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En colaboración con 

 

Mujeres Constructoras de Paz: 

Desarrollando Habilidades y Práctica 
Instituto Internacional de Entrenamiento 

Bogotá, Colombia 
8 – 12 Mayo 2017 

Club Anfitrión: - Bogotá Capital, Distrito 4281, Club Internacional - Latinos Unidos, Distrito5280 
Titulo del Global Grant (subvención): Capacitación para el fortalecimiento de las habilidades de las 
mujeres constructoras de paz.  
Áreas de interés/Áreas de enfoque: Paz y Prevención/Resolución de Conflictos.  
Área geográfica de cobertura: Colombia, Panamá y los países de la comunidad andina 
Necesidades Los conflictos, tanto internacionales como internos de cada país menoscaban el 
desarrollo económico y las labores humanitarias. Asimismo, el trauma es uno de los efectos del 
conflicto y de las relaciones conflictivas, especialmente en el desarrollo de los niños que junto con 
las mujeres son los más vulnerables. La región andina cuenta con mujeres líderes que han 
demostrado su dedicación  y coraje en la construcción de paz, que están pidiendo apoyo en el 
desarrollo de sus habilidades para poder impactar a sus comunidades de una forma más efectiva. 
Muchas de las necesidades se determinaran a través de las entrevistas y encuestas que se realicen a 
las organizaciones y potenciales participantes.     
Objetivo: Fortalecer la capacidad de mujeres para que puedan avanzar en la construcción de paz en 
comunidades afectadas por conflictos  
Propósito Realizar un VTT Rotario -  Instituto de Entrenamiento Internacional para 30 constructoras 
de paz, en 2 sesiones cada una de 5 días de entrenamiento intensivo,  con 9 meses de intervalo 
entre una y otra.  Los capacitadores de Mediadores Más Allá de las Fronteras son de una calidad 
excepcional, con un curriculum internacional y culturalmente diversos. Entre las dos sesiones, las 
participantes recibirán coaching y formación para apoyar la implementación de sus proyectos post-
capacitación, con la intención de hacer el resultado del ITI sostenible. 

Usted puede hacer la diferencia! Participe en el entrenamiento 
Para más información por favor contáctenos al correo: ITIBogota@mediatorsbeyondborders.org aplicaciones 
abiertas hasta el 8 de Marzo de 2017.  

http://mediatorsbeyondborders.org/what-we-do/women-in-mediation/
mailto:ITIBogota@mediatorsbeyondborders.org
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 Mediadores Más Allá de las Fronteras Internacional (MBBI) en colaboración con la 
Fundación Rotaria Internacional, anuncia una llamada a participar en el Instituto de 
Entrenamiento Internacional (MBB-ITI) en Bogotá, Colombia, del 8 al 12 Mayo 2017. 

Países elegibles: Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Bolivia & Venezuela        
 

Querido Miembro Rotario: 
 
El objetivo del MBBI-ITI es convocar mujeres y líderes que trabajan para prevenir y 
resolver conflictos en sus comunidades y países. MBBI-ITI en Bogotá reunirá participantes 
de seis (6) países distintos con el fin de: 

 Profundizar las habilidades de construcción de paz, prevención y manejo de 
conflictos 

 Establecer relaciones entre los participantes,  y 

 Crear una oportunidad de intercambio de habilidades y experiencias con 
profesionales de construcción de paz  

 
El programa ofrece a los participantes una oportunidad de aprender e intercambiar.  Este 
ITI tiene cuatro elementos: 
 

1) Un entrenamiento introductorio en mayo del 2017 para un grupo de mujeres, 
prioritariamente,  constructoras de paz  

2) Sesiones mensuales de Coaching y apoyo de expertos (asistencia requerida) 
3) Una sesión de cinco días de entrenamiento avanzado en enero de 2018 
4) Acceso a una red internacional de participantes del ITI de distintas regiones del 

mundo, para crear un grupo de trabajo internacional que comparta lecciones 
aprendidas y mejores prácticas.  

