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La Paz es vivir en armonía sin molestar a los demás“
”Alael, 7 años
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EL TIEMPO ES AHORA

2017 cerró como un año donde el tema de la igualdad de género impulsó una resonancia pocas 
veces vista con movimientos como Time’s Up y #MeToo que evidenciaron que las conductas de 
abuso contra las mujeres, antes soportadas y toleradas, ya no son socialmente aceptables. Estos 
movimientos, como casi siempre, inicialmente emergen en sociedades desarrolladas pero con 
amplia repercusión en otros países como el nuestro. Lo que demuestra que los años de ardua 
labor de concientización y educación, muchas veces contra viento y marea del feminismo, desde 
las sufragistas -hace más de un siglo- hasta las diversas vertientes de acción del feminismo 
actual, no han sido en vano; y que se está logrando llegar al punto de tener masa crítica, es 
decir un número elevado de personas conscientes y comprometidas con los nuevos valores y 
estándares de convivencia social entre hombres y mujeres. En ese sentido el trabajo institucional 
del CIAM en 2017, documentado en este informe, muestra la plena consolidación de su nueva 
época, y es fundamental porque recoge muy bien el espíritu del tiempo y la pertinencia del 
trabajo institucional. Así, 2018 se presenta como un año de inflexión en el que el entorno es 
propicio para ampliar y profundizar las labores centrales de la organización: la Educación para 
La Paz, y la igualdad de derechos, libertades y oportunidades entre hombres y mujeres. 

¡Gracias por tu apoyo en 2017!  
Esperamos contar contigo en 2018: EL TIEMPO ES AHORA.

Pedro Moncada Jiménez
Presidente
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MENSAJE DEL PRESIDENTE



Con mucha satisfacción comparto contigo los resultados de un año extraordinario para CIAM, 
repleto de logros y alegrías por el crecimiento organizacional que alcanzamos, y sobre todo, 
por el impacto que nuestros programas están logrando en la comunidad. Además de presentar 
interesantes resultados numéricos, ponemos en el centro de este informe a las niñas, niños, 
adolescentes y mujeres que forman parte de CIAM. Gracias a la confianza y disposición de todas 
y todos, en 2017 construimos muchas historias de transformación. 

Uno de los pilares de la educación para la Paz, es el trabajo colaborativo, y es de esta forma que 
hemos logrado alcanzar las metas planteadas, gracias a la acción de varias personas, que, como 
nosotras, están seguras de que un mundo mejor es posible; agradezco profundamente al equipo 
de trabajo de CIAM, que tiene un espíritu, un compromiso y una fortaleza inmensa para no sólo 
enfrentar los retos que hemos superado, sino crear una organización sólida, congruente y ética. 

Nos ha tocado recibir la estafeta de mujeres valientes que lucharon por la igualdad y la justicia, 
honro el trabajo y dedicación de quienes han construido CIAM durante 15 años; nuestra lucha y 
convicción continúa, crear alternativas de Paz ante una realidad de violencia que nos toca y nos 
indigna todos los días; las historias de sobrevivencia y transformación, son el motor que nos 
seguirá impulsando a ser un semillero de activistas y promotores de Paz.
 
Miramos con determinación y esperanza este 2018. Ayúdanos a seguir construyendo comunidades 
de Paz.

Diana Paola Olvera Feregrino
Directora Ejecutiva
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MENSAJE DE LA DIRECTORA EJECUTIVA



En 2017, CIAM cumplió 15 años de trabajo en Quintana Roo; durante este camino recorrido CIAM 
ha visto progresos y regresiones, éxitos y contragolpes. La defensa de los derechos humanos es 
una lucha constante, aun cuando nuestro contexto social ha mejorado en algunos aspectos y en 
otros no, el compromiso de CIAM sigue vigente; en sus primeros años atendiendo a víctimas de 
violencia, y en los últimos 5 educando para la Paz. 

En CIAM entendemos la Paz como un proceso constante de realización de la justicia, implica 
una actitud proactiva para resolver conflictos de forma noviolenta y busca la armonía de las 
personas con ellas mismas, con la naturaleza y con las otras personas. Creemos firmemente 
que la educación es la herramienta más poderosa de transformación social y es por ello que es 
el pilar principal de nuestras acciones. 

