
 

 

 

¿QUÉ ES EL RECLUTAMIENTO FORZADO DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES EN GRUPOS ARMADOS? 
CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: viernes 3, 10, 17 y 24 de febrero del 2023. 

Horario: De 12:00- 13:50 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 internacional con casi 40 años de experiencia en México.  

Para el año 2024 nuestro objetivo es impactar a más de 4 millones de niñas, niños y 

adolescentes en el país a través de cambios legislativos, presupuestales y programas, así 

como, con nuestras metodologías en campo y proyectos especiales.  

Estamos comprometidas y comprometidos con los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, sobre todo a su derecho a una vida libre de violencias y explotación.  

Afirmamos que todo tipo de violencia y explotación contra la niñez puede ser eliminado, 

para ello necesitamos a todo el mundo; activistas, organizaciones, empresas, medios de 

comunicación, especialistas, ciudadanía, cuidadores y niñas, niños y adolescentes. 

 

Malcom Aquiles Pérez  

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. 

 

  



 

 

 

Cecia Margarita González Avendaño. 

Es egresada de la Licenciatura en Estudios Internacionales con área mayor en Asuntos 

Consulares, de la Universidad de Monterrey. 

Tiene formación en diversas áreas de estudio como reconstrucción del tejido social, ética 

profesional y empresarial, educación para la paz y derechos humanos. 

Cuenta con experiencia profesional en diferentes instituciones enfocadas a la promoción 

y protección de los derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad, en las 

áreas de investigación, capacitación e incidencia pública. 

Actualmente, es Oficial Regional de Incidencia en World Vision México, organización 

internacional humanitaria que trabaja por el bienestar de la niñez desde hace 40 años en 

el país y más de 70 alrededor del mundo. 

 

Juan Pablo Martinez Zamarrón  

Juan Pablo Martínez. Oficial de Incidencia en Políticas Públicas de World Vision México 

en la Región del Bajío (Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas, 

Aguascalientes y Nuevo León). Es Licenciado en derecho, por la “Universidad 

Tangamanga” Campus Huasteca, Axtla de Terrazas, S.L.P. Cuenta con experiencia en 

temas de Primera Infancia, adolescencia, juventud, desarrollo rural y administración 

pública municipal.  

 

Faviola Capetillo Hernández  

Maestrante en Políticas Públicas y Administración, Diplomada en; Políticas Públicas y 

Evaluación; Liderazgo y Empoderamiento Político de la Mujer. Licenciada en Ciencias 

Políticas y Administración Pública. Gerente de Movilización y Campañas, Especialista de 

Política Pública Nacional de World Visión México. Ex-Integrante del Consejo Ciudadano 

de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud del IMJUVE. Integrante de 

la red de activistas Vivan las Mujeres de Amnistía Internacional.  

 

  



 

 

 

Ponente invitado:  

Jorge Valderrábano. Cofundador de Ágora México 

(elle) es internacionalista por el Tecnológico de Monterrey y Trabajador 

Social por la UNAM. Desde hace 7 años ha colaborado en distintas 

organizaciones de la sociedad civil haciendo investigación e incidencia en 

derechos humanos. Es cofundador de Ágora México, una organización que 

promueve la participación ciudadana entre jóvenes.  

 

Objetivos de aprendizaje  

En el marco del “Día de la Mano Roja”, brindar elementos básicos sobre el contexto del 

reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes a grupos armados, así como, los 

pendientes en México para su atención. 

 

Sesiones: 

 

3 de febrero. ¿Qué es el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en 

grupos armados? 

Reflexionar sobre el concepto y modalidades sobre reclutamiento forzado de niñas, niños 

y adolescentes en grupos armados en México y en otros países, a fin de poner en 

contexto las diferentes situaciones a las que se enfrentan niñas, niños y adolescentes en 

esta situación.  

 

10 de febrero. Marco normativo que protege a la niñez sobre el reclutamiento a grupos 

armados.  

Conocer las leyes y políticas que ha emprendido México para prevenir, atender y proteger 

a la niñez y adolescencia al reclutamiento forzado. Además de los principales pendientes 

en el país para fortalecer la protección ante estas situaciones.  

 

17 de febrero. Contexto en México del reclutamiento forzado en grupos armados.  

Reflexionar sobre la situación de la niñez y adolescencia en esta situación, los principales 

riesgos a los que se enfrentan y los impactos que tiene en su vida.  

 

  



 

 

 

24 de febrero. Experiencias internacionales para la prevención. 

Brindar un conjunto de ejemplos y experiencias internacionales sobre la prevención y 

atención estructural a esta problemática, comprender sus contextos y similitudes con 

México.  

 

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia 

  



 

 

 

 

IMPORTANTE 

 

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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