
En 1990, un grupo de muje-
res profesionistas conformó un 
colectivo feminista en Quintana 
Roo denominado “Estas Mujeres”, 
que más tarde se constituyó como 
asociación civil, teniendo como 
presidenta a la periodista, escri-
tora y activista feminista Lydia 
María Cacho Ribeiro.
El objetivo de dicha asociación era 
trabajar en pro de los derechos de 
las niñas y las mujeres. Los temas 
que abordaba eran: los derechos 
humanos de las mujeres, autoes-
tima, capacitación para el trabajo, 
conflictos de pareja, violencia 
familiar, salud sexual y reproduc-
tiva.
Sin embargo, debido al creciente 
aumento de la violencia de género, 
se hizo necesaria la conformación 
de una organización estrictamen-
te especializada en éste tema con 
perspectiva de género, atención 
interdisciplinaria, intersectorial, 
centrada en la mujer, con el fin 
de facilitarle la obtención de su 
derecho a una vida sana, segura, 
productiva y libre de violencia, 
en beneficio propio y de toda la 
sociedad. Por ello, Lydia Cacho 
fundó la organización en 2001, la 
cual se constituyó legalmente el 19 
de marzo de 2002  como el Centro 
Integral de Atención a las Mujeres 
CIAM Cancún A.C.
Los servicios integrales y gratuitos 
que el CIAM Cancún A.C. ofreció 
a las mujeres y sus hijas e hijos 
fueron a través de un Centro de 
Atención a Víctimas, así como de 
un Refugio de Alta Seguridad.
A lo largo de su historia, logró 
una cobertura a nivel nacional 
e internacional en la atención a 
mujeres víctimas de violencia de 
género, lo cual implicó que cons-
tituyera redes de apoyo con otras 
instituciones para dar seguimiento 

a las usuarias, así como incidir en 
las políticas públicas, visibilizar las 
necesidades sociales e impulsar la 
creación de otras instituciones con 
los mismos objetivos.
El trabajo periodístico que realizó 
Lydia Cacho para visibilizar y en-
frentar las problemáticas políticas 
y sociales en torno a la violencia 
de género, así como la especializa-
ción de las colaboradoras, posicio-
nó a la organización como líder 
en la atención integral a mujeres 
víctimas de violencia de género 
y en la defensa de sus derechos, 
además de que implicó un activis-
mo a través de campañas, marchas 
y mítines, entre otras tareas.
El trabajo consistente y congruen-
te con sus principios y objetivos, 
así como los resultados reflejados 
en los 247 mil 49 servicios otor-
gados a 11 mil 745 beneficiarias/
os, entre mujeres, niñas y niños, 
la promoción de alianzas entre 
grupos especializados y redes so-
ciales, permitieron que por más de 
una década el CIAM Cancún A.C. 
se consolidara como un organis-
mo de la sociedad civil con gran 
credibilidad, presencia a nivel 
nacional y reconocimiento in-
ternacional lo que le valió recibir 
múltiples distinciones, la última: 
El Premio por la Igualdad y la No 
Discriminación 2014, en la cate-
goría de reconocimiento institu-
cional otorgado anualmente por El 
Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación. (CONAPED)
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No siempre se tiene la oportunidad de participar en 
un proyecto que toca a miles de personas, que pro-
pone una forma pacífica de relacionarnos y resolver 
conflictos, y que incide en un cambio en nuestra 
manera de ver la vida. No siempre se tiene la posibilidad de 
contribuir en su evolución y mejora. Lo considero un 
privilegio que hoy, de cara a esta nueva etapa del CIAM y 
de Aldea para la paz, aprecio y agradezco profundamente.

Los dos años de transición que nos llevaron a 
reformular sus nuevos derroteros, objetivos y estrategias, 
constituyeron un periodo de reflexión y aprendizaje, de 
búsqueda de opciones y de revaloración de resultados. Ese 
caminar dejó huella en quienes atestiguamos el cambio 
de estafeta y la entrega de un proyecto con 10 años de 
desarrollo exitoso en nuevas manos de renovadas energías. 

