
 

Estrategias para construir la paz en la familia y fomentar el 

respeto a la dignidad e integridad de la mujer 

 

Objetivo: 

Sensibilizar y difundir la igualdad de género y el respeto a la dignidad de la persona humana que 

propicie un cambio cultural en la sociedad, que transforme a la mujer, a su familia y su comunidad 

en un espacio seguro, fundado en relaciones afectivas sin violencia. 

 

Meta: 

Incrementar el número de comunidades que edifican relaciones afectivas sin violencia, 

especialmente en los sectores socio económicos menos favorecidos.  

 

Justificación: 

La creciente violencia, intrafamiliar y en el entorno, las adicciones, creciente desintegración 

familiar, la discriminación y la pérdida de identidad de la familia en la sociedad civil, se combaten 

con la promoción de valores. El común denominador de víctimas de la violencia o protagonistas de 

la violencia, provienen de hogares disfuncionales que provocan en la persona el sentido de 

orfandad que lo lleva fácilmente hacía un camino equivocado.  

Propuesta: 

CEFAS, enfocándose en el empoderamiento de la persona en el plano comunitario, familiar y 

social, combate la indiferencia ante el prójimo, la inercia y la despreocupación ante la injusticia 

que conducen a diversos conflictos que generan violencia. 

 

Logo del proyecto:  

 



 

Metodología: 

Las guías voluntarias de las comunidades promoverán las estrategias y los medios para promover 

la cultura del encuentro y las relaciones interfamiliares sin violencia, de ningún tipo.  

 

Actividades:  

* Incluir y promover la temática en la agenda anual del guía CEFAS y en tema del encuentro de 

actualización mensual.  

* Capacitación mensual de responsables de sector, para que motiven y formen a los guías de 

comunidad, en las estrategias que se van a implementar.  

* Diseño e impresión de campaña visual: ¡Lo que ven, lo hacen! 

* Incluir el proyecto y sus recursos en el sitio web y promoverlo en redes sociales. 

* Evaluar impacto de la campaña, trimestralmente.  

 

 

 

Deseas participar o aportar recursos formativos para este proyecto,  

por favor, comunícate a: info@cefasmx.org 


