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Mujeres Constructoras de Paz: 

Desarrollando Habilidades y Práctica 
Instituto Internacional de Entrenamiento 

Mayo 8 al 12 2017 

Está usted interesado en promocionar mujeres como líderes de 

construcción de paz en tu país? 
El conocimiento y las habilidades empoderan mujeres para construir redes de apoyo, movilizar 

comunidades y transformar dinámicas. El entrenamiento y las experiencias provistas por 

Mediadores más Allá de las Fronteras se enfoca en las necesidades críticas de las comunidades 

y naciones impactadas por el conflicto. Respondiendo a los temas críticos actuales, esta 

experiencia empodera mujeres para construir sociedades vibrantes e incluyentes con desarrollo 

y paz sostenibles. 

 Aprenda al lado de Lideres constructores de paz dinámicas de la Región Andina 

 Desarrolle sus habilidades en prácticas de justicia restaurativa, mediación, resolución de 

conflictos, reconocimiento de trauma,  liderazgo y facilitación de grupos. 

 Conéctese con líderes de construcción de paz  

 Obtenga la inspiración para ser un importante agente de cambio en su comunidad. 

 Como actor de construcción de paz usted desarrollará sus habilidades para la 
construcción de capacidad para la convivencia en armonía que sea sostenible en su 
región. 

Usted puede hacer la diferencia! Participe en el entrenamiento 
Para más información por favor contáctenos al correo: ITIBogota@mediatorsbeyondborders.org 
aplicaciones abiertas hasta el 8 de Marzo de 2017 

http://mediatorsbeyondborders.org/what-we-do/women-in-mediation/
mailto:ITIBogota@mediatorsbeyondborders.org
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Queridos miembros de la comunidad de construcción de paz: 

 
Mediadores Más Allá de las Fronteras Internacional (MBBI) en alianza con la Fundación 
Rotaria Internacional, anuncia una llamada a participar en el Instituto de Entrenamiento 
Internacional (MBBI-ITI) en Bogotá, Colombia, desde el 8 al 12 Mayo 2017. 

Países elegibles: Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Bolivia & Venezuela        
 

El objetivo del MBBI-ITI es convocar mujeres y líderes que trabajan para prevenir y resolver 
conflictos en sus comunidades y países. MBBI-ITI en Bogotá reunirá participantes de seis (6) 
países distintos con el fin de: 
 

 Profundizar las habilidades de construcción de paz 

 Establecer  relaciones entre los participantes,  y 

 Crear una oportunidad de intercambio de habilidades y experiencias con profesionales 
de paz  

 
El programa ofrece a los participantes una oportunidad de aprender e intercambiar.  Este ITI 
tiene cuatro elementos: 
 

1) Un entrenamiento introductorio en mayo 2017 para una comunidad de mujeres 
constructoras de paz  

2) Sesiones mensuales de Coaching y apoyo de expertos (participación requerida) 
3) Una sesión de cinco días de entrenamiento avanzado en enero de 2018 
4) Acceso a una red internacional de participantes del ITI de distintas regiones del 

mundo, para crear un grupo de trabajo internacional que comparta lecciones 
aprendidas y mejores prácticas.  

 
Tu Participación en el MBBI ITI es crucial para su éxito. Los aspirantes elegibles recibirán una 
beca que cubrirá: el costo del entrenamiento, el ticket de avión, comidas, transporte local y 
el hotel durante su estadía en Bogotá. Para más información por favor contacte a Valentina 
Vethencourt a ITIBogota@mediatorsbeyondborders.org Plazo para aplicaciones Marzo 8, 
2017. 
 

Esperamos que continúe nuestra asociación para construir un mundo más pacífico. 
 

En Paz, 

Prabha Sankaranarayan 

Presidente & CEO, Mediators Beyond Borders International 
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 Aplicación para MBBI  

y en Instituto de Entrenamiento Internacional (ITI) 

 

PARA ENTRENAR MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ DE PAÍSES ANDINOS Y PANAMÁ. 

Cooperación entre La Fundación Rotaria Internacional y Mediadores Mas Allá de las Fronteras 

Internacional (MBBI) patrocinado por los Equipos de Entrenamiento Vocacional (VTT), Subvención 

Global de la Fundación Rotaria.  
 

Mayo 8 al 12 de 2017 y enero del 2018 (proyectado) 
 

Bogotá, Colombia 
 

Por favor complete la siguiente información: 

1. Nombre complete como aparece en el pasaporte o documento de identificación:  

I. Nombre ________________________________________________________ 

II. Segundo nombre si lo tiene _________________________________________ 

III. Apellidos _______________________________________________________ 

2. Fecha de nacimiento: Mes: __________ Día _________ Año ___________________ 

3. Lugar de nacimiento: Ciudad _____________________  País ___________________ 

4. Ciudadanía, (en caso de tener otra diferente a la de su país de nacimiento) ________ 

5. País de residencia:______________________________________________________  

6. Domicilio (dirección postal completa):______________________________________ 

7. Número telefónico (incluyendo el indicativo): ________________________________ 

8. Dirección electrónica (@):________________________________________________ 

9. Organización con la que trabaja: __________________________________________ 

10.  Entidad que lo patrocina: ________________________________________________ 

11.  Por favor indique si va a representar a la entidad con la que trabaja o a la que lo patrocina 
o si va a participar a título personal: ________________________________________ 

12.  Por favor indique si requiere visa para viajar a Colombia: Si ☐    No ☐ 

13.  Tiene usted conocimiento fluido del inglés: Si ☐    No ☐ 

14.  Requiere utilizar el equipo de traducción: Si ☐    No ☐ 
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15.  Tiene usted alguna experiencia en: 

Resolución Alternativa de Conflictos: Si ☐    No ☐ 

16.  Si su respuesta fue afirmativa, por favor explique. ___________________________ 

Reconciliación: Si ☐    No ☐ 

17.  Si su respuesta fue afirmativa por favor explique. ____________________________ 

En manejo de trauma: Si ☐    No ☐ 

18.  Si su respuesta fue afirmativa por favor explique _____________________________ 

 

Por favor adjunte la siguiente documentación con su aplicación:  

(1) Hoja de vida  
 

(2) Hoja de presentación (500 palabras o menos) 
 
 Explique quien es usted  

 Como supo de este entrenamiento y que lo motiva a aplicar para participar en él. 

 Cuál es su experiencia en resolución de conflictos, si la tiene. 

 Como su experiencia lo prepara para participar en este entrenamiento. 

 Cual puede ser su contribución al grupo de participantes 

 Cual puede ser la aplicación que pueda dar al entrenamiento recibido, en su   trabajo, 
comunidad o en actividades de construcción de paz.  

 
(3) Una referencia (Por favor indique el nombre completo de la persona, su 
información de contacto, número telefónico y correo electrónico, su relación con 
ésta, quien  deberá indicar porque considera que usted debe recibir este 
entrenamiento). 

 

Firma quien aplica: _______________________________ 

Fecha de aplicación: ______________________________ 

 

Por favor envíe la información completa a Valentina Vethencourt al mail: 
ITIBogota@mediatorsbeyondborders.org  
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