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EDITORIAL
Agradecemos el entusiasmo de las organizaciones sociales y su permanente colaboración, quienes 
han hecho posible con su trabajo y esfuerzo llevar a cabo la publicación de la Vigesimosexta 
edición de la publicación electrónica Enlace Espacio de la Sociedad Civil, misma que en cada número 
se consolida como un foro de expresión que permite no sólo ser parte del fortalecimiento de la 
gobernabilidad democrática y la participación ciudadana en el país, sino también actuar como un 
instrumento de comunicación abierta entre gobierno y sociedad, lo que ha generado una labor 
conjunta permitiendo con ello mejorar las condiciones de quienes más lo necesitan.

En ese sentido, distinguimos que las actividades y acciones que realizan las organizaciones de 
la sociedad civil resultan de suma importancia en la formación de una renovada relación entre 
sociedad y gobierno en beneficio de la población.

Al respecto, reconocemos las actividades asistenciales llevadas a cabo por las organizaciones 
en favor de personas de escasos recursos, comunidades indígenas y grupos vulnerables, ya sea 
por edad, sexo o problemas de discapacidad (Fundación J’TATIK Samuel, A.C.); así como la labor 
efectuada para concientizar a la sociedad sobre la necesidad de orientar esfuerzos para aliviar la 
complicada situación económica, física, social y emocional que padecen diversos sectores de la 
población (Fundación de Apoyo a la Juventud, I.A.P.).

Asimismo, se hace hincapié ante el noble esfuerzo que algunas organizaciones realizan para 
promover y defender los derechos humanos (Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C.), 
promover la cultura de la paz (World Peace Builders) y los valores, ya sea por medio de actividades 
en escuelas públicas, primarias y secundarias (Lazos, I.A.P), o impartiendo cursos en temas como 
la prevención del delito (Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A.C.) y derechos humanos 
(En Movimiento Alianza Urbana de Calpulalpan).

En materia de salud, nos es grato dar a conocer la atención médica que se brinda, así como la 
educación y capacitación que se imparten a profesionales de la salud, pacientes y familiares, en 
relación a la prevención y cuidado de la diabetes (Asociación Mexicana de Diabetes); asimismo, 
los programas mediante los cuales organizaciones civiles proporcionan herramientas psicológicas, 
emocionales y cognitivas en favor de los menores, padres de familia, cuidadores y docentes, para 
prevenir el maltrato y abuso infantil en nuestro país (Guardianes, A.C.).

De igual manera, se consideran de especial relevancia las acciones que realizan diversas 
organizaciones para sensibilizar a la población sobre la importancia del cuidado y preservación del 
medio ambiente (Orbita Ciudadana, A.C.) y en algunos casos orientando esfuerzos de personas 
voluntarias para la preservación de los bosques (MEXIRO, A.C.), a efecto de mitigar el cambio 
climático que tanto afecta a las regiones en perjuicio de sus habitantes.

Finalmente, es de reconocer la actividad que realizan organizaciones para la evaluación del estado 
financiero, contable y fiscal de otras organizaciones en relación a la viabilidad económica en el 
largo plazo de sus programas (Dakshina, A.C.), a fin de ofrecer una mayor cobertura que permita el 
desarrollo de sus actividades con una mejor eficacia y eficiencia en beneficio de la sociedad.

A nombre del Secretario de Gobernación, Lic. Alfonso Navarrete Prida, los seguimos invitando a 
participar en esta publicación electrónica, reiterando el compromiso del Gobierno de la República 
de mantener una estrecha vinculación con las organizaciones sociales y los ciudadanos, y 
aprovechamos la ocasión para desearles unas felices Fiestas Patrias este mes de septiembre, en 
que celebramos un aniversario más del inicio del Movimiento de Independencia de nuestro país, así 
como la consumación de la misma, lo que nos permite sentirnos orgullosos de formar parte de una 
gran nación.
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30 Años de historia
Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C.

Con la misión de promover y defender los 
Derechos Humanos en nuestro país nace la 
Comisión Mexicana de Derechos Humanos 
(CMDH) el 16 de marzo de 1988, con el 
principal cometido de fortalecer las libertades 
civiles, así como defender la dignidad de las 
personas y colaborar para que México avance 
y prospere como nación independiente. Bajo 
estos ideales tan nobles y al mismo tiempo 
tan complejos se marcó el inicio de una gran 
historia llena de éxitos.

A lo largo de su trayectoria, la CMDH ha 
establecido relaciones con diversos organismos 
defensores y promotores de los derechos 
humanos, sean privados o públicos, nacionales 
o internacionales, ha cubierto con oportunidad 
los diversos temas que han requerido de su 
presencia y punto de vista.

Entre los temas en los que participa se 
encuentran: el Derecho a la Vida y la 
Integridad de las Personas; los Derechos y 
Responsabilidades Familiares; La Promoción de 
Derechos Humanos en Ambientes Juveniles; La 
Defensa de los Derechos de la Niñez Mexicana; 
Los Derechos Humanos de la Mujer; La Justicia 
Penal y El Acceso a la Seguridad Pública, por 
mencionar algunos.

La Comisión Mexicana de Derechos Humanos 
aspira no sólo a proteger a la ciudadanía que 
lo necesite, sino también a impulsar programas 
que generen prosperidad y que ayuden a los 
individuos a desarrollarse para un mejor futuro. 

Actualmente ha creado y puesto en marcha 
el ciclo de conferencias “Los Derechos 
Humanos: Reto Millennials”, en conjunto con 
la fundación alemana Konrad Adenauer (KAS), 
en  Querétaro, Puebla y Zacatecas, como una 
apuesta para seguir construyendo puentes de 
comunicación y espacios de encuentro para 
jóvenes con liderazgo y grupos estudiantiles, 
esperando lograr que se generen y emprendan 
nuevos proyectos para difundir y promocionar 
no sólo la importancia del conocimiento en 
cuanto a los derechos humanos, sino también 
luchando por su defensa mediante una reflexión 
crítica de su entorno.

También lleva a cabo el proyecto IXHUA 
“Sembrando la Paz”, que surge como una 
aspiración para desarrollar acciones que 
contribuyan a generar una cultura de paz, 
mediante la implementación de una serie 
de acciones en favor de la no violencia y 
sobre la denuncia hacia la misma, enfocados 
particularmente hacia las mujeres, en las 
entidades de Morelos, Puebla y el Estado de 
México
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Cabe destacar que la CMDH ha creado diversos 
estudios e investigaciones, entre los cuales se 
encuentran: el Modelo de Intervención Integral 
para Impedir los Feminicidios en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, en 2003; además del panorama 
de violencia de género y propuestas para su 
abatimiento en el Estado de México, en 2004. 
Asimismo, ha implementado con el Gobierno 
Federal varios proyectos como: Kussi “Quiero 
ser feliz”, con la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas; o Jóvenes 
con NINIciativa, con el Instituto de la Juventud, 
entre otros.

Ha participado como jurado en eventos que 
promueven los derechos humanos en los 
infantes y ha creado el taller Prevención de 
Conflictos Escolares a la Luz de los Derechos 
Humanos, el cual busca erradicar el bullying 
dentro de las escuelas.

Contacto

Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C.

C. Mariana Beatriz Martell Castro

Coordinadora de Comunicación Social

 mbmartell.cmdh@gmail.com

De igual manera, ha publicado diversos 
documentos abordando temas sobre derechos 
humanos. Además, desde 1994 ha fungido 
como Organización Observadora Electoral 
y en cada uno de los procesos ha realizado 
un informe crítico, pero a la vez propositivo, 
velando por la defensa de nuestra democracia 
y coadyuvando a que instituciones como 
el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
garanticen la transparencia de las elecciones 
de los órganos de procuración y administración 
de justicia.

La CMDH tiene ya más de 20 grandes proyectos 
realizados, los cuales han beneficiado a más 
de 20 mil personas en México. Éste es sólo 
un paso más en el quehacer que desde hace 
ya casi 30 años la CMDH ha desempeñado. 
Sin lugar a duda es una prueba más de que 
aún queda mucho camino por recorrer en la 
defensa de los derechos humanos, pero con 
acciones como ésta estamos cada vez mejor 
preparados.

