporcionan ayuda para superar dificultades.
Certificaciones otorgadas
Se otorgará un Diploma de Participación: a las participantes que realicen
satisfactoriamente, en forma individual o grupal, los trabajos prácticos que tienen
carácter de obligatorios.

Certificado de asistencia: se emite a solicitud de los interesados que hayan
participado de las actividades académicas, pero sin aprobar los trabajos prácticos.
Evaluación académica de los alumnos por parte de los docentes
Como en cursos y diplomados similares los trabajos elaborados por los alumnos
serán evaluados y aprobados por los catedráticos cuando estos cumplen los
requisitos mínimos establecidos. La calificación tiene una fundamentación
cualitativa. La aprobación de los trabajos prácticos permite la aprobación del curso.
Evaluación del curso por parte de los alumnos
La metodología utilizada para la evaluación de los cursos por parte de los alumnos
se realiza al final de cada curso impartido.
Dicha evaluación contempla las dimensiones tales como: Calidad (docentes,
materiales, dinámica, etc) y Utilidad práctica que el curso ofrece al alumno para su
autodesarrollo personal e incluso laboral.

10. Cronograma de actividades
Marque con (x) el mes o meses en que realizará cada
actividad
1
2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1
0 1 2

Lista de actividades

1. Etapa de preparación del
proyecto, envío de
formularios y preselección de
participantes
2. Módulo I
3. Módulo II
4. Módulo III
5. Módulo de Replica


Envío de solicitudes a
entidades para prácticas
de las alumnas.



Práctica /Extensión
Ejercicio de Gestión

X

X
X
X
X

X

X

X



Graduación

Entrega de Informe Final del
Proyecto

X

X

*Puede agregar filas si lo desea.

11. Presupuesto
Del presupuesto por favor detalle en su moneda nacional (quetzales o lempiras)
todos los gastos que se harán para el desarrollo de las actividades propuestas.
Los gastos pueden ser: salarios, material, equipo, consultorías, entre otros.
Por favor colocar los montos de contrapartida indicando si los montos provienen de
otros donantes, si los montos son en efectivo o en especie e indicar si la
organización que hace la solicitud está aportando efectivo.
El costo máximo permitido de costos administrativos es el 10%. Los costos
administrativos se refieren exclusivamente a los gastos operativos fijos de la
organización, asociación o grupo.
Para esta convocatoria, al menos 15% del presupuesto total deberá provenir de
otras fuentes. Las contrapartidas pueden ser en especie, incluyendo mano de obra,
participación en talleres o capacitaciones, recursos propios del área, entre otras.
Anexos:
Se debe incluir la siguiente información como archivos adjuntos a la propuesta:


Lista de las personas que participarán en el desarrollo del proyecto.



Lista de los nombres de los miembros de la Junta Directiva de la
organización aplicante.



Documentos de constitución y estatutos de la organización

Partida presupuestaria

No. de
unidades
(total)

COORDINADOR
PROMOTORES
ADMINISTRADOR
VIATICOS
COMBUSTIBLE
GASTOS DE COMUNICACIÓN
SUMINISTROS DE OFICINA

TOTAL

Costo
unitario
6
6
6
6
6
1
6

TOTAL

50
300.00
42
252.00
41
246.00
500 3,000.00
150
900.00
400
400.00
67
402.00
5,500.00

Total Monto
Contribución de Contribución
solicitado a Fondo otras fuentes
de otras
SAM
(efectivo)
fuentes
300.00
252.00
246.00
3,000.00
900.00
400.00
402.00

5,500.00

0

0

Contribución
de la
organización
200.00
150.00
150.00
200.00
200.00
100.00
200.00

1,200.00

Nota Explicativa:
Cada módulo se desarrollará durante tres días a la semana de manera intensiva
para evitar interrumpir las agendas personales de las mujeres que participarán en
el Diplomado, cuyos cursos serán impartidos en el Centro Cultural Satuyé por
profesionales conocedores. Se asignarán tareas fuera de clase por el resto del mes
que serán presentadas en la siguiente visita presencial, como requisito para el
siguiente módulo. Una Práctica final previo a la obtención del diploma.
Las alianzas que ODECO ha logrado establecer con entidades de defensa de los
derechos humanos, ha permitido que los participantes en los procesos de la Escuela
de Formación de Lideres Afrodescendientes en Derechos Humanos, hayan
obtenido información y capacitación de avanzada para la defensa de sus derechos
humanos, no obstante este diplomado promete dar el siguiente paso en relación a
lograr impulsar la capacidad de autogestión de las comunidades respetando sus
estructuras comunitarias de base.
En lo relativo a la metodología del Diplomado se incentivará la participación activa
de las y los participantes elevando el nivel de proactividad y rendimiento durante las
clases. Además de que la carga curricular es revisada y adaptada a las actuales
circunstancias.
El paquete metodológico será elaborado oportunamente, tomando en cuenta la
experiencia del recurso humano que intervendrá en el desarrollo de cada temática.