Es un orgullo haber formado parte de esta transición y 
haber acompañado a quienes hicieron posible la continui-
dad y el fortalecimiento de CIAM y Aldea para la Paz. Son 
estas jóvenes mujeres, y todas y todos quienes han seguido 
creyendo en este magnífico proyecto y apoyándolo, quie-
nes lo están llevando a buen término. A todas y todos, mi 
agradecimiento y mi invitación a que sigamos construyendo 
una cultura para la paz en nuestro mundo y en nuestro tiempo.

Mensaje de la Presidenta del
Consejo Directivo 2012-2014

“Los dos años de transición

sus nuevos derroteros, 

objetivos y estrategias 

reformular 

y aprendizaje ”

constituyeron un  
periodo de reflexión 

que nos llevaron a

Mensaje de la Directora 
Ejecutiva

Sin lugar a dudas, este año 
ha sido especial; un año 
que ha marcado la historia 
y futuro de nuestra organi-
zación en varios aspectos; 
un año lleno de retos, creci-
miento y muchos esfuerzos 
para continuar con la misión 
de educar para la paz y ofre-
cer alternativas distintas al 
contexto de violencia que 
continúa perpetuándose en 
nuestra comunidad.
 

Después de un proceso de transición hacia el nuevo pro-
grama central de la Organización, Aldea para la Paz, hemos 
logrado consolidar y fortalecer la experiencia y trayectoria 
de más de 10 años de esfuerzos enfocados en la defensa 
de los derechos humanos y la erradicación de la violencia,  
a través de cada uno de los proyectos que desarrollamos 
durante el año.
 

Uno de los hallazgos más importantes, ha sido la im-
perante necesidad de espacios de reflexión y vinculación 
social para analizar y deconstruir aquellas violencias nor-
malizadas que desde las estructuras más amplias, hasta lo 
personal, afectan y marcan las formas de relación social. 
Es por ello que, asumimos el reto de continuar trabajando 
y esforzándonos durante 2015, para educar y llamar a la 
acción y construcción colectiva de una cultura de paz.
 

Ha sido un camino de esfuerzos constantes, aplican-
do uno de los principios más importantes de nuestra or-
ganización: el trabajo colaborativo. Todo ha sido posible 
gracias a la entrega, pasión, y el amor de las personas que 
conforman Aldea para la Paz, CIAM Cancún A. C.
 

Que sirva este informe para visibilizar y agradecer la 
confianza y el apoyo de quienes nos brindan su talento, 
tiempo y donativos, para seguir contribuyendo al desa-
rrollo social. Esperamos que como nosotras/os, disfruten 
de este documento que nos llena de orgullo, motivación y 
aprendizaje para nuestros nuevos retos.
 

Con cariño,
 

Diana Paola Olvera Feregrino

“Hemos logrado consolidar

de más de 10 años”
y trayectoria 

y fortalecer la experiencia

Lorena Careaga Viliesid
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Una década en busca de la igualdad

En 1990, un grupo de 
valientes mujeres lidera-
das por la periodista y ac-
tivista Lydia Cacho Ribeiro, 
crearon un colectivo co-
nocido como “Estas Muje-
res”, con la misión de tra-
bajar en Cancún, Quintana 
Roo, a favor de los derechos 
de mujeres y niñas vícti-
mas de algún tipo de abuso
físico, sexual o psicológico.
Para su sorpresa, la gra-
vedad y el impacto de la 
violencia de género en la 
región era más grande de 
lo imaginado, por lo que la 
lucha debía ser más fuerte, 
provocando que este colecti-
vo de mujeres replanteara su 
estrategia hacia un proyecto 
que pudiera contribuir a las 
necesidades que detectaron.

Fue así como en 2002, 
Lydia Cacho fundó el Cen-
tro Integral de Atención a 
las Mujeres CIAM Cancún 
A.C. donde gracias a sus 
grandes esfuerzos, se abrie-
ron oportunidades para la 
obtención de fondos nacio-
nales e internacionales, dan-
do como resultado la 
consolidación y 
fortalecimien-
to del nuevo 

proyecto.

Durante los diez años siguientes, CIAM ofreció servi-
cios de atención, rescate y refugio para las mujeres, sus 
hijas e hijos afectados por la violencia de género; para ello, 
se estableció el Centro de Atención Externa a Víctimas, 
que brindaba asesoría en trabajo social, defensa jurídica y 
atención psicológica. También se construyó el Refugio de 
Alta Seguridad, en el que se proveía protección y atención 
especializada para aquellos casos de violencia extrema.

