
Boletín Informativo N° 008 - Octubre 2017

“TABIQUES POR LA PAZ”



UNID@S HACEMOS MÁS

Cada 21 de septiembre, se celebra anualmente en todo el 
mundo el Día Internacional de la Paz. La ONU ha declarado 
esta fecha para el fortalecimiento de los ideales de Paz, tanto 
entre todas las naciones y todos los pueblos como entre los 
miembros de cada uno de ellos.
 
EnEn estos momentos difíciles para nuestro país, la compasión, 
solidaridad y colaboración son elementos fundamentales 
para construir la Paz. La unión del pueblo mexicano nos 
demuestra que es posible construirnos y crecer en 
comunidad, sigamos apoyando a nuestr@s herman@s afect-
ados.
 
Las niñas y niños del Club de la Paz explotaron su creatividad 
realizando este video para enviar nuestro mensaje de Paz a 
la comunidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=T0ey45WbdNw


COMUNIDAD CIAM 

Este mes queremos presentarte a Abner, él es un niño de 8 
años que ha participado desde hace 3 años en nuestros 
programas, le gusta compartir sus experiencias dentro de los 
Cursos de Verano y Club de la Paz, ha aprendido a tomar en 
cuenta las opiniones de las y los demás para trabajar en 
equipo, le gusta llevar la dirección de las actividades pero 
también invita a las y los demás a ser líderes y a hacer 
acuerdos para que tod@s se diviertan.acuerdos para que tod@s se diviertan.



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:



FORTALECIENDO REDES

Cancún no solo es una de las ciudades con mayor número de 
visitantes en el país, también ocupa el tercer lugar como 
proveedor de trata de personas a Estados Unidos, Europa y 
Canadá.

Agradecemos al medio de comunicación norteamericano 
“Just do Something, Anything” por considerar nuestra 
experienciaexperiencia para visibilizar de manera profesional y humana 
el panorama que vive nuestra ciudad frente a este delito y los 
esfuerzos que se hacen para la protección de las víctimas.

Te invitamos a leer el artículo en esta liga:

Leer articulo 
completo

https://thesocialdiscussion.wordpress.com/2017/08/13/concerned-citizens-take-a-stand-against-human-trafficking-in-cancun-mexico/


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.
 
¿Quieres realizar una aportación a CIAM? Contáctanos.

¡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/



