


Las gaviotas nunca 
vuelan solas, 

y cuando una se
adelanta vuelve por las

demás
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Somos una asociación civil
que trabaja integralmente en

la erradicación
de la violencia familiar,

laboral y
de género a nivel nacional.



Se estima que diariamente 11 mujeres
son asesinadas por el solo hecho de

ser mujer (FEMINICIDIO).

Situación actual de la mujer en México
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El 66% de las mujeres de
15 años y más han
experimentado violencia

Los delitos de feminicidio
han aumentado un
129% del 2015 al 2019.

Los delitos de violencia
familiar han aumentado un
55.9% en los últimos 5 años.

En abril de 2020 se reportó el número más
alto de delitos de violencia de género
(distinta a violencia familiar) contabilizados
en los últimos cinco años, con 345 casos..

En marzo de 2020 con el inicio del
confinamiento por la pandemia de SARS-
CoV-2, se alcanzó la cifra más alta de delitos
de violencia familiar, con 20,504 casos.



La violencia de género es la
principal causa de muerte

entre las mujeres de entre 15
y 44 años en todo el mundo. 
Lo que sitúa esta causa por

delante de las muertes
provocadas por el cáncer, los

accidentes de tráfico o las
guerras

Problemática 
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La violencia tiene efectos inmediatos sobre la
salud de la mujer, que en algunos casos son
mortales. 

Las consecuencias físicas, mentales
y conductuales sobre la salud también pueden
persistir mucho tiempo después de que haya
cesado la violencia.

La violencia contra mujeres y niñas ocurre en todos los países y culturas y tiene sus raíces
en actitudes y normas sociales y culturales que dan a los hombres supremacía sobre las
mujeres, y a los niños varones sobre las niñas. Este maltrato adopta muchas formas.

La naturaleza o la gravedad de los efectos de la violencia pueden verse afectadas por
factores que dependen del contexto, tales como: la pobreza, la desigualdad por razón de
género, las prácticas culturales o religiosas, el acceso a servicios de salud, jurídicos y de
otro tipo de apoyo, los conflictos o desastres naturales, la prevalencia de la infección por el
VIH/sida y el entorno legal y de las políticas



Misión 
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.
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¿Cómo lo hacemos?

Programas
Programa de Atención a Mujeres en situación de Violencia
(PAMVI) 

Programa Cultura de la Paz (CUPAZ)

Asesoría y Consultoría Empresarial en Recursos Humanos 
y Desarrollo Organizacional, con perspectiva de género (ACERH)

Diplomado Atención a las Violencias de Género: Metodología
de Intervención Jurídica, Psicoemocional y Social.

Libera tu poder: Curso holístico para el empoderamiento
femenino. P
ro
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Fortalecer la red de apoyo para mujeres que

luchan por salir de la violencia familiar y de

género, en un espacio digno, seguro y

confortable, con servicios especializados para la

atención emocional, psicológica y jurídica, a fin

de salvaguardar su integridad física, mental,

emocional y patrimonial.

Programa de Atención a Mujeres 
en situación de Violencia (PAMVI)

Objetivo principal:
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Brindar herramientas a las víctimas para que tengan la capacidad de producir nuevas realidades sociales y
económicas en su vida.

Objetivos particulares:

Promover la cultura de defensa legal
en las mujeres para que hagan valer
sus derechos. Resaltar la importancia
que tiene acudir a tiempo a las
instancias legales adecuadas.

Mejorar las condiciones de vida de las
hijas e hijos de las víctimas, a fin de
evitar que repliquen la violencia en
sus vidas.

Construir una red de apoyo que
estará integrada por agentes
transformadores, profesionistas
especializados e instituciones.



Programa Cultura 
de la Paz (CUPAZ)

Objetivo principal:

Prevenir la violencia familiar y de género antes de
que ocurra a través de un proceso de adquisición de
valores, conocimientos, actitudes, habilidades y
comportamientos necesarios; por parte de mujeres,
hombres, niñas, niños y jóvenes.
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Proveer a las personas de las actitudes y herramientas necesarias para afrontar los conflictos de manera creativa.

Objetivos particulares:

Formación de agentes de cambio y
líderes sociales para multiplicar el
impacto positivo en la sociedad.

Realizar campañas de culturización
en las empresas sobre temas de
equidad de género y educación para
la paz.

Promover una cultura de educación
para la paz a fin de relacionarse a
partir del amor propio, respeto y
dignidad
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Asesoría y Consultoría Empresarial
en Recursos Humanos y Desarrollo
Organizacional, con perspectiva de
género (ACERH)

Proveer de información y apoyo procedimental a todo tipo de
organizaciones para la creación de una cultura interna de
igualdad y no discriminación extensiva a toda la cadena de
valor; así como apoyo integral para la implementación de la
Norma NMX- R-025-SCFI-2015.

Objetivo principal:



Programas

Asesoría general para comprensión de la Norma.

Formación de agentes de cambio y líderes sociales para
multiplicar el impacto positivo en la sociedad.

Asesoría y/o consultoría para la elaboración de políticas,
procedimientos y formatos conforme a los requerimientos
de la Norma.