A través de la experiencia y operación de la organi-
zación, se formó un equipo especializado, sólido, capaci-
tado, congruente, ético y centrado en las necesidades de 
las víctimas, y se desarrolló el “Modelo de Atención Integral”, 
modelo multipremiado internacionalmente, mismo que 
puede ser reproducido prácticamente en cualquier comu-
nidad del mundo, particularmente de América Latina. 

Más de 11 mil vidas fueron transformadas, y el sentido 
hacia la vida fue recuperado por mujeres antes concebidas 
como víctimas que se convirtieron en orgullosas sobrevi-
vientes de la violencia extrema. 
CIAM Cancún A.C. se consolidó como un organismo de la
sociedad civil con gran credibilidad, presencia a nivel na-
cional y reconocimiento internacional, lo que le valió reci-
bir múltiples distinciones, siendo la última: El Premio por 
la Igualdad y la No Discriminación recibido en 2014, en la 
categoría de reconocimiento institucional otorgado anual-
mente por el Consejo Nacional para Prevenir la Discrimina-
ción (CONAPRED). Una década en busca de la igualdad y 
lucha contra la violencia de género.
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Hacia un nuevo quehacer 
organizacional

Lamentablemente, debido 
al recorte de recursos fe-
derales y a circunstancias 
relacionadas con los ries-
gos que conlleva operar un 
refugio de seguridad para 
víctimas de violencia y trata 
de personas, CIAM Cancún 
A.C. replegó su estrategia y 
decidió cerrar los servicios 
de atención, rescate y re-
fugio en diciembre de 2011. 

A partir de 2012, se 
transformó en un Centro 
de Educación para la Paz,
implementando el progra-
ma denominado Aldea para 
la Paz, enfocado a la pre-
vención de la violencia de 
género y social; dejando 
de ofrecer servicios 
de atención para 
mujeres, niñas 
y niños, para
incidir de una  

manera más directa, enfáti-
ca y con mayor impacto so-
cial en la construcción de una 
cultura de paz, con una pers-
pectiva de género aplicada 
no solamente en mujeres y 
niñas, sino  en  niños y hombres.

Actualmente el Centro 
Integral de Atención a las 
Mujeres CIAM Cancún A.C. es 
una organización civil mexi-
cana, laica, apartidista y sin 
fines de lucro, consolidada y 
congruente con sus valores, 
que trabaja desde un enfoque 
de género, derechos huma-
nos y educación para la paz.

Nuestra Misión

Nuestra Visión

Educar para la paz, mediante un Modelo Educativo In-
tegral con enfoque socio-afectivo, transformando vidas 
y construyendo la igualdad de género en la comunidad. 
Transferir experiencias y conocimientos sobre atención a 
la violencia de género, formando alianzas con organiza-
ciones e instituciones, profesionalizando su intervención.

En 2020, CIAM Cancún A.C. es una organización reco-
nocida a nivel nacional por sus acciones de capacitación y 
educativas a favor de la Paz. Implementa un Modelo Edu-
cativo Integral centrado en las personas, flexible, activo, 
crítico, coherente, replicable en otros centros educativos; 
que fomenta la concienciación y sensibilización, generan-
do experiencias personales y sociales que preparan a las 
personas para la resolución noviolenta de conflictos y las 
impulsa a ser agentes de cambio. La formación del CIAM 
Cancún opera con: conceptos y principios teóricos claros, 
estrategias de enseñanza, experiencias de aprendizaje, ma-
terial didáctico y evaluación de los aprendizajes adecua-
dos al modelo socio-afectivo y al contexto de las personas.

“ CIAM Cancún A.C. 
se transformó en 

un Centro de 
Educación para 

la Paz,
implementando 

el programa 

Aldea para la 
Paz ” 
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Valores

Igualdad de Género

Humanismo

Las mujeres y los hom-
bres tienen las mismas po-
sibilidades u oportunida-
des en todos los niveles de 
la educación y en todos los 
ámbitos de trabajo, el control 
equitativo de los recursos 
y una representación igual 
en la vida pública y política.

Creación de un clima im-
pregnado de la sensibilidad 
hacia la otra persona, de un 
sentimiento de pertenencia 
y de comprensión mutua.

