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Tira Paro una idea que surgió hace poco más de 4 años con el sueño de 
dignificar en un esfuerzo conjunto la calidad de vida de miles de jóvenes de 
Ciudad Juárez, en este boletin buscamos plantear ante ustedes el momento en 
el que nos encontramos, como hemos madurado nuestra apuesta y concretado 
ya nuestra intervención en 6 programas los cuales queremos presentarles y 
refrendar con ustedes nuestra razón de ser, nuestra vocación de servicio en 
apostarle por la juventud y crear las condiciones y medios para su desarrollo.

Compartiremos con ustedes una voz clave para cada una de nuestras 
organizaciones los coodinadores de la Red Tira Paro quienes articulan la 
operación de la red.

También presentamos con mucho orgullo nuestro primer Diplomado en 
Intervención Socioeducativa con jóvenes en situacion de riesgo: conceptos, 
experiencias y herramientas cuyo objetivo es proporcionar elementos 
conceptuales, metodológicos y experiencias a educadores y promotores 
sociales interesados en fortalecer su intervención educativa con jóvenes en 
situación de riesgo estarán participando educadores y promotores de nuestros 
centros así como todos aquellos interesados en estos espacios de formación 
y reflexión.

Dejemos pues de tirar rollo y continuemos con el Tira Paro…  

Mariana Soledad Loya
Directora de Techo Comunitario

editorial
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La Red Tira Paro esta conformada por 5 organizaciones civiles que 
impulsan el desarrollo integral de las y los jovenes con especial énfasis 
en interrumpir los ciclos de violencia través del trabajo colaborativo e 
intercambio de experiencias.

A lo largo de nuestro breve caminar hemos podido consolidar nuestro 
trabajo colaborativo, ateniendo a uno de nuestros principales objetivos 
que es el intercambio de experiencias. 

Buscamos ser reconocidos como una entidad de promoción y defensa 
de la juventud vulnerable así como ser un referente en intervenciones 
de juventudes en riesgo. 

Con el diseño de 6 programas y sus diferentes actividades sentamos 
como objetivos el impulso de acciones  para la  prevención de la violencia 
y la deserción escolar, la generación de espacios de socialización juvenil 
mediante el arte, la cultura y el deporte que promuevan la creación de 
nuevos significados y relaciones sanas. 
  

Estamos covencidos que es a través del trabajo en red que se 
potencian las experiencias de cada asociación y se incrementa 

su capacidad de accion.

Tema del mes
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Me encanta presumir que soy parte de La red 
Tira paro! me ha ayudado mucho en conocer 
lo que se hace desde las otras organizaciones, 
se han creado muchos lazos, muchas amistades 
muy padres, me llena mucho de satisfacción ver 
cuando en las brigadas,  la gente decía: ha son de 
Tira paro! quiero un stiker y ver esa aceptación 
de la gente esta muy chido ¿no?,  Tira Paro 
significa hechame la mano, ayudadme a salir de 
esto, o tu que sabes ayudarme, guíame, y para mi 
decir tira paro es colaborar. 

 Programas de la red Conocelos 
COORDINADORES DE LA RED

liana Alejandra Amador A.                                  
CASA Promoción Juvenil

lliana Alejandra Amador A.                                  
CASA Promoción Juvenil

liana Alejandra Amador A.                                  
CASA Promoción Juvenil

Sayde Martinez Cordova                            
Jaguares Jóvenes de Bien

liana Alejandra Amador A.                                  
CASA Promoción Juvenil

Michelle Ramírez Santillan 
CIDESES

Desde mi experiencia, la red Tira paro es un 
proyecto que contribuye a corto plazo en 
la motivación de los niños y jóvenes  para 
aprender en ámbitos educativos, culturales 
y deportivos, reflejando positivamente en su 
conducta. El proyecto debería ser un punto de 
referencia, es innovador, divertido y a travez de 
una educación no formal, permite promover 
espacios pedagógicos.     