“El Camino a la Felicidad en el 
Complejo Penitenciario de Islas 
marías”
Desarrollo Social y Recuperacion de Valores, A.C.

Las Islas Marías, lugar situado frente a las costas 
de Nayarit, es un establecimiento penitenciario 
del Gobierno Federal de México, administrado 
a través del Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención y Readaptación 
Social (OADPRS) de la Comisión Nacional de 
Seguridad (CNS). 

El 12 de mayo de 1905, por Decreto emitido 
por el Presidente de México Don Porfirio Díaz, 
la Isla María Madre fue destinada a servir como 
una colonia penitenciaria donde se recibirían a 
los criminales más peligrosos. Posteriormente, 
por Decreto del 30 de diciembre de 1939 del 
Presidente Lázaro Cárdenas, con la intención 
de que los prisioneros llamados “colonos” 
pudieran convivir con sus familias, se inició una 
selección de reos que purgarían sentencia en el 
penal tomando en consideración la seguridad 
de las familias, por lo que no podrían ingresar 
delincuentes sexuales ni psicópatas.

La población carcelaria ha fluctuado desde 
los 300 hasta los 3 mil presos por diversos 
delitos. Actualmente hay una población de 
730 personas privadas de la libertad.

Los Órganos Administrativos de la SEGOB, 
dependientes de la CNS, tienen por objeto 
preservar la libertad, el orden y la paz públicos, 
así como salvaguardar la integridad y derechos 
de las personas a través de la prevención de la 
comisión de delitos, y el OADPRS tiene como 
misión “Instrumentar” la Política Penitenciaria 
Nacional para prevenir la comisión del delito, 
readaptar a los sentenciados y dar tratamiento 
a los menores infractores, mediante sistemas 
idóneos que permitan su readaptación a la 
sociedad con la participación de los diversos 
sectores sociales y los tres órdenes de gobierno.
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Ma. Rosalva Fosado Cortes, Lic. Gabriela Cerón R.  Mtra. 
Clementina Rodríguez G.  José Ma. Cordero y Jazmín 

Rodríguez J obsequiando los “kits” de cursos para 
“formadores”

Im
agen de D

esarrollo Social y Recuperacion de V
alores, A

.C
.

Ma. Rosalva Fosado impartiendo el curso de “Camino a la 
Felicidad” a personal de Islas Marías

Contacto

Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A.C.

Lic. María Rosalva Fosado Cortés                        
Presidenta 

Sur 73-B No. 416  Col. Sinatel, Del. Iztapalapa,  
C.P. 09470, Ciudad de México.

 01 (55) 5672 6919 

 04455 552771 1309 

 dsyrv@yahoo.com

 rosalbafosado@hotmail.com

 www.recuperaciondevalores.com   

 Desarrollo Social y Recuperación de Valores

 @RosalbaFosado

 @caminoalafelicidad
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Rosalva Fosado Cortes, Presidenta de esta 
asociación, ha promovido una reunión en las 
instalaciones del área de gobierno del Complejo 
Penitenciario Islas Marías, bajo las bases de 
operación de vinculación con la CNDH, con 
la directora del Centro Penitenciario de Islas 
Marías, Lic. Gabriela Cerón Ramírez; con el Lic. 
Javier Hernández, de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito; con el Lic. 
Ángel Corona Rodríguez, del Observatorio 
Ciudadano de Justicia Federal; y con la Mtra. 
Clementina Rodríguez García, de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, para 
implementar el Plan de Acción para Fortalecer 
el Sistema Penitenciario con un Enfoque de 
Derechos Humanos “Islas Marías caso de 
buenas prácticas”.

La CNDH hizo entrega de las publicaciones 
sobre las “Reglas Nelson Mandela”, las cuales 
están destinadas para hacerlas llegar al total 
de la población y promoverlas. El Observatorio 
Ciudadano impartió cursos y material de apoyo 
sobre “Prevención de la Violencia y Cultura de 
la Paz”. Desarrollo Social y Recuperación de 
Valores hizo entrega de equipos didácticos 
para la instrucción de duplicadores sobre 
el programa de “Recuperación de Valores 
y Derechos Humanos”, así como el libro “El 
Camino a la Felicidad”, del educador y filántropo 
L. Ronald Hubbard, para toda la población, y 
diversos libros para la biblioteca. 

La capacitación del personal docente, 
administrativo y de seguridad del Complejo 
Penitenciario de Islas Marías, como duplicadores 
del curso de valores universales denominado 

“El Camino a la Felicidad” estuvo a cargo de Ma. 
Rosalva Fosado y del Ing. José Ma. Cordero, y 
se impartió a 48 personas. 

Se impartió el seminario “El Camino a la 
Felicidad” a 30 personas privadas de la libertad 
en el Centro Laguna del Toro, nombre de uno de 
los cuatro Centros Penitenciarios; en el Centro 
Aserradero, a 32 personas, y a 16 personas, en 
el Centro Bugambilias.

La directora del Complejo, Gabriela Cerón 
Ramírez, solicitó capacitación como facilitadora 
o encargada de supervisar los cursos en cada 
centro, y que se lleve un registro del programa 
para que sea evaluado por las autoridades de 
UNODC, CNDH, Observatorio Ciudadano y 
Desarrollo Social y Recuperación de Valores, 
así como la OADPRS y la CNS, con la intención 
de que sea un proyecto donde se promuevan 
y apliquen las “Reglas Mandela” y una justicia 
restaurativa. 

A la fecha se han impartido 290 cursos de 
valores universales de “El Camino a la Felicidad” 
con resultados positivos tanto para la población 
como para el personal administrativo. Nuestra 
intención es que cada persona privada de 
la libertad que reciba el curso obtenga una 
mayor conciencia con las herramientas que 
se le proporcionan para que tenga presente 
que la felicidad se puede lograr con un 
comportamiento ético. 

“Si uno respeta los límites del camino, no 
puede equivocarse demasiado. El verdadero 
entusiasmo, felicidad y alegría provienen de 
otras cosas, no de vidas destrozadas.

Si puedes hacer que otros sigan el camino, 
tendrás suficiente libertad para darte una 
oportunidad de descubrir qué es la verdadera 
felicidad”.

“El Camino a la Felicidad es una carretera de 
alta velocidad para quienes saben dónde se 
encuentran los límites.        Tú eres el conductor             
Buen viaje.”

Libro Camino a la Felicidad de L. Ronald Hubbard

Lic. Ángel Corona, Ing. José Ma. Cordero, Ma. Rosalva Fosado, 
Lic. Gabriel Cerón R., Mtra. Clementina Rodríguez,  Lic. Karen 

Yololtzy Leyva y Lic. Javier Hernández Muñóz.

http://www.recuperaciondevalores.com
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Levi’s y mexiro, A.C.: una alianza 
estratégica contra el cambio 
climático en méxico
Mexiro, A.C.

La preocupación por tener un mundo más 
justo y con un desarrollo sostenible es hoy 
en día parte de la agenda del sector privado; 
en este sentido, la Responsabilidad Social 
Corporativa ha ganado espacio dentro de estas 
instituciones que se cuestionan y asumen un 
papel no sólo protagónico, sino de incidencia 
sobre el desarrollo social y ambiental donde 
operan. 

Al respecto, la empresa Levi Strauss & Co. 
(Levi’s) se acercó a Mexiro, A.C. para hacer 
una alianza estratégica a fin de mitigar el 
cambio climático por medio de su Community 
Day 2018 -como parte de su estrategia de 

voluntariado corporativo-, un evento donde los 
empleados de todo el mundo donan un día de 
sus actividades laborales para hacer acciones 
con organizaciones locales sin fines de lucro. 

Proteger, promover y restablecer el uso de 
los ecosistemas terrestres es una acción que 
hemos trabajado desde el 2012 con nuestro 
Programa Preservando Bosques, el cual 
nació y se ha desarrollado en el municipio de 
Santa Ana Jilotzingo, Estado de México. Este 
programa es un conjunto de acciones que 
hemos logrado con la comunidad y el Gobierno 
local, guardabosques, empresas, voluntarios 
de la Ciudad de México y del Estado de México. 

