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Estoy muy orgullosa del progreso de Fundación CIELO en sus primeros 4 años de existencia.
Tras lanzar Fundación CIELO, nos dimos cuenta rápidamente de que cuando existen
grandes carencias, ya sea por falta de educación o por vivir en situaciones de extrema
pobreza, el impacto que podemos hacer es mucho mayor. La capacidad de contribuir a
cambiar vidas a través de CIELO es posible y muy gratificante. Tenemos a nuestro alcance la
posibilidad de transformar las vidas y el futuro de personas. Abriendo puertas que antes
eran impensables de traspasar. Hoy, más que nunca, estoy segura que a través de la
Educación podrán mejorar sus vidas. Rompiendo el ciclo de la pobreza. Superando la
marginación y la falta de oportunidades económicas. Hay mucho trabajo por hacer y ni
siquiera estamos cerca de lograr nuestras metas, pero estamos en el camino correcto.

- Josefina   

Mejorando las condiciones de vida
en comunidades mayas de Yucatán

Josefina Urzaiz
Directora

Yarisa Cecilia
Becaria de CIELO

Mi nombre el Yarisa Cecilia y soy una de las becarias de Fundación CIELO. Vivo en la
municipalidad de Teabo, en Yucatán y estoy estudiando Gestión de Empresas en el Instituto
Tecnológico de Educación Superior de Ouxkutzcab. Mis aspiraciones son ayudar a mi
familia, siendo un ejemplo para mis hermanos y comunidad. Me gustaría trabajar en la
administración e ingeniería de negocios, en la resolución de conflictos y el desarrollo de
empresas. Ser becaria de Fundación CIELO me ha permitido alcanzar mis sueños de
estudiar una carrera universitaria, recompensando todo el esfuerzo que realicé en la escuela
y construyendo un futuro para mí y mi familia. ¡Gracias, Fundación CIELO!

- Yarisa



SOBRE NOSOTROS
Nuestra visión es aliviar la pobreza, promover la igualdad de género e inspirar el
emprendimiento social para transformar la sociedad. Nuestro trabajo se focaliza en
comunidades Mayas en la península de Yucatán. Promovemos con especial firmeza la
EDUCACIÓN como herramienta para mejorar la sociedad.

Trabajamos de cerca con gobiernos locales, ONGs, instituciones académicas y el
sector privado para mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades
sostenibles de trabajo, promover la educación formal y contribuir a la conservación
ambiental en nuestras comunidades.



NUESTRA MISIÓN

Trabajamos para poner fin al ciclo de pobreza generacional en
comunidades artesanales, mejorando las condiciones
ambientales, de salud, educación, y capacidad de liderazgo de su
población, comunidad por comunidad.
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Objetivos y PRINCIPIOS BÁSICOS

Nuestras áreas prioritarias apuntan a lograr un cambio sistémico. Tenemos
una visión integral, de trabajo directo con los artesanos y artesanas, con sus
familias, gobiernos y comunidades.

Nuestra estrategia y nuestros programas se alinean con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por Naciones Unidas en 2015.
Estamos orgullosos de contribuir con 8 de los 17 ODS:

FIN DE LA POBREZA!"Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo el mundo

SALUD Y BIENESTAR!"Garantizar una vida sana 
y promover el bienestar para todos en todas las 
edadesEDUCACIÓN DE CALIDAD!"Garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos 

PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE!"
Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles

IGUALDAD DE GÉNERO!"Lograr la igualdad 
entre los géneros y el empoderamiento de 
todas las mujeres y niñas

REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES!"Reducir la 
desigualdad en y entre países

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO!"Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS!"

Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar 
la alianza mundial para el desarrollo sostenible



DÓNDE  HEMOS 
TRABAJADO EN 

2018

Mayapán
3,269 hab

Chumayel
3,135 hab

Mama
2,505 hab

Oxkutzcab
23,096 hab

Maní
4,146 hab

Teabo
6,205 hab

Sisbic
451 hab

Sabacche
636 hab

Tixmehuac
4,746 hab

Tekax
23,751 hab

Estado de 
Yucatán

12
municipalidades
72,687 hab

Dzutoh
123 hab

Chican
624 hab



EDUCACIÓN

BECARIAS CIELO:
MUJERES EMPODERADAS

El programa de BECARIAS CIELO es una iniciativa que provee a jóvenes
mujeres de comunidades de Yucatán la oportunidad de continuar con sus
estudios profesionales. Nos hemos aliado con Impulso Universitario, una
organización local sin ánimo de lucro, para la administración de las becas. El
patrocinio incluye el costo de la matrícula, los libros, gastos de transporte y
tutorías sobre aspectos clave para la vida (higiene, adicciones, entre otras).

