CONVOCATORIA
CURSO – TALLER: POBLACIONES MIGRANTES, DESPLAZADAS, REFUGIADAS Y
SOLICITANTES DE ASILO: ENTENDIMIENTO Y EMPATÍA
EL COLEGIO DE MÉXICO Y LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Coordinador General: Dr. Sergio Aguayo
Coordinadora Académica: Mtra. Luz Ramírez
Cierre de la convocatoria:
25 de mayo

Envía tus documentos a:
cursossvyp@colmex.mx

El Seminario de Violencia y Paz de El Colegio de México y la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) convocan al Curso - Taller “Poblaciones Migrantes, Desplazadas,
Refugiadas y Solicitantes de Asilo: Entendimiento y Empatía”, cuyo objetivo es desarrollar
conocimientos y herramientas para que los actores que interactúan con estas poblaciones
desde el Estado y la sociedad, obtengan un mejor entendimiento respecto al contexto en el que
operan, la labor de sus contrapartes en la materia, y las necesidades de las poblaciones a las
que brindan atención, protección y servicios.
OBJETIVOS
•

Fortalecer la comprensión de las causas que originan la migración y desplazamiento forzado
de personas en el corredor América Central - México - Estados Unidos;

•

Fortalecer la comprensión de los perfiles y experiencias de las poblaciones migrantes,
desplazadas, refugiadas y solicitantes de asilo que convergen en México.

•

Fomentar una cultura de respeto y empatía hacia las poblaciones migrantes, desplazadas,
refugiadas, solicitantes de asilo y sus experiencias.

•

Fomentar la creación de puentes de empatía y diálogo para una mejor coordinación entre
los distintos actores involucrados en brindar atención, protección y servicios a las
poblaciones migrantes, desplazadas, refugiadas, y solicitantes de asilo en México.

PERFIL DE PARTICIPANTES
El Curso-Taller está dirigido a integrantes de instituciones públicas y organizaciones
involucradas en brindar atención, protección y servicios a personas migrantes, desplazadas,
refugiadas y solicitantes de asilo en México.
Cupo limitado a 45 participantes.

FECHAS Y HORARIOS
El Curso-Taller se llevará a cabo entre el 5 de junio y el 30 de octubre de 2018 de forma
presencial en las instalaciones de El Colegio de México. Las sesiones tomarán lugar los martes
de cada semana entre las 17:00 y las 20:30 horas.
Constará de 5 módulos y 20 sesiones de 3.5 horas cada una, para un total de 60 horas
efectivas. Además, incluirá una sesión de introducción y una de cierre.
COSTOS
El Curso-Taller tiene un costo de $25,000.00.
Se otorgarán descuentos del 20% y 10%, a las personas que envíen sus documentos antes del
10 de mayo y 15 de mayo, respectivamente.
Se otorgarán 2 becas en casos excepcionales.
REQUISITOS
•

Documento oficial de identidad (INE, pasaporte, acta de nacimiento)

•

Solicitud de admisión (disponible para descarga)

•

Curriculum Vitae donde demuestre experiencia mínima de 2 años brindando atención,
protección y servicios a personas migrantes, desplazadas, refugiadas y solicitantes de asilo
en México

•

Carta de motivos donde exprese las razones por las que desea tomar este curso y las
expectativas que tiene del mismo (máximo 1 cuartilla)

•

En caso de solicitar beca, carta de motivos donde exprese los motivos excepcionales por los
que la requiere

CIERRE DE CONVOCATORIA
Personas interesadas, favor de mandar documentos antes del 25 de mayo de 2018, a la
dirección de correo-e: cursossvyp@colmex.mx
Una Comisión evaluará los perfiles y los resultados se darán a conocer por correo electrónico.
CONTACTO
Esperanza Rojas Olvera y Luisa Andrea Jiménez Salinas
Correo-e: cursossvyp@colmex.mx
Teléfono: 5449-3000 Ext. 4043
Horario de atención: 11:00 a 17:30 hrs.
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PROGRAMA
La coordinación podría hacer modificaciones al programa de acuerdo a la disponibilidad de las y
los docentes.
INTRODUCCIÓN
MÓDULO 1 | Poblaciones migrantes, desplazadas, refugiadas y solicitantes de asilo en la
Cuenca del Caribe: México, Norte de América Central y Venezuela
•
•
•
•

Causas y respuestas a la migración en la región
Causas y respuestas a la migración forzada en la región
Crimen organizado y migraciones
Taller: autocuidado y bienestar

MÓDULO 2 | Poblaciones migrantes en México
•
•
•
•

Poblaciones migrantes en México
Migración y género en México
Sociedad civil: albergues y socios legales
Taller para la empatía: testimonios de personas migrantes en México

MÓDULO 3 | Poblaciones refugiadas y solicitantes de asilo en México
•
•
•
•

Instituto Nacional de Migración (INM)
Comisión Mexicana para la Atención a Refugiados (COMAR)
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Taller para la empatía: testimonios de personas refugiadas y solicitantes de asilo en México

MÓDULO 4 | Poblaciones desplazadas internamente y retornadas en México
•
•
•
•

Desplazamiento forzado interno en México
Poblaciones retornadas en México
Taller para la empatía: testimonios de personas desplazadas internamente en México
Taller para la empatía: testimonios de personas retornadas en México

MÓDULO 5 | Lecciones aprendidas y el camino hacia la empatía
•
•
•
•

Cultura de paz y empatía
Empatía en la práctica
Diálogo, cooperación y empatía
Taller: construyendo puentes de empatía

CIERRE
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