CONVOCATORIA
Dirigida a organizaciones de la sociedad civil, maestros, entrenadores, estudiantes de
entrenamiento deportivo, tutores, facilitadores, líderes comunitarios, directores o
entrenadores de ligas comunitarias o estudiantiles de futbol, o cualquier persona que
tenga a su cargo la formación de niñas, niños y jóvenes y desee participar en un
programa de capacitación que hace uso del deporte como herramienta de formación.

Descripción:
“Juárez en Acción” es una nueva iniciativa de la Fundación Paso del Norte para la Salud y
Bienestar en alianza con FC Juárez Bravos, que tiene como objetivo promover de manera integral
los temas de equidad de género, alimentación sana y vida activa y cultura de paz en nuestra
comunidad.
Esta iniciativa hará uso de diferentes herramientas y acercamientos en la comunidad para
promover estos temas. Una de ellas es la preparación de facilitadores y facilitadoras que puedan
aprender una metodología usada a nivel internacional para enseñar a niñas, niños y jóvenes
estos temas y valores.
Este programa de preparación y capacitación está abierto a personas que estén interesadas en
conocer más sobre el tema y estén dispuestas a colaborar con organizaciones aportando su
experiencia, conocimientos, tiempo e ideas para crear una agenda común e implementar y guiar
las acciones de esta iniciativa en nuestra región fronteriza.
Como resultado de su participación en este taller, además de la capacitación y conocimientos de
primer nivel en el uso del deporte como una herramienta para el cambio social, podrá inscribir
a un grupo de niñas, niños o jóvenes que de manera regular jueguen futbol o realicen
actividades de educación física para que reciban un apoyo de balones súper resistentes
desarrollados por One World Play Project. Estos balones son ideales para su
entrenamiento, así como su recreación, juego y activación física.

Este grupo de niñas, niños o jóvenes pueden ser de un grupo del cual el participante en el taller
esté a cargo y pueda usar los balones como parte de su programa de formación. La entrega de
estos balones dependerá del número de niñas, niños o jóvenes con los que el facilitador o
facilitadora trabaje y para recibir el apoyo deberá aceptar las condiciones que Fundación Paso
del Norte compartirá con todos los interesados en recibir los balones.
Si el facilitador o facilitadora no trabaja con un grupo de niñas, niños o jóvenes de manera directa,
pero desea prepararse en esta metodología, podrá nominar a algún grupo con el que esté en
contacto para recibir este apoyo. Comprometiéndose a replicar esta capacitación con la o las
personas que estén a cargo de ese grupo de niñas, niños y jóvenes.
Anexo encontrarás la información general del taller, así como una solicitud de admisión al mismo.
Participar en este programa no tiene ningún costo, pero está limitado a un grupo selecto de
personas. La fecha límite para presentar su solicitud de admisión junto con una carta
compromiso de tu participación por parte de tu jefe inmediato o supervisor es el 12 de
agosto de 2016.
El programa dará inicio el día 18 de agosto con la impartición del taller y metodología.
Para cualquier duda en relación a este programa, puedes comunicarte con Luis Mendoza o Karen
Yarza al teléfono 257-0136 y 37 o enviar un correo a: accion@fundacionpdn.org

ANEXO 1. INFORMACION DEL TALLER

"Taller de desarrollo humano y deportivo para entrenadores sociales"

Objetivo General
Crear capacidad local y proporcionar herramientas para de desarrollo humano a través del
deporte a los participantes del taller, con el fin de promover un cambio cultural con la sociedad
aplicando estos conocimientos de manera práctica y vivencial.
Objetivo específico
Fortalecer a un grupo de entrenadores sociales que se conviertan en embajadores que por medio
de esta capacitación puedan:






Generar un medio de comunicación efectiva entre ellos.
Conocer herramientas de uso del deporte para el desarrollo humano y deportivo, para
posteriormente replicarlas entre los niños y jóvenes, para contribuir a la generación de un
ambiente sano que promueva el bienestar emocional de las personas de nuestra ciudad.
Trabajar de manera conjunta en la generación y aplicación de prácticas deportivas que
fomenten la salud y sana convivencia entre los niños y jóvenes de Ciudad Juárez.
Hacer uso de los balones One World Play Project con sus grupos de trabajo y estos
formen parte de su equipo y herramientas para implementar la metodología aprendida

Contenido
Contaremos con la colaboración de expertos nacionales el tema que nos permitirán ahondar en
los siguientes temas:
1.- Deporte por el bienestar y la salud
2.- Deporte por la salud sexual y el VIH
3.- Deporte por los derechos de los niños
4.- Deporte por la equidad de género
5.- Deporte por el empoderamiento de la mujer
Este taller está dirigido a maestros, padres de familia, líderes comunitarios, profesionales de la
salud, Organizaciones de la Sociedad Civil, personal de centros comunitarios, entrenadores y
cualquier persona que esté interesada en conocer más sobre el tema del deporte para el
desarrollo y están dispuestos a colaborar aportando su experiencia, conocimientos, tiempo e
ideas para implementar este aprendizaje con un grupo de niños o jóvenes de manera periódica.

¿Qué voy a recibir?
-

-

Capacitación especializada en el tema y la oportunidad de trabajar en un ambiente de
colaboración en donde la experiencia, visión y compromiso de los participantes nos
permita crear sinergias para conocer y promover un ambiente sano en relación a la
equidad de género, alimentación sana y vida activa y cultura de paz en nuestra región.
Certificado de participación por parte de Fundación Paso del Norte
Opción de recibir balones para tu grupo de niñas, niños o jóvenes con los que trabajas y
que podrás usar para implementar esta metodología. Si no trabajas directamente con un
grupo podrás nominar a un grupo que cumpla con los criterios necesarios para ser
beneficiados por este programa.