Durante 2018, 6 chicas procedentes de Mani, Oxkutzcab y Tekax recibieron una
de las becas CIELO. Las nuevas becarias estarán cursando grados en
psicología, leyes, educación y enfermería. En total, 9 chicas están siendo
becadas durante el año académico 2018-2019.

Incorporamos a ! becarias más en 2018
Monto recaudado en 2018
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Clase
2017

Clase 
2018



Fundación CIELO trabajó para implementar la currícula de la Iniciativa
Educación para la Ciudadanía Mundial desarrollada por UNESCO en Teabo. La
iniciativa Educación para la Ciudadanía Mundial tiene el propósito de
transmitir a los estudiantes valores, actitudes y comportamientos que
impulsen la responsabilidad como ciudadanía mundial.

Fundación CIELO ha estado trabajando con las profesoras del jardín de
infancia Yoc-Chem-Ab, una escuela bilingüe maya-español en Teabo, en la
currícula y actividades de la escuela. El objetivo es fomentar un mundo más
sostenible y tolerante, empezando en el espacio escolar, construyendo a partir
de aspiraciones comunes en todo el mundo.
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INICIATIVA EDUCACIÓN PARA 
LA CIUDADANÍA MUNDIAL



En 2018, nos aliamos con SOL (Seeds of Learning), una organización sin ánimo de
lucro dedicada a mejorar las oportunidades educativas en áreas rurales de
América Latina. Durante el verano, Fundación CIELO acogió a 81 voluntarios
provenientes de Estados Unidos y Canadá.

Como resultado de esta colaboración, se desarrollaron varias actividades
culturales entre voluntarios y vecinos de Teabo, Chumayel y Chican, incluyendo
campamentos de verano con niños y niñas de las comunidades.

voluntarios acogidos 
en hogares maya

lecciones de 
urdido por 

artesanos locales

de impacto económico directo en las 
comunidades de acogida (alojamiento, 
alimentación, transporte)
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DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA CIELO 3R

El Programa CIELO 3R busca reducir, reusar y reciclar materiales, con el fin de
pasar de una sociedad de consumo masivo a una más sostenible. Mientras
reducimos nuestro impacto ambiental, también podemos ayudar a las familias
en nuestras comunidades.

Durante todo el año, Fundación CIELO ha estado recolectando donaciones,
que se han distribuido en la comunidad de Dzutoh, una de las más pobres en
el Estado de Yucatán. Se distribuyeron más de 30 pares de zapatos,
principalmente para los niños y niñas de la comunidad, y varios kilos de ropa
en excelentes condiciones, así como juguetes, juegos de mesa, y canastas con
utensilios básicos para el hogar. Empleados de Fundación CIELO y voluntarios
locales también organizaron actividades culturales y una merienda con la
comunidad.

familias beneficiarias con 
canastas de utensilios 
básicos para el hogar
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kilos de ropa en excelentes
condiciones para su reuso
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pares de zapatos 

distribuidos



trabajos sostenibles 
creados

Desde 2016 nos hemos aliado con Amigos de las Américas, una organización
sin ánimo de lucro basada en Houston, Texas, con la misión de inspirar y
acompañar a jóvenes líderes a través del desarrollo comunitario colaborativo
y la inmersión en experiencias multiculturales.

Junto con CIELO Hamacas, se financiaron estructuras de telar e hilo para 84
nuevos artesanas y artesanos en 4 comunidades, para que puedan trabajar
urdiendo hamacas desde sus hogares.

CIELO Hamacas se comprometió a comprar el 100% de la producción de estos
nuevos urdidores. El resultado de esta colaboración ha sido la creación de 84
nuevos trabajos sostenibles en 4 comunidades mayas vulnerables.
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En alianza con SOL (Seeds of Learning), organización sin ánimo de lucro
dedicada a mejorar las oportunidades educativas en las áreas rurales de
América Latina, acogimos a 81 voluntarios durante el verano, que trabajaron
en las comunidades de Chumayel y Teabo.