Trabajar en red para mi abrió  el panorama, de 
ver las diferentes formas de trabajar una misma 
cosa, que ninguna esta bien ni mal sino saber que 
hay muchas formas de colaborar con la gente. 
Se me hace muy padre, te das muchas ideas para 
trabajar,  para hacer eventos y como te puedes 
organizar. Tira Paro significa para mi: ayudar y 
apoyar. Es apoyar a los jóvenes, no es dirigirlos 
como tal, decirles que hacer, es ayudarlos en lo 
que se propongan hacer, es tirarles paro.                                                                    
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Paticipar en la Red Tira Paro es una experiencia 
muy significativa ya que  los jóvenes de nuestros 
centros conocen a otros jóvenes de otros centros 
y pues ven las realidades diferentes y trabajar en 
contextos diferentes en donde se desarrollan los 
mismos proyectos, entre ellos se dan cuenta de 
lo que pasa en otro lado de la ciudad, también 
como asociación aprendemos mucho de las 
otras asociaciones. Cuando nos reunimos los 
coordinadores compartimos experiencias, risas 
y aprendizajes entre nosotros.

Para mi colaborar en la red Tira Paro es mejorar 
las condiciones sociales, culturales, educativas de 
las y los chavos que asisten a nuestros centros, 
para nosotros es  muy inspirador trabajar  con los 
adolecentes, apoyarlos, ser parte de esa escalera 
donde pueden ir superando sus dificultades. Los 
chavos en Tira Paro ven un referente, se vuelven 
un referente de su comunidad. En la red los 
chavos aprenden a compartir a convivir, a  hacer 
algo por ellos mismos y apoyar a los demas, un 
chavo que esta  en tira paro, se ve identificado 
con eso: con Tirar Paro, con ayudar.                                                  

liana Alejandra Amador A.                                  
CASA Promoción Juvenil

Ana Rosa Alemán Segura                     
DJN

liana Alejandra Amador A.                                  
CASA Promoción Juvenil

Daniel Torres Villanueva 
TECHO COMUNITARIO

Mi experiencia de trabajo en la Red,  principalmente 
me parece una oportunidad única de conocer de 
primera mano como es el trabajar en un sector 
tan vulnerable socialmente como los jóvenes, 
creo que esta forma de incidencia en sus vidas 
es la mejor manera de generar oportunidades 
que no encontraran en otras partes, el  ofrecer 
esta grande gama de actividades  hace que  el 
joven se interese en mejorar e involucrarse con 
su comunidad, la red es la forma en que estas 
5 organizaciones decidieron hacer algo positivo 
para la ciudad, su forma de decir estamos aquí 
para Tirar Paro!.

Daniel Méndez Flores 
Oficina de Red Tira Paro
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CASA
Nos comparte su experiencia del Taller de cocina que actualemente se encuentran en 
el módulo de postres y gelatinas y mismo que es avalado por el CECATI.

DJN
Desarrollo Juvenil del Norte A.C., estuvo trabajando con 3 campamentos de verano 
llamado “VAFEJE” el cual se llevo a cabo durante el 17 de Julio al 4 de Agosto del 2017.

Uno se llevo a cabo en el Oratorio Don Bosco en la colonia 16 de Septiembre, en 
el oratorio Domingo Savio en la colonia Nueva Galeana y en el Oratorio Lupita en 
la colonia Morelos II, donde se trabajo en actividades lúdicas, deportivas, recreación, 
formación y culturales  durante 3 semanas.

