
“ Las gaviotas 
         nunca vuelan solas …

                … y cuando una se adelanta

                                                regresa por las demás”



¿Sabías que?

7 de cada 10 familias 
interactúan con actos 

de  violencia 
diariamente

Una familia 
disfuncional influye 
negativamente en 

todas sus 
generaciones

Según datos 
ENDIREH, en el país 
56.4% de la mujeres 
con pareja han vivido 
episodios de violencia 

económica

Los estereotipos de 
género, repercuten 

emocional y 
económicamente en el 
desarrollo y crecimiento 

profesional de las mujeres!

Impedimentos para 
salir de la violencia: 
autoestima baja y  

dependencia  
económica

Una familia 
transformada 

impacta 
positivamente a 12 

personas de manera 
inmediata!

“La violencia a la mujer causa más muertes que el cáncer” 



Somos una 
asociación civil que 
trabaja integralmente 
en la reducción de 
los índices de 
violencia familiar, 
laboral y de género a 
nivel nacional !



Crear entornos de 
aprendizaje de gran poder 
que brinden herramientas a 
hombres y mujeres de todas 
las edades para que 
establezcan relaciones de 
respeto, justas y equitativas. !
!
Enfatizamos el 
empoderamiento femenino 
como palanca 
potencializadora de cambio 
dentro del marco de la 
Educación para la Paz.!



¿Para qué!
          existimos?

•  Establecer las condiciones necesarias para que la mujer recupere 
su poder como palanca potencializadora, que tenga como 
resultado reducir los índices de violencia familiar y de género en el 
Distrito Federal, y sobre todo garantizar sus derechos humanos.!

•  Prevenir la violencia familiar y de género para lograr un proceso de 
adquisición de valores, conocimientos, actitudes, habilidades y 
comportamientos necesarios para establecer vínculos de buen 
trato.!

•  Promover la educación para la paz, los conocimientos, destrezas, 
actitudes y valores necesarios para lograr cambios de 
comportamiento que permitan a los niños, adolescentes y adultos 
resolver los conflictos de forma pacífica, respetando la dignidad 
humana, cultura, valores de su propio ser, de su familia y su 
comunidad para prevenir la violencia.!



Misión.	  
Crear entornos de aprendizaje de gran poder que 
brinden herramientas a hombres, mujeres, niñas, 
niños y jóvenes para que establezcan relaciones 
de respeto, justas y equitativas. Enfatizamos en el 
empoderamiento  femenino como palanca 
potencializadora de cambio dentro del marco de la 
Educación para la Paz.!
	  
	  
Visión.	  
En el 2025 habremos contribuido en la disminución 
d e l a v i o l e n c i a f a m i l i a r y d e g é n e r o ,   
concientizando a hombres y mujeres sobre las 
deformaciones culturales y sociales del amor, así 
como el impacto negativo que esto tiene en sus 
vidas, su familia y la sociedad en el Distrito 
Federal. 	  
	  
	  

Valores.	  
Amor, !
Equidad,!
Solidaridad, !
Confidencialidad, !
Dignidad, !
Libertad, !
Respeto, !
Justicia !
Transparencia.!







Consejo Directivo 2014

!

Presidenta:!
María Dolores Ofelia Blancas Rueda!

Tesorera: !
Maria Elena Vallarta  Zuñiga!

Secretario:  !
Samantha Catalina Báez  Blancas!

!
!



Sector beneficiado:!
Mujeres en situación de violencia!

Hombres y mujeres en prevención de violencia!
Niños,  niñas y adolecentes en programas de 

sensibilización a la violencia!
 !

Orientación social:  !
promover la igualdad de género y la educación para la 

paz.!
 !

!
!
!
!



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población atendida directamente beneficiada por sus actividades: !
**Actividad! Numero de beneficiarios! Costo de  operacion! Municipios!

Terapia psicológicas a 
mujeres en situación de 

violencia!

!
168!

!
25000!

D.F. Zona conurbada !

Talleres de desarrollo 
humano!

390! 39000! D.F. Zona conurbada !

Conferencias campañas de 
sensibilización!

3030 ! 28000! D.F. Zona conurbada !

Atención  telefónica ! 613! 422!
!
!

D.F. Zona conurbada !

!
**voluntariado!

!

Actividades realizadas por 
voluntariado!

Donacion de ropa y 
despensas!



Para mayor información contáctanos …!

T 3096 5189!
M contacto@casagaviota.org.mx!


