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Contexto e Intro

Chiapas es, sin duda, el estado más rico
de México en términos de recursos
naturales. También es cultural y
étnicamente uno de los lugares más
interesantes del mundo.
Paradójicamente, a lo largo de la historia
del país, Chiapas se ha mantenido
como la entidad que presenta
mayores índices de pobreza y
desigualdad. Esta situación ha llevado a
que gran parte de la fuerza laboral que
emigra a otras partes del país y al sur de
Estados Unidos, sea de origen
chiapaneco.
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Chiapas, MX
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Siendo la ciudad más importante para el
turismo en el estado, San Cristóbal se ha
convertido en el centro de la migración
interna en Chiapas, lo que ha generado,
entre otras consecuencias, el crecimiento
desmedido y desordenado de la ciudad
así como condiciones de vida precarias
para muchos de sus habitantes. Los más
vulnerables, lógicamente, son les
niñes y adolescentes, especialmente
aquellos que pertenecen a familias
migrantes de otros municipios del estado
y de origen indígena.San Cristóbal



En el contexto de injusticia y desigualdad que existe en Chiapas, en 2008 se fundó la
Asociación Civil Chantiik Taj Tajinkutik, y desde entonces trabaja a favor de los
derechos de les niñes y adolescentes (10 a 29 años) de contextos críticos en San
Cristóbal de Las Casas. Brindamos apoyo y herramientas a esta población de la
sociedad a través de diversas actividades, proyectos educativos y productivos
para elevar su calidad de vida, conciencia ciudadana y desarrollo de sus
capacidades de manera sustentable en el mediano y largo plazo.
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Chantiik Taj Tajinkutik A.C.

VisiónMisión Valores

Acompañar el proceso
holístico

de niñes y adolescentes
de contextos críticos,
para contribuir a su
desarrollo digno y
armónico, de sus

familias y comunidades.

- Solidaridad.
- Sentido de

Comunidad.
- Confianza en uno

mismo y en los demás.
- Respeto e inclusión

para todes y todo.
- Honestidad.

Chantiik Taj Tajinkutik
significa 'aprender jugando'
en el idioma Tsotsil, el idioma

más hablado por
los habitantes indígenas de Los
Altos de Chiapas, región donde
se ubica San Cristóbal de Las

Casas.

Promover relaciones
saludables para una
convivencia familiar y

social armoniosa.



Chantiik Taj Tajinkutik aspira a alcanzar los
objetivos de aprendizaje de cada taller a través
de los métodos que ofrece la ludo-pedagogía.
Esta disciplina es una metodología y/o modelo
de intervención con abordaje lúdico, a
diversidad de temáticas que hacen del
desarrollo humano y sustentable su eje
principal de acción, con vocación de
‘incidencia’, es decir, implica un compromiso
político en el sentido amplio de engarzar los
aprendizajes con un determinado proyecto de
sociedad, caracterizado por los principios
de respeto de la dignidad y la libertad a
través del marco de los derechos
humanos. La ludo-pedagogía se propone,
desde el punto de vista metodológico, el
objetivo de intentar recuperar, revalorar y
recrear la capacidad de jugar, en el entendido
de que ésta es una ruta o trayecto a seguir
para el re-descubrimiento de la realidad.



Objetivos del Programa

 
A través de talleres de

formación integral,
brindar herramientas
educativas para una

vida armónica y
digna.

 

Otorgarles apoyo
económico mediante
becas financieras

mensuales, para que
puedan

permanecer en la
escuela

Capacitar a les
beneficiaries en diversas
áreas para transformar

positivamente su
realidad.

Ofrecer
acompañamiento
psico-emocional a
les beneficiaries y a

sus familias





Empoderamiento en salud y
prevención 
Fortalecimiento en salud sexual y
reproductiva. Reforzamiento del propio 
sistema de valores sexuales.
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Talleres

Empoderamiento en derechos y
valores
Derechos y valores humanos, género,
educación ambiental, expresión corporal

b

Empoderamiento para la inserción
laboral 
Panadería, Repostería, Marketing y Redes
Sociales, Derechos Laborales, Clases de
computación.

c

Empoderamiento en Tecnologías de
la Información y Comunicación
Fotografía y video con enfoque de
denuncia y computación
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Los talleres se llevan a cabo
de lunes a viernes de las

9:00 a 13:00 hrs. en las
instalaciones de Chantiik

ubicadas en:
FRANCISCO I. MADERO no. 68-A,
Col. Centro, San Cristóbal de Las
Casas, Chis. Tel. (+52) 631 7331

