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“TABIQUES POR LA PAZ”



ESTE MES ESTRENAMOS PROGRAMA:
"SEMILLERO: LUDOTECA POR LA PAZ"

El contacto directo con nuestra comunidad nos ha permitido 
escuchar sus necesidades. Sabemos que la economía 
turísticaturística hace que nuestra población se componga en su 
mayoría de migrantes. Padres y madres vienen de distintos 
lugares del país en busca de oportunidades y no cuentan con 
redes de confianza que les apoyen en el cuidado de las y los 
niños; es por ello que en Cancún hay un gran número de 
niñas y niños que crecen sin supervisión ni opciones a su al-
cance que les permitan desarrollarse sanamente, esto les 
hacehace aún más vulnerables a ser víctimas de abusos, caer en 
redes de trata de personas y/o ser captados/as por el crimen 
organizado para convertirles en victimarios/as.
 
El programa Semillero es una ludoteca móvil que lleva a 
niñas y niños posibilidades creativas para hacer un uso 
transformador de su tiempo libre, a través de actividades 
artísticas, deportivas y científicas, niñas y niños desarrollan 
habilidades sociales y emocionales que les permiten 
relacionarse desde la noviolencia, conocer y ejercer sus 
derechos, y formarse como ciudadanos/as activos/as para 
mejorar su comunidad.
 



ESTE MES ESTRENAMOS PROGRAMA:
"SEMILLERO: LUDOTECA POR LA PAZ"

https://www.youtube.com/watch?v=0b5M4XgVbi4&feature=youtu.be


AMNISTÍA INTERNACIONAL Y CIAM
UNIDOS POR LOS DERECHOS

En alianza con la organización Amnistía Internacional 
Quintana Roo, facilitamos un taller dirigido a jóvenes en 
donde hablamos de estrategias para acceder libremente a 
sus derechos sexuales y reproductivos.
 
El trabajo colaborativo es siempre un buen camino para 
construirconstruir puentes que ayuden a las y los jóvenes a mejorar 
sus vidas. Fue una gran experiencia que deseamos repetir.



CICLO DE CONFERENCIAS:
JÓVENES POR LA IGUALDAD

En alianza con la Universidad de Quintana Roo, impartimos 
conferencias dirigidas a jóvenes de Cozumel, Chetumal y 
Playa del Carmen, con el objetivo de promover un diálogo 
sobre las desigualdades de género que experimentan y las 
estrategias para caminar hacia una realidad mejor para 
todas y todos.
 
AgradecemosAgradecemos a la Uqroo por este gran esfuerzo en conjunto 
y a las y los jóvenes por su participación activa y propositiva.



COMUNIDAD CIAM

Celebramos nuestras tradiciones mexicanas de "Día de 
Muertos" con el altar que construimos con las niñas y niños 
del Club de la Paz.

Este año lo dedicamos a las víctimas de la guardería ABC, las 
niñas de Guatemala, y las mujeres víctimas de feminicidio en 
nuestro país. Les recordamos y honramos su memoria.



CINEMA ALDEA 

Cada 15 días, la Aldea se transforma en un cine comunitario 
con la finalidad de promover el encuentro y cohesión social.  
La proyección al aire libre de películas con mensajes 
constructivos se ha convertido ya, en uno de los proyectos 
favoritos de CIAM, especialmente por niñas y niños, que al 
finalizar la película comparten sus reflexiones con la guía de 
nuestro equipo de facilitadoras.
  
Las funciones son gratuitas, ¡No faltes!
 
Este mes en cartelera:



En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Vio-
lencia contra las Mujeres se presento la obra de teatro “Los 
Monólogos de la Vagina” en el Colegio Inglés de Playa del 
Carmen este 22 de noviembre.

La obra tuvo como fin sensibilizar a la población sobre la 
violencia de género, así como promover la igualdad, el 
autocuidado y empoderamiento de las mujeres. 

El monto recaudado de la función será utilizado para 
continuar trabajando en los programas de CIAM.

¡Muchas gracias a todos los que nos pudieron acompañar!

¡NECESITAMOS TU AYUDA!



¡GRACIAS POR AYUDARNOS
A TRANSFORMAR VIDAS!

Siguenos en nuestras redes sociales.

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