Paz Positiva

Noviolencia

Proceso dinámico que 
procura la presencia de jus-
ticia, que acepta la existen-
cia del conflicto, utilizándo-
lo como una oportunidad para 
negociar. Precisa que se re-
conozcan las asimetrías de 
poder entre las partes. Bus-
ca establecer el equilibrio y 
la equidad.

El ejercicio por la jus-
ticia. Una postura que implica 
compromiso y coherencia 
con la actitud proactiva y 
crítica a favor de la paz.

Sororidad
Alianza feminista entre 

las mujeres para cambiar 
la vida y el mundo con un 
sentido justo y libertario (La-
garde, 2006).

12 13
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CIAM se transforma y su logotipo 
también
 

Durante 10 años, el logotipo 
de CIAM Cancún A. C. fue 
el símbolo que abanderó el 
activismo y la lucha por la 
defensa de los derechos de 
las mujeres. La letras mora-
das que cobijan el logotipo 
simbolizaron el color repre-
sentativo del feminismo, 
postura ideológica que sen-
tó las bases de nuestra or-
ganización. Incluyó también 
el símbolo del ying-yang, 
reconocido mundialmente 
como el equilibrio necesa-
rio para la paz, entendida 
como la presencia de li-
bertad y armonía, valores 
institucionales primordia-
les para la atención a vícti-
mas de violencia de género.
 

La transformación de 
nuestra organización im-
plica la construcción de una 
cultura de paz a través de 
la participación activa de 
toda la comunidad, es por 
ello que nuestro nuevo lo-
gotipo incluye un “manda-
la”, que representa a varias 
personas vistas desde arri-
ba, que se unen, se abrazan, 
se comprenden y aprenden 
colectivamente.También 
representa corazones uni-
dos como un llamado a 
la noviolencia. 

Conserva el color mo-
rado del feminismo en las le-
tras, ya que nuestra organi-
zación se sustenta desde este 
movimiento político, ideoló-
gico y público que reivindica 
los derechos humanos sin im-
portar el sexo, género, raza, 
religión o condición social de 
las personas. 

“Nuestro nuevo logotipo incluye un mandala, que 
representa a varias personas vistas desde arriba, 

que se unen, que se abrazan”
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Primera etapa
Surge a principios del Siglo XX .
1era Guerra Mundial (1914-1918).
Educación para la compren-
sión internacional.
Segunda etapa

2da Guerra Mundial 
(1939-1945).
UNESCO,promueve temas 
interculturales y cooperación 
internacional, la educación 
para los DH y para el desar-
me.
Tercera etapa

Noviolencia, legado de 
Ghandi.
Promueve el desarrollo y la 
autonomía personal. Impul-
sa a una desobediencia a es-
tructuras injustas.
Resolución de confictos de 
manera noviolenta.
Cuarta etapa

Investigación para la 
paz (60-70́ s).
Ideas de Johan Galtung 
sobre la violencia estructural.
Pablo Freire liga a la educa-
ción con el desarrollo de los 
pueblos y la superación de 
las desigualdades sociales 
(países del tercer mundo).

Antecedentes

Principios de la Educación para la Paz.

E n 
C I A M 

C a n c ú n , 
entendemos a 

la Educación para la 
Paz como un proce-
so dinámico, continuo 
y permanente, funda-
mentado por el con-
cepto de paz positiva, 
vista como algo más 
que la ausencia de gue-
rra, y que tiene que ver 
con la superación, re-
ducción o evitación de 
todo tipo de violencias, 
físicas, culturales y es-
tructurales, y con nues-
tra capacidad y habili-
dad para transformar 
los conflictos, para que 
en vez de tener una ex-
presión violenta y des-
tructiva, las situaciones 
de conflicto puedan ser 
oportunidades creati-
vas, de encuentro, co-
municación, cambio, 
adaptación e intercam-
bio entre las perso-
nas y las comunidades, 
buscando soluciones 
en donde prevalezca la 
comprensión mutua, la 
tolerancia y el desblo-
queo de posiciones.
 

Si-
guien-

do la pre-
misa sobre cómo 

Educar, para CIAM 
Cancún A.C. significa 
dotar al individuo de 
la autonomía suficiente 
para que pueda razo-
nar y decidir con toda 
libertad. Cada acción en 
Aldea para la Paz se en-
cuentra dirigida bajo un 
enfoque socioafectivo, 
de Derechos Humanos 
y Género, para desarro-
llar una nueva cultura, 
la cultura de la paz, que 
ayude a las personas a 
observar críticamente 
la realidad, al colocarse 
delante de ella y a ac-
tuar en consecuencia.

