
C O N V O C A T O R I A  

 

ENTRE EL CORONAVIRUS Y LA NUEVA NORMALIDAD: 

RED DE JÓVENES POR LA PAZ 
 

JORNADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y NOVIOLENCIA 2020 

En el marco del Día Internacional de la Paz (21 de Septiembre), y el Día Internacional 

de la Noviolencia (2 de Octubre),  la Red Latinoamericana de Jóvenes Constructores de 

Paz-CLAIP organizaba un Encuentro Nacional con el objetivo de conocer, compartir y 

fortalecer experiencias de paz y noviolencia. Con objetivos muy similares, pero a una escala 

global, la Marcha de Jai Jagat emprendió camino desde India con la intención de llegar a 

Ginebra por  esas mismas fechas, para generar diálogos y sinergias entre distintos grupos, 

colectivos y organizaciones de la sociedad civil. Ante el escenario mundial tan incierto y 

poco favorable por la pandemia, ambas iniciativas quedaron suspendidas. Sin embargo, 

con la plena convicción de que estos espacios son más urgentes ahora, hemos decido 

sumar fuerzas de la mano otros grupos y organizaciones para proponer un espacio de 

discusión virtual que pueda darle seguimiento a aquellos objetivos y, sobre todo, generar 

procesos de trabajo conjunto en el contexto de la ´nueva normalidad´ en México y América 

Latina. 

PROGRAMA 

CONVERSATORIO “CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN TIEMPOS DE PANDEMIA Y LA 

´NUEVA NORMALIDAD´ EN MÉXICO” 

21 de Septiembre I 11-14 hrs, Hora en Cd. De México (GMT-5) 

PARTICIPAN: 

Colectivo Fundamental - Cd. Juárez 

Cultiva-Yucatán 

Radio Fogata- Cherán, Michoacán 

Eje de Iglesias de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas 

Colectivo REMJINA (Red de Mujeres Indígenas y Afromexicanas) - Guerrero 

Transmisión en:  

 

YOUTUBE: https://youtu.be/oZH7lKm7B50 

 

FB @JovenesCLAIP 

https://youtu.be/oZH7lKm7B50...En


 

MAPEO LATINOAMERICANO DE JÓVENES CONSTRUCTORES DE PAZ 

 

2 de Octubre I 11-14 hrs, Hora en Cd. De México (GMT-5) 

 

Durante la sesión se crearán grupos de trabajo con el objetivo de mapear y construir 

propuestas de seguimiento a nivel regional en las siguientes áreas temáticas: 

 

 Género y feminismos 

 Medio ambiente y sustentabilidad 

 Arte, deporte y tecnología 

 Educación, investigación y cultura de paz 

 
Para optimizar los tiempos  de la sesión, los grupos se organizarán previamente al 

encuentro de acuerdo con los lugares de procedencia y las áreas de trabajo de cada 

participante.  Por ello, se solicita a las personas interesadas que se registren en el enlace 

que se comparte abajo. Con la información proporcionada se creará un pequeño dossier 

que será enviado a todas las personas participantes para contextualizar e introducir las 

experiencias de todas y todos. 

 

Registro: https://forms.gle/9bxEN6GQ6cBYXzz9A 

 

Fecha límite de registro: 25 de Septiembre 

 

CONVOCAN 

Red Jóvenes CLAIP, La Colectiva de Cultura de Paz y Noviolencia UNAM- 

PE403820, Global Unity Sumak Kausay, Creactivers, Serpaj, Red de 

Constructores de Paz Tijuana, Ekta Parishad-Jai Jagat, Eje de Iglesias de la 

Brigada nacional de Búsqueda de personas desaparecidas, Centro de 

Estudios Ecuménicos, Consejo Latinoamericano de Investigación para la 

Paz y Campaña #UnaNuevanormalidad. 

 

Para más información: 

FB @JovenesCLAIP 

 

monica.eag@gmail.com 

 

 


