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Estimadas y Estimados Defensores 
De derechos Humanos Municipales, 
Organizaciones de la Sociedad Civil y  
Público en General   
P R E S E N T E.  
 
Café Ciudadano en Defensa de los Derechos Humanos es una asociación sin fines de lucro y 
que tiene como el fin de contribuir integralmente en la protección, difusión, promoción y defensa 
de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad a nivel nacional, tenemos 
como objetivo fomentar una cultura cívica y de derechos humanos, respetando la opinión y 
propuestas, de niñas niños, adolescentes y jóvenes, basada en la perspectiva de género, bajo 
los principios de igualdad y no discriminación para promover y garantizar los derechos humanos 
de mujeres y hombres. 
 
Como objetivos específicos el sensibilizar a la comunidad infantil y juvenil acerca de la 
importancia de los derechos humanos con perspectiva de género, para que seguidamente de 
esto podamos desarrollar habilidades en niñas, niños y adolescentes para generar conocimiento 
en el respeto a los derechos humanos, colocándolos en un programa de proyectos de vida a 
corto, mediano y largo plazo. Lo anterior nos da la oportunidad de que las próximas generaciones 
crezcan con una visión distinta con un plan de acción a favor de las personas en situación de 
vulnerabilidad, el planeta y la prosperidad, que también tiene el propósito de fortalecer una cultura 
paz y el acceso a la justicia. 

 
No omito en señalar que contamos cursos y talleres totalmente gratuitos para las y los alumnos 
de los diferentes niveles educativos, las y los invitamos a visitar nuestra página web. 
www.cafeciudadadnoddhac.org donde encontraran los códigos QR para registro de las 
actividades. 
 
Anexamos invitación para nuestro proyecto denominado “Formación de Defensoras y 
Defensores Juveniles en Derechos Humanos por un Mundo de Paz”, así como calendario con 
fechas, horarios y temas.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 

Atentamente 

Gómez Cerón Vero  
Mtra.  Verónica Gómez Cerón 

Presidenta de la Asociación Civil Café Ciudadano 
En Defensa de los Derechos Humanos 

http://www.cafeciudadadnoddhac.org/
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Proyecto “Formación de Defensoras y Defensores Juveniles en 
Derechos Humanos por un Mundo de Paz” 

 

Este proyecto consiste en capacitar a las y los jóvenes de 14 a 19 años 
de edad, en temas de derechos humanos, para generar en ellos el 
propósito de promover, difundir y fomentar la cultura de paz por 
medio de los Derechos Humanos, crear conciencia en el trato digno 
y no discriminación hacia todas las personas que los rodean sobre 
todo a las personas en situación de vulnerabilidad. 
 

MES DE SEPTIMBRE 
DE LAS 15:00 A LAS 17:00 HORAS 

TALLER IMPARTIDO POR CAFÉ CIUDADANO DDH AC 
 

                 Temas  Día  

Actividad: Red flag  -7 de septiembre  

Denisse Alejandra Leonides 

Cruz 

Albert Altamirano arista  

 

Actividad: Modulo1 

 

-Prevención de violencia de género  

-noviazgo  

-población vulnerable 

- masculinidad   

-14 y 28 de septiembre  

Denisse Alejandra Leonides 

Cruz 
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-comunidad lgbtttq+ 

-violencia  

-semáforo de la violencia  

-agresiones   

Albert Altamirano arista 

 

                                          MES DE OCTUBRE 

DE LAS 15:00 A LAS 17:00 HORAS  

CURSO IMPARTIDO POR LA CNDH 

                 Temas  Día  

Actividad: igualdad y no discriminación   

-derechos humanos de las personas que viven con 

VIH-SIDA  

-afrodescendientes  y derechos humanos en 

México  

-Derechos humanos de los migrantes y otras 

personas en el contexto de la movilidad humana  

- 4 de octubre  

Lic. Liliana Grisel Vergara 

Gómez  

Actividad: igualdad de género   

-violencia de género ,hostigamiento y acoso 

sexual  

-genero ,masculinidades y lenguaje incluyente y 

no sexista  

6 de octubre  

Mtra. María de los Ángeles 

Hernández Mendizábal 

Actividad: violencia y derechos humanos   

-derechos humanos y prevención de la trata de 

personas  
-11 de octubre  
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-Desaparición forzada desde la perspectiva  de los 

derechos humanos  
Por definir* 

 

Actividad: MECANISMOS DE PROTECCION 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 

-Competencia de los organizadores de protección 

de los derechos humanos   

- Sociedad civil y cultura de los derechos humanos  

-13  de octubre  

Mtro. Rodrigo Molina 

Moctezuma  

Actividad: Educación en derechos humanos   

-El derecho ala educación y su impacto en la 

dignidad humana  

-Corresponsabilidad en la convivencia escolar 

¿control o auto correlación? 

-18 de octubre  

Lic. Brenda Velasco  Pérez  

Actividad: convivencia escolar desde la 

perspectiva de los derechos humanos  

 

 

-Violencia escolar y derechos humanos y 

competencias socioemocionales  
20 de octubre 

 Mtra. María  de los Ángeles 

Hernández Mendizábal   
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MES DE NOVIEMBRE 
DEL 7 AL 11 Y DEL 14 AL 18 

DE LAS 16:00 A LAS 18:00 HORAS  
CURSO IMPARTIDO POR LA CODHEM  

 

Temas 
Niñas Niños y 
Adolescentes 

Temas 
Mujeres 

Temas Pueblos 
originarios 

Temas 
discriminación 

Temas 
Discapacidad 

Derechos de 
Niñas, niños 
y 
adolescentes 

Derechos 
Humanos de las 
Mujeres  

Derechos 
Culturales y 
lingüísticos de 
los pueblos 
Indígenas  

Diversidad Sexual y 
Derechos Humanos  

Derechos 
Humanos de 
los jóvenes 
con 
discapacidad  

Violencia en 
el noviazgo 

Derechos 
Humanos y 
Género  

La medicina 
tradicional como 
un derecho de 
los pueblos 
indígenas  

Crímenes de odio   
Trato Digno a los 

Adultos Mayores  

Gestión de 
Emociones y 
Sentimientos 

Violencia digital 
y ley Olimpia  

 Matrimonio 
Igualitario  

 

Taller de 
Relajación 
Dirigido a 
jóvenes 

Revictimización 
de la Mujeres en 
los medios de 
comunicación  

 Escuela de 
Diversidad Sexual  

 

 

*NOTA: Para obtener la constancia deberás cumplir con el 90% de asistencia y estar 

conectado o conectada en cada sesión, se verificara con constantes tomas de captura para 

evidencia. 

 
 
 
 