Los voluntarios desarrollaron un proyecto de rehabilitación de la Escuela
Primaria de Chilam Balam, localizada en Chumayel. Asimismo, en
colaboración con el artista local Raúl Paz, se pintó un mural en la nueva
bodega de CIELO Hamacas, en Teabo. El mural representa y reconoce la
riqueza de la historia y tradiciones mayas, como fuente de nuestro trabajo y
desarrollo económico.

+
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Fundación CIELO está construyendo un Centro Comunitario en Teabo, al lado
de la bodega de CIELO Hamacas. El Centro Comunitario incluirá una guardería
para los trabajadores de CIELO Hamacas, una sala equipada con
computadoras para clases y estudios a distancia, una sala multipropósito, un
almacén y oficinas administrativas. Asimismo, el diseño permitirá transformar
el área de almacén en dormitorios por la noche, para poder acoger a
voluntarios durante todo el año.

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO DE TEABO

Hasta la fecha, se han recaudado "#$+(%--- para financiar la
construcción del Centro Comunitario. Todavía se necesitan US$38,000
adicionales para completar nuestro objetivo. Como parte de nuestro plan
estratégico para los próximos 5 años, vamos a focalizarnos en recaudar
fondos específicamente para este objetivo. Estamos convencidos que una vez
se construya el Centro Comunitario, nuestro impacto y presencia en las
comunidades y su población crecerá significativamente.

(.; recaudado



NUESTROS NÚMEROS
ESTADO CONSOLIDADO DE LA POSICIÓN FINANCIERA
ENERO 1, 2018 – DICIEMBRE 31, 2018

<:#45#
Servicios directos a programas $16,501
Gastos generales y administrativos $822
Comisiones bancarias $160
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VARIACIÓN neta US$7,030
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CUENTA BANCARIA A ENERO 1, 2018 US$13,143.17
CUENTA BANCARIA A DICIEMBRE 31, 2018 US$20,173.65
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Comisiones 
bancarias

1%

Servicios directos 
a programas

94%

Gastos generales 
y administrativos

5%

NOTA: A pesar de ser entidades legales separadas, por simplicidad hemos consolidado los EEFF. 
Las cifras están en US$. Se utilizó la tasa de cambio MX/US pormeido en 2018 como referencia.  

Aporte público 
directo -

contribuciones 
corporativas

24%

Aporte público 
directo -

contribuciones 
individuales

43%

Donaciones en 
especie

33%
D9E9C"9#
Direct public support – corporate contributions $5,883
Direct public support – individual contributions $10,607
In kind donations $8,023
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patients helped

ÁREAS PRIORITARIAS Y PROGRAMAS
2019

BECAS CIELO: 
MUJERES EMPODERADAS

PROGRAMA DE MENTORÍA 
INDIVIDUAL PARA 
BECARIAS CIELO

TALLERES SOBRE 
HABILIDADES LABORALES 
Y PARA LA VIDA PARA 
BECARIAS CIELO 

INICIATIVA EDUCACIÓN 
PARA LA CIUDADANÍA 
GLOBAL 

MISIONES MÉDICAS PROGRAMA DE 
INTERCAMBIO CULTURAL

PROGRAMA CIELO 3R CENTRO COMUNITARIO 
DE TEABO



NUESTROS ALIADOS

NUESTROS DONANTES

A U S T R A L I A E U R O P A



MIEMBROS DEL BOARD
J u n t a   D i r e c t i v a

Josefina Urzaiz
Directora

Grupo CIELO

PhD. Lourdes Álvarez
Directora de Programas

Banco Interamericano de Desarrollo, Consultora

Cristina Cuervo
Secretaria

Fondo Monetario Internacional

Idoia Ortiz de Artiñano
Tesorera

Instituto de Empresa



ÚNETE A CIELO

Puedes ser parte de nuestro trabajo. Ayúdanos a 
disminuir la pobreza, promover la igualdad de 

género y  el emprendimiento social en 
comunidades Mayas artesanales en Yucatán

www.fundacioncielo.org
@CIELOFoundation

#onecielo
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