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Guías de la Memoria 

¿Quieres saber más sobre la historia reciente del país y sobre los 
procesos de recuperación y resignificación de la memoria del 

conflicto armado? 

¿Te gustaría ser voluntario en proyecto sobre la memoria del 
pasado reciente como un pilar de la formación ciudadana? 

La Fundación María y Antonio Goubaud, el Memorial para la 

Concordia y el Instituto Internacional de Aprendizaje para la 

Reconciliación Social, convocan al programa Recorridos por la 

Memoria,  para promover diálogo y aprendizaje sobre la democracia, 

el ejercicio de derechos y la ciudadanía critica desde una 

comprensión de la historia reciente y sus continuidades en el 

presente.  

La iniciativa se centrará en recorridos presenciales y/o virtuales en la 

ciudad y en el campo, aprovechando sitios de memoria, placas, 

murales, monumentos y lugares significativos como recursos 

didácticos para una pedagogía desde la memoria y para la 

comprensión del pasado para interpretar el presente. 

¿Qué ofrecemos? 

• Beca completa para participar en un programa de formación 

como Guía de la Memoria de 16 semanas con contenidos 

temáticos sobre el conflicto armado y metodología para atención 

de públicos diversos.  

• Un programa diseñado desde la metodología de Aprendizaje 

basado en Proyectos, con lo cual el proceso de aprendizaje 

implicará una participación activa de las y los estudiantes en la 

definición de rutas de memoria.  

• Oportunidad de poner en práctica el aprendizaje guiando grupos 

por los recorridos de la memoria. 

• Un equipo de tutores que acompañaran el proceso de 

aprendizaje que permitirá a los y las participantes profundizar en 

los temas y problemas abordados.  
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• Un diploma avalado por el Instituto de Investigaciones Políticas 

y Sociales de  la Escuela de Ciencia Política de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala y por las instituciones participantes, 

que acredita como Guía de la Memoria. 

• Oportunidad de participar como Guía de la Memoria en los 

Recorridos de Memoria que se ofrecerán al público en general a 

partir de septiembre del 2022.  

 

Requisitos para participar 

• Interés por la historia reciente y aportar a procesos de 
formación ciudadana para la democracia y los derechos 
humanos.  

• Habilidades comunicativas para interactuar con públicos 
diversos especialmente jóvenes.  

• Amplitud de criterio para escuchar diferentes perspectivas y 
promover el diálogo. 

• Empatía para abordar temas que pueden ser difíciles para los 
interlocutores.  

• Capacidad de trabajo en equipo para el desarrollo de un 
proyecto educativo innovador.  

 
Criterios de selección: 

• Cupo máximo: 40 participantes. 

• La selección se hará a partir de la evaluación de las hojas de 
vida y las cartas de intención. En caso necesario se harán 
entrevistas.  

• Se busca equilibrio del 50% en la participación de hombres y 
mujeres, mayas y mestizos. 

• Se busca la participación de un 70% de jóvenes menores de 35 
años y un 30% de adultos con diferentes ocupaciones. 

 
Fechas importantes:  

• Lanzamiento de la convocatoria:  23 de febrero 

• Cierre de postulaciones: 16 de marzo 

• Evaluación de candidatos: entre el 16 y 30 de marzo 

• Anuncio de listado de participantes 1 de abril 

• Acto inaugural del Proyecto: jueves 21 de abril 

• Inicio del Diplomado: sábado 23 de abril 
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Interesados en participar, presentar  

1. Carta de intención exponiendo las motivaciones y compromiso 
para participar en el proceso;  

2. Hoja de vida de dos páginas máximo que demuestre 
experiencia que le hace idóneo para participar en el programa;  
Enviado al siguiente correo electrónico: 
<recorridos@fundacionmag.org> 

3. Llenar formulario de inscripción:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4llqd-
WRqz21bQr6U9NBymAi8D4GNRdzrNG4ao1pXMPfsqw/viewf
orm 

 
Para más información puedes consultar la página web: 
https://fundacionmag.org/recorridos-de-la-memoria/ 

La memorialización de tiempos pasados definidos por 

violaciones de derechos humanos y del derecho internacional 

humanitario, brinda la oportunidad de reflexionar sobre el 

presente e identificar los problemas contemporáneos 

relacionados con exclusión, discriminación, marginación y 

abusos de poder, a menudo vinculados a culturas políticas 

tóxicas; la memorialización contribuye al desarrollo de una 

cultura de democracia y respeto de los derechos humanos.1 

 

 
1 Fabián Salvioli, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las 

garantías de no repetición. 
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