 
Tu Participación en el MBBI-ITI es crucial para su éxito. Los aspirantes elegibles recibirán 
una beca que cubrirá: el costo del entrenamiento, el ticket de avión, comidas, transporte 
local y el hotel durante su estadía en Bogotá. Para más información contacte a Valentina 
Vethencourt a ITIBogota@mediatorsbeyondborders.org La fecha límite para aplicar es el 8 
de Marzo.  Esperamos que continúe nuestra asociación para construir un mundo más 
pacífico. 

 
En Paz, 

Prabha Sankaranarayan 

Presidente & CEO, Mediators Beyond Borders International 
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 Aplicación para Miembros Rotarios 

 al Instituto de Entrenamiento Internacional 
 

PARA MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ EN LOS PAÍSES ANDINOS Y PANAMÁ cooperación entre 

la fundación Rotaria Internacional y Mediadores Mas Allá de las Fronteras (MBBI) con el apoyo de 

la Subvención Global de los Equipos de Entrenamiento Vocacional (VTT) de la Fundación Rotaria. 
  

Del 8 al 12 de Mayo de 2017 y Enero del 2018 (proyectado) 
 

Bogotá, Colombia 

 

Por favor complete la siguiente información: 

1. Nombre complete como aparece en el pasaporte o documento de identificación:  

I. Nombre ________________________________________________________ 

II. Segundo nombre si lo tiene _________________________________________ 

III. Apellidos completos _______________________________________________ 

2. Distrito Rotario: __________________________________________________  

3. Su posición en el club o comunidad rotaria si lo tiene:____________________ 

4. Fecha en que ingreso a la comunidad rotaria:___________________________  

5. Fecha de nacimiento (Mes/ Día/ Año):_________________________________ 

6. País de nacimiento:________________________________________________ 

7. Ciudadanía (si tiene otra diferente a la de su lugar de nacimiento)__________  

8. País de residencia: ________________________________________________ 

9. Domicilio (dirección postal completa): ________________________________ 

10.   Número telefónico: ______________________________________________  

11.  Dirección electrónica (@):_________________________________________  

12.  Organización con la que se encuentra asociado:_______________________ 

13.  Organización y contacto de la entidad que lo patrocina: 
_________________________________________________________________ 

14.  Por favor indique si requiere visa para viajar a Colombia: Si ☐    No ☐ 

15.  Tiene usted conocimiento fluido en inglés?:  Si ☐    No ☐ 
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16. Requiere utilizar equipo de traducción: Si ☐    No ☐ 

17. Tiene usted alguna experiencia en Resolución de Conflictos: Si ☐    No ☐ 

       Si la respuesta es afirmativa por favor explique _____________________________ 

              ___________________________________________________________________  

18. Tiene usted alguna experiencia en Reconciliación?  Si ☐    No ☐ 

              Si la respuesta es afirmativa por favor explique_____________________________ 

      ____________________________________________________________________ 

19. Tiene usted alguna experiencia en Manejo de trauma? Si ☐    No ☐ 

       Si la respuesta es afirmativa por favor explique_____________________________ 

       ___________________________________________________________________ 

Por favor adjunte la siguiente documentación con su aplicación:  

(1) Hoja de vida  
 

(2) Hoja de presentación (500 palabras o menos en las que además debe responder a 
las siguientes preguntas) 
 Si tiene alguna experiencia en proyectos de construcción de paz y como estos le 

ayudan a estar preparado para este entrenamiento 

 Como miembro rotario, como este entrenamiento le puede ayudar en su trabajo y el 
proyectos de construcción de paz 

 Si alguna vez ha estado usted involucrado en otros proyectos del Equipo de 
Entrenamiento Vocacional (VTT) o de Rotarios Internacionales, por favor esplique. 
 

(3) Dos referencias indicando el nombre, información de contacto y las razones por las 
cuales considera que usted se beneficiara de este entrenamiento 

 

Firma quien aplica: _______________________________ 

Fecha de aplicación: ______________________________ 

 

Por favor envíe la información completa a Valentina Vethencourt al mail: 
ITIBogota@mediatorsbeyondborders.org  
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