
  

MCC Service Opportunity 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
Assignment Title:                Promotor en el área Formación de Paz                                                                 Term:    3 años 

FTE:  1    
Agency:     
Location: Mexico City, Mexico    
 
____________________________________________________________________________________________ 
All MCC workers are expected to exhibit a commitment to: a personal Christian faith and discipleship;  
active church membership; and biblical nonviolent peacemaking. 
MCC is an equal opportunity employer, committed to employment equity. MCC values diversity and invites 
all qualified candidates to apply. 
 
Synopsis: 

A todo/a  trabajador/a del CCM se le requiere un compromiso con: fe y discipulado personal cristiano; membresía 
activa en una iglesia; y compromiso a practicar no-violenta. 
 
CCM es una organización se compromete a igualdad de oportunidad y se compromete a equidad en el empleo. 
CCM valora mucho la diversidad e invita la solicitud de todo/a candidato/a competente. 
 

El/la Promotor/a en el área de Formación de paz está asignado/a a SERAPAZ (una contraparte de CCM México), y 
trabajará con el Coordinador del área apoyando, prioritariamente, el proceso de la Escuela de Paz Nacional y sus 
réplicas regionales.  Este trabajo implica apoyar con la elaboración de materiales didáctitos, medios electrónicos 
para diseminación de información, y la construcción de procesos evaluativos del trabajo. 

 
 
Qualifications: 

Se trata de un/a promotor/a para el área de formación con mínimo 3 años de experiencia y las siguientes 
calidades: 
 
 1. Evaluación, construcción de indicadores y sistematización.  
 2. Conocimiento básico de educación popular. 
 3. Trabajo comunitario 
 4. Elaboración de materiales didácticos.  
 5. Manejo de programas para diseño de DVD o CD  
 6. Manejo de programas de foto, video y audio. 
 7. Mínimo un nivel intermedio de Español 
 8. Preferiblemente un título universitario en las ciencias sociales o equivalente en experiencia 
 9. Experiencia y conocimiento del contexto Latinoaméricano 
10. Habilidad para trabajar independientemente y como parte de un equipo 
11. Disponibilidad para viajar 
12. Excelentes destrezas en el área adminstrativo y de relacionamiento 
13. Disponibilidad para participar en una iglesia local Anabautista. 

 
Assignment Narrative:  

SERAPAZ (Servicios y Asesoría para la Paz) es una contraparte de CCM México, que se fundó un poco después 
del Levantamiento Zapatista en 1994 con el propósito de apoyar en los procesos de paz.  Desde entonces, 
SERAPAZ ha ganado renombre a nivel nacional por apoyar en la mediación de conflictos comunitarios, la 
formación de líderes comunitarios con destrezas para transformar los conflictos de una manera no-violenta, y 
hacer incidencia en cuanto a los niveles de violencia vividos en México.   
 
El Promotor en el área de Formación de paz trabajará con el Coordinador del área, apoyando, prioritariamente el 
proceso de la Escuela de Paz Nacional y sus réplicas regionales. 
 
Entre los objetivos del área están: 
 



· Contribuir al fortalecimiento de capacidades de los actores sociales para diseñar e implementar estrategias 
políticas, necesariamente cada vez más complejas,  que les permitan procesar integral y estratégicamente sus 
acciones en la defensa de su tierra, territorio o bienes naturales y avanzar sustantivamente en sus agendas con  
mejores condiciones para atender las causas que les dan origen. 
 
· Construir conjuntamente con actores sociales estrategias de afrontamiento, ante el escenario de mayor 
riesgo y violencia, así como el diseño de nuevas estrategias de acción no violenta, la formación y articulación de 
actores sociales y la incidencia pública. 
 
A continuación, una breve valoración de la situación de la temática específica que atiende el proyecto en su área:   
 
En este periodo hemos visto las movilizaciones de maestros y estudiantes, éstos han sido reprimidos pero a la vez 
han estado involucrados en actos de manifestación cargados de violencia, es una etapa difícil para los 
movimientos sociales, no sin dejar de lado problemas internos que afectan su organización, por ejemplo #YoSoy 
132 cumplió un año de formación hoy tienen claro que su lucha es contra un sistema, pero llegaron divididos hay 
grupos radicales( Los radicales sin capuchas: el estado violento, Arturo Rodríguez, revista proceso No. 1907.) y 
pacifistas, los actos radicales se vuelve una forma de presionar para alcanzar acuerdos o simplemente ser 
escuchados como fue el caso de los estudiantes del CCH Naucalpan quienes tomaron la rectoría de la UNAM y 
las autoridades dieron aviso a la PGR para que las fuerzas públicas intervinieran tema que por algún momento 
causo un gran revuelo dentro de la máxima casa de estudios. 
 
El uso de la fuerza pública ya es una constante en las manifestaciones sociales, y los legisladores han realizado 
cambios, con la reforma al artículo 139 Código Penal Federal  autoriza formalmente al gobierno para acusar de 
terroristas y encarcelar por hasta 40 años a los integrantes de cualquier "grupo social" que en el proceso de su 
movilización "atente contra bienes jurídicos de las personas". Es evidente la dedicatoria para los maestros del 
CNTE y los jóvenes de la UNAM, así como la intención de fortalecer la estrategia de enviar provocadores violentos 
a las protestas pacíficas. 
 