La metodología so-
cioafectiva consiste en 
vivir de manera perso-
nal la situación que se 
quiere trabajar (comu-
nicación noviolenta, re-
solución de conflictos, 
trabajo colectivo y co-
laborativo, etc.), y de 
esta manera tener una 
experiencia en primera 
persona que nos haga 
entender y sentir lo que 
estamos trabajando, mo-
tivarnos a investigarlo y, 
en definitiva, desarrollar 
una actitud empática 
que nos lleve a contras-

ta r 
n u e s -

tros valo-
res y conductas, 

que nos conduzcan a 
la acción, a un compro-
miso transformador que 
responda a la pregunta: 
¿qué podemos hacer in-
dividual y colectivamente 
para transformar todo eso 
que hemos trabajado?

18 19
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Etapas de EDUCACIÓN PARA 
LA PAZ  en ALDEA :

1. Sensibilización 2. Construcción 3. Acción

Descubrir, sentir, va-
lorar y vivir con esperanza 
las capacidades persona-
les, para establecer lazos 
afectivos y de confianza 
que motiven a la expresión 
y reconocimiento de emo-
ciones y pensamientos 
críticos con las/los otros.

Aplicar iniciativas con-
cretas para la mejora de la 
comunidad.

Promover el trabajo co-
laborativo y cooperativo que 
impulse de manera creativa 
llegar a acuerdos para el de-
sarrollo de proyectos perso-
nales y colectivos.

“Sin compromiso transformador 
no hay educación para

 la paz”
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Enfoque de
Derechos

Enfoque de
Género

Cruzamos cada uno de nuestros programas con los 
derechos y garantías, reconociendo a todas las personas 
en general y especialmente a las mujeres, niñas, niños y 
adolescentes. En este cruzamiento verificamos la 
coherencia entre las estrategias y acciones, y el 
objetivo de prevenir la violencia en nuestra comunidad.

Es una categoría de análisis con 
base en el sexo y género, que nos per-
mite identificar las desigualdades de 
los hombres y las mujeres en una so-
ciedad, así como las asimetrías y las re-
laciones de poder. Nos ayuda 
a reconocer las causas que 
las producen y a for-
mular mecanismos 
para superar estas 

brechas, ya que ubica la problemática 
no en las mujeres o los hombres, sino 
en las relaciones socialmente cons-
truidas sobre el poder y la exclusión. 
Analizar la realidad desde este enfoque nos 

permite elaborar una mirada más 
profunda sobre los procesos de 

desarrollo y contribuir a 
la transformación de 

las desigualdades.

Enfoque 
Humanista

Enfoque 
de Género

Acompañamos a nuestras beneficiarias/os a tomar 
sus propias decisiones de manera independiente. Promo-
vemos el desarrollo personal, desde una visión positiva de 
las capacidades y habilidades de las personas. Considera-
mos que los seres humanos somos capaces de reflexionar 
y tomar decisiones para evitar comportamientos violentos. 
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Nicole es una niña de 8 años, 
que cursa el 3er año de pri-
maria. Ella fue participante 
del curso de “Verano por 
la Paz” que organizó Aldea 
para la Paz, CIAM Cancún 
A.C., cuyo objetivo consis-
tió en estimular habilidades, 
actitudes, capacidades y 
estrategias para establecer 
relaciones pacíficas y resol-
ver los conflictos desde la 
noviolencia, a través de ac-
tividades lúdicas, deporti-
vas, ecológicas y culturales. 
Nicole, antes de tomar este 
curso, era una niña que pen-
saba que cuando se sentía 
violentada, debía responder 
de la misma manera y que 
eso era lo correcto. Al fina-
lizar el curso ella compren-
dió que existen otras formas 

de relacionarse y resolver 
conflictos de una 

manera pacífica. 
Lo que la llevó 

a reflexionar 

respecto a lo que suce-
de en su escuela con sus 
compañeras y compañeros.
 

