
CONVOCATORIA

Con el objetivo de generar un espacio que contribuya a sensibilizar a la población 
sobre el tema de la migración y los efectos que genera en la sociedad, la Fundación 

SM, en colaboración con el Tecnológico de Monterrey, invitan a forma parte de la 
Biblioteca Humana sobre Migración, que se llevará a cabo los días 17 y 18 de agosto 

de 2019, en las instalaciones del Centro Cultural de España en México. 

¿QUÉ ES UNA BIBLIOTECA HUMANA?
La Biblioteca HumanaMR es el lugar donde las personas se convierten en libros humanos. 
Las experiencias de vida son las páginas abiertas a través de las cuales los lectores 
escuchan distintas historias que promueven el intercambio de ideas y la reflexión. 
Se trata de propiciar la conversación entre pares y el acercamiento entre personas 
diversas, fomentando el entendimiento mutuo. 
Como en toda biblioteca es importante contar con un acervo variado en títulos y temas, 
en donde la diversidad de edades, intereses, culturas y experiencias, enriquecen las 
historias, porque todos tenemos algo que contar. 
En esta Biblioteca Humana, la migración es el eje temático. La movilidad humana en sí 
misma no representa un problema, pero sí cuando se generan situaciones asociadas a 
la violación a los derechos de las personas que se mueven por el mundo impulsados 
por diversas razones: pobreza, violencia, desplazamientos forzados, entre otros. 
Esta Biblioteca Humana busca dar voz a todas las personas que tienen algo que contar 
sobre la experiencia de la migración.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
• Todas las personas, mayores de edad y que vivan en la Ciudad de México y área 

conurbada, que quieran compartir alguna experiencia de vida sobre el tema de 
migración o a las personas que acompañan o brindan algún apoyo humanitario a 
quienes han padecido la violación de sus derechos por el hecho de moverse en 
búsqueda de una vida mejor. 



¿CÓMO PARTICIPAR?
• Las personas deberán tener disponibilidad para las fechas estipuladas en la presente 

convocatoria. 
• Todos los interesados deberán completar debidamente la ficha de registro que está 

disponible en: https://es.surveymonkey.com/r/Biblioteca_Humana_2019 

SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE VIDA
• Se conformará un comité de selección, con participación de la Fundación SM y el 

Tecnológico de Monterrey, para identificar las experiencias de vida que integrarán la 
Biblioteca Humana, considerando la pertinencia de las historias que serán contadas 
a los lectores mayores 10 años. 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE NARRACIONES
• Las personas interesadas contarán con un periodo de acompañamiento, que consiste 

en dos sesiones presenciales de trabajo y un seguimiento a distancia, para la 
construcción de sus historias que deberán ser narradas en 15 minutos durante la 
Biblioteca Humana. 

• Las sesiones presenciales se llevarán a cabo en las oficinas de SM ubicadas en:  
Magdalena 211, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100, en la Ciudad de México. 

SEDE DE LA BIBLIOTECA HUMANA 
• Centro Cultural de España en México ubicado en República de Guatemala 18, Centro 

Histórico de la Ciudad de México.

FECHAS
• Cierre de convocatoria: 5 de julio 
• Confirmación de resultados: 9 de julio 
• Acompañamiento para estructurar las experiencias de vida

• Sesión 1: 13 de julio de 10 a 14 horas. 
• Sesión 2:  27 de julio de 10 a 14 horas.

• Biblioteca Humana: 17 y 18 de agosto, de 12 a 14 horas.

https://es.surveymonkey.com/r/Biblioteca_Humana_2019

