Acción Global 2 - La comprensión
interreligiosa mediante las artes gráficas
Pautas de solicitud
Los conflictos violentos suelen expresarse en términos religiosos. En la última década, la discriminación
religiosa ha aumentado, afectando a todos los grupos religiosos. Desde la persecución de los rohinyás
en Birmania y de los kurdos en Irak hasta aquella de los cristianos en Siria, los judios en Argentina y los
musulmanes en Nigeria, Europa y los EE. UU., las minorías religiosas son víctimas de la discriminación
en todos los continentes.
Las doctrinas religiosas, las tradiciones y las normas pueden resultar una fuerza poderosa que incentiva
y justifica la discriminación y legitima la violencia. No obstante, las causas subyacentes (la raíz) de las
violaciones o tensiones por culto o creencias religiosas (CoCR) se vinculan más a factores económicos,
socio-culturales y políticos y a cómo las sociedades memorializan el pasado que a las diferencias
teológicas.
El trabajo realizado por los sitios de conciencia del mundo entero también ha demostrado que, en
muchos contextos, los agentes que se basan en el culto y las creencias religiosas cumplen un papel
positivo para la construcción de la paz, la cohesión social y la prevención de conflictos, incentivando la
coexistencia pacífica y la tolerancia e influyendo en los procesos de justicia transicional.
A fin de analizar estas complejidades e identificar estrategias proactivas que las aborden, la Coalición
Internacional de Sitios de Conciencia (la Coalición) llevará a cabo del 27 al 29 de julio de 2021 “Cómo
adoptar la diversidad religiosa”. Este es el segundo de tres talleres mundiales que conforman nuestra
Cumbre Mundial 2021 “Desarrollar la capacidad mundial para las democracias inclusivas”, diseñada para
apoyar el aprendizaje entre pares, el desarrollo de capacidades y el trabajo colaborativo en proyectos a
fin de fomentar la inclusión y los valores democráticos en nuestras comunidades.
Los participantes del taller intervendrán en las siguientes sesiones:

●

Sesión interactiva sobre los múltiples factores que crean condiciones para la discriminación y la
violencia por culto o creencia religiosa en la actualidad y cómo las comunidades pueden
combatir las violaciones a la libertad de culto y creencia religiosa y trabajar con agentes de
culto para fomentar sociedades inclusivas y pacíficas.

●

Formación sobre el diálogo como una herramienta para involucrar a los miembros de la
comunidad en programas participativos multiculturales, religiosos, interconfesionales e
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intergeneracionales, realizando el trabajo preliminar para iniciativas de apoyo que fomenten la
cohesión social y la paz duradera.

●

Formación de entrenadores sobre cómo desarrollar cómics sobre la libertad de culto y la
diversidad e inclusión religiosa.

Acción Global 2 - La comprensión interreligiosa mediante las artes gráficas
06 de sep. - 26 de nov. de 2021
A partir de los debates realizados, las lecciones aprendidas y las habilidades adquiridas en el taller
mundial “Cómo adoptar la diversidad religiosa”, diez sitios de conciencia seleccionados trabajarán con
jóvenes y agentes religiosos y de culto en sus comunidades para crear cómics e implementar
actividades de participación comunitaria sobre la libertad de culto y la diversidad e inclusión religiosa,
así como para sensibilizar y/o mejorar la participación de los agentes de culto en las iniciativas de
justicia transicional.
Estas diez becas de participación comunitaria, tituladas en su conjunto “La comprensión interreligiosa
mediante las artes gráficas”, buscan desarrollar las capacidades técnicas a nivel comunitario a fin de
generar nuevos puntos de vista sobre diversas creencias religiosas y su rol para la participación cívica, la
construcción de la paz, la cohesión social y las iniciativas de verdad, justicia y reconciliación.
Después del taller, cada uno de los diez miembros elegidos formará a jóvenes interesados en sus
comunidades y trabajará con ellos para producir dos a tres breves cómics. Los cómics resultantes se
emplearán como incentivo para el diálogo en sitios del mundo entero, funcionando como
herramientas accesibles y plataformas para sensibilizar y fomentar el diálogo, la comprensión mutua y
la cohesión social en las comunidades divididas.
En forma paralela, los miembros seleccionados identificarán e involucrarán a agentes religiosos y de
culto pertinentes en al menos dos actividades de participación comunitaria a fin de respaldar el
desarrollo de los cómics. Las actividades comunitarias mejorarán la cooperación entre los participantes
jóvenes y los agentes religiosos y de culto locales que están involucrados en iniciativas de justicia
transicional, la sensibilización y/o en mejorar su participación en los objetivos de verdad, justicia y
reconciliación.
Después de seis semanas, los participantes se reunirán en línea para hablar de sus cómics y proyectos
comunitarios, así como para darse consejos. Una vez finalizado, los cómics y los informes de los
proyectos comunitarios se compartirán en las redes sociales de la Coalición y estarán disponibles para
todos los miembros en el Centro de recursos de la Coalición, donde se podrán descargar fácilmente y
podrán inspirar otros proyectos similares basados en la juventud en las comunidades del mundo entero.
Al final de la beca, los miembros que hayan participado se encontrarán en una reunión virtual para
compartir sus hallazgos y las lecciones aprendidas, así como para hablar del impacto de los cómics y
las actividades de participación comunitaria en sus comunidades. La sesión apoyará a los miembros
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mientras continúan su trabajo para desarrollar una programación más inclusiva en forma local.

