
Programa acelerador
¿Le apasiona abordar la adversidad y fomentar 
la esperanza y la resiliencia en su comunidad? El 
programa acelerador de Creación de Comunidades 
Resilientes (CRC) se centra en apoyar y desarrollar 
activistas y defensores individuales de diversos 
orígenes para transformar sus comunidades 
y organizaciones a través de la participación 
comunitaria, la organización de base, la creación 
de coaliciones y la transformación de sistemas. Los 
participantes se involucrarán en una programación 
gratuita que brinda una comprensión fundamental 
de la ciencia, la organización comunitaria, la 
colaboración de toda la comunidad y la planificación 
estratégica de PACEs. Este programa acelerador 
prepara a las comunidades para participar en el 
Marco de Desarrollo de Comunidades Resilientes 
y, en última instancia, en la Cooperativa de 
Comunidades de PACEs Connection.

Creación de  
comunidades resilientes

El programa acelerador de 20 horas 
consiste en una combinación de sesiones 
de aprendizaje interactivas relevantes y 
módulos de video informativos, que incluyen 
lo siguiente: 

 Introducción a PACEs Connection
 Introducción a PACEs Ciencia
 PACEs Ciencia y Justicia Social
 ¿PACEs es un movimiento?
 Una perspectiva científica de PACEs sobre 

la organización por la justicia social
 Organización para comunidades resilientes
 Creación de alianzas en el camino hacia 

una sociedad justa
 Justicia Restaurativa: ¿Qué sigue?
 Introducción a PACEs en Educación
 Justicia ambiental 101

Para más información, visite www.pacesconnection.com  
o póngase en contacto con Donielle Prince, crc@pacesconnection.com 

Los miembros del programa CRC tendrán acceso a lo 
siguiente:

 Oportunidades de networking mensuales.
 Recursos en todo el sitio, incluida la conexión a más de 400 comunidades en Estados 

Unidos y en todo el mundo.
 Videos educativos y seminarios web gratuitos que pueden completar a su propio ritmo.
 Expertos y consultores nacionales, incluidos financiadores, creadores de cambios y otros 

Miembros de PACEs Connection.
 Apoyo continuo de la comunidad en la formación de coaliciones.
 Voluntariado en iniciativas PACEs existentes activas según la geografía y los intereses. 