Las líneas de trabajo de Preservando Bosques 
son:

a. Reforestación;

b. Limpieza de desechos que se encuentran 
en el bosque y en ojos de agua;

c. Investigación sobre la flora y fauna; y

d. Cajeteos y brechas antifuego, como 
medidas para proteger el bosque.  Imagen de Mexiro, A.C.

Los  anteriores puntos, son decisiones 
concretas contra uno de los desafíos más 
grandes que enfrenta la humanidad, y que la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
ha reconocido como “una amenaza para el 
progreso en materia de desarrollo y pone en 
riesgo los esfuerzos para erradicar la pobreza”1, 
estamos hablando del Cambio Climático.

Desde Mexiro, A.C. hemos hecho nuestro  
esfuerzo global para tener incidencia en lo 
local. Nuestros objetivos son:

a) Velar por la conservación, el restablecimiento 
y el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres y los ecosistemas interiores de 
agua dulce;

1  Cambio Climático, Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. Consulta en este link, 5 de junio de 2018. 

b) Promover la gestión sostenible del bosque, 
poner fin a la deforestación, recuperar 
los bosques degradados e incrementar la 
forestación y la reforestación;

c) Luchar contra la desertificación, rehabilitar 
las tierras y los suelos degradados, 
y procurar lograr un mundo con una 
degradación neutra del suelo;

d) Velar por la conservación de los ecosistemas 
montañosos, incluida su diversidad 
biológica, a fin de mejorar su capacidad de 
proporcionar beneficios esenciales para el 
desarrollo sostenible;

e) Movilizar y aumentar de manera significativa 
los recursos financieros procedentes de 
todas las fuentes para conservar y utilizar 
de forma sostenible la diversidad biológica 
y los ecosistemas; y

f) Movilizar un volumen apreciable de recursos 
procedentes de todas las fuentes y a todos 
los niveles para financiar la gestión forestal 
sostenible y proporcionar incentivos 
adecuados para promover dicha gestión, 
en particular con miras a la conservación y 
la reforestación.

En este sentido, Mexiro, A.C. reconoce a 
Levi’s y su Día de la Comunidad por su alta 
responsabilidad social, para lograr una agenda 
que si bien es ambiciosa, sabemos que podrá 
tener un alto beneficio local, estatal, nacional y 
regional en los siguientes aspectos:
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http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/climate-and-disaster-resilience/climate-change/
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Económicos

 ● Creación de actividades productivas por 
medio del fomento al trabajo decente, 
el emprendimiento, la creatividad y la 
innovación, que incentiven el cuidado al 
medio ambiente. 

 ● Fortalecer las capacidades locales para 
hacer un uso sostenible del bosque.

Sociales

 ● Reducir el impacto ambiental negativo per 
cápita de las ciudades, incluso prestando 
especial atención a la calidad del aire y la 
gestión de los desechos municipales y de 
otro tipo.

 ● Apoyar los vínculos económicos, sociales 
y ambientales positivos entre las zonas 
urbanas, periurbanas y rurales mediante 
el fortalecimiento de la planificación del 
desarrollo nacional y regional.

 ● Preservar la identidad y cultura de las 
comunidades que viven en zonas forestales. 
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Ambientales

 ● Incorporar medidas relativas al cambio 
climático en las políticas, estrategias y 
acciones a nivel local.

 ● Alentar a las empresas, en especial 
las grandes empresas y las empresas 
transnacionales, a que adopten prácticas 
sostenibles a largo plazo.

 ● Mejorar la calidad del agua reduciendo la 
contaminación, en los bosques y ojos de 
agua. 

 ● Proteger y restablecer los ecosistemas 
relacionados con el agua, incluidos los 
bosques, las montañas, y los acuíferos.

Hacemos un llamado a todo el sector privado 
para que más empresas se unan contra el 
cambio climático. El ejemplo de Levi’s se logró 
con el compromiso institucional de la marca 
por medio de su Community Day 2018, 
reafirmando su filosofía corporativa “Giving 
back never goes out of style”. 

Contacto

Mexiro, A.C.

Lic. María Fernanda Galicia Pacheco 

Directora General

 contacto@mexiro.org 

 www.mexiro.org

Imagen de Mexiro, A.C.

Imagen de Mexiro, A.C.

mailto:contacto@mexiro.org
http://www.mexiro.org
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“Ponle color a tu escuela”
Movimiento Alianza Urbana de Calpulalpan, A.C.

La Asociación Civil En Movimiento Alianza 
Urbana de Calpulalpan, en coordinación con 
el Instituto Nacional de Desarrollo Social, 
ejecutaron el proyecto denominado:

“Ponle color a tu escuela”

La estrategia “Ponle color a tu escuela” tiene 
como finalidad coadyuvar a fortalecer la 
cohesión social al interior de las escuelas y así 
regenerar el tejido social.

Esta estrategia se integra de dos componentes:

1) Taller sobre Derechos Humanos y Prevención 
del Delito que permite a los estudiantes 
identificar y analizar cada término para 
posteriormente conceptualizar por medio 
de dibujos lo que para ellos representan 
estos temas dentro de la comunidad escolar.

2)  Elaboración de un mural colectivo cuyo 
contenido se deriva del taller, su diseño 
representa el sentir, pensar y actuar de los 
jóvenes estudiantes.

Actividades realizadas

El programa dio inicio con alumnos del Colegio 
de Bachillerato del Estado de Tlaxcala, Plantel 
03, mediante una plática de sensibilización 
con temas en materia de prevención del delito 
y derechos humanos; de manera conjunta, 
también se llevaron a cabo diferentes dinámicas 
que permitieron a los jóvenes poder expresar 
su opinión así como inquietudes sobre estos 
temas, que posteriormente plasmaron en 
papel a través de dibujos que cada uno explicó 
para dar a conocer el valor que para ellos tenía.

Imagen de Movimiento Alianza Urbana de Calpulalpan, A.C.

Imagen de Movimiento Alianza Urbana de Calpulalpan, A.C.

Posteriormente, se efectuó la realización 
del mural con la ayuda de algunos jóvenes 
quienes fueron los encargados de hacer el 
boceto general para que finalmente todos los 
estudiantes que participaron en dicho taller, así 
como maestros y algunos padres de familia le 
dieran color a dicho mural, el cual se conforma 
de un libro abierto como base de un árbol del 
cual brotan los valores, por lo que el mensaje 
es: “La persona que se educa y prepara, en 
consecuencia se cultiva para ser un destacado 
profesional”.

Al término de la actividad, los jóvenes 
expresaron que acciones como ésta son de gran 
ayuda, tanto para ellos como para la institución 
en general, pues fortalecen y al mismo tiempo 
mejoran la relación que hay entre estudiantes 
y profesores, además de fomentar los valores, 
así como acrecentar los conocimientos en los 
temas como prevención del delito y derechos 
humanos.

Contacto

En Movimiento Alianza Urbana de Calpulalpan, A.C.

Dra. María de los Ángeles Carmen Sánchez 

Carrasco Avenida 5 de Mayo #36,                     
Col. Centro, Calpulalpan, Tlaxcala.

 (749) 918 0031

 045 749 103 4685

 saca_carmen@hotmail.com

 alianzaurbanacalpulalpan

Imagen de Movimiento Alianza Urbana de Calpulalpan, A.C.

mailto:# saca_carmen@hotmail.com
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La sociedad actual está experimentando 
transformaciones culturales cada vez 
más radicales, las tendencias científicas y 
tecnológicas avanzan a pasos agigantados, la 
novedad de hoy es obsoleta al día siguiente y 
todo eso enfatiza las diferencias ideológicas 
y las brechas generacionales entre personas 
a pesar de ocupar un mismo espacio laboral, 
educativo o social. Ante un pensamiento 
colectivo tan heterogéneo, ¿quién se atreve 
a marcar la pauta del deber ser, los principios 
éticos que nos debería sostener y los criterios 
a seguir para caracterizarnos como una 
sociedad buena? 

