TALLER: MOVIENDO A LA INFANCIA LEJOS DE LA
CONTAMINACIÓN
CURSO VÍA STREAMING

Fecha: sábado 7, 14, 21 y 28 de agosto de 2021
Horario: 9:00 a 10:50 hrs.
Perfil de público al que va dirigido: Dirigido a docentes, madres y padres que desean
involucrar a sus hijas e hijos en temas ambientales y a toda persona interesada en
relacionarse de una forma respetuosa con la infancia y el medio ambiente.
Entrada libre. Cupo limitado.

Greenpeace México
Greenpeace es una organización internacional sin fines de lucro. En 1993 iniciamos
nuestro trabajo en México. Somos una organización de la gente, que busca incidir en
políticas públicas, involucrar e inspirar cambios y por la que constantemente transitan
personas voluntarias, socias, activistas y ciberactivistas.
Para cuidar nuestro planeta realizamos acciones directas no violentas y de resistencia
civil pacífica, con las cuales denunciamos los delitos ambientales y a quienes los
cometen, generamos conciencia, informamos e inspiramos a la ciudadanía a participar
en la búsqueda de soluciones. y totalmente financiada por nuestras/os socios.

Ponentes invitadas:
Sandra Laso: Licenciada en Relaciones Internacionales, tiene formación en la
promoción y defensa de derechos humanos. Ha colaborado con diversas organizaciones
de la sociedad civil para la incidencia en temas de derechos humanos, desarrollo, y
medio ambiente. Desde 2015 colabora con Greenpeace México donde actualmente
lidera el proyecto sobre Ciudades Sustentables.
Deni Vargas: Licenciada en psicología, enfocada en proyectos sociales y educativos. Se
ha involucrado en el desarrollo de proyectos y programas para niños, niñas y
adolescentes en temas como creatividad, medio ambiente, consumo responsable, entre
otros temas afines. Actualmente colabora con Greenpeace México coordinando el diseño
e implementación de talleres de participación infantil con foco en calidad del aire.

Objetivos de aprendizaje
Facilitar un espacio de análisis en torno a la forma de relacionarnos con la infancia y
nuestro papel clave en el acercamiento de niñas y niños a temas ambientales y sus
derechos, utilizando como base las herramientas aplicadas por Greenpeace México en
los talleres de participación infantil con escuelas en el país.

Sesiones
Módulo 1 - Introducción - Cómo nos relacionamos con la infancia
Día: 7 de agosto de 2021
Resumen: En este módulo daremos una introducción a la problemática ambiental y su
impacto en niñas y niños. Además abordaremos algunas de las características de las
representaciones de la infancia, la forma en la que nos solemos relacionar entre
personas adultas y la infancia y conoceremos las perspectivas de quienes participan en
el taller sobre conceptos como “Participación infantil” y “trabajo con infancias”.
Módulo 2 - Derecho a la salud y un medio ambiente sano
Día: 14 de agosto de 2021
Resumen: ¿Conoces los derechos de la infancia y su relación con el medio ambiente?
En este módulo nos centraremos en los derechos al aire limpio, a la salud y a un medio
ambiente sano. Compartiremos el contexto que vivimos en el país y algunas de las
principales afectaciones para la población. Además, conocerás las 3 fases para trabajar
o compartir esta información con niñas y niños, con base en la metodología que
Greenpeace ha utilizado en los talleres de participación infantil.
Módulo 3 - Participación infantil
Día: 21 de agosto de 2021
Resumen: ¿Cuáles son los criterios a considerar a la hora de involucrar a niñas y
niños? ¿Hay niveles de participación infantil? En este módulo podremos responder
estas preguntas y conocer algunos ejemplos, así como profundizar en las
consideraciones éticas, la comunicación por características de grupos de edad y
diversos métodos para la investigación con infancias.

Módulo 4 - Recursos prácticos
Día: 28 de agosto de 2021
Resumen: Para el cierre del taller, hablaremos sobre distintas formas para poner en
práctica lo aprendido dentro de casa, en escuelas y otros espacios, así como ejemplos
de campañas infantiles y profundizaremos en el proyecto de Greenpeace sobre
Escuelas por el Clima.
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 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