Los talleres se conceptualizan de acuerdo a los siguientes programas:

Empoderamiento 
Emancipatorio



Calendario

H O R A R I O L U N E S M A R T E S M I É R C O L E S J U E V E S V I E R N E S

9 - 9:30 AM

9:30 - 11 AM

11 - 12:30 PM

12:30 - 1 PM

1 - 1:30 PM

Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

Taller de
Panadería

 

Reforzamiento
Escolar

Taller de
Repostería

Marketing
y Redes Sociales

Contención 
Emocional y 

Psicoterapéutica
Derechos
Laborales

Aseo Aseo Aseo Aseo

Círculo de 
Despedida

Aseo y
Círculo de
Despedida

Círculo de
Despedida

Círculo de
Despedida

Círculo de
Despedida

Aseo



Además de los talleres formativos, Chantiik Taj
Tajinkutik A.C. ofrece acompañamiento
psico-emocional a les beneficiaries y a sus
familias.
Todes les beneficiaries reciben un desayuno
hecho con mucho amor por nuestro equipo,
con el fin de contribuir a su buena nutrición y
hábitos alimentarios. Dichos alimentos son
variados y contienen un ingrediente de cada uno
de los siete grupos alimenticios, con el fin de
proporcionarles los nutrientes esenciales y la
energía para el crecimiento óptimo y fomentar la
buena salud.
Las jornadas diarias empiezan con una actividad
en grupo y se cierran con lo que llamamos Círculo
de Despedida, espacio en el que cada persona
que está en Chantiik, incluido el equipo operativo,
expresan sus sentimientos del momento
ante el grupo.



Como complemento formativo de las actividades
educativas y productivas diarias, desde hace 10
años Chantiik organiza un viaje educativo
para que les beneficiaries conozcan otros
entornos y realidades del país, desde una
perspectiva divertida y recreativa. Este viaje se
lleva a cabo durante el mes de octubre.
El equipo operativo de Chantiik mantiene
contacto constante con les tutores, padres,
madres de familia y hermanes de nuestres
beneficiaries, a través de actividades de
concientización y talleres especiales. Asimismo,
los mantiene al tanto sobre el desempeño
de sus hijes, mediante juntas mensuales en
las que se les da información puntual al
respecto, así como de otros asuntos de su
interés en talleres que abordan las
temáticas de derechos de inclusión de
valores.



Población de beneficiaries Directes

N I Ñ E S
0 - 12

J Ó V E N E S
13 - 29

A D U L T O S
30 - 59

A D U L T O S
M A Y O R E S 

60+
T O T A L 

MUJERES 

HOMBRES

3 11 74 7 95

8 8 35 4 55

Les beneficiaries directes son aquelles que participan activamente en el proyecto,
es decir, les niñes, adolescentes y jóvenes en situación de alta vulnerabilidad y su
familia núcleo (hermanes, padres, madres y tutores) que viven en la periferia de San
Cristóbal de Las Casas, que trabajaban en las calles y que ahora han podido retomar sus
estudios gracias a la beca que les otorga Chantiik, y cuyas familias, originarias de
comunidades indígenas de la región de Los Altos de Chiapas, migraron a la ciudad por
diversas razones, principalmente de tipo económico.



Población de beneficiaries Indirectes

N I Ñ E S
0 - 12

J Ó V E N E S
13 - 29

A D U L T O S
30 - 59

A D U L T O S
M A Y O R E S

60+

T O T A L 

MUJERES

HOMBRES

21 24 73 22 140

12 33 12 3 60

Les beneficiaries indirectes son todas aquellas personas que reciben algún
beneficio de los apoyos que brinda Chantiik pero sin ser los principales receptores
de la acción, es decir, abueles, primes, tíes y demás familiares con los que
conviven les beneficiaries directes, que no asisten a las actividades cotidianas de la
asociación pero que se benefician con ellas de alguna manera.



Procuración de Fondos

 
A través de eventos

(presenciales y/o
digitales) co-

producidos por
nosotres y líderes de
México y el mundo.

A través de
convocatorias

abiertas dirigidas a
Asociaciones Civiles

orientadas a la
educación de niñes y

jóvenes.

A través de creación de
campañas puntuales
por medio de diversos

canales: 
GlobalGiving.