Ella identificó a un gru-
po de niños que ejercen violen-
cia escolar hacia niños y niñas 
más pequeñas. Estos gru-
pos de niñas/os se sien-
ten violentadas/os, ya que 
sus otros compañeros les 
molestan todo el tiempo, 
tirándoles piedras a su co-
mida, hablándoles con 
groserías; por ejemplo, nos 
cuenta Nicole: “si no saben 
leer, se burlan y les pegan”. 
Al darse cuenta de este 
problema y de que tiene 
solución, Nicole pensó en 
que podría organizar una 
“expedición” (como ella le 
llamó) o curso de “Cultura 
para la Paz” con estos niños 
y niñas, para que aprendan a 
relacionarse de una manera 
pacífica. Entonces contactó a 
través de su mamá a la Psic. 

Naivi Cruz, que es la per-
sona que coordinó el curso 
de verano, para comentarle 
su inquietud, y saber si los 
cursos que tiene en mente 
se pueden dar en las insta-
laciones de Aldea para la 
Paz; Naivi respondió que sí, 
que el primer paso sería ha-
cer la invitación, entonces 
Nicole redactó lo que que-
ría decir y Naivi le ayudó a 
pasarla en la computadora. 
Nicole ya entregó invitacio-
nes a sus compañeros/as y 
colaboró activamente en la 
implementación de los ta-
lleres. El interés de Nicole 
por cambiar su entorno nos 
confirma una vez más que 
la educación es el camino 
correcto para construir la paz.

Nicole: Uno de nuestros casos de éxito
Resultados del programa Aldea para la paz
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El Modelo de Intervención Social de Aldea para la Paz se 
desarrolla a través de cuatro líneas estratégicas:
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Niñas  y niños

44 %

48 %

7 %

Mujeres y hombres adolescentes

Tipo de población beneficiada

Mujeres y hombres adultos

Durante el año 2014, el Centro de Atención a las Mujeres CIAM Cancún 
A.C., otorgó servicios a través de  sus 9 proyectos a un total de 3 mil 
399 personas, siendo las mujeres su principal población beneficiada.

29



30 31



33

“Es necesario, para cualquier organización, continuar  
fortaleciéndose para desarrollar de una manera más 
efectiva, profesional y con un mayor impacto social 
nuestras acciones a favor de la comunidad”

Diana Paola Olvera Feregrino 

CIAM Cancún A. C. se 
hizo acreedor al premio 
por la Igualdad y la No 
Discriminación 2013 que 
otorga anualmente el 
Consejo Nacional para 
Prevenir la Discrimina-
ción (CONAPRED), con 
el objetivo de reconocer 
el trabajo de nuestra or-
ganización en el ámbito 
de los derechos huma-
nos, a favor de la igual-
dad y la no exclusión. El 
reconocimiento se reci-
bió en la ceremonia de 
premiación en enero de 
2014. Agradecemos este 
reconocimiento que vi-
sibiliza los esfuerzos 
que durante 13 años ha 
realizado nuestra orga-
nización por la erradi-
cación de la violencia.

Nuestra Directora Ejecu-
tiva, Paola Olvera, y nuestra 
Recaudadora de Fondos, 
Fernanda García, desarro-
llaron capacidades y com-
petencias institucionales 
a través del Diplomado en 
Innovación y Gestión Social 
para Organizaciones de la 
Sociedad Civil, impartido 
por la Fundación Fortalece. 
Sin lugar a dudas, esta ca-
pacitación contribuirá al 
crecimiento de Aldea para 
la Paz, CIAM Cancún A.C.  
¡En hora buena! 

Continuamos especializán-
donos en nuestras diferen-
tes áreas para la mejora  de 
nuestra organización, a tra-
vés de 10 talleres de capaci-
tación interna con el equipo 
de trabajo y voluntariado.
Logramos actualizar nues-
tro Plan Estratégico Insti-
tucional al 2020, median-
te  la Asesoría  del Mtro. 
Pedro Moncada Jiménez, 
especialista en planeación 
estratégica y académico de 
la Universidad del Caribe.