El fracaso de la guerra contra el crimen organizado, ha dejado saldos importantes, los familiares de las víctimas 
sufren de la burocracia e ineficiencia de los funcionarios, en este año hemos visto importantes movilizaciones de 
madres de desaparecidos quienes han decidido presionar a las autoridades hasta sus últimas consecuencias 
(Madres, huelgas, promesas engaños… Marcela Turati, revista proceso No. 1907 Rabia e impotencia, Marcela 
Turati, revista proceso No. 1909) en busca de sus hijos o en su caso justicia.  
 
Estos eventos hacen necesaria la formación de grupos sociales que potencien la lucha por cambio social.  Hoy 
más que nunca se hace necesaria la reflexión de temas importantes como el impacto de la radicalización de la 
protesta. En la escuela de paz hoy contamos con representantes del movimiento estudiantil y del movimiento por 
la paz. Y en los procesos de escuelas regionales (Saltillo) estamos apoyando a familiares de víctimas por 
desaparición forzada.   

 
Duties: 

1. Responsable de diseño y seguimiento de herramientas de evaluación del proyecto. 
2. Responsable del diseño y seguimiento de indicadores del proyecto. 
3. Actualización de material del apoyo formativo del área. 
4. Apoyo en labores de logística de talleres y escuelas de paz (nacional y regional) 
5. Apoyo en la elaboración de materiales pedagógicos. 
6. Participar en las reuniones y retiros del equipo de CCM México; hay 3 reunions del equipo al año 
7. Entregar planes e informes a los Representantes de CCM México, según las exigencias del sistema de 

planificación de CCM. 
8. Participar en la vida y la alabanza de una iglesia local, preferiblement Menonita. 
 

Location Description: 

El/la Promotor/a en el area de Formación de Paz viven en la Ciudad de México, una ciudad animada de más de 20 
milliones de personas, la cual es el corazón de la vida política y comercial del país.  El sistema amplia de 
transporte público incluye el metro (que  por si solo traslada 5,000,000 personas diario), buses, combis, y taxis, y 
todos los medios son disponibles y alcanzables.  La ciudad está ubicada a un nivel de 2,200 metros sobre el nivel 
de mar.   Se pone fresco durante los meses de invierno, diciembre a febrero, y e más caliente durante los meses 
de abril y mayo, el resto del año es como primavera, y llueve de julio a octubre.  Existe un gran gama de opciones 
escolares para niños/as.  Servicios de salud, tecnología y comunicación son muy disponibles también. 
 
A pesar de que existan muchos recursos en la Ciudad de México, es notable que no son accesibles para la gran 
mayoría de sus habitantes.  Adultos/as y niños/as trabajan en las calles.  Apoyo público para personas con 



descapacidad es muy escasa.  En varias colonias no tienen servicions adecuados en cuanto a agua potable ni 
sanamiento.  El número de estudiantes que concursan para entrar a la UNAM (la universidad pública nacional de 
300,000 estudiantes, excede por leguas los plazo disponibles, y así son limitadas las posibilidades de educación 
superior para muchas personas. 
 
La población mexicana es 60% Mestizo (Indígena/Español), 30% indígena, y 9% blanca.  La población indígena 
está concentrada en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, por lo general es marginada y carece de acceso 
al gobierno y otros servicios.  La religión más practicada es el catolicísmo (89% católicos, y 6% protestantes), 
aunque en el estado de Chiapas 40% de la población reporta ser evangélico.  Español es le idioma más utilizado, 
sin embargo existen 62 idiomas vivos en México. 
 
 

Challenges: 

Vivir en una mega ciudad implica aguantar muchedumbre, ruido, tráfico, y contaminación.  También implica ajustarse 
a la idea que puede demorar hasta 2 horas y media para viajar de un sitio al otro dentro de la ciudad, aunque esta 
experiencie no será seguida.  La mayoría de los viajes dentro de la ciudad para el trabajo con CCM demorará hasta 
una hora y media al máximo.  No existen areas verdes de grandes extenciones, aunque existen areas verdes por 
todas partes y muchas opciones para realizar el ejercicio están disponibles para los/as dispuestos/as a buscarlas y 
ser creativos/as. 
 
Se puede conseguir absolutamente todo en la ciudad, desde te rooibos hasta amigos/as y directores espirituales, 
pero econtrarlo puede ser como buscar una aguja dentro de un pajar, así que esté listo/a para perserverar y indagar. 
 
Dentro de la ciudad de México se trasladará usando transporte público:  las estaciones de Metro se characterizan 
por tener muchísimas escaleras, y la gran mayoria no tienen elevadores ni ascensores para sillas de rueda.  Los 
andenes de la ciudad son desnivelados y muchas veces están ocupados por vendedores informales. 
 
Suele las noticias sobre México se enfocan en violencia, la guerra contra los narco traficantes, y masacres.  Un reto 
será encontrar maneras de comunicar con familia, amigos/as y otras personas de su comunidad original, igual que 
con la base de apoyo de CCM en Canadá y los EE.UU sobre México, para mostrar que México es mucho más de lo 
que saben de las noticias, y que se puede evitar la violencia en su gran mayoría (durante los últimos cinco años 
ningún/a trabajador/a de CCM tuvo que presenciar, ni ser víctima de, la violenica ni otros delitos menores). 
 
Puesto que SERAPAZ trabaja co los asuntos antes mencionados a diario, será importante tener estratégias 
personales y destrezas para subsanar el trauma secundario que resulta, y para mantener un balance entre el trabajo 
y la vida personal, y para poder apreciar todas las cosas marvillosas y sanas de México también. 

 
 

 