Requisitos para participar:
-

-

Llenar una solicitud de participación (ANEXO 2) y enviarla a: accion@fundacionpdn.org
Presentar una carta de apoyo de su jefe directo, permitiendo su participación en este
taller.
Comprometerse a participar en toda la sesión de capacitación y un evento adicional
denominado “Juárez en Acción” que se llevará a cabo el 4 de septiembre y del que se les
dará información adicional.
Promover los conocimientos adquiridos en la comunidad y áreas de influencia.

INSTRUCTORES
Sergio Pulido Santamaría
Comunicólogo de vocación egresado de la University of Toronto, desde su regreso a nuestro país
en 2010 comenzó a involucrarse en aspectos sociales. Se unió en septiembre de 2010 a
Fundación Telmex teniendo como principal actividad la coordinación de asociaciones
beneficiadas por Telmex, ahí conoce Street Soccer México AC, proyecto que busca la integración
de jóvenes vulnerables a través del fútbol. En 2012 Fundación Telmex organiza la Homeless
World Cup en el Zócalo capitalino donde se involucra como árbitro, esto le abre las puertas a
participar activamente en esta asociación a nivel internacional. Es invitado a participar en los
siguientes mundiales:
Santiago, Chile 2013
Poznan, Polonia 2014
Ámsterdam, Holanda 2015
En 2013 conoce el programa de Coaches Across Continents y lo trae a México para que 160
entrenadores sean capacitados por esta gran idea. Supervisa y promueve este programa por 3
años, realizando en dos ocasiones el curso en la CDMX y el último año en MTY, Nuevo León.
Actualmente es un pilar en Fundación Novagrass aportando toda su experiencia social. Tomando
las riendas de la dirección de proyectos

Patricio García Meléndes
Nuestro pequeño gran gigante que no se confunda su 1.60 de altura por qué "Pato" como se
hace llamar es un emprendedor nato, licenciado en Antropología Social, se ha distinguido dentro
de nuestras filas por tener un espíritu filántropo. Un joven con gran experiencia como trabajador
social dentro de centros de atención para jóvenes en conflicto con la ley. La música su pasión y
las personas su vocación se involucra activamente en casas hogar de la CDMX donde realiza
pláticas con el fin de motivar a jóvenes y niños de continuar con su rehabilitación. Como todo
joven hiperactivo busca nuevas herramientas que le ayuden a realizar sus proyectos.

PROGRAMA
-

La sesión de capacitación se realizará el día 18 de agosto de 2016 en un horario de 8:30
a.m. a 3:30 p.m.
Todas las personas que hayan aplicado en esta convocatoria y sean seleccionadas para
participar recibirán aviso por escrito y seguimiento personalizado
Se informará con tiempo suficiente el lugar donde se realizará la capacitación
Para la sesión de capacitación será necesario llevar ropa cómoda o deportiva. No
zapatos, tacones, faldas o vestimenta formal.
La capacitación es práctica y dinámica.

Esta sesión de capacitación es posible gracias al apoyo de:

ANEXO 2. Solicitud

Solicitud de Participación
Si estás aplicando de forma individual y no representas a una organización:
-

Deberás llenar esta solicitud y enviarla a accion@fundacionpdn.org
Llenar todos los campos que apliquen (si un campo requiere información de una
organización, dejarlo en blanco), lo mismo aplica para las preguntas.
Enviar una copia de una identificación oficial

Si estás aplicando y formas parte de una organización de la sociedad civil:
-

Deberás llenar esta solicitud y enviarla a accion@fundacionpdn.org
Llenar todos los campos y responder todas las preguntas.
Enviar una copia de una identificación oficial

Nombre completo:
Organización que
representa:
Puesto:
Dirección:
Correo electrónico:
Celular:
Teléfono:

1. ¿Cuál es la misión de tu organización?
2. ¿Qué tipo de población atienden? (Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, etc)
3. ¿Por qué es importante para ti o la organización que representas, participar en este
taller?
4. ¿Tu o la organización que representas, promueven o trabajan en los temas de equidad
de género, alimentación sana y vida activa o cultura de paz? En caso de así hacerlo,
describe que tipo de estrategias utilizan para realizar este trabajo.
5. ¿Cómo crees que puedas aplicar los conocimientos adquiridos en esta capacitación en
tu organización o comunidad?

La participación completa a este taller es muy importante, la cual requiere la asistencia completa
a la sesión de 8:30 am a 3:30 pm y el compromiso de participar en una actividad adicional
denominada “Juárez en Acción” junto con un grupo de beneficiarios aplicando lo aprendido en el
taller.
¿Estás dispuesto a comprometer tu tiempo para cumplir con estos requisitos?
___ Sí ____ No
En el caso de representar a alguna organización, institución o empresa, es necesario anexar una
carta de tu jefe o supervisor directo, en el que se exprese su conocimiento y apoyo para tu
participación en este taller y su aplicación posterior al mismo en tu organización o grupo.
Gracias por tu interés en promover comunidades más sanas. Para cualquier duda o información
adicional, por favor contactar a Karen Yarza o Luis Mendoza, Fundación Paso del Norte para la
Salud y Bienestar, Tel. (656) 257-0136 y 37, accion@fundacionpdn.org

Este taller forma parte del programa JUAREZ EN ACCIÓN.
JUÁREZ EN ACCION ES UNA INICIATIVA DE

