
Convocatoria 2022 
 ENTRENAMIENTOENTRENAMIENTO

ENEN  CIUDADANÍA AMBIENTALCIUDADANÍA AMBIENTAL



Convocatoria 2022 
 ENTRENAMIENTOENTRENAMIENTO

ENEN  CIUDADANÍA AMBIENTALCIUDADANÍA AMBIENTAL

Convocantes
1) Eco Maxei Querétaro AC
Eco Maxei Querétaro AC es una organización sin fines de lucro que fomenta la coexistencia
armónica entre personas y con la naturaleza. Apuesta por la sostenibilidad a través de proyectos
innovadores de justicia ambiental con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

2) Friedrich Ebert Stiftung (FES)
La FES es la fundación política más antigua de Alemania y tiene presencia en más de 100 países.
Es una institución independiente y sin ánimo de lucro comprometida con los valores de la
democracia social. Sus programas de formación política, cooperación internacional y de
promoción de estudios e investigación se rigen por los valores de la libertad, la justicia y la
solidaridad.

3) Centro de Colaboración Cívica (CCC)
El Centro de Colaboración Cívica es una organización sin fines de lucro, cuya misión es
fomentar una sociedad justa y pacífica a partir del desarrollo de espacios y capacidades para el
diálogo, la participación y la buena gobernanza. Ha trabajado activamente  en la facilitación de
procesos de diálogo multiactor y construcción de acuerdos que contribuyan a la construcción
de soluciones compartidas. 

Tener entre 18 y 29 años de edad.
Vivir en México.
Compromiso del 100% para asistir, participar y desarrollar las actividades programadas.
Ser activista ambiental o pertenecer a una organización comunitario o algún colectivo. 
Tener interés en los derechos de acceso a la información, participación y justicia.

El proyecto y sus objetivos
ECA 2022 es un programa corto de capacitación cuyo objetivo principal es que las juventudes
de México adquieran herramientas prácticas para el ejercicio de los derechos de acceso
protegidos por el Acuerdo de Escazú. A través de talleres interactivos, cada participante
encontrará elementos para contribuir a la solución de un conflicto socioambiental presente en el
territorio que habitan.

Requisitos
1.
2.
3.
4.
5.

Duración:
El entrenamiento consiste en 7 sesiones virtuales de 3 horas cada una, durante los meses de
junio y julio de 2022 de 16:00  a 19:00 horas distribuidas en el siguiente programa. Los días y los
horarios programados están sujetos a cambios.
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Aplicación: 
-Llenar FORMULARIO antes de la fecha de cierre, sin excepción. 
-El entrenamiento tiene un cupo limitado. 
-Para la selección se observarán criterios de inclusión por género, identidad étnica y ubicación
geográfica. 

Recepción de aplicaciones: 
Del 22 de abril al 16 de mayo del 2022 

Informes
Correo: mariahuet@colaboracioncivica.com
FB @ColaboracionCivica
Twitter @ccolaboracionc

Publicación de resultados: 
Lunes 23 de mayo 2022

¡Iniciamos el 2 de junio de 2022 !

Programa:

*SIN COSTO*
 

Formato:
Virtual

 
Sede:
Vía Zoom

https://forms.gle/HzF9FWNbjoZKEdYcA
https://www.facebook.com/ColaboracionCivica/

