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Nuestra Filosofía
Somos una Asociación sin fines de lucro, fundada en Ginebra, Suiza
en 1997 por el líder humanitario Sri Sri Ravi Shankar como una
plataforma global para enfrentar los desafíos que afectan el tejido
social. Nuestros programas de carácter humanitario, educativo y
social empoderan a las personas mediante el desarrollo de
habilidades socioemocionales y el ejercicio de los valores humanos,
para establecer una cultura de Paz.
Los beneficiados experimentan mayor bienestar emocional, fortalecen
sus lazos sociales, logran resiliencia y asertividad, convirtiéndose en
líderes responsables que inspiran a su comunidad.
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MISIÓN

VISION

Fortalecer al individuo, la
familia, la comunidad y las
instituciones recuperando los
valores humanos para
establecer una Cultura de Paz,
mediante el empoderamiento
de las personas en los
contextos donde se
desarrollan.

Ser una institución referente
en el impulso del ejercicio de
los valores humanos como eje
central para establecer una
cultura de paz, el desarrollo
económico, social y educativo
de las personas, familias,
comunidades e instituciones
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VALORES

Paz
Igualdad
Servicio
Transparencia
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Nuestra Presencia
en el Mundo
Suiza
USA
Canadá
República Dominicana
México
Argentina
Colombia
Ecuador
Chile
Perú
Brasil
Uruguay

AIVH México

Costa Rica
Puerto Rico
Inglaterra
Dinamarca
Alemania
Australia
Holanda
India
Guatemala
Cuba
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Realizando
proyectos
Que logran impactar de manera positiva en temas de:
Educación
Salud
Desarrollo comunitario
Medio Ambiente
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Mensaje de
nuestros líderes

"El programa YES! para
Escuelas es una
oportunidad para realizar
un cambio profundo en la
sociedad"

La educación socioemocional como parte de la curricula escolar es
imprescindible para lograr un cambio en la forma en la que convivimos
en el mundo, un aprendizaje acerca de como manejar nuestras propias
emociones y como mejorar la convivencia crea espacios seguros y
fértiles para el aprendizaje.

-William Herman
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Mensaje de
nuestros líderes
Ante los desafíos que plantea la nueva realidad mundial nos vemos en la
imperiosa necesidad de comprender una mejor manera de conectarnos
unos con otros, de caminar juntos hacia una nueva realidad en donde las
soluciones son comunitarias, el ejercicio de los valores humanos, la
comprensión de la interdependencia, el cuidado de la vida, el respeto a
la naturaleza y los nuevos parentescos con todas las especies que
habitan el planeta se vuelven fundamentales.
Estamos aquí para
contribuir en la creación de lazos, para colaborar en reestablecer los
puentes entre diferentes culturas, sociedades, comunidades e
individuos. A través de la educación, el desarrollo sustentable, la cultura
de paz y el respeto a los valores humanos participamos poniendo un
granito de arena y sumando esfuerzos con todos los que deseamos ver
un mundo mejor.
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"Todos necesitamos
trabajar para el mundo que
deseamos ver ".
- Pamela Zanatta
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Programas
1

3

YES! PARA ESCUELAS

VOLUNTARIADO VERDE
Programa que suma a
personas a realizar acciones
de manera voluntaria en pro
del medio ambiente y la
mejora de las relaciones entre
los individuos y sus entornos.

Educación Socioemocional
aplicada en el aula para
empoderar a toda la
comunidad educativa.
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PRISON S.M.A.R.T
Programa para penales y
cárceles, enfocado en lograr
una disminución de la
violencia y el estrés de las
personas privadas de su
libertad
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Resultados 2021
En el año 2021 realizamos un trabajo puntual
con nuestro Programa YES! para Escuelas en
las comunidades Educativas, y Prison Smart en
los Centros de Reinsersión. Derivado de la
urgencia social por la Pandemia de COVID-19
brindando atención gratuita a las comunidades,
acompañando a la población que sufrió
durante
el
aislamiento
en
procesos
emocionales,
brindándoles
herramientas
fisiológicas y socioemocionales para disminuir
el estrés y asegurando una mejora en el
bienestar físico, mental y emocional de estos
dos sectores de la Sociedad.
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2521
Docentes impactados con
los talleres gratuitos de
Autocuidado del
Programa Yes! para
Escuelas durante la
pandemia.