PRESENTACIÓN
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Hoy, después de algunos años de intenso trabajo de reestructuración, vemos un sueño más hecho 
realidad, compartimos contigo la alegría de poner a la disposición de nuestra comunidad el 
Centro de Educación para la Paz “Aldea”. Este centro aporta a través de sus diferentes programas 
posibilidades y herramientas para formar personas con una perspectiva de transformación 
social positiva. Es una alternativa real de cambio ante el contexto de violencia de nuestra ciudad 
y nuestro país. 

El trabajo de CIAM es comunitario, creamos alianzas con instituciones educativas y organizaciones 
para acercar nuestros programas a las personas que los requieren, cada vez son más las 
fundaciones nacionales e internacionales que se unen a este esfuerzo, en 2017 consolidamos 
alianzas que nos permitieron lograr los resultados que te presentamos a continuación. 
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PROGRAMA CONSTRÚYETE PARA LA PAZ
A través del proyecto de “Educación para la Paz, para el Empoderamiento y Prevención del 
Embarazo Adolescente” contribuimos en el fortalecimiento y desarrollo de conocimientos, 
actitudes y habilidades de personas jóvenes para la construcción de un proyecto de vida que 
integra el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, la toma de decisiones asertivas, 
y el establecimiento de relaciones afectivas igualitarias y noviolentas. 

Las y los jóvenes de primer semestre de la preparatoria CONALEP Cancún 2 han logrado 
identificar la violencia que han vivido en sus relaciones de amistad y noviazgo, trabajando 
en medidas para mejorarlas y compartiendo mensajes con la comunidad estudiantil con 
proyectos que ellos/as mismos/as gestaron durante las sesiones. 

Durante sesiones de acompañamiento emocional individual, las y los adolescentes que lo 
requirieron, trabajaron en problemáticas personales y familiares, logrando desarrollar 
medidas de actuación para no postergar sus proyectos de vida.

Canalizamos becas mensuales a jóvenes en riesgo de deserción escolar que lograron fortalecer 
habilidades académicas y sociales y superar algunas dificultades de salud, familiares y 
económicas para construir su vida segura, libre y feliz. 
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PROGRAMA ALDEA
Aldea es el programa que realizamos en nuestro Centro de Educación para la Paz, se desarrolla 
a través de 3 proyectos que brindaron posibilidades y herramientas educativas para formar 
niñas, niños y adolescentes (NNA) con una perspectiva de transformación social positiva y 
activa. 

Club de la Paz: NNA asistieron durante 9 meses a los talleres educativos en donde 
aumentaron su disposición para realizar actividades de manera colaborativa, proponiendo 
proyectos, organizándose en equipo, designando roles, resolviendo conflictos e identificando 
estos elementos como necesarios para mejorar la convivencia grupal.

Verano por la Paz: NNA lograron tener un mayor acercamiento con sus familias para 
expresar sus sentimientos, pensamientos y necesidades para fortalecer sus vínculos. A 
través de varias sesiones con sus tribus aprendieron sobre la importancia de la igualdad de 
género y los derechos humanos, lograron identificar situaciones de violencia y aumentaron 
sus habilidades de empatía, comunicación asertiva, compasión y cuidado por la naturaleza a 
través de actividades lúdicas, deportivas, ecológicas y culturales. 

Cinema Aldea: facilitamos el encuentro comunitario y cohesión social mediante la proyección 
al aire libre de películas con mensajes constructivos para potenciar la construcción del tejido 
social. 
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PROGRAMA COMUNIDADES DE PAZ
Madres, padres e integrantes de familias diversas crearon y descubrieron formas de crianza 
noviolentas, cuestionaron la reproducción de los estereotipos de género en el hogar y 
desarrollaron habilidades de resolución de conflictos desde la noviolencia para tener una 
convivencia basada en el respeto y cuidado mutuo. Ellas y ellos lograron identificar que 
trabajar con autocuidado y amor propio les ayuda a encontrar estrategias para potencializar 
las habilidades y autoestima de sus hijos/as.
 
