
  
 

 

 
 

#RaiseYourRed  

DÍA DE LAS MANOS ROJAS.  

EL RECLUTAMIENTO FORZADO DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES EN GRUPOS ARMADOS 

CONFERENCIA VÍA STREAMING 

 

Fecha: viernes 11 de febrero de 2022. 

Horario: De 12:00- 13:50 hrs 

Perfil de público al que va dirigido: Academia, estudiantes, medios de comunicación, 

servidores públicos y público interesadx. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

World Vision  México 

Es una organización humanitaria internacional con 40 años de experiencia en México  

comprometida con la protección y desarrollo integral de la niñez en México y el 

ejercicio pleno de sus derechos en el marco de la implementación de la Ley General 

de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como de la Convención de los 

Derechos del Niño. Transformamos las condiciones de vida y aumentamos las 

oportunidades para un futuro mejor de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que 

viven en situación de mayor vulnerabilidad en el país; trabajando de la mano con las 

comunidades, Gobierno federal, estatal y local, sociedad civil, organismos locales, 

nacionales e internacionales y empresas, compartiendo la alegría de transformar 

vidas. 

 

Ponentes invitadas/ invitados: 

Tonatiuh Magos.  

Director de Incidencia política, movilización y grants para World Vision en 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, 

ha dado conferencias para autoridades públicas en los tres órdenes de gobierno, en 

universidades públicas y privadas como son la Universidad Autónoma de México, 



  
 

 

 
 

Universidad Anáhuac, Universidad Panamericana, entre otras. Es miembro de grupos 

de investigación para contextos humanitarios representando a la región Centro 

América y México formados con World Vision Internacional, la Universidad de 

Edimburgo, La Universidad Helsinki, el Instituto Nacional de Salud Pública y la UNAM.  

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). 

Correo: tonatiuh_magos@wvi.org 

Cel: 55 1500 2231 

 

Malcom Aquiles Pérez. 

Gerente de política pública de World Vision México. Diez años de experiencia en 

gestión de proyectos y desarrollo de capacidades a equipos para las etapas de 

diagnóstico, diseño, monitoreo y evaluación. Facilitación de procesos de asocio con 

múltiples actores para la contraloría social, movilización ciudadana, implementación 

de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y acompañamiento a 

organizaciones de sociedad civil en estrategias de incidencia en políticas públicas a 

nivel municipal, estatal y nacional. 

Correo: malcom_aquiles@wvi.org 

Tel: 55 8005 7122 

 

Faviola Capetillo Hernández.  

Gerente de Movilización y Campañas para World Vision en México. Licenciada en 

Ciencias Políticas y Administración Pública. Diplomada en Políticas Públicas y 

Evaluación. Estudiante de la Maestría en Administración y Políticas Públicas. Desde 

World Vision México me encuentro impulsando la agenda nacional en materia de 

derechos de niñas, niños y adolescentes. He participado con diferentes actores de los 

tres sectores por dar eco y sumar esfuerzos para la garantía y protección del ejercicio 

pleno de derechos de la niñez y adolescencia. 

Correo: faviola_capetillo@wvi.org 

Tel:  55 6873 2918 
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Objetivos de aprendizaje: 

En el marco del Día Internacional contra el Uso de Niños (Niñas) Soldado, sensibilizar 

a servidores públicos, academia, medios de comunicación y público interesado sobre 

el contexto de la prohibición en México del reclutamiento forzado de niñas, niños y 

adolescentes a grupos armados, el marco Internacional y nacional sobre la prohibición 

del uso de niñas, niños y adolescentes en conflictos armados, así como los 

mecanismos e instancias de protección nacional a niñas, niños y adolescentes ante 

estos contextos. 

 
En esta actividad no se genera constancia de participación  



  
 

 

 
 

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 500 asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom. 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 mantenerse en la sesión 

por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse asistencias con apuntes, fotografías 

o referencias de otras personas. 

7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo, tendrán que 

escribir directamente a centroeducativo@myt.org.mx  
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