Techo comunitario
Durante los sábado del 12 de Agosto al 9 de Septiembre se realizó una clínica de 
tochito en la cual papás y entrenadores de equipos de tochito flag participaron 
de las actividades y clases impartidas por Jaguares Jóvenes de Bien A.C los padres 
conocieron más el deporte que a sus hijos o hijas practican, de esta formael deporte 
es complementario para fortalecer los lazos familiares.

 actividades de la red
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Jaguares
Más que juego, un aprendizaje: Durante el mes de Julio – Agosto, Jaguares realizó 
campamentos de verano varonil y femenil en las instalaciones del CBTIS #128, 
abriendo una opción de diversión para jóvenes con actividades recreativas, permitiendo 
aprendizajes en su momento de ocio. Compartir, crecer y aprovechar de forma sana 
el tiempo libre, enseñarles a dar lo mejor de sí, fortalecer el autoconcepto y el 
autodominio, eran parte de los objetivos que como asociación se consideraron para 
el programa de actividades.

CIDESES 
Durante el mes de Octubre se desarrolló el taller de sandboarding para beneficiarios 
de la Red de Tira Paro, donde se tuvo una mayor participación de beneficiarios de 
casa promoción juvenil y en su mayoría hombres.

El taller se conformo por cuatro sesiones, dos sesiones consistían en elaborar las 
tablas con las que los jóvenes se deslizarían en las dunas,Las últimas dos sesiones se 
dedicaron a realizar práctica directamente en las dunas del ejido anda luz. 

Red Tira Paro
Agradecemos al Programa de USAID Juntos por la Prevención de la Violencia quien 
nos  impartió el taller de teoría de cambio e indicadores, a la red Tira Paro!, en el 
aprendimos que la teoría del cambio es una guía que ayuda a planificar un esquema 
desde el punto en el que nos encontramos hasta el que queremos llegar. 

 actividades de la red
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El 28 de octubre comenzó el diplomado en intervención socio educatica con 
jóvenes en situacion de riesgo: conceptos, experiencias y herramientas.

Durante 20 sesiones sabatinas se busca una mayor comprensión de la condición 
juvenil, especialmente la marginada, así como fortalecer y profundizar las 
prácticas e intervenciones de educadores, promotores, líderes juveniles, 
academicos, fundaciones y gobierno.

El diplomado esta divido en 4 módulos: los dos primeros de carácter conceptual 
buscan proporcionar a las y los participantes una mejor comprensión de la 
juventud, así como visualizar posibles escenarios de participación. 

Los últimos dos proporcionarán herramientas pedagógicas para la construcción 
de ambientes de convivencia y la intervención socioeducativa con jóvenes en
riesgo, estrucutados de la siguiente manera:

 

1. La relación Juventud y sociedad

1.1 La construcción social de la Juventud.
1.2 Jóvenes e instituciones: familias y escuela.
1.3 Subjetividades juveniles, género e imaginario social.
1.4 Jóvenes y economía: tecnologías, consumo y trabajo.
1.5 Procesos de exclusión, vulnerabilidad y riesgo.

2. La Participación Juvenil. 

2.1 ¿Qué entendemos por participación juvenil?
2.2 La participación de los jóvenes en la historia en México.
2.3 Las juventudes en el encuentro con lo público.
2.4 Jóvenes y derechos humanos.
2.5 Las políticas públicas de juventud.

10 / Diplomado

Diplomado
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3. Construyendo experiencias y ambientes de aprendizaje: hacia una Pedagogía 
de la Juventud. 

3.1.  Jóvenes, necesidades educativas y prácticas inclusivas. 
3.2.  La experiencia como aprendizaje.
3.3.  El diálogo como esencia de la educación.
3.4.  Vinculando el pensamiento y la acción.
3.5.  Educar para la convivencia.
3.6.  Pedagogía de la alegría y la fiesta.

4. Herramientas didácticas para intervención socioeducativa con jóvenes en 
sus contextos.

4.1.Técnicas y procesos de grupo.
4.2. La animación socio-cultural y la educación 
 del tiempo libre: modelos y propuestas.
4.3. Intervención en calle: elementos metodológicos y herramientas.
4.4. Recursos educativos para redes sociales y plataformas digitales.
4.5. Primeros auxilios psicológicos.

11 / Diplomado




