1. Nombre del taller: Género, resiliencia y cuidado de sí para la construcción de paz
2. Nombre del proponente-coordinador del Taller y facilitador(es) y breve presentación
(formación y experiencia en el campo):


Ponente:

Azucena López Moreno








Currículum Ponente:
Licenciatura en Psicología Clinica egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro, en México.
Maestría en Estudios Antropológicos en Sociedades Contemporáneas, en la Universidad Autónoma de
Querétaro, en México. (titulación en proceso)
EXPERIENCIA LABORAL
Diseño y ejecución de proyecto de intervención para el Hogar de Protección Infantil "Caminando
Juntos", del DIF del Estado de Querétaro. 2012
CREASOL A.C 2013-2014
Docente en Universidad de Estudios Avanzados (UNEA) campus Querétaro, en México. (2014 a la fecha)
Distintos cursos y diplomados sobre psicología, filosofía, psicoanálisis, género, infancia y juventud,
antropología y biopolítica.



Facilitador 1:

Francisco Zuñiga Olvera







Currículum Facilitador 1:
Licenciatura en Antropología Social, en la Universidad Autónoma de Querétaro, en México -en curso-.
EXPERIENCIA LABORAL
CREASOL A.C 2011-2015
Impulsa (2014)
Secretaria de Salud Del Estado de Hidalgo (2016)
Distintos cursos y diplomados en gestión cultural, género (masculinidades), formación de promotores,
prevención de la violencia

Red Iberoamericana
de Posgrados en
Infancia y Juventud
Red INJU

Grupo de Trabajo CLACSO
Juventudes, Infancias: Prácticas
Políticas y Culturales, Memorias y
Desigualdades en el escenario
contemporáneo

Programa
Postdoctoral de
Investigación en
Ciencias Sociales,
Niñez y Juventud



Facilitador 2:

Jesús Tierrafría Hernández







Currículum Facilitador 2:
Licenciatura en Psicología Clínica, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, en México.
EXPERIENCIA LABORAL
CRESER A.C. 2013-2015
Facilitador en Save the Children (2015) y Juventud Mexicana (2016)
Docente en Universidad de Estudios Avanzados (UNEA) campus Querétaro, en México. (2014 a la fecha)
Distintos cursos y diplomados sobre psicología, filosofía, género, resiliencia, psicoanálisis, antropología
y biopolítica.

3. Grupo poblacional sobre el cual se enfoca el taller:


Juventudes

4. Campo temático en el cual se inscribe:


Democracia, Participación y Acción Colectiva



Violencias, conflictos y procesos de construcción de paz

5. Público al que va dirigido:
 Jóvenes- Colectivos Juveniles




Estudiantes, investigadores, docentes
Representantes de Organizaciones
Público General

6. Objetivos:
Objetivo General:


Concientizar y brindar herramientas a las y los participantes sobre el papel activo de cada uno a
partir de los temas de género, resiliencia y cuidado de sí, tomando en cuenta que el contexto actual,
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y que la acción colectiva empática y responsable es necesaria para la construcción constante de la
paz.





Objetivos Específicos
Generar un espacio de reflexión en torno al tema del género y la relación que tiene con la situación
de violencia actual, con los estereotipos y las formas de poder que en torno a esto se genera. Del
mismo modo, dar cuenta de que somos responsables en la construcción de las identidades y sus
roles.
A partir del tema de la resiliencia, que las y los participantes visualicen que a pesar del contexto
adverso,
existen
opciones
que
abonan
a
otras
formas
de
convivencia.
Con el tema del cuidado de sí, concientizar a las y los participantes que somos responsables de lo
que no pasa, pero también de lo que le pasa al otro y, a partir de esto, generar propuestas creativas
para la acción colectiva.

7. Contenido distribuido en unidades temáticas, descripción de las actividades del taller por
unidades temáticas

Unidades Temáticas
1. género
2. cuidado de sí
3. resiliencia
4. cierre



Descripción de las actividades
pedagógicas para cada unidad
exposición en plenaria, construcción
colectiva de conceptos, elaboración de
siluetas y cuentos
exposición en plenaria, reproducción de
audio-cuentos para reflexión, construcción
colectiva de propuestas
exposición en plenaria, actividad para
transformación creativa de conflictos,
construcción colectiva de propuestas para
la construcción de paz desde la resiliencia
elaboración de mural de compromisos
personales

Duración 8 Horas
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