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Esta área fue creada en 2006 con el objetivo de mejorar el entorno y fortalecer 
sus capacidades para incrementar la calidad de vida y contribuir a la construc-
ción de un entorno social que permita el respeto de los derechos humanos y 
promueva la solidaridad hacia las niñas y mujeres desde un enfoque de 
género.

Esta área tomo gran impulso cuando en ese mismo año se realizó la inves-
tigación “Sistematización de la percepción de la violencia y pobreza en 
niñas de 8 a 12 años de las zonas de atención prioritaria en el municipio 
de Durango”. Investigación realizada en conjunto con el INDESOL.

Área de Prevención y Erradicación 
de la Violencia contra Niñas.



En 2006, se llevó a cabo el programa de Prevención de Violencia Contra 
Niñas en Situación de Vulnerabilidad y/o Pobreza, en este mismo año inició 
la elaboración de nuestro Manual de Operación Prevención de Violencia 
Contra Niñas en Situación de Vulnerabilidad y/o Pobreza, mismo que se ha 
convertido en nuestro modelo de atención.
 
A partir del 2006 y hasta el 2009, se implantó Círculo Mágico, 
programa de atención a niñas de 8 a 12 años, en situación de violen-
cia, que habitan en zonas de atención prioritaria.

En el año 2010, se operó el programa Protege T Programa de Preven-
ción de La Violencia Sexual dirigida a niñas de 8 a 12 años en zonas de 
atención prioritaria.

A partir de las recomendaciones derivadas de esta investigación, 
se han atendido a un total de 3,293 niñas, 

a través de los siguientes programas:
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En el 2011, se operó el Programa de 
Prevención Contra la Violencia Física en 
Niños y Niñas que habitan en zonas de 
atención prioritaria del municipio de 
Durango. Y se presentó el Manual e 
informe de la situación que guarda la 
violencia en niños y niñas de 8 a 12 años 
que habitan en zonas de atención priori-
taria.

En el año 2012, el modelo de atención a 
niñas en situación de violencia da un 
giro hacia la Prevención de Violencia y 
Resolución No Violenta de Conflictos. 
En el año 2013, nuestro modelo de aten-
ción da un giro hacia el Empoderamien-
to y Promoción de la Equidad de Género 
en Niñas de 8 a 12 Años. 

En 2014 se opera Círculo Mágico y Taller 
de prevención de la violencia: preven-
ción de violencia familiar, atendiendo a  
528 niñas de 8 a 12 años que habitan en 
zonas de atención prioritaria.
 



Esta área fue creada en el año de 2007 con el fin de 
establecer intervenciones educativas y terapéuticas 
que favorezcan la creación de un clima de inclusión, 
equidad, participación democrática, desarrollo indivi-
dual y social de competencias y potencialidades contri-
buyendo a que las y los jóvenes enfrenten las diversas 
situaciones de riesgo y construyan un proyecto de 
vida.

En el 2007, se diseñó, y puso en marcha el programa   
Generya cuyo objetivo principal es desarrollar un 
modelo de intervención para cambiar los patrones de 
interacción con las mujeres dirigido a jóvenes varo-
nes.

Área de Desarrollo Integral 
para Prevención de Situaciones 

de Riesgo en Jóvenes.

En el año 2008 y hasta el 2015,  a 
través de la Secretaría de Educa-
ción Media Superior, el Programa 
de las Naciones Unidas Para el 
Desarrollo (PNUD),  el Fondo Inter-
nacional de Emergencia de las 
Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y  la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNES-
CO); se operó el Programa Cons-
truye T en 64 Escuelas de Nivel 
Medio Superior distribuidas en 26 
municipios en el Estado de Duran-
go.
 
En el 2009 y 2010, se desarrolló y 
operó a petición de Gobierno 
Municipal, el Programa Jóvenes 

Tutores a Favor de Una Vida Sin 
Violencia. Con el objetivo de dismi-
nuir la incidencia de maltrato infan-
til.

