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Escrito por Redacción
Lunes, 05 de Noviembre de 2012 16:46

En ocho municipios del estado para promover la cultura de la paz
Con el propósito de prevenir la violencia y promover una cultura por la paz, 3 mil 500 padres y
madres de familia de los municipios de Juárez, Camargo, Parral, Cuauhtémoc, Chihuahua,
Delicias, Jiménez y Nuevo Casas Grandes, reciben el taller “Una Cultura de Paz” y “Prevención
del Maltrato y Abuso sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes”
Asimismo se imparte el
taller “Prevención del Bulling” a 600 alumnas y alumnos así como 300 padres y madres de
familia en el Municipio de Juárez, lo anterior por parte de la Secretaría de Desarrollo Social de
Gobierno del Estado (SDSGE), a través de la Dirección de Desarrollo Social y Humano,
El sano desarrollo de las relaciones familiares y sociales, es muy importante, por lo que los
talleres tienen una destacada relevancia en los padres y madres de familia quienes son los
responsables de la educación y formación de los hijos, destacó Miriam Rappa, jefe del
Departamento de Desarrollo Comunitario de la SDSGE.
Los talleres se imparten con una mezcla de recursos federal y estatal, en donde tiene una
importante participación un equipo de 30 psicólogos con una amplia experiencia en los temas
de referencia; los psicólogos preparan a promotores comunitarios quienes transfieren la
información a grupos de padres y madres de familia en diversas escuelas en los municipios
mencionados, informó.
Los promotores acompañan a cada uno de los grupos de madres y padres de familia que
diariamente durante una hora reflexionan en común y plantean sus preocupaciones.
La funcionaria sostuvo que se profundiza en cada uno de los temas para entender la diferencia
entre castigo y maltrato y entre todos se construyen alternativas para una educación sin
maltrato ni palabras que lastimen la autoestima; se educa con ternura y firmeza.
En el taller de “Una Cultura de Paz”, se estudian las transformaciones que ha tenido la familia a
través de los años, la importancia de que en la familia se vivan los valores democráticos, los
perjuicios de una educación sin perspectiva de género y finalmente concluye con propuestas
que fomenten la unidad familiar.
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