
CAMPAÑA MEDIÁTICA SOBRE LA CULTURA DE LA PAZ Y PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA AL INTERIOR DE LAS FAMILIAS 

 (LÍNEA DE ACCIÓN 23 DE LA AGENDA DE TRABAJO POR LOS DH 2014-2018)  

“Mi familia, mi valor” 

 

Algunas de las propuestas recibidas durante los Foros Ciudadanos para la 
conformación de la Agenda de Trabajo Por los Derechos Humanos 2014-2018, fue la de 
realizar por parte de este organismo, una campaña mediática sobre la cultura de la paz 
y la prevención de la violencia al interior de las familias. 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas “la cultura de paz es un conjunto 
de valores, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto a la vida, al ser humano 
y su dignidad. La cultura de paz pone en primer plano los derechos humanos, el rechazo 
a la violencia en todas sus formas y la adhesión a los principios de libertad, justicia, 
solidaridad y tolerancia, así como la comprensión entre los pueblos, los colectivos y las 
personas”.  

En este tenor la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo se ha 
propuesto no solo cumplir con este compromiso ciudadano, sino también coadyuvar a 
la prevención y erradicación de la violencia en los hogares, subrayando la importancia 
de las relaciones de igualdad en la familia, con la campaña “Mi familia, mi valor”.  

Ante ello, la presente campaña tiene como referencia cuestiones propositivas con 
perspectiva de género, que a su vez difunda los derechos humanos. En tanto que el 
objetivo principal será promover en la convivencia familiar el paradigma de la cultura 
de la paz y prevención de la violencia, con énfasis en el respeto de los derechos humanos 
de los grupos en situación de vulnerabilidad. 

En esta tesitura se trabajará con tres temas específicos con el propósito de fomentar las 
relaciones afectivas entre las y los integrantes de una familia, cualquiera que sea su 
condición: Tiempo de Calidad en las Familias, Responsabilidad Compartida y 
Comunicación Asertiva. 

1.- Población objetivo: familias quintanarroenses.  

2.-Productos: 1 Spot de Radio, tres trípticos y cuatro infografías. 

3.-Título de la campaña: Mi familia, mi valor. 

4.-Solgan de la campaña: Para construir un Quintana Roo en paz, empecemos por 
nuestro hogar. 

De igual forma te recordamos que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo pone a tu disposición diversos servicios como: 



• Asesoría jurídica si tienes alguna duda sobre tus Derechos Humanos o 
recepción de quejas en caso de que alguna autoridad haya impedido tus 
derechos. En ambos casos puedes marcar al 075 o bien acudir a nuestras 
oficinas que se encuentran en diez municipios de nuestro estado.  

• Centro de Atención de Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, en donde 
contamos con un equipo médico y de psicología, en caso que requiera alguna 
atención de este tipo en las oficinas de Cancún y de Chetumal.  

• Capacitación en temas sobre el derecho a la igualdad y no discriminación, 
nuevas masculinidades, género, prevención de la violencia en el noviazgo, 
funciones y atribuciones de la CDHEQROO y otros temas en materia de derechos 
humanos.  

 

¡Conoce y Defiende Tus Derechos! 

 