Resumen
“La comprensión interreligiosa mediante las artes gráficas” ofrecerá apoyo económico y técnico a
diez miembros seleccionados a fin de involucrar a los jóvenes y a los agentes religiosos y de culto en
sus comunidades para desarrollar dos-tres cómics e implementar dos actividades de participación
comunitaria sobre la libertad de culto, la diversidad e inclusión religiosa y el fortalecimiento de los
procesos de justicia transicional, sobre todo los objetivos de verdad, justicia y reconciliación. Los fondos
incluirán $750 para el desarrollo de cómics y $2100 para el desarrollo de actividades de participación
comunitaria.
●

Participantes: 10 miembros de Sitios de Conciencia

●

Duración del proyecto: 12 semanas

●

Periodo: 06 de sep. - 26 de nov. de 2021

●

Plazo para presentar su solicitud: 13 de agosto de 2021

Cronograma
No
.

Acción

Fecha

1

Participar en la Formación de entrenadores realizada el 29 de
julio como parte del Taller Mundial 2 - Cómo adoptar la
diversidad religiosa. Se formará a los participantes sobre cómo
crear representaciones gráficas de las experiencias de personas con
distintas creencias religiosas.

29 de julio

2

Identificar participantes
Los participantes identificarán jóvenes de su comunidad (de 15 a 20
años de edad) para desarrollar dos-tres cómics. Los participantes
también identificarán agentes comunitarios religiosos y de culto
para que formen parte de las actividades de participación
comunitaria.

Semana del 06 al 10 de
sep.

3

Formación comunitaria sobre la creación de cómics
Los participantes realizarán una clase de formación sobre cómics
en sus comunidades dirigida específicamente a jóvenes interesados
en el proyecto (15 a 20 años). La formación se basará en la
grabación de la formación de entrenadores realizada el 29 de julio

Semana del 13 al 17 de
sep.

3

como parte del Taller Mundial 2 - Cómo adoptar la diversidad
religiosa, así como en las habilidades adquiridas allí.
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Desarrollo del proyecto
Los participantes trabajarán durante 12 semanas con jóvenes
interesados y agentes religiosos y de culto de su comunidad a fin
de producir dos a tres breves cómics e implementar dos actividades
de participación comunitaria.

17 de sep. - 26 de nov.

4

Entrega del resumen del proyecto
Los participantes entregarán resúmenes preliminares sobre el
contenido de sus cómics, los cuadros de las historias y la estrategia
creativa, así como sobre sus actividades de participación
comunitaria. Los resúmenes deben enviarse a
globalactions@sitesofconscience.org.

Semana del 20 de sep.

5

Reunión grupal de la sexta semana
Después de seis semanas, los participantes se reunirán en línea para
hablar de sus cómics y el progreso de sus actividades comunitarias,
así como para darse consejos.

Semana del 18 de oct.

6

Revisión por pares
Los cómics completados y los informes sobre las actividades de
participación comunitaria se compartirán con los demás
participantes para una revisión por pares y para recibir comentarios.

08 - 12 de nov.

7

Revisión de los cómics
Los participantes incorporarán los comentarios realizados por sus
pares a sus cómics y desarrollarán una actividad final de
participación comunitaria como piloto para emplear los cómics
como herramientas para el diálogo.

15 - 19 de nov.

8

Webinario de lanzamiento - Acción Global 2
Se realizará un webinario de lanzamiento para difundir los cómics y
las actividades de participación comunitaria como marco de
diálogo para los sitios del mundo entero, funcionando como
presentaciones informativas y seguras a las distintas religiones que
practican los miembros de la comunidad.

Semana del 19 de nov.

9

Fin del proyecto

Semana del 26 de nov.

4

Los cómics y los informes de los proyectos de participación
comunitaria se compartirán en las redes sociales de la Coalición y
estarán disponibles para todos los miembros en el Centro de
recursos de la Coalición, donde se podrán descargar fácilmente y
podrán inspirar otros proyectos similares basados en la juventud en
comunidades del mundo entero.
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Reunión final
Los participantes se encontrarán en una reunión virtual para
compartir las lecciones aprendidas y hablar del impacto de los
cómics y las actividades de participación comunitaria en sus
comunidades.

29 de nov.

11

Informe sobre el proyecto
Los participantes entregarán informes financieros y descriptivos

10 de dic.

finales dentro de las 2 semanas después de haber completado el
proyecto a Diana Naoum (dnaoum@sitesofconscience.org) y
Gegê Leme Joseph (gjoseph@sitesofconscience.org)

¿Quién puede solicitar la subvención?
Todos los miembros de la Coalición que tengan todo en regla (membresía totalmente paga e
información de membresía actualizada) pueden presentar una solicitud. Si tiene alguna pregunta sobre
el estado de su membresía, comuníquese con membership@sitesofconscience.org.
Recuerde que los solicitantes deben entregar los informes financieros y descriptivos finales de
proyectos o intercambios anteriores antes de solicitar nuevas becas. Quienes hayan recibido
subvenciones anteriores de la Coalición deben esperar un mínimo de 12 meses desde el cierre de su
proyecto más reciente para volver a presentar una solicitud.

Cómo presentar su solicitud
Para solicitar la beca, complete el formulario de solicitud en este enlace.
Como parte del apoyo programático ofrecido por la Coalición, se recomienda fuertemente que los
solicitantes se comuniquen con el equipo de redes mundiales a globalactions@sitesofconscience.org
para programar una llamada de consulta.
Los miembros solamente pueden solicitar una de las tres becas de participación comunitaria de
Acción Global.
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El plazo final para entregar la solicitud es el 13 de agosto de 2021. Puede presentar su solicitud
solamente mediante el formulario en-línea que se encuentra en el enlace más arriba en inglés, español,
francés o árabe antes del 13 de agosto de 2021.
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