TOTAL
500.00
402.00
396.00
3,200.00
1,100.00
500.00
602.00
6,700.00

ORGANIZACIÓN DE DESARROLLO ETNICO COMUNITARIO
APDO. POSTAL # 538. La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.
FAX: (504) 443-46 42.TEL: (504) 443-36-51
E-MAIL: odecohn@gmail.com,
edualvarez20032003@yahoo.com,zuvalencia@gmail.com
Sitio Web: www.odeco.org , www.odecohn.blogspot.com
RTN-ODECO080119995014752

Lista de las personas que participarán en el desarrollo del proyecto.
Coordinadora: Karen Vargas
Promotor: Cenaida Moncada
Administradora: Marilyn Lamberth

Contraparte ODECO
Monitoreo: Edwin Álvarez
Apoyo Técnico: Jeffry Cacho
Apoyo Técnico: Personal Voluntario
Nota: Se sumarán a las actividades del Proyecto los expositores/as que se
encargarán de la formación de las participantes.

ORGANIZACIÓN DE DESARROLLO ETNICO COMUNITARIO
APDO. POSTAL # 538. La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.
FAX: (504) 443-46 42.TEL: (504) 443-36-51
E-MAIL: odecohn@gmail.com,
edualvarez20032003@yahoo.com,zuvalencia@gmail.com
Sitio Web: www.odeco.org , www.odecohn.blogspot.com
RTN-ODECO080119995014752

Miembros de la Junta Directiva de la organización aplicante.
Titular
Zulma Claribel Valencia Casildo
Edwin Alexander Alvarez
Ovilson Bermudez
Luis Francisco Green Morales
Karen Onelsa Vargas Medina
Secreataria de Educacion
Secreataria de Asuntos Culturales
Secretaria de Asuntos Femeninos
Secretaria de Deportes
Secretaria de Asuntos de Promocion
Secretaria de Asuntos Juridicos y
Derechos Humanos
Secretaria de Asuntos Tecnicos
Secretaria de Asuntos de la Niñez
Secretaria de Asuntos de Disciplina
Secretaria de Asuntos Juveniles

Cargo
Presidenta
VicePresidente
Tesorero
Fiscal
Secretaria
Gregoria Jimenez
Guillermo Thomas Reyes
Clarice Mishel Bodden James
Eli Daniel Martinez
Karol Yimene Calderon Lopez
Celeo Antonio Alvarez Amaya
Jeffry Geovany Cacho Martinez
Kenia Maritza Ramirez Ramos
Mauricio Manaiza Ramirez
Carlos Ruben Chavez Melendez

NOTA: Ningún miembro de la Junta Directiva devenga salario ni dietas
especiales por razón de su investidura, ya que estos cargos son ejercidos de
manera explícitamente voluntarios.

ORGANIZACIÓN DE DESARROLLO ETNICO COMUNITARIO
APDO. POSTAL # 538. La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.
FAX: (504) 443-46 42.TEL: (504) 443-36-51
E-MAIL: odecohn@gmail.com,
edualvarez20032003@yahoo.com,zuvalencia@gmail.com
Sitio Web: www.odeco.org , www.odecohn.blogspot.com
RTN-ODECO080119995014752

