
 
 

 

 
 

LOS DERECHOS DE LAS JUVENTUDES SON DERECHOS 

HUMANOS. DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD 

CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: viernes 5, 12, 19 y 26 de agosto del 2022  

Horario: De 12:00 a 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. 

 

Directorio de Organizaciones Juveniles 

Es una plataforma digital desarrollada en 2019 por naj hub A.C., que busca la visibilizar, 

vincular, apoyar y promover los esfuerzos juveniles en la República Mexicana desde 

la diversidad de contextos y enfoques, como colectivas, redes, movimientos, grupos, 

clubs, organizaciones, asociaciones, entre muchas otras formas de colaboración. 

 

  



 
 

 

 
 

Naj hub A.C 

Es una red multidisciplinaria que empodera a niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

como Agentes de Cambio. 

 

Servicios a la Juventud (SERAJ). 

Promueven que todas y todos los jóvenes en México, gocen de una de educación de 

calidad, accedan a empleos dignos, se sientan partícipes de su comunidad y se 

desarrollen en contextos libres de violencia. Fortalecen a personas e instituciones que 

trabajan con jóvenes e incidimos en las políticas públicas para que estas efectivamente 

garanticen todos los derechos de las juventudes 

 

 

Ponentes invitadas/inivitados: 

 

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 se encuentra impulsando la agenda nacional en materia de 

derechos de niñas, niños y adolescentes. Ha 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 

 

Janeth Cruz Sánchez.  

Directora General de naj hub A.C. Pedagoga por la Universidad Pedagógica Nacional, 

con estudios en Trabajo Social. Desempeñando metodologías de creación de 

proyectos; capacitación en Perspectiva de Género, Juventudes y Trabajo comunitario, 

líder de equipos en voluntariado y recreación. Busca promover herramientas para la 

profesionalización y generación de espacios afables para el desarrollo personal de las 

juventudes. Co- diseñadora del modelo Cambio Sostenible alineado a los ODS de la 

Agenda 2030, actualmente directora en NAJ HUB AC. 

Correo: juventud@najhub.org 
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Karen Pérez Olvera.   

Coordinadora del Directorio de Organizaciones Juveniles en Naj Hub A.C. Egresada 

de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Querétaro, y 

actualmente se encuentra interesada en temas de igualdad y equidad social, medio 

ambiente, empoderamiento de juventudes y defensa de los derechos humanos, 

especialmente de poblaciones como mujeres, niñez y personas de la diversidad 

LGBTIQ+.  Al tener interés en temas de la Agenda 2030 y sus ODS, fue nombrada 

Embajadora 2030 por parte de la Secretaría de Juventud del Estado de Querétaro en 

su primera edición, participó como embajadora en MY World México por dos años, 

ha sido representante estudiantil en el H. Consejo Universitario de la Universidad 

Autónoma de Querétaro, así como ha integrado distintas organizaciones, colectivas, 

movimientos, redes y consejos municipales, estatales y nacionales.  

Actualmente, se desempeña como parte del equipo operativo de Naj Hub A.C. como 

Directora de Juventud, mentora en MY World México y líder del proyecto Violetas 

Digitales. 

 

Diana Laura Zárate Rosales.  

Licenciada en Relaciones Internacionales por el ITESO, Universidad Jesuita de 

Guadalajara. Colabora en Servicios a la Juventud desde abril de 2019, donde ahora 

funge como Coordinadora de Innovación y Evaluación. Está a cargo del proceso de 

los servicios y consultorías que brinda la organización a otras instituciones, la 

actualización y resguardo de metodologías de trabajo con juventudes, los procesos 

de incidencia en política pública de la organización, y la evaluación de proyectos y 

programas. 

 

Mario Páez Ortega.  

Director de Investigación y Estudios de la Juventud en el Instituto Mexicano de la 

Juventud. Abogado. Maestro en Administración y Políticas Públicas, egresado del 

CIDE. 

  



 
 

 

 
 

Objetivos de aprendizaje  

En el marco del día internacional de la juventud World Vision México, Servicios a la 

Juventud, naj Hub A.C y la Plataforma Directorio de Organizaciones Juveniles 

sensibilizará a jóvenes, academia, servidores públicos y medios de comunicación 

sobre los derechos de las personas jóvenes, el contexto actual de las juventudes en 

México y compartirán los principales pendientes del Estado Mexicano para seguir 

cumpliendo con la garantía de derechos de las juventudes.  

 

Sesiones: 

 

Viernes 5 de agosto del 2021. Perspectiva de juventud y contexto actual de las 

juventudes en México.  El/la participante adquirirá los conocimientos básicos sobre la 

perspectiva de la juventud y el enfoque de derechos, su impacto en el quehacer 

público y decisiones de gobierno. Identificará, datos clave de la situación nacional de 

las personas jóvenes en México. Impartido por: Janeth Cruz Sánchez Naj Hub A.C, 

Karen Pérez Olvera Directorio de Organizaciones Juveniles y Faviola Capetillo 

Hernández World Vision México.  

 

Viernes 12 de agosto del 2021. Los derechos de las juventudes. Presentación de 

Resultados de la Consulta Nacional. “Hacia la Ley General de Juventudes”. El/la 

participante, reconocerá cuales son los derechos de las personas jóvenes, el marco 

nacional y los pendientes para ampliar los derechos de las personas jóvenes. 

Conocerá los resultados de la Consulta Nacional; “Hacia la Ley General de 

Juventudes”, llevada a cabo por organizaciones de la sociedad civil. Impartido por 

Faviola Capetillo Hernández World Vision México.  

 

Viernes 19 de agosto del 2021. Mecanismos de protección de los derechos de las 

juventudes. Avances y pendientes del Estado Mexicano. El/la participante identificará 

la responsabilidad del Estado Mexicano para garantizar y asegurar los derechos de 

las personas jóvenes. Identificará los principales mecanismos de protección a sus 

derechos y los pendientes del Estado Mexicano para seguir cumpliendo con los 

derechos de las personas jóvenes. Impartido por Daniela Dorantes. Servicios a la 

Juventud. 

 

  



 
 

 

 
 

Viernes 26 de agosto. La Convención Iberoamericana de los Derechos de las Personas 

Jóvenes: La Convención Iberoamericana de los Derechos de las Personas Jóvenes.  

El/la servidor/a público, academia y público interesado, adquirirá los elementos 

básicos sobre la Convención Iberoamericana de los Derechos de las personas Jóvenes, 

el Protocolo Facultativo, su contenido y la relevancia de esta en la protección y 

garantía de los derechos de las personas jóvenes. Impartido por: Mario Páez Ortega 

y Faviola Capetillo Hernández. 

 

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  
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