El sociólogo polaco Zigmunt Bauman afirmaba 
que nuestra época está caracterizada por una 
vida líquida, “aquella en la que el actuar de sus 
miembros cambia antes de que se consoliden 
hábitos y una rutina determinada” (Bauman, 
2006). Esta vida líquida posmoderna no abona 
mucho a los apegos y al sostenimiento de los 
compromisos; por el contrario, favorece las 
condiciones de incertidumbre en el día a día 
y lo que tiende a pensar que en la actualidad 
vivimos ante una crisis de valores.

El reto de formar en valores
Lazos, I.A.P.

La realidad es que no existe tal crisis de 
valores, lo que existe es una profunda crisis 
de humanidad en las personas porque somos 
nosotros quienes materializamos a los valores 
a través de nuestro actuar y es ahí donde 
entra el juego el aspecto educativo. 

Formar a las personas en sus valores supone 
un enorme reto, se trata de poner a disposición 
las mejores estrategias para ayudarlas a que 
aprendan a distinguir entre lo bueno y lo 
malo, entre lo útil y lo nocivo, a mantener un 
equilibrio permanente siendo selectivos en 
sus acciones cotidianas, apoyados en la razón 
y en el corazón. Tal es el reto que en Lazos, 
I.A.P. hemos asumido desde hace 23 años 
de nuestra fundación, por medio de nuestra 
intervención educativa en escuelas públicas, 
primarias y secundarias, ubicadas en zonas 
de alta vulnerabilidad social. 

Nuestro Modelo Educativo es integral, 
dirigido a cada uno de los actores sociales 
protagonistas de la comunidad escolar, 
alumnos, directivos, docentes, padres de 
familia, y se lleva a cabo a través de una 

red profesional de asesores y facilitadores 
educativos quienes implementan cada uno de 
nuestros programas formativos.

“Con Lazos Descubro lo Bueno” (CLDB), es 
nuestro programa de valores para niños 
de primaria. Busca establecer las bases de 
una persona virtuosa que viva los valores 
promovidos por Lazos, para convertirse en 
un mejor ciudadano que logre transformar su 
comunidad.

“Mi Portafolios” es un programa de valores 
diseñado para jóvenes de secundaria. 
Promueve la reflexión, el análisis y la toma de 
decisiones a favor de una sana convivencia a 
partir de un trabajo dirigido con el orientador 
vocacional, apoyados en un atractivo 
material didáctico impreso, favoreciendo el 

desarrollo de habilidades para la investigación 
y el emprendimiento de proyectos para una 
integración social positiva.

“Escuela de Padres Lazos” es un programa 
que fomenta la reflexión de los padres de 
familia en torno a su labor como principales 
responsables de la educación integral de sus 
hijos, promoviendo su participación activa 
en las actividades que convoca la escuela e 
impulsando el mejoramiento del contexto y 
el ambiente familiar a través de un esquema 
anual de formación que incluye un taller 
vivencial, una conferencia temática y una 
sesión de retroalimentación para corroborar 
el impacto que tuvieron en los hogares las 
estrategias sugeridas a los padres durante el 
taller.
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“Participación Docente” es nuestro programa 
de valores para maestros, con el que se 
promueve el diálogo, la reflexión y el análisis 
de casos. A través de sesiones bimestrales, 
directivos y docentes ponen en marcha 
soluciones estratégicas en colegiado, 
impulsando el mejoramiento del contexto 
escolar.

Con el programa “Formación Docente” 
se promueve el desarrollo de espacios 
educativos de calidad, profesionalizando la 
gestión del centro escolar y la dinámica de 
enseñanza al interior del aula, favoreciendo 
el logro educativo de los alumnos a través 
de la capacitación académica de directores y 
maestros.

A partir del próximo ciclo escolar, “Vivencia de 
Valores” se incorpora como el sexto programa 
formativo del Modelo Educativo Lazos 
enfocado al refuerzo de la praxis axiológica 
de los tres sectores de la comunidad escolar 
(alumnos, docentes y padres de familia), 
como agentes de transformación social por 
medio de actividades lúdicas, reflexivas y 
de análisis que promuevan el “aprender a 
aprender” y “aprender a convivir”; conjugando 
en su contenido la generación de habilidades 
socio - afectivas.

Durante el ciclo escolar 2017-2018 tuvimos 
resultados contundentes en nuestra 
intervención y de cara al ciclo escolar 2018-
2019 ampliaremos nuestra cobertura 
territorial con el inicio de nuestras operaciones 
en el estado de Nayarit.

Contacto

Lazos, I.A.P.

C. Frida Contreras Ramírez

 fcontrerasrm@lazos.org.mx

La Fundación de Apoyo a la Juventud, I.A.P. fue 
creada en 1985 por personas comprometidas 
con la creación de condiciones favorables 
para el desarrollo de niños y jóvenes. Es una 
institución socialmente responsable que 
actúa con pleno respeto a los valores tales 
como integridad, compromiso, solidaridad y 
lealtad.

Una de las responsabilidades de la Fundación 
es contribuir a concientizar a la sociedad civil 
de la necesidad de involucrarse más en la 
tarea que a todos nos compete, por elemental 
solidaridad, de aliviar la vulnerabilidad 
económica, física, social y emocional de este 
sector de la población.

A través del tiempo hemos hecho una 
incansable labor por trabajar a favor de las 
juventudes, desde las prácticas comunitarias 
con “chavos banda”, por medio de las 
culturas y las artes desde 1992, hasta la 
implementación de campañas de prevención 
en escuelas de educación media superior, en 
temas como consumo de sustancias tóxicas, 
embarazo adolescente, violencia de género, 
participación ciudadana y derechos de las 
juventudes.

Uno de los principales proyectos que 
hemos impulsado es el reconocimiento de 
trayectorias estudiantiles en jóvenes de 
educación media superior en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el Instituto 
Politécnico Nacional y el Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica, a lo largo de 
30 años, otorgando la Presea “Ing. Bernardo 

Quintana Arrioja”, con la cual se destacan 
las cualidades de las personas jóvenes en 
excelencia académica, acciones de liderazgo, 
integración e implementación de proyectos 
sociales, capacidades de resiliencia, así 
como a quienes destacan por representar de 
manera nacional o internacional a México en 
el arte, ciencia o deporte.

La principal labor de la Fundación consiste 
en participar eficazmente en la formación 
de jóvenes de 12 a 29 años de la Ciudad de 
México y Área Metropolitana, con la intención 
de ayudarles a potenciar sus capacidades y 
acompañarlos en la planeación de su proyecto 
de vida para que puedan llegar a ser agentes 
de cambio de sus entornos. 

Por estas razones, una de sus principales 
líneas metodológicas está vinculada con 
trabajar desde el enfoque de juventudes, 
el cual favorece una visión positiva de las 
personas jóvenes, considerándoles agentes 
de cambio y personas capaces de transformar 
positivamente su contexto.

En la Fundación creemos que fortalecer las 
capacidades y habilidades de las personas, es 
trabajar por un mejor presente para ellos y 
para toda la sociedad. 

Contacto

Fundación de Apoyo a la Juventud, I.A.P.

C. Astrid Carrillo

 carrilloastrid@gmail.com

Trabajar por un mejor presente
Fundación de Apoyo a la Juventud, I.A.P.

Imagen de Lazos, I.A.P. Imagen de Lazos, I.A.P.
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Somos  una  organización  mundial 
comprometida con la generación de 
condiciones de paz dentro del orden global. 
Nos estrenamos en el Senado de la República 
Mexicano en 2017 y actualmente contamos 
con representaciones en los 32 estados de la 
República Mexicana y en más de 60 países de 
los cinco continentes del mundo. 

Nuestro objeto social es la promoción de la 
cultura de la paz y la defensa de los derechos 
humanos, a través del impulso de campañas de 
sensibilización social y foros culturales; cabildeo 
y generación de políticas públicas educativas; 
la creación de un acervo de conocimientos; así 
como efectuar recomendaciones a organismos 
nacionales y trasnacionales que contribuyen al 
crecimiento y desarrollo de la conciencia y la 
empatía con la humanidad, a fin de impulsar la 
prevención de la violencia y la discriminación.