Escuela de Formación de Lideres Afrodescendientes en Derechos Humanos.
INFORMACION SUMARIA
Desde el año 2006 funciona la Escuela de Formación de Líderes Afrodescendientes
en Derechos Humanos, como un espacio de reflexión y pensamiento que tiene
como objetivo estratégico contribuir al mejoramiento de las capacidades de las
personas, poblaciones y comunidades Afrodescendientes por medio de la formación
de líderes, haciendo especial énfasis en la defensa de los derechos humanos;
fortaleciendo sus capacidades a través del conocimiento, promoción y defensa de
los derechos humanos de las comunidades y las personas que viven en las mismas;
lo mismo que para la elaboración de propuestas orientadas al combate del racismo,
la discriminación racial, la xenofobia y sus formas conexas de intolerancia, la
exclusión y la pobreza que enfrentan las comunidades Afrodescendientes.
La Escuela pretende contribuir al mejoramiento de las capacidades de las
personas, poblaciones y comunidades Afrodescendientes para su inclusión política,
económica, cultural, social y ambiental y la defensa de los derechos humanos.
Fortalecer las capacidades de organización, de gestión y la autodefensa de los
derechos inherentes a las personas y comunidades Afrohondureñas.
De acuerdo a sus estrategias educativas la escuela pretende al menos tres
objetivos.
1.- Promover a los participantes en la necesidad de construir nuevos fundamentos,
principios y valores humanos para la actividad que ellos desarrollarán en la defensa
de los Derechos Humanos de las y los Afrodescendientes y de otras comunidades
que tienen participación en este proyecto educativo.
2.- Guiarlos a entender que se deben dejar en el pasado los esquemas del docente
tradicional, como transmisor de conocimientos y poseedor absoluto de la verdad.
3.- Se pretende ayudarlos a que piensen, sientan y actúen de acuerdo con la idea
de que una educación distinta es indispensable para enfrentar la realidad de
nuestros días, de nuestro país y nuestro pueblo de una manera integral, crítica y
creadora. La educación es un proceso basado en el aprender haciendo de manera

que se le ponga énfasis al aprender más que al enseñar. En este proceso de
enseñanza aprendizaje, todos aprendemos y todos enseñamos.

Sobre la ODECO
ODECO nació en la ciudad de La Ceiba, Honduras, el 25 de enero de 1992 para
luchar por el desarrollo integral de las comunidades Afrohondureñas y contribuir a
la construcción de un perfil de dignidad de las mujeres y hombres de ascendencia
Africana en Honduras.
ODECO es una organización privada de desarrollo sin fines de lucro, con
Personalidad Jurídica # 072-94, integrada por hombres y mujeres Afrohondureños
que luchan por impulsar el desarrollo integral de la población Afrohondureña.
ODECO se formó para responder a las necesidades de la población
Afrodescendiente de Honduras (Garifunas, Criolls o de habla Inglesa y
coloniales) una población marginalizada y excluida de los planes y procesos de
desarrollo del país.
Nuestra Visión
“Somos una organización no gubernamental hondureña, sin fines de lucro,
integrada por mujeres y hombres afrodescendientes que luchamos por el desarrollo
integral de nuestras comunidades y poblaciones, realizando incidencia para la
defensa de sus derechos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales,
en pro de la reducción sistemática de la marginación, invisibilidad y exclusión de los
procesos de desarrollo del país; teniendo la convicción en las alianzas, respetando
la diversidad cultural y la solidaridad entre los pueblos y apoyando los procesos de
integración y democratización centroamericana desde la sociedad civil
afrodescendiente”.
Nuestra Misión
“Reducir la violación de los derechos económicos, sociales, políticos, culturales y
ambientales y la exclusión estatal hacia las comunidades y población
afrohondureñas, a través de la incidencia política, sensibilización, concientización,
capacitación y la defensa de los derechos humanos, con una clara vocación de
apoyo a los procesos de integración y democratización centroamericana desde la
sociedad civil afrodescendiente.”

BUSCAMOS VOCES QUE ACALLEN EL SILENCIO…

Anexo 1
TABLA DE DESARROLLO DEL PROYECTO
Título del proyecto: ____ Diplomado sobre Liderazgo de Mujeres Afrohondureñas por la defensa del Territorio frente al cambio climático_____________
Objetivo

1.
Brindar herramientas
a mujeres Afrohondureñas
para impulsar su capacidad de
liderazgo, gerencia y la gestión
del riesgo ante el cambio
climático.

Resultado Esperado

Desarrollado el Diplomado
sobre Liderazgo de las
mujeres afro hondureñas

Actividad

1.1 Contratar el
personal
responsable del
proyecto
1.2 Elaborar el perfil
de las
participantes y
aprobarlo.
1.3 Enviar y recibir
fichas de
postulación para
posterior
selección de
participante.
1.4 Selección y
notificación de
participantes

Unidad de Tiempo
1

2

3

X

X

X

4

5 6 7 8

9

10

Indicador de
desempeño
11

Fuentes y medios
de verificación

Indicador de
impacto

Supuestos y
riesgos

% de
desarrollo

Firma de contratos.
Recibos de pago.
Aplicaciones de las
participantes.

Contribuir con el
Mejoramiento del
liderazgo
y
la
capacidad
de
gestión del riesgo
y
participación
proactiva de las
mujeres
afrohondureñas
frente al cambio
climático en las
comunidades
Garífunas.

