
Hacer accesibles a hispanohablantes
entrenamiento en Prácticas
Restaurativas y Justicia Restaurativa
con pertinencia cultural.
Fortalecer a Practicantes
Restaurativos ya entrenados,
ofreciendo un espacio de apoyo
mutuo, retroalimentación y educación
continua.
Intercambiar aprendizajes desde la
experiencia, para innovar en la
práctica. 
Impulsar el estilo de liderazgo de
integridad, inclusivo, participativo y
respetuoso que Circula promueve.

Circula, Centro de Liderazgo Restaurativo,
acompaña procesos de crecimiento para
líderes en Centroamérica, Los procesos
colectivos y circulares en que las
personas son vistas, oídas y reconocidas
marcan el estilo de liderazgo que
promovemos. 

Apostamos por la creación de espacios
seguros para la reflexión y la
colaboración. Muchos líderes ya son
activos en las Prácticas Restaurativas o
desean incursionar en ellas.

Con esto en mente en 2017 impulsamos el
Colectivo de Practicantes Restaurativos.

Acompañamos
 la  transformación 

de líderes que
impactan 

Centro América

Colectivo de Practicantes Restaurativos:
¿Cuáles son los objetivos del Colectivo?

Únete al Colectivo de 
Practicantes Restaurativos

Estamos llamados a intercambiar aprendizajes y “cosecharlos” 
para juntos influenciar y construir sociedades más inclusivas,

colaborativas y equitativas.



Conocer a otras personas trabajando con
Prácticas  y Justicia Restaurativa.
Oportunidad de fortalecimiento
continuo.  
Comunidad de práctica en donde nos
apoyamos unos a otros por medio de
Práctica Reflexiva y otras metodologías.
Conexión con expertos internacionales.
Oportunidad de participar en
investigación académica y/o profesional.
Oportunidad de apoyar en causas
sociales como voluntario utilizando las
Prácticas Restaurativas.
Oportunidad de asistir a Congresos
internacionales.
Oportunidad co-facilitar entrenamientos
o mediación en contextos que requieran
intervención con Prácticas
Restaurativas.
Acceso a recursos como guiones y
experiencias compartidas. 

Contar con entrenamiento comprobable
en Introducción de Prácticas
Restaurativas y Círculos de Diálogo
Restaurativo
Escribir un guion de círculo de diálogo
restaurativo de tema libre.
Enviar tus datos, guion e imagen de tu
certificado al llenar tu formulario de
interés en el Colectivo:
https://forms.gle/LVWT2gWnBgKwc4tE6

Para ser parte del Colectivo solo necesitas
cumplir los siguientes requisitos:

-  A r u n d h a t i  R o y

Otro mundo no solo es posible, está en camino. 
En un día silencioso puedo escuchar su respiración.

Para más información:
luciaestacuy@liderazgoguatemala.org
florgarcia@liderazgoguatemala.org

Oportunidades y Requisitos 
Colectivo de Practicantes Restaurativos

https://www.facebook.com/LiderazgoGuatemala1/
https://twitter.com/circulagt?s=20
https://www.instagram.com/circulagt/
https://www.linkedin.com/company/asociacion-para-liderazgo-en-guatemala/
http://liderazgoguatemala.org/
https://forms.gle/LVWT2gWnBgKwc4tE6