Visión

Concientizar a la sociedad acerca de la 
trascendencia de los derechos humanos para 
que el ejercicio de la cultura de la paz y la 
empatía prevalezcan en todas las formas de 
interacción social.

Misión

Crear un modelo de civilización que permita la 
convivencia armónica entre los seres humanos, 
mediante la profesionalización de los agentes 
sociales, el diseño e implementación de 
políticas públicas holísticas, y la difusión y 
protección activa de los derechos humanos.

Objetivo

Promocionar la cultura de paz y la defensa de 
los derechos humanos a través de 5 rutas de 
acción:

1. Cabildeo y generación de políticas públicas 
con visión de paz.

2. Creación de un acervo de conocimientos 
metodológicos que asistan a la resolución 
de cualquier conflicto (humanitario, civil, 
armado, entre otros), en el mundo.

3. Impulso de campañas de sensibilización 
social.

4. Realización de foros y eventos públicos 
enfocados a la cultura.

5. Recomendaciones a organismos nacionales 
y trasnacionales.

Nuestros servicios

Todos nuestros servicios y proyectos están 
diseñados bajo la metodología de “Matriz 
de Indicadores para Resultados”, con los 
más estrictos estándares de transparencia, 
honestidad, eficacia y eficiencia en el despliegue, 
seguimiento y evaluación de los mismos. 

¿Qué es World Peace Builders?
World Peace Builders

Medimos nuestro impacto social a través de 
auditorías fiduciarias y operativas realizadas 
por consultoras externas, generamos reportes 
de desempeño de manera anual (pública) y 
semestral (donadores). 

1. Litigio estratégico de control 
constitucional

Ofrecemos asesoría y acompañamiento 
jurídico especializado en materia de 
derechos humanos y en vías de control 
constitucional como: juicio de amparo directo; 
controversias constitucionales, acciones de 
inconstitucionalidad, entre otras.

2. Planeación, diseño, evaluación y 
seguimiento de políticas públicas y 
proyectos

Diagnóstico general del problema; definición 
de factores prioritarios; planeación e 
instrumentación de política pública y; 
acompañamiento jurídico/ contable.

3. Cursos, laboratorios y diplomados

Diseñados para actores sociales, servidores 
públicos o interesados en los temas que 
ofrecemos: derechos humanos, comunicación 
efectiva, emprendimiento social, transparencia, 
entre otros.

4. Evaluación gubernamental y 
estructuración

En aras de mejorar el desempeño de distintos 
aparatos gubernamentales, realizamos 
diagnósticos institucionales y reingeniería 
de procesos administrativos, financieros y 
operativos.

Imagen de World Peace Builders
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Actividades

Promovemos la cultura de la paz y analizamos 
la resolución de conflictos, como un campo 
de estudio metodológico y; defendemos los 
derechos humanos a través de:

1. Foros y eventos públicos enfocados a la 
cultura.

2. Recomendaciones a organismos nacionales 
y transnacionales.

3. Creación de un acervo de conocimientos 
metodológicos.

4. Cabildeo y generación de políticas públicas 
con visión de paz.

5. Campañas de sensibilización social.

Nuestro compromiso fundacional, más allá de 
los aspectos técnicos en los que nos enfocamos, 
se encuentra en el crecimiento y desarrollo de 
la conciencia y la empatía de la humanidad, con 
el propósito de crear un orden cada vez más 
libre, más justo y más próspero, defendiendo 
la dignidad humana en cualquier lugar donde 
alcancemos presencia como organización.

Estructura

El Consejo Internacional se integra por:

A. Consejo Consultivo

	Comisión de embajadores por la paz;

	Comisión de donadores y;

	Comisión de miembros de honor

B. Secretaría General

	Secretaría de Periodísmo

	Secretaría sobre los Derechos de la Infancia

	Secretaría de Equidad de Género y Derechos 
Sexuales

	Secretaría de Medio Ambiente

	Secretaría de Atención a Población 
Vulnerable

	Secretaría de Comunicación

	Secretaría de Derechos Humanos

	Secretaría de Asuntos Internacionales

C. Consejo Continental

	Comisionado General del Continente 
Americano

	Comisionado General del Continente 
Africano

	Comisionado General del Continente 
Asiático

	Comisionado General del Continente 
Europeo

	Comisionado General del Continente 
Oceánico

COBERTURA GLOBAL

Imagen de World Peace Builders
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Fin Propósitos Componentes Actividades

Construcción de 
la cultura de la 

paz 

Promoción, fo-
mento, preven-
ción, atención 
y defensa acti-
va de derechos 

humanos

	Prevención y atención de 
discriminación

	Prevención y atención de 
tortura

	Protección activa de 
derechos económicos, 
sociales y culturales

	Promoción y fomento de 
cultura cívica y democrá-
tica

	Promoción y fomento de 
la cultura de la contraloría 
social

1. Campañas educativas y de sensibilización

2. Cursos y diplomados de profesionalización

3. Diseño y ejecución de políticas públicas

4. Diagnósticos estadístico/operativos estruc-
turales

5. Establecimiento de centros de atención y 
orientación cívica

6. Establecimiento de clínicas de asistencia 
jurídica

Acciones de 
asistencia so-
cial y humani-

taria

	Alimentaria/nutricional

	Médica

	Protección civil (volunta-
riado)

1. Cursos y diplomados de profesionalización

2. Establecimiento de centros de acopio de 
alimentos en caso de desastre natural o de 
crisis humanitaria

3. Establecimiento de centros de registro de 
voluntarios en caso de desastre natural o 
de crisis humanitaria

4. Diseño y ejecución de políticas de protec-
ción civil

Promoción y 
fomento del 

desarrollo co-
munitario

	Económico

	Educativo

	Cultural

	Científico

	Tecnológico

1. Cursos y diplomados de profesionalización.

2. Diseño y ejecución de políticas públicas

3. Diagnósticos estadístico/operativos estruc-
turales

4. Establecimiento de centros de atención, 
orientación e incubación de proyectos.

Próximos eventos

1. Conservatorio juvenil en el Museo Jtatik 
Samuel de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas. (Agosto- Septiembre 2018)

2. Encuentro con Líderes World Peace 
Builders: Piso 51, (Octubre 2018)

3. Próximamente: Foro Mundial de Líderes 
por la Paz 2019 en la sede principal de la 
Organización de las Naciones Unidas en 
Nueva York, Estados Unidos de América

Contacto

World Peace Builders 

Mtro. Mauricio Forzán Guerrero

 contacto@worldpeacebs.org

 @WorldPeaceBS

 @WorldPeaceBS

 @WorldPeaceBS

 www.worldpeacebs.org
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Programa de Plantación: “Adopta un Árbol para 
un Mundo Mejor”

Como parte de los trabajos realizados de 
Orbita Ciudadana, A.C. impulsamos nuestro 
programa para “Proponer la necesidad de 
una nueva relación sociedad-naturaleza que 
permita establecer los principios que fomenten 
la sustentabilidad de la biodiversidad”1. Debido 
a que su disminución está ocasionando una 
crisis ambiental y poniendo en riesgo la pérdida 
de las especies que regulan nuestro país.

Un estudio realizado por especialistas en 
materia ambiental: el Ing. Agro. Zoo. Domingo 
Huerta Aréchiga; el Ing. Quim. Ind. Sergio Jesús 
Rico Velasco y el Mtro. Jaime Grabinsky Steider, 
nos permitió conocer cuáles son las condiciones 
en las que se encuentran los árboles de algunas 
ciudades de nuestro país, encontrando algunos 
árboles muertos, estrés hídrico, maltrato en 
algunos de ellos y la contaminación ambiental 
generada por empresas, junto con la tala 
clandestina. 

Al disminuir la presencia de los árboles, se 
reduce la posibilidad de lluvias en el entorno, 
así como la oxigenación además se extinguen 
especies de la fauna. 

1  Quintero Soto Ma. Luisa. Dimensiones económicas, sociales 
e institucionales del desarrollo sustentable. Miguel Angel Porrúa México 
2011. Página 11.