Las participantes se
desmotivan
y
contemplan
abandonar
el
diplomado

12
Realizar
contrataciones
según las
necesidades del
proyecto,
Coordinador del
proyecto,
Administrador, 2
promotores.

Documento del Perfil
de participantes.

1 Reunión con la
junta directiva
para elaborar los
perfiles de las
participantes.

Fichas
de
postulación llenas.

Envío y recepción
de aprox. 34
fichas en total de
las organizaciones
de base, 2 por
cada
organización.

34
Fichas
seleccionadas

2 reuniones con el
personal del
proyecto para la
revisión, análisis y
selección de
aproximadamente
34 participantes y
envío de
notificación vía
correo electrónico
a las
seleccionadas.

34 notificaciones.

Factores climáticos
desfavorables
impiden
a
las
participantes
desplazarse
a
tiempo al Diplomado
Aumento
de
criminalidad y
inseguridad

la
la

Objetivo

Resultado Esperado

Actividad

Unidad de Tiempo
1

2.
Desarrollar
y/o
mejorar las capacidades y
habilidades de negociación de
las mujeres en el ámbito local
y nacional en relación a la
solución de la problemática
ambiental y defensa territorial
comunitaria.

Impartidos los Módulos del
Diplomado

2.1
Preparar
la
logística
necesaria
para el desarrollo de
cada módulo

2.2 Desarrollo de la
jornada de inducción

2

3

4

5 6 7 8

X

X

X X X X

9

10

Indicador de
desempeño
11

Fuentes y medios
de verificación

Indicador de
impacto

Supuestos y
riesgos

% de
desarrollo

Elevar
las
capacidades
y
habilidades
de
negociación
e
incidencia de las
mujeres
afrohondureñas
para la solución de
la
problemática
ambiental y la
defensa territorial
comunitaria.

Autoridades impiden
el desarrollo de las
actividades de la
Escuela
de
Formación
de
Lideres
Afrodescendientes
en
Derechos
Humanos.

12
2 reuniones con
los responsables
del proyecto y la
administración
para asignar y
disponer de los
recursos
suficientes para
desarrollar las
actividades del
proyecto.

Se imparten los 4
módulos de
acuerdo al
cronograma
establecidos a las
34 participantes
seleccionadas.

Informe
asignación
recursos.

de
de

Listado
participantes.

de

Informes
módulos

por

Informes bimestrales
Informe Final
Proyecto.

del

Listado
participantes,
fotografías.

de

Las participantes se
desmotivan
y
contemplan
abandonar
el
diplomado
Factores climáticos
desfavorables
Aumento
de
criminalidad y
inseguridad

la
la

Objetivo

Resultado Esperado

Actividad

Unidad de Tiempo
1

3. Mapear las instituciones del
Estado y sus directores o gerentes
que trabajan y gestionan la temática
del cambio climático en Honduras
para realizar incidencia comunitaria
frente al cambio climático.

Elaborado el Mapeo de
Actores Claves sobre
Cambio
Climático
en
Honduras

3.1 Elaborar la plantilla
de recolección de
información
3.2
Gestionar
reuniones con actores
claves en el contexto
del proyecto.
3.3 Recopilación y
revisión de información
4.3
Revisión
Mapeo
por
coordinación
proyecto.

del
la
del

2

3

4

5 6 7 8
X X X

9

10

Indicador de
desempeño
11

Fuentes y medios
de verificación

Indicador de
impacto

Supuestos y
riesgos

% de
desarrollo

Identificar a las y
los tomadores de
decisiones en el
nivel estatal para
realizar incidencia
en favor de las
comunidades
afrohondureñas y
Garífunas
en
particular sobre el
cambio climático y
su impacto en las
comunidades.

Autoridades impiden
el desarrollo de las
actividades
del
proyecto

12
1 reunión con los
responsables del
proyecto para
preparar la
plantilla de
recolección de
datos.

Plantillas

Realizar llamadas
y enviar cartas
para solicitud de
reuniones con
actores claves.

Control y registro de
las
llamadas
y
correos enviados

Elaboración de un
borrador
preliminar de
Mapeo

Fichas informativas
de cada actor clave.
Informes
preliminares
Informes bimestrales

Mapeo Definitivo
Mapeo terminado

La
Escuela
de
Formación
de
Lideres
Afrodescendientes
en
Derechos
Humanos a con
dificultades
para
desarrollar
el
Diplomado.
Las participantes se
desmotivan
y
contemplan
abandonar
el
diplomado
Factores climáticos
desfavorables
Aumento
de
criminalidad y
inseguridad

BUSCAMOS VOCES QUE ACALLEN EL SILENCIO…

la
la