Contribuimos en el empoderamiento de mujeres adultas para identificar situaciones de 
violencia y tomar decisiones sobre sus vidas que las coloquen como sujetas activas de 
derechos.
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PROGRAMA SEMILLERO: LUDOTECA POR LA PAZ
En 2017 inauguramos este programa, se desarrolló a través de una ludoteca móvil que llevó 
a niñas y niños de zonas con altos índices de violencia y pocos o nulos espacios seguros 
de recreación, posibilidades creativas para hacer un uso transformador de su tiempo 
libre. Mediante actividades artísticas, deportivas y científicas, niñas y niños comenzaron 
a desarrollar habilidades sociales y emocionales que les permiten relacionarse desde la 
noviolencia, conocer y ejercer sus derechos, y formarse como ciudadanas y ciudadanos 
activos para mejorar su comunidad. 

Como logro inicial de este programa documentamos que niños y niñas identificaron actividades 
que pueden realizar en su tiempo libre, como el dibujo, la redacción de cuentos, manualidades, 
juegos de mesa, entre otras. Comenzaron también a trabajar en equipo y resolver conflictos. 
Además de reunirse con los/as vecinos/as de su colonia para conocerse y jugar en un espacio 
seguro y divertido para convivir. 
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Profesionalizamos equipos de trabajo de organizaciones de la sociedad civil, instituciones 
educativas, gubernamentales y empresas. Logramos incrementar conocimientos y prácticas 
sobre cultura de Paz, prevención e identificación de situaciones de violencia, y en el caso de 
instancias gubernamentales que brindan servicios a la población, mejoramos las habilidades y 
conocimientos de prestadores de servicios para la atención a víctimas de violencia de género.
 
Estas fueron algunas de las acciones formativas que realizamos: 

• 4 talleres realizados en el Hotel Barceló sobre “Identificación de Violencia contra las 
Mujeres”, dirigid@ a hombres y mujeres adult@s. 

• 1 taller sobre “Prevención y Atención del Acoso y Hostigamiento Sexual” en la 
Universidad del Caribe, dirigida a docentes y personal administrativo. 

• 1 taller sobre “Introducción, Transversalización y Actualización de Planes de Estudio 
desde la Perspectiva de Igualdad de Género” en la Universidad del Caribe, dirigida a 
docentes y personal administrativo.

• 1 taller sobre “Igualdad de Género y No Discriminación” dirigido a prestadores/as de 
servicios de salud de la Secretaria de Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo  

• 3 conferencias sobre “Derechos Humanos, Igualdad y Género” en la Universidad de 
Quintana Roo, dirigida a estudiantes.

Ofrecemos cursos, talleres, conferencias y diplomados.  ¿Estás interesada/o? Contáctanos. 
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• Creamos y participamos en iniciativas sociales para la promoción de una cultura de Paz: 
Obra de Teatro “Monólogos de la Vagina” y Primera Semana Feminista Cancún 2017. 

• Participamos activamente en la Red Quintanarroense por los Derechos Sexuales y 
Reproductivos de las Juventudes, conformada por organizaciones locales que trabajan 
activamente por las juventudes de Quintana Roo.

• Formamos parte de la Comisión Ciudadana de Evaluación y Apoyo a la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia en el Estado de Quintana Roo, la cual está integrada por 
empresas, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. 

• Participamos en el seguimiento a la Alerta por Violencia de Género, declarada a 4 
municipios del estado de Quintana Roo. 

• Promovemos una comunicación efectiva y cercana con nuestra comunidad, es por ello 
que este año nos esforzamos en construir un espacio digital que nos permita seguir 
interactuando y al mismo tiempo construir puentes que nos conecten con más personas 
para seguir construyendo la Paz. Visita nuestro nuevo sitio web aquí.
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Generamos conocimiento sobre cultura de Paz y de violencia. A partir de la implementación 
de nuestros programas sistematizamos y analizamos la información generada con el fin de 
compartir nuestros hallazgos y metodologías. 