Premio CONAPRED ¡Continuamos fortaleciéndonos!
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Participamos en el 
Encuentro Nacional de 
OSC 2014, realizado por 
el Instituto de Desarrollo 
Social (INDESOL), con el 
objetivo de vincular, com-
partir experiencias y co-
nocer a profundidad los 
distintos programas que 
el INDESOL desarrolla en 
colaboración con las OSC 
del país. Sin duda fue una 
gran experiencia que en-
riqueció nuestro trabajo y 
reafirmó la necesidad de 
trabajar en conjunto con 
otras organizaciones e insti-
tuciones gubernamentales.

Vinculación Interinstitucional  

CIAM Cancún A.C. ha par-
ticipado activamente en la 
Red de Prevención de la 
Violencia de Benito Juárez, 
liderada por el Observato-
rio de Violencia Social y de 
Género de Benito Juárez, 
con la finalidad de realizar 
estrategias de interven-
ción conjunta y de mayor 
impacto en la comunidad.

Además del intercam-
bio de experiencias, meto-
dologías e investigaciones 
de prevención de la violen-
cia,  se logró realizar la se-
gunda Feria de Prevención 
en zonas de alto riesgo 
del municipio de Benito 
Juárez.  
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Durante 2014, iniciamos un proceso de fortalecimiento en 
recaudación de fondos, con la asesoría de The Resource 
Alliance, iniciativa Inglesa experta en el fortalecimiento de la 
sustentabilidad financiera de las organizaciones. Gracias a su 
apoyo logramos desarrollar capacidades y establecer estra-
tegias para la procuración de fondos de nuestros programas;
y creamos alianzas con instituciones gubernamentales, 
académica/os, medios de comunicación y líderes socia-
les, para formar embajadoras/es de paz, personas que 
creen que la paz es posible a través de la educación.

Campaña 
de

recaudación
de fondos
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Externamos nuestro agradecimiento a cada una 
de las empresas, fundaciones y personas que nos 
apoyaron para el cumplimiento de nuestra misión.

Agradecimientos
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Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2014

INGRESOS 

CONCEPTO 2014 %

DONATIVOS EN EFECTIVO $1,869,238.92 96%

VENTA DE SERVICIOS $80,000 4%

TOTAL DE INGRESOS $1,949,238.92 100%
REMANTE DEL EJERCICIO 2013 $307,821.36

EGRESOS 

CONCEPTO 2014 %

GASTOS DE OPERACIÓN  $695,181 33%

SUELDOS  MAS IMPUESTOS $1,311,310 62%
GASTOS FINANCIEROS $73,506 3%
INTERES POR CUENTAS DE CHEQUE $25,160 1%

TOTAL DE EGRESOS $2,105,157 100%
REMANENTE DEL EJERCICIO 2014 $151,903

Los estados financieros de CIAM Cancún A.C.  están siendo auditados por el despacho contable Alberto Rocabert y Compañía.  En 
cuanto se concluya este proceso, podrá consultar la información en la página www.ciamcancun.org
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Nota: Agenda actualizada a marzo 2015.



Mensaje del Presidente del
Consejo Directivo

2014 ha sido un año en que además de la 
mejora en los resultados cuantitativos, 
reflejados en las cifras y datos mostrados 
en el presente informe, el CIAM hace un 
paso cualitativo importante en esta nue-
va etapa, define su proyecto central para 
los próximos años: Aldea para La Paz. Un 
proyecto innovador que destaca en el ter-
cer sector, al atender la brecha existente 
entre la contribución que hace la familia y 
la que hace la escuela en la formación de 
las personas; y que, más que pertinente, es 
urgente ante la realidad de nuestro país. Un 
proyecto enfocado a trabajar en la raíz de 
nuestros problemas de convivencia.
 

Esta nueva etapa del CIAM y su pro-
yecto Aldea para La Paz generan al inte-
rior del grupo humano de nuestra organi-
zación, tanto en el consejo directivo como 
en el equipo operativo, ilusión e inspiración 
para resolver los desafíos del día a día; y 
hacia afuera, permiten sumar voluntades y 
recursos de cuanta persona los conoce. Que 

lo avanzado en 2014 sea la base para con-
tinuar fortaleciéndonos en lo interno, y que 
hacia la sociedad, nuestra organización 
continúe ampliando su alcance, impacto y 
resultados con su misión de: Educar para la 
Paz transformando vidas y construyendo la 
Equidad de Género en la comunidad, como 
lo ha hecho a lo largo de más de una déca-
da de existencia.

“Aldea para la Paz. 
Un proyecto innovador”
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