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Alas y Raíces avanza en capacitación de promotores de cultura para 

atender a niñas, niños y adolescentes en contextos adversos 

• La acción brinda herramientas a promotores de cultura infantil 

para la atención resiliente 

• Se busca atender a población infantil en los municipios 

prioritarios enunciados por el Plan de Bienestar del Gobierno de 

México  

Con el objetivo de crear propuestas de intervención para la atención de 

niñas, niños y adolescentes (NNA) en emergencias desde el quehacer 

artístico, la experiencia estética, el arte y la cultura, la Secretaría de Cultura 

del Gobierno de México, a través del programa Alas y Raíces de la 

Dirección General de Vinculación Cultural, en coordinación con Alas y 

Raíces Ciudad de México, imparte el curso Diseño de Propuestas 

Culturales para Emergencias Sociales, Prevención y Reducción de 

Riesgos. 

Sumándose a las acciones del Plan de Bienestar del Gobierno de 

México, cuya tarea fundamental es apoyar mediante distintos programas a 

la población de 91 municipios del país afectados por la sustracción y tráfico 

ilegal de combustible, este curso está dirigido a narradores orales y 

talleristas de Alas y Raíces de la Ciudad de México quienes trabajarán con 

población infantil y adolescente en contextos adversos. 

Las actividades se llevarán a cabo los días 22 y 23 de mayo en las 

instalaciones de la Secretaría de Cultura del gobierno de la Ciudad de 

México. Buscan proporcionar a los participantes nuevas herramientas para 

la atención de NNA en entornos complejos, a través de charlas sobre 

resiliencia y procesos creativos, con los especialistas Apolonio Mondragón 



 

y Norma Escudero,  así como la realización de un taller en el que 

enriquezcan sus proyectos culturales con un enfoque resiliente a partir de 

los saberes locales de cada comunidad, para evitar y erradicar la 

estigmatización de sus integrantes, a raíz de la sustracción ilícita de 

combustible y fomentar la prevención. 

Este proceso de formación inició el pasado febrero en distintos 

municipios del estado de Hidalgo, con la Brigada Cultural y Artística con 

niñas, niños y adolescentes, donde se impartieron cursos de 

sensibilización sobre primeros auxilios emocionales para situaciones de 

riesgo y desastres con NNA, luego de los acontecimientos del 18 de enero 

ocurridos en la localidad de Tlahuelilpan. 

En meses próximos, este curso se realizará también en Guanajuato, 

Jalisco, Michoacán, Querétaro, Puebla, Veracruz y Estado de México; 

sumando con Hidalgo y Ciudad de México, un total de nueve estados 

atendidos como parte de las estrategias que emprende el programa Alas y 

Raíces en todo el país para promover el ejercicio efectivo de los derechos 

culturales de niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad 

social y contextos de violencia. 

Encuentra a Alas y Raíces en www.alasyraices.gob.mx y en las redes 

sociales: Twitter: AlasyRaices Facebook e Instagram: /alasyraicescultura 

 

http://www.alasyraices.gob.mx/