Realizamos 2 informes diagnósticos para conocer a las y los beneficiaros potenciales de la 
organización y de esta manera diseñar nuestros proyectos y programas de acuerdo a las 
necesidades de dicha población. Estos diagnósticos permitieron también la formación de 
alianzas con escuelas públicas. 

Se diseñaron, aplicaron y sistematizaron, instrumentos de monitoreo y evaluación de cada uno 
de los proyectos realizados, con ello logramos conocer los avances en cuanto a las actitudes, 
habilidades y conocimientos de las personas que recibieron nuestros servicios.  En nuestra 
página web puedes encontrar la publicación de dichos documentos. Descárgalos aquí. 

“
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La Paz es tratarnos de igual manera, no importa 
si somos niñas o niños

“
”Andrea, 12 años
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Formación

184
Comunidades

de Paz
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Ludoteca por
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3,558 personas

Junt@s logramos impactar la vida de

En CIAM priorizamos la calidad de nuestros servicios por la cantidad, el 72% de las personas 
beneficiadas tuvieron al menos 10 sesiones de trabajo.

CIAM EN NÚMEROS
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 Más de 14,432 sonrisas
Estos números representan sólo una parte del trabajo de CIAM. 

Nos sentimos satisfechas por los buenos resultados de todo este esfuerzo 
y por haber contribuido a mejorar nuestra comunidad. 
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Desarrollo de programas

Costos administrativos, 
operativos e impuestos

73% 27%

Realizamos anualmente una auditoría de estados financieros a través del despacho externo 
Alberto Rocabert y Compañía, miembro de CPAAI Associates International. El dictamen de 
auditoría y nuestros estados financieros 2017 son públicos y puedes solicitarlos al correo
 ciamcancun@prodigy.net.mx

Las actividades realizadas por CIAM cuentan con el apoyo de diferentes fundaciones, agencias de 
cooperación internacional y una creciente comunidad de donantes individuales en México y en todo 
el mundo. Gracias a su generosidad podemos acercarnos cada vez más a nuestros objetivos. Por ello, 
estamos comprometidas con la transparencia y la rendición de cuentas. Nuestros egresos 2017 se 
utilizaron de este modo:

TRANSPARENCIA

Somos
donataria

autorizada. 

Todos los ingresos por el cobro de cuotas de 
recuperación se reinvierten en los 

programas sociales. 

Cada mes enviamos un boletín para 
compartir nuestras acciones y resultados. 
Puedes suscribirte aquí para recibirlo en 

tu correo electrónico.

“
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Los talleres que son impartidos en CIAM me han ayudado a 
desarrollar algunas cualidades que no conocía, me he vuelto una 

persona más social y he aprendido a controlar mis emociones, cabe 
destacar que también he conocido a nuevas personas que con sus 

anécdotas de vida comprendí que a veces la vida pone muchas 
trabas pero depende de nosotras superarlas

“

”Fabiola, 21 años
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EQUIPO CIAM
Para cambiar nuestro mundo es importante hacer un trabajo de construcción personal y profesional 
constante, el equipo CIAM se forma y actualiza de manera continua para desarrollar cada una de 
nuestras acciones congruentemente con nuestros enfoques de Género y Derechos Humanos. 

Gracias por su apoyo incondicional, su compromiso y esfuerzo diario ha permitido transformar la vida 
de miles de personas y sembrar paz para las siguientes generaciones. 

Pedro Moncada Jiménez
Presidente

Ana Pricila Sosa Ferreira
Secretaria

Karla Peregrina Oropeza
Tesorera

Alberto Rocabert González
Erika Mitzunaga Magaña
Gabriela Aracelly Solís González
Laura Gabriela Soberanis Ramírez
Lorena Careaga Viliesid
María Araceli Andrade Tolama
María Rosa Ochoa Ávila
Vanesa González - Rizzo Krasniansky
Vocales

Alina Margarita Villegas
Ana Paola Barrilado Pérez
Andrea Magaña Alcocer
Arianne Guadalupe Martín González
Edwin Alfredo Reyes Tuz
Elsa López Mejía
Esteban Estrella Rodríguez
Fany Chan Chimal
Hermila Ruiz Uc
Jorge Arturo García Benítez

