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“TABIQUES POR LA PAZ”



JÓVENES CONSTRUYENDO PAZ

El 12 de agosto de cada año fue instituido por las Naciones 
Unidas como el Día Internacional de las Juventudes. Las y los 
jóvenes conforman la generación más numerosa de la 
historia, son agentes fundamentales del cambio social. Su 
imaginación, sus ideales, su energía y su visión son 
imprescindibles para el desarrollo de las sociedades.
 
PesePese a su gran importancia, las y los jóvenes son al mismo 
tiempo víctimas de distintos tipos de violencia; sus derechos 
fundamentales, así como los que tienen que ver con su 
sexualidad y reproducción, son aún vulnerados y negados.

CIAM contribuye activamente para lograr los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 2030 con en el programa Constrúyete 
para la Paz, en donde las y los jóvenes desarrollan su 
capacidadcapacidad para participar en la configuración de la paz y 
contribuir a la transformación de conflictos, la inclusión y la
 justicia social. 



EDUCACIÓN PARA LA PAZ
DESDE EL HOGAR

 
En el desarrollo de nuestros programas con niñas y niños, 
hemos observado la gran necesidad de las familias de contar 
con espacios colectivos para crear y descubrir nuevas formas 
para educar a sus hijas e hijos desde la noviolencia.
 
EsEs por ello que cada mes, impartimos talleres en donde ex-
ploramos las diferentes formas de crianza para cuestionar la 
reproducción de los estereotipos de género en el hogar y 
encontrar formas para que las familias puedan apoyar a 
niñas y niños a tomar decisiones libres. En el taller “Como 
fortalecer el autoestima de nuestr@s hij@s” reflexionamos 
sobre la importancia del autocuidado y amor propio como 
padres y madres para poder transmitirlo con acciones 
positivas hacia las niñas y niños.



COMPARTIENDO EXPERIENCIAS CON LA 
UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Durante el mes de agosto tuvimos la oportunidad de impartir 
talleres dirigidos al personal de la Universidad del Caribe en 
los que se abordaron temáticas de prevención del 
hostigamiento sexual y las bases para implementar la 
perspectiva de género en los planes de estudio.

ConCon ello seguimos fortaleciendo nuestro eje de formación y 
al mismo tiempo sumamos esfuerzos con otras instituciones 
para construir la igualdad de género en la comunidad. 
 



RECONOCIENDO EL ESFUERZO
DE NUESTR@S JÓVENES

Karla Espinoza y Osvaldo  Juárez de Fundación Quiera entregando los reconocimientos.

Las y los jóvenes destacad@s del programa ”Juventudes Em-
poderadas” recibieron reconocimientos y medallas por su 
buen desempeño académico y su compromiso con el 
programa.
 
Tuvimos el honor de recibir en nuestra Aldea para la Paz a 
Fundación Quiera, la cual, es una organización sin fines de 
lucro que nos apoya para fortalecernos institucionalmente y 
colabora con nuestro programa para que niñas, niños y 
adolescentes construyan su plan de vida y continúen sus 
estudios. 
 



RECONOCIENDO EL ESFUERZO
DE NUESTR@S JÓVENES

Becari@s del ciclo escolar 2017 - 2018 ¡Mucho éxito!



CLAUSURA DE VERANO
POR LA PAZ

No podemos estar más agradecidas y felices en CIAM por el 
gran éxito del Verano por la Paz 2017, fue una experiencia 
llena de retos, aprendizaje, diversión; pero sobre todo, 
esperanza de constatar que es posible crear un mundo 
mejor con y para nuestras niñas y niños.

¡Gracias por su apoyo y nos vemos el siguiente verano!



¡REGRESA EL CLUB DE LA PAZ!

Becari@s del ciclo escolar 2017 - 2018 ¡Mucho éxito!

A partir del mes de septiembre inicia el segundo ciclo del 
Club de la Paz. Invitamos a niñas, niños y adolescentes para 
que vengan a la Aldea para la Paz a realizar actividades 
divertidas de desarrollo humano por las tardes. Este 
semestre abrimos los talleres de computación, inglés, 
autocuidado y apoyo pedagógico.
 
ComunícateComunícate al 8 98 07 55 para más información. 

 



Hay muchas formas de colaborar en nuestras actividades. Tú 
puedes ser un agente de transformación social apoyando el 
trabajo que realizamos a favor de nuestra comunidad.
 
AgradecemosAgradecemos al equipo de voluntariado del Verano por la Paz 
que trabajaron con gran entusiasmo y profesionalismo. Su 
apoyo fue vital para poder brindar a niñas y niños de nuestra 
comunidad un espacio sano de conocimiento y apoyo 
emocional.

¿Quieres Ser voluntari@ de CIAM? Contáctanos.  

Comida de agradecimiento a nuestr@s voluntari@s.

¡NECESITAMOS TU AYUDA!



¡GRACIAS POR AYUDARNOS
A TRANSFORMAR VIDAS!

Siguenos en nuestras redes sociales.

https://ciamcancun.org/
https://ciamcancun.org/
https://twitter.com/Ciam_Cancun
https://www.youtube.com/channel/UCVXnYg6xanVokFDzS4F5SSg
https://www.instagram.com/ciamcancun/

