
 

 

 

 

 

A LAS Y LOS PARTICIPANTES DEL CURSO 

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA PROMOVER/IDENTIFICAR HABILIDADES Y 

DESTREZAS PARA LA PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO 

 

La enseñanza de las personas sabias es fuente de vida,  

y libera de los lazos de la muerte (Proverbios 13,14 NVI) 

 

Respetuosos y especiales saludos a todas las mujeres y a todos los hombres que se suman 

como participantes en este curso. Deseamos que en sus hogares y espacios de reflexión florezca 

la sabiduría, la ternura y la voluntad de sacrificar momentos de ocio para dedicarlos a la 

capacitación y socialización de sus sabidurías.   

Este curso, como lo informamos en la primera carta, inicia desde el momento que usted 

decidió llenar y enviar el formulario hasta el mes de noviembre. 

Durante este mes, marzo, estaremos matriculándoles y acompañándoles en el uso de la 

plataforma para que puedan intercambiar sus criterios, conocimientos y experiencias con las 

Docentes Invitadas sin contratiempos.  

Abril y mayo estarán dedicados al primer gran tema: el estado de la cuestión. Para ello 

trabajaremos con los Indicadores de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar las violencias contra las mujeres o Convención Belem do Pará, los cuales miden el nivel 

de compromiso de los países.    

En junio trabajaremos con los mandatos sociales y religiosos que favorecen los crímenes 

de género.  

En julio el tema será Atención en crisis y planes de emergencia. En agosto trabajaremos con 

las prevenciones sociales y religiosas. En el mes de setiembre se organizarán todas las personas 

participantes por país para realizar las réplicas. En octubre con base en la experiencia total del 

curso estaremos elaborando conjuntamente un estrategia clave la cual hemos denominado 

“despatriarcalizándolo todo” y en la primera quincena de noviembre estaremos evaluando y 

graduando.   



Les adjuntamos de nuevo el formulario de matrícula y las lecturas asignadas para participar 

en el Foro de Cafetería. Estas lecturas son: “El femicidio: la desmitificación del crimen pasional, 

por Mercedes Rodríguez y Nina Torres Vidal; “Femicidio y feminicidio: Avances para nombrar la 

expresión letal de la violencia de género contra las mujeres”, de Izabel Solyszko Gomes y “¿A qué 

llamamos feminicidios?, de Marcela Lagarde. 

Cada persona que envíe el formulario recibirá un correo de la encargada del Dpto. de 

Educación Virtual de la Universidad Bíblica Latinoamericana, Texia Anabalón, en el cual se le 

darán las instrucciones para ingresar a la plataforma virtual y en el Foro de Cafetería encontrará 

una guía sobre las lecturas.   

De ser posible, envíe su formulario a la coordinadora local: por Bolivia pueden contactar a 

María Mercedes Vargas, en Perú la contacto es Ebed Grijalva, en Chile está la hermana Gloria 

Mendoza y por las Continentales están por CLAI Cecilia Castillo, por el DEI Silvia Regina y por la 

UBL Nidia Fonseca, quien a la vez es la coordinadora del Curso.  

Atentamente,  

                                
                                                                            
   
          
Nidia Fonseca  
 



Formulario de matrícula 
 

1. Nombre completo (recuerde que según los datos que usted aquí coloque así saldrá el 
certificado): 
________________________________________________________________________ 
 

2. Número de identidad (cédula): _______________________________ 

 

3. Dirección electrónica: (esta dirección se registrará para el proceso de comunicación con 

usted durante todo el curso): 

__________________________________________________ 

 

4. Organización que representa (es decir, la coparte de M21 que la está 

becando):________________________________________________________________ 

 

5. Edad: (marque con “X”) 

a. 18-25 años (___) 

b. 26-35 años (___) 

c. 36 en adelante (___) 

 

6. Réplicas: estoy de acuerdo con lo siguiente: ____ 

a. Acepto hacer la réplica en equipo con las compañeras que están en mi país.  

b. La réplica  puede realizarse de manera regional o nacional  

c. La réplica se realizará de acuerdo con la guía.  

d. Se entregará una memoria gráfica o fotográfica de la réplica 

 

 

 


