
 

 

 

 

 

AL LIDERAZGO DE LAS COPARTES DE Mission 21 

 

La enseñanza de las personas sabias es fuente de vida,  

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

 

Saludos muy especiales a todas las mujeres, organismos y movimientos feministas que 

hacen parte de Misión 21 en América Latina y El Caribe. Deseamos que en sus hogares y espacios 

de reflexión florezca la decisión de unir voluntades para juntas y juntos crear espacios más 

seguros a fin de detener los asesinatos por género.  

En esta ocasión les invitamos a ser parte del Curso Formación en herramientas y técnicas  

para promover/identificar habilidades y destrezas para la prevención del feminicidio. Se trata 

de otro servicio que el Programa de Mujeres ofrece.   

Es un curso en línea que nos acompañará durante el año 2019. El curso tiene un costo muy 

alto, sin embargo, estaremos becando para que las personas interesadas puedan ser parte del 

equipo capacitado en cada país.  

Las personas interesadas deben llenar el formulario que se adjunta, no sin antes revisar y 

planificar muy bien su tiempo para que no interrumpa el curso pues eso implica que otra 

compañera o compañero se quedó sin esta oportunidad. El curso inicia desde el momento que 

acepta llenar el formulario hasta el mes de noviembre. 

El curso consta de cuatro partes: 

1. Adiestramiento en el uso de la plataforma virtual y motivación sobre el tema. 
2. Aportes contextuales y teóricos: herramientas y técnicas para promover habilidades 

y destreza en la prevención del feminicidio. 
3. Réplicas in situ: cada país se organizará para replicar en el espacio nacional lo 

aprendido y/profundizado. Esto implica un trabajo en equipo de parte de quienes 
estén en el curso por cada país. 

4. Estrategia final: despatriarcalizándolo todo 
 



De esta manera estaremos colocando “una semilla de mostaza” en nuestro entorno para 

que al crecer y multiplicarse podamos ser parte de quienes decimos “vivas nos queremos”. 

Estamos ofreciendo a las copartes de Bolivia, Perú y Chile un total de 15 cupos por país. A los tres 

organismos continentales les ofrecemos un total de 30 cupos. Luego, en las réplicas habrá más 

oportunidades para más personas.  

Con el fin de que se motiven a participar y motiven a sus representantes, les anexamos tres 

lecturas que nos permitirán comprender el punto conceptual de partida en el curso. 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. 

Contaremos con la participación de especialistas en los temas con quienes estaremos 

reflexionando para alcanzar una capacitación que nos permita acompañar de manera más 

asertiva a las mujeres en condiciones de peligro.   

Le solicitamos socializar con las personas interesadas esta carta para que cada una 

complete el formulario adjunto para proceder a la matrícula. 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.   

Cada país cuenta con una 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.  

Con la certeza de que juntas-juntos y con la fuerza que la fe en Dios nos da, nos despedimos 

deseándoles que ¡el 2019 esté colmado de vientos de justicia y esperanza! 

 

           

 
Ebed Grijalva      Gloria Mendoza   

                                
 
                                                                            
      
    María Mercedes Vargas      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 

 

 


