La Secretaría de Cultura Puebla
y el Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros
Te invitan a participar en el proyecto

El propósito es incorporar a gestores y promotores culturales, mediadores de lectura locales
y de la región, con el ﬁn de fortalecer procesos culturales comunitarios que impulsen la creación,
transmisión y discusión de valores e ideas comunitarias en torno a la cultura.
Esto como una estrategia social que corresponda a las necesidades especíﬁcas de los municipios de la región.

Dirigido a:
Personas comprometidas que tengan interés y convicción de replicar en sus comunidades
el conocimiento adquirido en la capacitación.
Municipios que conforman la región 15 de Izúcar de Matamoros.

Taller virtual. Hacia una cultura de paz: la palabra, la memoria
y las prácticas comunitarias.
A través de la plataforma zoom

Módulo 1. Cultura de paz, palabra y memoria
(4, 5, 6, 7 de noviembre)

Módulo 2. Gestión cultural, comunidad y vida
ciudadana (2, 3, 4 y 5 de diciembre)

·Hacia una cultura de paz

·Derechos culturales y participación ciudadana

·Paz y violencias en la actualidad

·Convivencia. Vulnerabilidad.

·Cultura, arte y palabra: herramientas

Resistencia y resiliencia

esenciales del modelo

·Identiﬁcación y mediación de conﬂictos

·Memoria y palabra: narrar la esperanza

·Escucha y digniﬁcación. La dialéctica del TÚ

·El peligro de las historias únicas y

·Pensar la gestión cultural: proyectos

los expulsados de la historia

comunitarios de cultura de paz

·Hospitalidad: escucha, diálogo, inclusión, otredad

·Sobre la esperanza y las narraciones del futuro

Como cierre del taller se realizará una sesión presencial de retroalimentación el 16 de enero de 2021
en instalaciones de la Casa de la Cultura del Ayuntamiento Municipal Izúcar de Matamoros.
Inscripciones previas:
Las sesiones virtuales serán los días miércoles, jueves y viernes de 17:00 a 19:00 hrs. y sábados de 11:00 a 13:00 hrs.
Taller gratuito, cupo limitado a 25 personas
Se otorgará constancia de participación a quienes cumplan con el 90 % de asistencia
Mayores informes:

Tel. 22 22 36 09 36

fomento.lecturasc@puebla.gob.mx

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para ﬁnes distintos a los establecidos en el programa.

