
¿Quiénes somos? 
 

Programa: 

PEACE (Producción de Espacios Abiertos de 
Cultura y Enseñanza) 

Somos una organización independiente que trabaja por el desarrollo 
cultural comunitario. 

 

¿Qué hacemos? 
Diseñamos y operamos programas culturales y educativos en 
zonas sensibles para desarrollar una cultura de paz y no violencia 
  

¿Porque lo hacemos? 
Por que somos seres humanos que tenemos la intención y estamos 
comprometid@s con el cambio social a través de la no-violencia. 
 

¿Qué hemos hecho? 
El Programa PEACE ha operado los últimos meses el proyecto de 
rescate y activación del espacio cultural Palomares, construido por 
la Red de Espacios Culturales de Tepito. En Coordinación con esta 
organización cultural hemos llevado a cabo talleres, jornadas de 
limpiezas comunitarias, acciones de paz con niñ@s y la realización 
de un mural-graffiti comunitario, en el área del espacio cultural 
que se está creando.  
 

¿Por qué Tepito? 
Desde tiempos milenarios La zona de Tepito ha sido un espacio de 
intercambio. Sabemos que en el Barrio de Tepito la comunidad 
actualmente también tiene el deseo, la intención y la capacidad de 
intercambiar arte, amor, amistad, unión, buena vecindad, salud, no 
violencia, educación, cultura, paz. 
 

¿Qué buscamos en Palomares? 
Desarrollar un Programa Constructivo, basado en la No violencia 
como principio, para el desarrollo comunitario por medio de 
programas culturales. 

 
 

¿Qué necesitamos? 
Tus ideas y la colaboración de parte del barrio, para que ayuden 
a mejorar la comunidad y crear espacios seguros y de paz. 
La intención de querer participar para el bienestar de la gente. 
La organización de la comunidad para mejorar el barrio. 
Compromiso para apoyar las iniciativas de la comunidad. 
Trabajo en equipo por parte del barrio junto con los voluntari@s. 
 
 

Para apoyar esta iniciativa, te invitamos a la creación 
del espacio cultural EsPace Tepito y la Escuela de 
Paz. Tenemos la intención de unir a la comunidad del 
barrio en este proyecto, y por ello proponemos la 
realización de un evento de reunión comunitaria y 
de intercambio cultural, denominado:  

 
Barrio de Paz, 

a llevarse a cabo:  

martes 18 de Septiembre del 2012 
a partir de las 16 hrs.  
 

Espacio Cultural Palomares. 
 
 

Agradecemos su participación en este esfuerzo 
colectivo. 

 
 

Alfonso Hernández  
Alma Patricia Glower  