Nuestro programa inició el 9 de abril del 
presente y lo llevaremos a cabo en el Estado 
de México, Ciudad de México, Jalisco, Colima 
y Puebla. Hemos firmado la alianza estratégica 
con la Asociación Mexicana de Empresarios, 
Profesionistas e Industriales, A.C. para cumplir 
nuestra meta. 

Las acciones realizadas son: 

1. Pláticas de sensibilización para generar 
conciencia en las nuevas generaciones sobre 
la importancia del cuidado y preservación 
del medio ambiente dirigida a estudiantes 
y padres de familia.

2. Capacitación y aplicación de la tecnología 
“Silos de Agua” que fue creada por el Ing. 
Sergio Jesús Rico Velasco. Esta tecnología 
resuelve el problema de la falta de agua en 
los árboles disminuyendo el estrés hídrico, 
además del ahorro de agua utilizada para 
riego fuera de temporal.

Programa de Plantación: “Adopta un 
Árbol para un mundo mejor”
Orbita Ciudadana, A.C.

3. La entrega de un árbol de la especie ficus 
y su certificado de adopción, a través del 
llenado de una carta compromiso que 
incluye croquis de ubicación para garantizar 
la plantación del árbol dentro de su hogar 
o un área común para las familias que lo 
soliciten, con el fin de que los niños hagan 
conciencia de la importancia de su cuidado 
y conservación. 

El programa se realiza en varias etapas, la 
primera que ya se implementó como programa 
piloto con 300 árboles en la Ciudad de México 
y Estado de México y ha sido todo un éxito. 
Han participado escuelas de todos los niveles 
donde podemos nombrar a la Escuela Primaria 
Leopoldo Kiel y la Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza UNAM, a quienes 
agradecemos su interés y las atenciones 
brindadas. La comunidad estudiantil que 
participó, demostró un especial interés por 
implementar las acciones del programa para 
preservar el medio ambiente. 

En relación a los padres de familia, acudimos 
al Comité Ejecutivo Sectorial XLIII ISSSTE, 
Delegación Regional Oriente, a través del líder 
sindical, quien aprobó este programa como 
parte de la responsabilidad social laboral. La 
participación por parte de ellos fue de mucho 
interés. 

Agradecemos al grupo de voluntarios que 
nos han apoyado para la realización de este 
programa, especialmente a nuestro personaje 
“Orbiboy”, que desde hace siete años ha 
fomentado la cultura de la sustentabilidad 
ambiental. 

La Responsabilidad Social en el medio ambiente 
sólo la podemos lograr si todos caminamos en 
un mismo sentido. 

Nuestra meta es contribuir con nuestro 
programa como parte de los  Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 ONU 
Acción 13: “Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos.”

“La responsabilidad de conservar y preservar 
el medio ambiente es de todos, cuidemos el 
Medio Ambiente como fuente de vida, es el 
futuro de la humanidad y la esperanza de las 
nuevas generaciones.”

Contacto

Orbita Ciudadana A. C.

Co. Flor Ángel Prado Baeza

Fundadora Presidenta

Coronel Lino Merino 676 Int. 4 Col. Juan 
Escutia,

Del. Iztapalapa, C. P. 09100, CDMX.

 04455 6088 1053 

 orbitaciudadana_ac@hotmail.com
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La Fundación J’tatik Samuel, A.C. es una 
organización sin fines de lucro que tiene 
como beneficiarios en todas y cada una de 
las actividades asistenciales que realiza a 
personas, sectores y regiones de escasos 
recursos; comunidades indígenas y grupos 
vulnerables por edad, sexo o problemas de 
discapacidad.

Una de las actividades que tiene por objeto es 
la promoción y fomento educativo, cultural, 
artístico, científico y tecnológico.

El pasado 13 de marzo del 2018, la Fundación 
J’tatik Samuel, A.C., que preside el CP. Juan 
Paulo Ruiz Flores, se galardonó al presentar la 
conferencia magistral “Chiapas hacia Marte: 

atrévete a soñar en   grande”, a cargo de uno 
de los mexicanos más exitosos, el chiapaneco 
Luis Enrique Velasco Velázquez, Ingeniero 
líder de Diseño Mecánico para la Misión 
Marte-2020, del Laboratorio de Propulsión 
a Chorro de la NASA; esto con la finalidad de 
brindar experiencias, logros profesionales y ser 
parte de uno de los proyectos científicos más 
importantes de la historia.

En el mensaje de bienvenida, Enrique Gerardo 
Macedo Ortiz, Coordinador de ODES de 
CECyTE´s, representado por Alberto Alan 
Castellanos Roldán, responsable del Área de 
Administración y Finanzas, resaltó el trabajo 
que realiza la Fundación por los pueblos 
indígenas del estado de Chiapas. Al inaugurar 
el evento, Juan Paulo Ruiz Flores, presidente 
de la Fundación J’tatik Samuel, A.C., invitó a 
los presentes a definir sus metas y aseguró 
que ya son triunfadores por el simple hecho de 
estar presentes en el evento para que el día de 
mañana marquen la diferencia. 

Durante su conferencia magistral, Luis 
Enrique Velasco Velázquez, indicó que existe 
precisamente una carrera a Marte, y que en 
el pasado existió una carrera al espacio y tuvo 
dos protagonistas, Rusia y Estados Unidos, 

Chiapas hacia marte: atrévete a soñar 
en grande
Fundación J’tatik Samuel, A.C.

pero ahora el viaje a Marte no puede ser de 
dos países, si no del trabajo conjunto entre 
naciones. Así mismo dijo que la Agencia ya no 
lanza transbordadores, ya no busca llegar a la 
Luna porque se tiene todo el conocimiento de 
cómo hacerlo, ahora va por nuevos retos, la 
visión a futuro es enviar astronautas a Marte 
y colonizarlo. Manifestó a los presentes que 
“como joven no debes desistir de tus sueños 
y debes poner todo de tu parte para lograrlos”. 

Cabe destacar que se contó con la asistencia 
de más de 1,500 personas provenientes de 
instituciones como la Universidad Politécnica 
de Chiapas, Instituto Tecnológico de Tuxtla 
Gutiérrez, Colegio de Bachilleres (COBACH), 
Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP), Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Chiapas (CECyTE Chiapas), entre otras.

Contacto

Fundación J’tatik Samuel, A.C. 
CP. Juan Paulo Ruiz Flores
Presidente 
Calle Tiburcio Fernández N°. 695,                            
Col. Los Manguitos,  C.P. 29010,                                              
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 616 9938

 044 961 184 5241

 jtatiksamuel@hotmail.com

 juanpauloruiz@gmail.com

Imagen de Fundación J’tatik Samuel, A.C.

Im
ag

en
 d

e 
Fu

nd
ac

ió
n 

J’
ta

ti
k 

Sa
m

ue
l, 

A
.C

.

mailto:jtatiksamuel@hotmail.com


32    Enlace Enlace    33

Contra la Diabetes
Asociación Mexicana de Diabetes

¿Quiénes somos?

Somos un equipo multidisciplinario (médicos, 
oftalmólogos, optometristas, nutriólogos, 
psicólogos, odontólogos y educadores en 
diabetes) conformado en las instalaciones 
de la Asociación Mexicana de Diabetes en la 
Ciudad de México, A.C., (AMD); una institución 
no lucrativa que brinda atención médica, 
educación y capacitación a profesionales de 
la salud, pacientes y sus familiares sobre el 
cuidado de la diabetes y su prevención.

Pero la historia de esta institución es aún 
más larga y noble, cuando un recién nacido 
diagnosticado con diabetes inspiró a su madre 
a realizar un camino de aprendizaje de lo que 
significa vivir con diabetes, asociarse con 
otras madres en un grupo de apoyo y que en 
un enorme esfuerzo dio el primer paso para 
formar lo que el 17 de enero de 1989 se 
constituyó oficialmente como la AMD. Hoy en 
día contamos con el reconocimiento del Centro 
Mexicano de la Filantropía (CEMEFI) como 
organización de la sociedad civil y el “nivel 
óptimo” de los estándares de Institucionalidad 
y Transparencia. 

