
MODALIDAD :
Virtual

INICIO :
27 de abri l

DURACIÓN:
7 semanas 

GRATUITO
Inscripciones abiertas
hasta el  20 de abri l

con el 
apoyo de:

https://asuntosdelsur.org/
https://academiainnovacionpolitica.org/
https://innova360.asuntosdelsur.org/
https://www.fes-bolivia.org/


Ante situaciones de emergencia,  como el  terremoto del  19S en México o 
más recientemente el  COVID-19,  la ciudadanía se encuentra con cambios 
trascendentales y necesidades de adaptación.  La economía y la vida de 
las pe rsonas se ven afectadas por medidas que,  según sea la naturaleza 
y dime nsión de la emergencia,  pueden ir  desde el  estrés psicoemocional,  
la organización en comunidad,  la re-alocación de una gran cantidad de 
re cursos para el  control  de la emergencia,  hasta la interrupción de 
actividade s y el  cierre de fronteras.  Por ende,  estas cris is no sólo 
interpelan a los sistemas directamente vinculados con la emergencia - 
como en el  caso del  COVID-19,  al  s istema de salud - ,  s ino a toda la gestión 
de gobierno en su conjunto.  

En ese marco,  este curso busca proveer herramientas para  promover que 
ante situaciones de emergencia la ciudadanía real ice acciones de apoyo 
desde sus hogares,  aprovechando las herramientas digitales y la 
intel igencia colectiva.  De este modo,  la ciudadanía puede 
auto-organizarse y asist ir  para resolver problemas básicos.   

PROPUESTA  D E FO RMA CIÓN

#QUÉDATE
ENCASA



OBJETIVO  DEL PROGRAMA

CONTENIDO S

Desarrol lar capacidades rápidas para potenciar y canalizar la 
intel igencia colectiva de la ciudadanía hacia la generación de 
proyectos de autogestión y asistencia en contextos de 
emergencia.




Salud pública

La era de la colaboración

Conocimiento l ibre,  datos abiertos y privacidad

Comunicación en escenarios complejos

Planif icación y gestión de crisis

Laboratorio intensivo de ideación de proyectos

Se realizarán actividades sincrónicas y un tal ler lúdico.

La coordinación de 
las aulas virtuales 
está a cargo de 
un(a) tutor(a),  
quien acompaña a 
las y los 
participantes 
durante todo el  
proceso de 
aprendizaje.

El  pr o gr am a de  formaci ón  ti en e  un a duraci ón de 7  semanas.
Está est r u ctu r ado  en ci n co un i dade s  temáti cas  de  una semana de duración 

cada u na y u n Laboratori o i n te n s i vo de  i deación de proyectos.  









Por favor escribe a 
inscripciones@academiainnovacionpolit ica.org

¿TIENES DUDAS O CONSULTAS?

¿ CÓMO  INS CR IBI RSE?

Nuestros cupos son l imitados,
por lo que te pedimos completar el
fo rmul ar i o de postulación
antes del  20 de a b ril .  

El  día 24 de abril  nos 
pondremos en contacto 

contigo por correo electrónico 
para confirmar si  fuiste 

seleccionado/a.



https://academiainnovacionpolitica.limequery.org/20205
mailto:inscripciones@academiainnovacionpolitica.org


Síguenos
en:

@adinnovapol

@asuntosdelsur

con el 
apoyo de:

MÁS INFORMACI Ó N

Escríbenos a:
ins c ripciones@academiainnovacionpolitica.org

Visítanos en:  
www.academiainnovacionpolitic a.org

www.innova360.asuntosdelsur.org

https://asuntosdelsur.org/
https://academiainnovacionpolitica.org/
https://innova360.asuntosdelsur.org/
https://www.fes-bolivia.org/
mailto:inscripciones@academiainnovacionpolitica.org
https://academiainnovacionpolitica.org/
https://innova360.asuntosdelsur.org/
https://www.facebook.com/AdInnovaPol/
https://twitter.com/AdInnovaPol
https://www.instagram.com/asuntosdelsur/