En el año 2012, dentro del progra-
ma de Participación Juvenil para La 
Prevención del Delito y la Violencia. 
se dirigió y operó el Programa de 
Círculos de Expresión Literaria para 
promover la lectura en las y los 
jóvenes del Estado.

En el 2014 se implementaron y 
desarrollaron; Taller de Sensibiliza-
ción para Grupos en Situación de 
Riesgo. Prevención de la Violencia, 
Talleres Creativos Escritura Creati-

va Prevención de la Violencia, 
Taller de Prevención de la Discri-
minación, Taller los Jóvenes y el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal y 
Taller “Los Jóvenes Somos Paz” 
Programa de Prevención de la 
violencia y Resolución de Conflic-
tos de Forma Pacífica atendiendo 
626 jóvenes. 

Durante 9 años de creada esta 
plataforma se han atendido a 
130,252 jóvenes de 65 escuelas 
en 26 municipios del estado de 
Durango.
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Educación para la Paz.
Promoción y Defensa de Derechos Humanos.
Prevención de Violencias.
Autoestima.
Prevención de Violencia Escolar (Bullying).
Inteligencia Emocional.
Arte Terapia.
Manejo de las emociones y del estrés.
Resolución pacífica de conflictos.
Prevención de embarazos tempranos.
Sexualidad.
Prevención en consumo de sustancias.

Atendemos
y Promovemos:
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Esta Área fue creada con la finalidad de dar 
promoción, difusión y capacitación de educación 
en valores para la paz y los derechos humanos a 
través de cursos, talleres y diplomados.

En el año de 1998 se inició con el taller Introduc-
torio de Educación Para la Paz y los Derechos 
Humanos, dirigido a docentes de educación 
básica, impartido por el Equipo de Educación 
para la Paz y los Derechos Humanos del Estado 
de Aguascalientes AC.
 
En ese mismo año se impartió el diplomado 
internacional en Educación y Derechos Huma-
nos, de la mano con Amnistía Internacional, la 
Comisión de Derechos Humanos de Puebla, el 
Alto Comisionado para las Naciones Unidas y los 
Refugiados y la Universidad Pedagógica del 
Estado de Durango.



Se han desarrollado e implantado 24 
diplomados registrados en el catálogo 
de programas académicos de actualiza-
ción y capacitación, registrados en la 
Unidad de Nivelación y Superación 
Profesional como área sustantiva de la 
coordinación de formación y superación 
profesional de la Secretaría de Educa-
ción Pública. 

En estos programas se han capacitado a 
1,609 participantes con distintos cargos 
dentro del Sistema Educativo: superviso-
res/as de Sector y zona, Directores/as, 
profesores/as, en temas de promoción y defensa de los derechos humanos.

En el año 2014 se realiza 2 investigaciones: Las y los jóvenes como gestores de 
acciones para la convivencia pacífica en zonas de atención prioritaria del 
municipio de Durango y el Diagnóstico sobre violencia de género hacia muje-
res indígenas en el municipio de Durango.
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Área de Profesionalización 
y Fortalecimiento a 

Organismos de la Sociedad Civil.

Creada en el año 2005 con el objetivo de 
mejorar las capacidades conocimientos, 
habilidades, metodologías para el desa-
rrollo social y la gestión que permitan 
generar sinergias así como un mayor 
impacto social de las organizaciones de 
la sociedad civil. 

En el año de 2005 la Organización se 
posicionó como referente en capacita-
ción y fortalecimiento de las organiza-
ciones de la sociedad civil del estado de 
Durango.



Con el apoyo del Instituto Nacional 
de Desarrollo Social (INDESOL) del 
año 2006 al 2009 se convocó a la 
sociedad civil a través de dos espe-
cialidades: formulación de proyectos 
y estrategias para la visibilidad e inci-
dencia de las OSC.

En el año 2009 se conforma la  “Red 
de Organizaciones de la Sociedad 
Civil del Estado de Durango” en esta 
Red, el Equipo de Educación para la 
Paz y los Derechos Humanos del 
Estado de Durango A.C., tiene a su 
cargo la Vicepresidencia.  