1. Tamizaje de retinopatía diabética

La retinopatía diabética (RD) es una 
complicación de la diabetes responsable 
del mayor número de casos de ceguera no 
reversible en adultos mexicanos que están 
en una edad económicamente productiva, lo 
que implica un enorme peso de discapacidad 
y pérdida de su autonomía. Es una enfermedad 
silenciosa que hace aún más vulnerable al casi 
90% de pacientes con diabetes que nunca han 
tenido una revisión de fondo de ojo. 

La AMD ha llevado a cabo durante los últimos 
años revisiones oculares profundas para evitar 
la falta de diagnóstico. Del 2015 a mayo 
del 2018 hemos realizado 686 revisiones, 
de las cuales 116 (17%) tenían un riesgo 
elevado de pérdida visual por RD o glaucoma. 
Los resultados de nuestro programa serán 
próximamente presentados durante el 
programa de conferencias de la International 
Diabetes Federation 2018.

2. Campamento Tonalli

Uno de nuestros retos primordiales es enseñar 
a niños y jóvenes que viven con diabetes la 
importancia de vivir plenamente; para ello 
preparamos un evento donde a través de 
experiencias lúdicas y recreativas fomentamos 
en los jóvenes la confianza, responsabilidad e 
independencia en el cuidado de su diabetes. 

Nuestro campamento ha tenido una gran 
aceptación y apoyo por parte de endocrinólogos 
pediatras, nutriólogas, educadoras en diabetes, 
enfermeros, psicólogas y staff de asesores 
(10 jóvenes con diabetes que tienen excelente 
control metabólico) para cumplir esta misión. 
Hemos realizado 26 campamentos en 
locaciones fuera de la ciudad y recaudado 
fondos para becar al 75% de los niños que 
asisten al campamento. La evaluación antes 
y después de esta experiencia nos permitió 
comprobar una mejoría en la frecuencia de 
monitoreo, cálculo en la dosis de insulina y 
conteo de carbohidratos que realizan nuestros 
pacientes.

3. Diplomado de Formación de Educadores 
en  Diabetes

La diabetes se ha convertido en un problema 
de salud en nuestro país y se espera que en 
los próximos años el número de personas 
con esta enfermedad aumente. Además, en 
años recientes hemos visto como personas 
cada vez más jóvenes son diagnosticados con 
diabetes tipo 2 debido a hábitos sedentarios 
y consumo de alimentos que favorecen el 
sobrepeso desde la infancia. 

Nos enfrentamos a un desafío que requiere que 
profesionales de la salud en diferentes áreas se 
involucren en el manejo de personas que viven 
con diabetes. Durante el 2017 egresaron 176 
educadores en diabetes (con perfil profesional 
de nutriologías, enfermería, médicos, 
optometristas, psicólogos y odontólogos) en 
la modalidad presencial y online que cuentan 
con una formación avalada por la AMD y 
la Universidad Anáhuac, que certifica que 
están capacitados para enseñar estrategias y 
orientar a pacientes sobre las actividades de 
autocuidado en Diabetes Mellitus (DM).

La AMD tiene aún muchos objetivos que 
alcanzar; sin embargo, nuestra comunidad 
sigue creciendo y aliándose a nuestro proyecto 
más importante “brindar a todas las personas 
que viven con diabetes de una mejor calidad de 
vida, educación y servicios”.

Dr. David Rivera de la Parra

L.O y E.D.C Liliana Pérez Peralta

L.O y E.D.C Verónica Yazmín Zurita Cortés

Contacto

Asociación Mexicana de Diabetes                                       
en la Ciudad de México, A.C.
Lic. Gabriela Allard Taboada

 gabyallard@amdiabetes.org
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De acuerdo con la Organización Mundial de 
la Salud, una cuarta parte de los adultos del 
mundo sufrieron maltrato físico en la infancia, 
mientras que una de cada cinco mujeres y uno 
de cada 13 hombres declaró haber sufrido 
abusos sexuales en su niñez. 

En México, el Informe sobre Violencia y Salud 
de la UNICEF señala que el 62 % de los niños y 
niñas han sufrido maltrato en algún momento 
de su vida; la OCDE asegura que nuestro país 
ocupa los primeros lugares en violencia física 
y homicidios de niños y niñas menores de 14 
años.

Hablar de abuso sexual infantil en México es 
todo un reto, primero por el desconocimiento 
de sus causas y características, seguido 
del silencio de quien lo ha vivido, y la falta 
de una cultura de la prevención. Por ello la 
importancia de saber qué sabemos en realidad 
los mexicanos.

“Conocer – por primera vez - qué saben y 
qué desconocen sobre el tema las familias 
mexicanas era importante porque nos permite 
entender qué debemos hacer para tener una 
mejor respuesta de la sociedad y un mayor 
impacto en niños y niñas”, explica Rosario 
Alfaro, directora de Guardianes, A.C. dedicada 
a la prevención del maltrato y del abuso sexual 
infantil.

Abuso sexual infantil
Guardianes, A.C.

De acuerdo con el estudio “Percepción del 
abuso sexual infantil en México” realizado por 
Guardianes y las empresas Lexia Insights & 
Solutions y Netquest, especialistas en estudios 
de opinión, 50% de los mexicanos considera 
que el principal agresor sexual de niños y niñas 
es un extraño, cuando en realidad el 80% de 
ellos son familiares directos como el padre, 
abuelo, tío, hermano o alguien muy cercano a 
ellos.

Otra de las creencias de padres y madres de 
familia en México es que el principal lugar de 
riesgo para niñas, niños y adolescentes es 
la calle; sin embargo, la realidad señala que, 
nuevamente, el 80% de los casos ocurre dentro 
de los hogares.

Si hablamos de factores de riesgo que hacen 
más vulnerables a niños y niñas, padres y 
madres de familia deberíamos estar atentos en 
primer lugar a su nivel de autoestima, confianza 
y seguridad. Lamentablemente en México 
seguimos creyendo que son factores externos 
los que intervienen en el abuso infantil.

“El abuso sexual infantil es evitable si 
aprendemos, difundimos y fortalecemos 
la confianza de niñas y niñas brindándoles 
herramientas y habilidades para su 
autocuidado y sano desarrollo.”, explica 
Rosario Alfaro, “por ello es importante que 
padres y madres de familia, así como maestros 
y formadores, cuenten, antes que los propios 
niños, con información veraz del abuso para 

poder prevenir de acuerdo a la realidad. De lo 
contrario solo estaremos perpetuando mitos y 
no protegiendo”.

En este sentido es preocupante que, aunque 
ocho de cada 10 personas dijo que hablar con 
niñas y niños es la mejor forma de prevención, 
63% considera que son los maestros quienes 
deben hacerlo, evitando así la responsabilidad 
de la educación en casa, mientras que un 10% 
cree que solo se debe hablar de estos temas 
“en caso necesario”, lo que es una medida 
tardía o reactiva más que preventiva.

Lo más revelador del estudio presentado en 
el marco del Día Nacional contra el Abuso 
Sexual Infantil (19 de noviembre) es que ante 
la pregunta ¿conoces casos de abuso infantil? 
6% de los participantes reveló haberlo sufrido 
mientras que 9% respondió, “sí, en la familia”, 
niveles significativos para un estudio de este 
tipo que ayudan a entender los primeros lugares 
en abuso infantil que ocupa México entre los 
países de la OCDE y que hablan de una realidad 
que, aunque ocurre cotidianamente, es evadida 
o callada por años con las consecuencias 
emocionales y sociales que esto implica.
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En noviembre próximo, Guardianes, de la mano 
de Lexia Insights & Solutions y Netquest, 
presentarán el seguimiento de este estudio 
para saber qué cambios se han generado en 
nuestra cultura de la prevención durante los 
últimos dos años. 

Guardianes, A.C.
Desde 2001, a través de diferentes programas, 
Guardianes ha acercado herramientas 
psicológicas, emocionales y cognitivas que 
preparan a niños, niñas, padres y madres de 
familia, cuidadores y docentes, para prevenir el 
maltrato y abuso infantil en México. 