30

Nuevos Instructores del
Programa Yes! para
Escuelas del Sector
Educativo en
combinación con el
PNCE y CONVIVE del
Edo.Mex

471
Docentes
beneficiados por el
curso de Autocuidado
del Programa Yes!
para Escuelas durante
la pandemia.

85

Personas privadas de su
libertad y personal
administrativo de 3 Centros
de Reinserción Social
impactadas con el
Programa Prison S.M.A.R.T

416
Sesiones de Seguimiento
diarios de herramientas
socioemocionales en
atención a la población
impactada.

410
Arboles plantados
por 125
Voluntarios
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Aportación a ODS
3: SALUD Y
BIENESTAR
Contribuimos en el desarrollo de
planes y programas que
fomentan la salud física, social y
mental de las comunidades
educativas y de los Centros de
Reinserción Social.
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4: EDUCACIÓN DE
CALIDAD
Desarrollando acciones para
fomentar el acceso a la
educación de los niños, las niñas
y adolescentes a través de la
educación socioemocional y la
disminución de la violencia.

13: ACCIÓN POR EL
CLIMA
El trabajo en conjunto con la
sociedad y los voluntarios nos
encaminan a obtener resultados
favorables en beneficio de el
medio ambiente y el planeta.

16: PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS
Con el programa YES! para
Escuelas y PRISON S.M.A.R.T se
contribuye a la disminución de
los ciclos de violencia de las
instituciones carcelarias y
educativas fomentando una
Cultura de Paz.

Voluntariado
Los Voluntarios de la Asociación Internacional por los Valores Humanos,
A.C. en conjunto con la Fundación el Arte de Vivir y el Programa Yes Plus,
realizaron la plantación de 410 árboles que se lograron obtener mediante
una donación otorgada por Probosque Estado de México y la
colaboración de la Dirección del Medio Ambiente de Cuautitlán Izcalli.
Dicha reforestación se llevó a cabo en el Lago de Guadalupe de
Cuautitlán Izcalli, promoviendo la preservación del planeta y el desarrollo
sustentable del medio ambiente, cada año los voluntarios buscan
contribuir a la mejora de estas áreas.
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Próximos
pasos
Concientes de la problemática
actual en el Mundo, estamos
comprometidos con el trabajo
que desarrollamos, generando
voluntades, ampliando nuestros
retos y dando seguimiento a las
comunidades que hoy son más
vulnerables, nuestros acciones y
compromisos en el 2022 son:
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YES! PARA
ESCUELAS

Meta 1: 10 Escuelas de nivel
básico en donde el Programa
funcione como modelo a
seguir implementando la
Educación Socioemocional
aplicada en el Aula.
Meta 2: Capacitación de 500
docentes con el programa
Yes! para Escuelas en la
República Mexicana.

CENTROS DE
REINSERCIÓN
SOCIAL.

Incrementar la atención de
Incrementar
la30%
atención
Penales
en un
con de
Penalesaen
un 30% con
respecto
la atención
respecto
a la atención
brindada
durante
2021, lo
durante
2021,
cualbrindada
implica la
apertura
de 3lo
cual implica
apertura
de 3
penales
nuevoslaen
atención.
penales nuevos en atención.

PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO
VERDE.

Este progama tiene como
objetivo en el 2022 duplicar
sus programas de reforetación
en la CDMX y Estado de
México.
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Conclusión
Observar los problemas como un hecho de la Sociedad es
desconocer la capacidad de resilencia. Desde que se
implementa una solución, la situación cambia, las personas
responden, los sistemas evolucionan y nuevos retos emergen.
El compromiso, trabajo y responsabilidad que tenemos con la
sociedad es alcanzable una vez que los programas de la AIVH
México llegan a una Institución.
Nuestra contribución se convierte en acciones que como
resultado influyen en las personas de la comunidad educativa,
de las instituciones y Centros de Reinserción Social.
Al mismo tiempo provocar cambios con acciones concretas
que influyan a un cambio ambiental en beneficio del Planeta es
una meta que surge año con año.

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL
APLICADA EN EL AULA.

DISMINUCIÓN DE LOS CICLOS DE
VIOLENCIA EN LOS CENTROS
PENITENCIARIOS.

SUMAR VOLUNTARIOS QUE COLABOREN A
LA RESOLUCIÓN DE NUEVOS RETOS.

Nuestro compromiso institucional para continuar de la mano
de Instituciones y Fundaciones que nos impulsen a seguir
trabajando con la directriz de cumplir con las ODS en los
próximos años.
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Nuestras Alianzas
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Contacto
Asociación Internacional por
Asociación Internacional por los Valores Humanos A.C. (AIVH, México)

los Valores Humanos México

Àlvaro Obregón No. 73 Col. Roma Norte, 06700 CDMX.

YES Escuelas MX

www.aivh.org
administracion@aivh.org
info@yesparaescuelas.mx

@aivhmex
@yesescuelasmx
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