ACTIVISMO POR LA NIÑEZ
CURSO VÍA STREAMING
Fecha: sábados 5, 12, 19 y 26 septiembre 2020
Horario: de 15:00 a 16:50 Hrs.
Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en
general.
Entrada libre. Cupo limitado.

World Vision México
Organización humanitaria global que trabaja para que las niñas y niños de
México vivan libres de violencia, protegidos y en comunidades sostenibles.
Trabajamos en más de 370 comunidades de 8 Estados de la República
Mexicana desde hace 38 años, con proyectos de desarrollo sostenible enfocados
en el empoderamiento, defensa y acompañamiento a las niñas, niños y
adolescentes, sus familias y comunidades para superar la pobreza y la injusticia
Página web: https://www.worldvision.org
Facebook: @Worldvisionmx
Twitter: @WorldVisionMx

Dania FrancoGerente de campaña y movilización World Vision México.
Socióloga por la UAM y Gestora de Proyectos Sociales por la IBERO ponente
nacional e internacional de temas de participación política, voluntariado y redes.

Ponentes Invitados:
Tonatiuh Magos
Director de Incidencia política y movilización para World Vision México, en dónde
ha participado en procesos para los derechos humanos, en específico para las
personas menores de 18 años como son: El proceso de negociación de la
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, la Alianza Global para Poner fin a la
Violencia en Contra de la Niñez y la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, entre otros, Estudió la Licenciatura en Antropología Física
en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y Diplomados como son:
Incidencia Política para la Primera Infancia en Facultad Latinoamericana de

Ciencias Sociales, Alta Dirección de Organizaciones de Sociedad Civil por en
USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional).
Ximena Arrieta
Co fundadora de Accionario, una plataforma para ayudar a activistas y colectivos
en la construcción de campañas de incidencia y exigencia de derechos para
acelerar procesos de cambio. También, es Oficial de Programa de la
organización de derechos humanos y tecnología HURIDOCS. Cuenta con
estudios en Ciencias Políticas, y Licenciatura en Comunicación y Periodismo por
la UAM. Estudios de Maestría en Gestión de Tecnología por la Universidad
Nacional de la Plata en Buenos Aires, Argentina. Actualmente, es Fellow del
programa Goalkeepers por la Agenda 2030 de Civicus y la Fundación Bill y
Melinda Gates.

Objetivos de aprendizaje
•

Sensibilizar sobre la situación de la niñez en México para desnaturalizar
la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

•

Concientizar sobre las herramientas de acción para la protección y
bienestar de la población infantil como sujetos de derechos.

•

Identificar y difundir el activismo social y las nuevas tecnologías para
incidir en políticas públicas.

Sesiones:
Sesión 1. La situación de la niñez en México, una radiografía de lo que
significa ser niño/a en México. Revisemos las estadísticas, la violencia contra la
niñez NO ES NORMAL- Invitado Tonatiuh Magos.
Sesión 2. Campañas de participación pública, análisis de las formas de
participación por causas sociales y su impacto en las políticas públicas. Nuestro
rol para la transformación social.
Sesión 3. Ciberactivismo, reflexión sobre la participación digital como
alternativa de organización social y metodología de aceleración de campañas
sociales– Invitada Ximena Arrieta, accionario.

Sesión 4. Llamado a la acción, impulsemos acciones por la niñez, sumando
activistas “niñez sin violencia”

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia

IMPORTANTE
Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin
previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa.
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán
a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo:
1. Todas nuestras actividades son gratuitas.
2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín
mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales.
3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el
tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos
nuestros cursos tienen un cupo limitado de asistentes.
4. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se tramitarán
inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes sociales o
físicamente en el Centro).
5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de
asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes
cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las
constancias se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades del
mes.
6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu nombre y correo
en el chat de cada sesión. No podrán justificarse asistencias con apuntes,
fotografías o referencias de otras personas.