Guardianes está compuesta por un grupo de 
psicólogos clínicos, educativos, pedagogos 
y especialistas en ciencias de la familia, que 
trabaja en conjunto con diversos actores del 
sector educativo y cultural 

Nuestro “Modelo Educativo”, fundamentado en 
un marco de referencia que toma en cuenta el 
desarrollo de niñas y niños, según los diferentes 
contextos en los que se desenvuelven, así como 
los actores con los que se relacionan tiene tres 
fases:

a) Información: Sensibiliza e informa a la 
población sobre la importancia de prevenir 
el maltrato y el abuso sexual infantil en el 
contexto escolar y dentro del hogar.

b) Educación: Brinda competencias en temas 
de buen trato y maltrato, sexualidad 
integral y habilidades para la vida, así 
como detección de abuso sexual infantil.

c) Atención Psicoeducativa: Con atención 
psicoeducativa individual niñas y niños 
aprenden a identificar situaciones de 
riesgo y a actuar asertivamente cuando se 
presentan, fortaleciendo cinco habilidades 
para la vida (autoconocimiento, 
reconocimiento de emociones, buen trato, 
género y autoestima).

A lo largo de 17 años de trayectoria hemos 
visitado 15 estados de la República Mexicana 
impactando positivamente a más de 210 mil 
personas.

Un niño y una niña informados son niños y 
niñas protegidos, recuerda que ¡todas y todos 
somos Guardianes!

Consulta el estudio completo en: http://
g u a r d i a n e s . o r g . m x / w p - c o n t e n t /
u p l o a d s / 2 0 1 6 / 1 1 / G U A R D I A N E S _
encuesta2016.pdf e infórmate sobre nuestros 
programas, talleres, cursos, pláticas y formas 
de ayuda.

Contacto

Guardianes, A.C.
Lic. Erika Aponte Bedwell
Relación con medios

 01 (55) 4144 4636

 01 (55) 3618 0240

 eaponte@guardianes.org.mx

 www.guardianes.org.mx
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La Red es un proyecto que nace de Dakshina, 
A.C. en 2018. Desde nuestra fundación, en 
2013, creamos el programa Peso a Peso 
“Contabilidad especializada para proyectos 
sociales” y para este año contamos con 
28 organizaciones beneficiaras que hoy la 
conforman.

Desde 2016 estamos usando el Indicador de 
Sostenibilidad Financiera (ISF), instrumento 
que creamos de la mano de la UNAM, para 
la evaluación de resultados de nuestros 
programas. El ISF evalúa el estado financiero, 
contable y fiscal de las organizaciones en 
relación a la viabilidad económica en el largo 
plazo del proyecto social.

De 2015 a 2017 las necesidades detectadas 
por el ISF radicaban principalmente en temas 
de actualización contable y fiscal, motivo por el 
cual el acompañamiento estaba contenido en el 
alcance del programa Peso a Peso. Para 2018, 
tras una serie de aprendizajes significativos, 

identificamos necesidades relacionados con 
temas que rebasan el alcance del programa, 
pero que resultan transversales a los temas de 
expertos del equipo de Dakshina.

Es así como nace la Red de Fortalecimiento 
para la Sostenibilidad Financiera, con el apoyo 
de Fundación CAAAREM, como sede, y de 
Fundación Grupo México, para la vinculación 
de actores especialistas en capacitación de los 
temas de interés grupal. La capacitación es una 
importante estrategia de acompañamiento de 
la Red, ya que informa a los participantes para 
que puedan tomar decisiones relevantes en 
sus organizaciones.

La Red nace con el objetivo de ser un espacio 
para potenciar el fortalecimiento de áreas 
prioritarias para la Sostenibilidad Financiera de 
los beneficiarios del programa Peso a Peso, a fin 
de incrementar la viabilidad de sus proyectos 
sociales en el largo plazo.

Red de Fortalecimiento para la 
Sostenibilidad Financiera
Dakshina, A.C.

Durante 2018 estamos trabajando en las 
siguientes metas:

1. Obtener el Indicador de Sostenibilidad 
Financiera de las organizaciones miembros 
de la Red identificando necesidades 
grupales e individuales.

2. Ofrecer una serie de seis capacitaciones 
grupales con los temas de interés prioritario 
general de los miembros de la Red.

3. Generar seis estrategias base que 
contribuyan a mitigar los riesgos o resolver 
necesidades grupales de los miembros.

4. Ofrecer al menos dos sesiones individuales 
de consultoría por organización para 
atender las necesidades particulares de los 
miembros de la Red.

La participación de aliados estratégicos ha 
sido el detonador del proyecto, por lo que 
estamos agradecidos con el compromiso de 
María Cortés, de Fundación CAAREM y Jessica 
Pons, de Fundación Grupo México, que en todo 
momento han mostrado disposición para que 
el proyecto  inicie operaciones con el más alto 
nivel de institucionalidad. 

Durante este año estaremos trabajando en la 
mitigación de riesgos en materia laboral con el 
apoyo de Appleseed México y la participación 
de firmas como Baker & Mc Kenzie. Por otro 
lado, estaremos trabajando en la estrategia de 
integración del informe anual con una visión 
de impacto, transparencia y comunicación 
institucional con el apoyo de CMS Consultores.

Al cierre de 2018 estaremos revisando los 
resultados obtenidos con la evaluación del ISF, 
con lo que esperamos que las organizaciones 
que forman parte de la Red hayan tenido avances 
significativos en torno a la Sostenibilidad 
Financiera, lo que necesariamente se traducirá 
en un incremento de la viabilidad en el largo 
plazo de su proyecto social.

Estamos preparando todo para recibir en 
2019 a organizaciones de diferentes partes 
de la República en la Red de Fortalecimiento 
para la Sostenibilidad Financiera y construir 
juntos #ElMéxicoQueQueremos y una 
#SociedadCivilFortalecida”

“Para la Red de Asociaciones y 
Fundaciones Empresariales es de 
gran importancia generar espacios 
de diálogo, encuentro y capacitación 
como el de la “Red de Fortalecimiento 
para la Sostenibilidad Financiera”, en 
donde las OSC puedan compartir 
sus retos y logros en sus ámbitos de 
acción; enriquecer el conocimiento 
colectivo y crear alianzas estratégicas 
que permitan tener mayor impacto 
social.”    

Jessica Pons
Fundación Grupo México

Red de Asociaciones y Nuevos Proyectos
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Fundación CAAAREM se ha sumado 
desde hace catorce años a la gran 
labor que llevan a cabo las OSC 
con su entorno, sus comunidades 
y el sector empresarial, siempre en 
beneficio de la niñez vulnerable.

Generar valor y responsabilidad 
social para transformar la 
realidad de nuestro país requiere 
de compromisos y acciones entre 
diferentes actores. Impulsar juntos 
la Red de Fortalecimiento para la 
Sostenibilidad Financiera es uno de 
ellos.

Lic. María de Jesús Cortes Torres
Desarrollo Institucional

Fundación CAAARE

Contacto

Dakshina, A.C.

Lic. Hatziri Recillas

Directora de Desarrollo y Finanzas

 045 44  32 72 56 86  

 01 443 312 40 48  

 direccion@dakshina.org.mx

 contacto@dakshina.org.mx

 www.dakshina.org.mx

Fotografía: El Trompo, Museo Interactivo Tijuana

Fotografía: El Trompo, Museo Interactivo Tijuana

Espacio Abierto

Martes de 10:00 a 10:30 horas

Programa para la visibilidad y promoción 
de las actividades y proyectos de las OSC.

Enlace Ciudadano, Diálogos con 
la Sociedad

Jueves de 15:00 a 15:30 horas

Espacio para la comunicación y el diálogo 
entre las OSC, especialistas, autoridades 
y ciudadanos para crear vínculos y 
coincidencias a fin de contribuir a la 
construcción de ciudadanía en México.

Contacto e información:

Lic. Montserrat Carmen Bravo Huerta

Teléfono 5093 3000 Ext. 34717

Correo electrónico: cbravo@segob.gob.mx

La Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico invita a OSC, 
especialistas y ciudadanos a participar en los siguientes programas 
que se transmiten en la Radio Ciudadana del IMER, en el 660 AM:

Imagen de Dakshina, A.C. 

mailto:cbravo@segob.gob.mx
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