Karla Ariadna Castillo González
Laura Kristell Osorio Aguilar
Mariana Belló
Maribel Yenny Méndez Bernal
Monserrat del Rocío Alvizo Meneses
Norma Angélica González Martínez
Paola Alcázar Romero
Samantha Selene Cetina Couoh
Silvia Edith Jiménez Meza
William Zuriel Cuevas Chávez

Diana Paola Olvera Feregrino
Directora Ejecutiva

Leticia Treto Rodríguez
Administradora

Candy Centurión Polanco
Asistente Administrativa

Suemy Naivi Cruz Mazariego
Coordinadora de Desarrollo de Programas

Adriana González Neri
Asistente de Desarrollo de Programas

Irma González Neri
Coordinadora de Gestión, Monitoreo y 
Evaluación de Proyectos

Fernanda García Verdugo
Coordinadora de Procuración de Fondos

Cindy Geovanna Dorantes Ruiz
Gimmer Gamaliel Medina Kuyoc
Comunicación
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Contribuir en el cambio social, para que desde niños y 
niñas las personas disfruten una vida igualitaria  “

”Irma
Coordinadora de Gestión, Monitoreo y Evaluación de Proyectos

Una oportunidad de crecimiento profesional y personal  “
”Adriana

Asistente de Desarrollo de Programas 

Una luz entre tanta oscuridad “
”Arturo

Facilitador de Programas

Construir nuevos caminos y mundos donde entren 
todos y todas a la par del crecimiento profesional 

y personal de uno mismo 
“

”Edwin
Facilitador de Programas

Una experiencia que me impulsa en lo personal y laboral 
a ser más congruente y proactiva 

“
”Leticia

Administradora

Aprendizaje, crecimiento personal y profesional y una 
gran experiencia, con un gran equipo de trabajo 

“
”Esteban

Facilitador de Programas

Una experiencia enriquecedora y acogedora, en donde 
aprendes de todas y todos 

“
”Arianne

Facilitadora de Programas

COLABORAR EN CIAM ES:
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AGRADECIMIENTOS

Las acciones colaborativas son fundamentales para hacer cambios sociales de fondo, en CIAM sabemos 
y promovemos la construcción de alianzas que impulsen el bienestar de nuestras comunidades. 

Todos los logros, resultados y el impacto que alcanzamos durante 2017 han sido posibles gracias a 
la suma de voluntades de organizaciones, empresas, fundaciones, instituciones y personas como tú 
que creen que es posible construir una cultura de Paz e igualdad y han colaborado con algún donativo 
económico, en servicio, especie o con su tiempo y talento. 

Reconocemos también el apoyo de más de 50 voluntari@s que con su esfuerzo y profesionalismo nos 
permiten trabajar cada día para seguir cumpliendo nuestra misión. 
 

A nuestr@s donantes, aliad@s y personas voluntarias:

¡GRACIAS POR SU APOYO, COMPROMISO Y CONFIANZA!

DONANTES Y ALIANZAS 2017

14 Donantes anónim@s
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NECESITAMOS TU AYUDA

Hay muchas formas de colaborar en nuestras actividades. CIAM realiza la campaña permanente 
“Embajador@s de la Paz” en la cual, las personas se vuelven parte de nuestra comunidad aportando 
donativos recurrentes, servicios profesionales, patrocinando eventos, etc. 

Si estás interesad@ no dudes en contactarnos. También puedes hacer una donación aquí

¡GRACIAS A NUESTR@S EMBAJADOR@S DE LA PAZ
POR AYUDARNOS A TRANSFORMAR VIDAS!
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Av. Miguel Hidalgo, Manzana 63, Lote 1, Supermanzana 103,
C.P. 77539, Cancún, Quintana Roo

www.ciamcancun.org - Tel. (01 998) 8 98 07 55 / 2 53 66 49

@CIAMCancun

http://www.ciamcancun.org
https://www.facebook.com/ciamcancun/
https://www.instagram.com/ciamcancun/
https://twitter.com/ciam_cancun
https://www.youtube.com/channel/UCVXnYg6xanVokFDzS4F5SSg/videos
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