En el año 2014 se profesionalizo un 
total de 26  organismos de la socie-
dad civil mediante un proceso de 
formación y crecimiento con un total 
de 50 horas divididas en 5 módulos. 
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3,574 Niñas.
130,252 Jóvenes.
1,376 Docentes y autoridades educativas.

Durante los 16 años 
se han atendido a:

Los servicios que se ofrecen son:
Promoción y defensa de Derechos Humanos.
Atención Psicoterapéutica a niñas y jóvenes.
Orientación y asesoría psicológica para jóvenes.
Investigación y diagnósticos sobre la situación que guarda las violen-
cias y situaciones de riesgo en niñas y jóvenes.
Incidencia en políticas públicas.
Profesionalización y capacitación a otras OSC.



El Ágora de la paz es un espacio que se operará 
por el Equipo de Educación para la Paz y los 
Derechos Humanos del Estado de Durango A.C. 
desde donde se ofrecerá a la comunidad espa-
cios familiares para convivencia en eventos espe-
ciales y programas orientados al tiempo libre 
después de la escuela, durante el cual se eleva el 
riesgo de incurrir en conductas criminales, las 
actividades extraescolares ayudan a mantenerse 
sanos/as y adquirir habilidades importantes que 
le servirán toda la vida, fomenta su interés en 
actividades deportivas y artísticas, elevando la 
confianza y su autoestima en sí mismos/as.
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Nuestro modelo desea impactar en una real dismi-
nución de la delincuencia y adicciones y un mejora-
miento de la calidad de vida de niños, niñas y jóve-
nes que habitan en las colonias Acereros, San 
Isidro, Miraflores y 16 de septiembre a través de:

Fortalecimiento del tejido social.
Disminución de pandillerismo en jóvenes.
Disminución de las adicciones en jóvenes.
Despertar nuevas habilidades de socialización, así 
como el desarrollo del poder reflexivo y de traba-
jo en equipo.
Formar líderes comunitarios a través de los jóve-
nes que egresen de nuestros programas.
Elevar el aprovechamiento escolar y disminuir la 
deserción escolar.

 
Ubicación del Ágora de la Paz: Calle Mina de la 
Parrilla, lotes 3, 46, 47, 49 y 1, Fraccionamiento 
Acereros.

IMPACTO SOCIAL



HORARIOS

REQUISITOS
De 3:00 a 7:00 pm

Para formar parte del Ágora de la paz, las y los familiares interesados deberán 
llamar al teléfono de la Asociación, solicitar cita para entrevista y una vez 
otorgada presentarse con copias de los siguientes documentos:
Acta nacimiento de la/el menor.
Boleta de cali�caciones de la/el menor.
Comprobante de Domicilio.
Identi�cación o�cial de las personas autorizadas para recoger al menor.
Identi�cación o�cial de madre, padre u otros familiares.
Fotografía tamaño infantil.
Se establecerá una cuota mensual por cada niño/a y joven que desee 
formar parte de los programas y talleres �jos, los programas que corres-
pondan a proyectos gubernamentales serán gratuitos.
Los servicios gratuitos del Ágora de la paz son tentativamente:
Área de creatividad y medios (wi� gratuito, pantalla o tv, acceso a 
renta de películas, biblioteca juvenil, área de estudio, área de jardi-
nes, gimnasio, y talleres).
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Datos de Contacto.
Director: Lic. Carlos Alberto Guerrero Manzanera.
Dirección: Aralia 105, Fracc. Jardines de Durango

Teléfono 618 812 02 22
Correo:  eepdhdgo@yahoo.com 

Sub Director: C.P. Fernando Rucho Guzmán. 
Correo:  equipodeeducacion_fernando@yahoo.com.mx

Web: www.equipodeeducacion.org.mx
Facebook: Equipo de Educación para la Paz. 

Twitter: @EquipoEducacion