Asesoría para la elaboración de la Política requerida por la
Norma.

Servicios:

Pláticas, talleres y conferencias



Capacitación 

El incremento de las violencias de género
demanda profesionales preparados que atiendan
esta problemática social y que adquieran una
formación multidisciplinaria con perspectiva de
género que permita su crecimiento personal, la
especialización de su trabajo profesional y la
transformación social. 

Diplomado Atención a las
Violencias de Género:
Metodología de Intervención
Jurídica, Psicoemocional y
Social.



Formar a profesionales cualificados en el estudio,
prevención, tratamiento y prevención de las violencias de
género, sobre todo en los aspectos psicoemocionales,
jurídicos, mediáticos y sociales.

Objetivo: Dirigido a :
Profesionales de las áreas de derecho, psicología,
trabajo social, pedagogía, medios de comunicación y
afines, que deseen obtener herramientas teórico
metodológicas desde una perspectiva de género para
atender las violencias de género.

Más información aquí 

https://www.casagaviota.org/dip-atenci%C3%B3n-a-las-v


Libera tu poder:
Curso holístico para el
empoderamiento femenino.

Romper con creencias y estereotipos de género para vivir
en libertad y transformar tu realidad a lo que tú quieras ser,
hacer y tener.

Objetivo:

Curso impartido por mujeres especialistas en
empoderamiento femenino, que se unen para brindar un
acompañamiento  holístico e integral que te permitirá
reencontrarte con tu poder desde lo individual hacia lo
colectivo.

Más información aquí 

https://www.casagaviota.org/liberatupoder


Trabajamos integralmente
desde la individualidad, la

familia y las empresas para
generar un impacto directo

en la sociedad.



Impacto

¿Sabías que la

Brecha de género

desaparecerá hasta

2073 si no se hace

algo al respecto?



Es alarmante que en pleno siglo XXI, donde las
mujeres representamos 50% de la población
mundial, ningún país ha cerrado
completamente la brecha de género, y la
economía global se está privando de 28
trillones de dólares que sumaría la igualdad
en el trabajo para el año 2025

La brecha de género en el
lugar de trabajo desaparecerá
en 54 años, a menos que las
empresas prioricen el avance
de las mujeres

79% de los encuestados indicó
que no han priorizado de
manera formal el fomento a la
equidad de género en
posiciones de liderazgo dentro
de sus organizaciones

18% de cargos de liderazgo
de alto nivel dentro de las
organizaciones encuestadas
son ocupados por mujeres

Los hombres subestiman la magnitud del
sesgo de género en su lugar de trabajo



Impacto

Reduzcamos

juntas/os la

brecha



Una mujer que sale de la violencia
impacta positivamente a 7 personas

de forma inmediata, rompe con el
ciclo generacional y evita que sus

hijas e hijos la reproduzcan.
 Se convierte en una agente de

cambio que replicará  la noviolencia
toda su vida y será más productiva

en el área laboral 



¿Cómo ser parte?

Ayuda a una mujer Haz un donativo Contrata nuestros servicios

Patrocina el  proceso de una mujer  Económico o en especie
Dona aquí

Individuales y para empresas
Más información aquí   

https://www.casagaviota.org/copia-de-como-ayudar
https://www.casagaviota.org/
https://www.casagaviota.org/


¿Cómo ser parte?

Compra nuestros
productos con causa

Voluntariado Síguenos  y comparte
nuestro contenido 

Visita nuestra tienda en línea 
Aquí 

Presencial, virtual y empresarial 

https://eshops.mercadolibre.com.mx/CASAGAVIOTAAC
https://eshops.mercadolibre.com.mx/CASAGAVIOTAAC


¿Cómo ayudar?

Ayuda a una mujer

Atender a más de 900 mujeres anualmente 
que luchan por salir de la violencia y acompañarlas
en su camino de transformación hasta la
reconstrucción de su vida, dentro de nuestro
programa principal PAMVI.

Objetivo:

Inversión por mujer:

$5,500.00 anual



“Cada mujer impacta 
positivamente a 7 personas”

Inversión Social:
$4,950,000.00 mx

Inversión por mujer:
$5,500.00 anual

o $458.00 mensuales

 Campaña con causa  para recaudar
fondos que permitan ayudar a más

de 900 mujeres anualmente

Población beneficiada:
 víctimas de violencia al año

Ubicación:
Territorio Nacional y mujeres
mexicanas en el extranjero 



Durante esta pandemia
seguimos trabajando, 

 aprovechamos la
tecnología para mejorar
la salud emocional  de
las mujeres hispanas y

sus familias 



Síguenos en:

Contáctanos 

55 3096 5189 55 7430 3412

contacto@casagaviota.org.mx
www.casagaviota.org

https://www.facebook.com/CasaGaviotaAC
https://www.instagram.com/casagaviota/
https://www.youtube.com/channel/UCJo8GQvbq2-QmWHtb0M8rQA
https://api.whatsapp.com/send?phone=5215574303412
https://www.casagaviota.org/


Prevenir y Erradicar 
la Violencia de Género, 

es una tarea de todos y todas


