INSTITUTO IBEROAMERICANO DE
ESTUDIOS PARA LA PAZ

ASOCIACIÓN POR LA PAZ Y LOS
DERECHOS HUMANOS
TAULA PER MÈXIC

SEMINARIO

Caminando hacia el
futuro
ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN PAZ
POSITIVA PARA LA ATENCIÓN DE
DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS
HUMANOS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.

MESA 1
Violencia(s) hacia defensores de
derechos humanos en México:
panorama actual.
Miércoles 16 de marzo 2022
19h - 20.30h España
15h - 16.30h Argentina
12h - 13.30h México

MESA 2
Intervención psicosocial con
enfoque en derechos humanos.
Martes 29 de marzo 2022
19h - 20.30h España
15h - 16.30h Argentina
12h - 13.30h México

SEMINARIO ONLINE GRATUITO
Únete al directo en
https://www.facebook.com/estudiosparalapaz
https://campus-estudiosparalapaz.org
https://www.taulapermexic.org

SEMINARIO
Caminando
hacia el futuro
ACOMPAÑAMIENTO
PSICOSOCIAL Y
ESTRATEGIAS DE
INTERVENCIÓN EN PAZ
POSITIVA PARA LA
ATENCIÓN DE DEFENSORAS
Y DEFENSORES DE
DERECHOS HUMANOS
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.

Desde hace algunos años, la violencia
hacia defensoras y defensores de derechos
humanos se ha recrudecido en el mundo
en general y en México en particular. Ello ha
conducido a experiencias de trauma
personal y colectivo que han demandado
la presencia de otros y otras en el caminar
hacia la recuperación de la vida y la
esperanza.
En el presente seminario se busca que los y
las participantes puedan conocer y analizar
las causas y consecuencias de la violencia
hacia defensoras/es de derechos humanos
desde sus actores sociales para,
posteriormente, aprender la manera en la
que el acompañamiento psicosocial con
enfoque en derechos humanos puede
contribuir a la construcción de paz a nivel
personal, vincular y colectivo.

MESA 1
Violencia(s) hacia
defensoras/es de
derechos
humanos en
México: panorama
actual.
Modera: Leonardo González,
investigador, Instituto Iberoamericano
de Estudios para la Paz.

Carlos Juárez
Director en México del Instituto para la Economía y la Paz.
Tiene experiencia en iniciativas multisectoriales de
construcción de paz que incluyen gobiernos locales,
empresas, universidades y organizaciones de sociedad
civil.

Paulina Ríos
Paulina Ríos es fundadora del medio digital periodístico
Página 3, en la Ciudad de Oaxaca, integrante de la
Alianza de Medios de la Red Periodistas de a Pie.
A lo largo de más de 30 años de ejercicio periodístico
Paulina Ríos ha acompañado en Oaxaca decenas de
casos de agresiones a periodistas.

Edgardo Calderón
Miércoles 16 de marzo 2022
19h - 20.30h España
15h - 16.30h Argentina
12h - 13.30h México

Coordinador de Defensa del Programa de Protección y
Defensa de Artículo 19, organización independiente y
apartidista que promueve y defiende el avance
progresivo de los derechos de libertad de expresión y
acceso a la información.

MESA 2
Intervención
psicosocial con
enfoque en
derechos
humanos.

Modera: Sandra Vicente, periodista,
Taula per Mèxic.

Martes 29 de marzo 2022
19h - 20.30h España
15h - 16.30h Argentina
12h - 13.30h México

Hilda-Wara Revollo
Psicóloga. Coordinadora del área psicosocial del
Programa Municipal Barcelona Protege a Periodistas de
México de la organización Taula per Mèxic.
Terapeuta individual, familiar y grupal formada en:
Gestalt, Terapia psicocorporal, transpersonal, sistémica y
Teatro terapéutico. Especializada en transculturalidad,
biotanatologia, trauma y psicologia de la salud.

Leonardo González
Doctor en Estudios Socioculturales (México). Licenciado
en psicología (Argentina) y la UNED (España). Cuenta
con un máster en Terapias Contextuales (España).
Durante más de 15 años ha impartido clases en diversas
universidades de México y Argentina. Es investigador
especializado en Noviolencia y Estudios para la Paz.

Aurelio Coronado
Licenciado en psicología (México), máster en Ciencias
Forenses. Doctor en Psicología.
Ha participado en el diseño, ejecución, evaluación y
asesoría de programas psicosociales. Es divulgador de
los protocolos de la Suprema Corte de Justicia sobre
derechos humanos de grupos vulnerables.

Enlace al seminario
https://www.facebook.com/estudiosparalapaz

https://campus-estudiosparalapaz.org
https://www.taulapermexic.org

