
En la exigencia de mis derechos y los de mi comunidad

Convocatoria

abierta

Inscríbete al programa:

Yo Construyo Paz

21 de marzo al

9 de abril 

#LaCampañaQueFalta



A todas las personas interesadas en aprender sobre construcción

de paz en México para el fortalecimiento democrático, que

busquen participar de manera pacífica y bajo los principios de una

cultura de paz en la defensa y exigencia de derechos en sus

comunidades y a nivel nacional.

El programa está abierto al público y no tiene ningún costo. Se

compartirá en todas las redes sociales de Nosotrxs. La presente

convocatoria esta dirigida a las personas que deseen recibir una

constancia de participación y asistir al zoom.

En este contexto electoral donde la polarización y confrontación

se vuelven la normalidad, Nosotrxs, en conjunto con CIPMEX,

Sin Fronteras y Social TIC

CONVOCAMOS

El programa se llevará

a cabo  del 22 de abril

al 10 de junio de 2021



Sobre el programa "Yo Construyo Paz"

El programa está enfocado en capacitar en materia de cultura de paz

a través del uso de conceptos teóricos, así como propuestas prácticas.

Busca promover una cultura de paz que haga frente a la polarización

política y construir liderazgo colectivo con habilidades técnicas y

prácticas para la promoción y construcción de paz en los diversos

contextos locales.

PROGRAMA
Carlos González

Formación Nosotrxs

Sesión 1

22 de abril
¿Quiúbole con la Cultura de paz?

Santiago Corcuera

IBERO
¿Es la paz un derecho?

Elvia González

IBERO
Género y Cultura de paz

Ernesto López Portillo

IBERO
Seguridad y Cultura de paz

Migración y Cultura de paz
Ana Saiz y Fernanda

Rivero

Sin Fronteras

¿Cómo resolver conflictos?
Mauricio Meschoulam

CIPMEX

Técnicas de combate para

discursos de odio en redes

Haydeé Quijano y

Paul Aguilar

Social TIC

Cierre
Marcela Aguilar y

Andrea Horcasitas

Nosotrxs

Sesión 2

29 de abril

Sesión 3

6 de mayo

Sesión 4

13 de mayo

Sesión 5

20 de mayo

Sesión 6

27 de mayo

Sesión 7

3 de junio

Sesión 8

10 de junio



BASES

Fechas de inscripciones:

La convocatoria estará abierta al público en general para personas mayores

de 15 años en todo el país del 21 de marzo al 9 de abril de 2021.

Requisitos para postular:

a) Residir en México.

b) Elaborar carta de exposición de motivos (máximo 300 palabras): ¿por qué

quieres participar en este curso?

c) Llenar el formulario de inscripción en el siguiente enlace:  

 bit.ly/programayoconstruyopaz.

Además, en caso de ser una de las personas seleccionadas:

a) Asumir por escrito el compromiso de asistir a las sesiones.

b) Leer y aceptar el aviso de privacidad para el manejo de datos personales.

Al cursar el programa, Nosotrxs te dará una constancia con valor curricular y

formarás parte de la red de defensa de derechos del movimiento.

Duración y modalidad:
El curso tiene una duración de 16 horas distribuidas a lo largo de ocho

sesiones. Se implementa en línea en sesiones en vivo a través de la

plataforma zoom el día jueves en un horario de 19:00 a 21:00 horas durante

ocho semanas.

Proceso de selección:
a) Las solicitudes serán recibidas por un periodo de tres semanas.

b) El Comité de Selección estará integrado por representantes de la

Dirección Ejecutiva de Nosotrxs y del equipo de CIPMEX.

c) El Comité de Selección elegirá a las personas participantes que se

formarán como organizadores comunitarios en un proceso transparente y

abierto, procurando la paridad de género en la selección final.

http://bit.ly/programayoconstruyopaz
http://bit.ly/programayoconstruyopaz


d) El Comité de Selección descartará a aquellos perfiles que no cumplan con

los requisitos de postulación.

e) La Dirección de Formación de Nosotrxs informará vía correo electrónico

y/o vía telefónica, de manera individual, a las personas seleccionadas a más

tardar el día 16 de abril de 2021.

f) El curso dará inicio el jueves 22 de abril de 2021 a las 18:00.

BASES

Para aprobar el curso de formación y recibir una constancia de participación

es necesario que las personas participantes lleven a cabo una acción que

busque promover una Cultura de paz en su comunidad y aterrice los

conocimientos adquiridos en el programa, así como asistir al 80% de las

sesiones.

Casos no previstos:
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por

Nosotrxs.

Contacto:
Cualquier duda o comentario, puedes escribir al siguiente correo:

formacion@nosotrxs.org y una persona del equipo se pondrá en contacto

contigo.

Costos:

Requisitos de aprobación:

El programa no tiene costo.