A través de planes de
donación mensual,
¡vuélvete guardián de

nuestres niñes y
jóvenes de Chantiik!
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Campañas en GlobalGiving

GlobalGiving es una organización
benéfica de primera categoría que
hace que sea fácil y seguro donar a
proyectos locales en cualquier parte del
mundo, mientras brinda a las
organizaciones sin fines de lucro las
herramientas, la capacitación y el
apoyo que necesitan para prosperar.
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Chantiik @ GlobalGiving

https://www.globalgiving.org/fundraisers/computerclasses4all/


Eventos/Experiencias de
Procuración de fondos

A través de eventos/experiencias,
tanto digitales como presenciales,
realizamos acuerdos con diferentes
líderes de México y el mundo, para que
parte o la totalidad de las ganancias
de dichos eventos/experiencias, sean
donaciones dirgidas a nuestra
organización. Comunícate con nosotros
para co-crear experiencias únicas que
apoyen a la mejoría sustancial de la vida
de nuestres niñes y jóvenes en Chantiik.

Co-crea con Chantiik
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mailto:enlace@chantiik.org


Convocatorias Abiertas

Chantiik cuenta actualmente con el
apoyo financiero de Scotiabank y FMSI
+ Misean Cara, gracias a las convocatorias
que ambas han abierto para proyectos
sociales;  Orientados a la educación de
niñes y jóvenes vulnerables de origen
indígena como lo es Chantiik. El proyecto
con Scotiabank es de continuidad
hasta Septiembre del año en curso
(2021). El proyecto de FMSI + Misean
Cara es también de continuidad, hasta
Enero del año entrante (2022).

Comunícate con Chantiik
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Donaciones mensuales

1 DESAYUNO 
MENSUAL PARA 

LES 30 
BENEFICIARIES

 

1 DESAYUNO 
MENSUAL
A 1 NIÑE

1 BECA MENSUAL 
A 1 NIÑE

2 MESES de
MANTENIMIENTO de
SALA DE CÓMPUTOS

1 MES DE MATERIA
PRIMA PARA LA 

PANADERÍA 
"LOS SUEÑOS"

Puedes convertirte en une de nuestres guardianes haciendo donaciones
mensuales a nuestro PayPal: andrea@chantiik.org
Montos expresados en dólar estadounidense:

Chantiik @ PayPal
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$ 50

$ 100

$ 5

$ 200

$ 500

=

=

=

=

=

$ 1,500

$ 2,000
RENOVACIÓN de 
1 COMPUTADORA

p/ SALA DE 
CÓMPUTOS

10 MESES de 
DESAYUNO p/ LES 30 

BENEFICIARES

30 BECAS PARA
LES 30 BENEFICIARIES

POR 1 MES

$ 1,000

$ 2,500

$ 5,000 1 AÑO de APOYO 
PSICOTERAPÉUTICO

4 MESES de 
TALLERES

=

=

=

=

=

D E P Ó S I T O 
B A N C A R I O 

Banco: 
BBVA BANCOMER

A Nombre de: 
CHANTIIK TAJ TAJINKUTIK A.C.

Número de cuenta:
0163909654

Número de Cuenta CLABE:
012100001639096547

https://www.paypal.com/donate/?token=LuLpauxtD-RCwJ8WxJvp4qO39jreqCtEqgcHDDWeYJq70VinNYPC1OQJyqzjSK0rydG1iacHw_NpJ6aM


EQUIPO de ENSUEÑO 

Andrea Frustaci Codispoti

Ana Cristina Vázquez
Carpizo

Robina Soria Vargas

Martina Guadalupe Silvano
Pérez

Co-Fundadora y Directora
direccion@chantiik.org

Co-Fundador y Director 
direccion@chantiik.org

Coordinadora General
coordinacion@chantiik.org

Administración General
info@chantiik.org



¡GRACIAS!
Les agradecemos de todo corazón el interés por conocer más

acerca de Chantiik. Estamos seguros que juntos podemos co-

crear un mundo más digno y justo para todes.

WEB
www.chantiik.org

FACEBOOK
www.facebook.com/chantiik.ac

INSTAGRAM
@chantiik_taj_tajinkutik

TWITTER
@Chantiik_org

http://www.chantiik.org/
http://www.chantiik.org/
https://www.facebook.com/chantiik.ac
https://www.facebook.com/chantiik.ac
https://www.instagram.com/chantiik_taj_tajinkutik/
https://www.instagram.com/chantiik_taj_tajinkutik/
https://www.instagram.com/chantiik_taj_tajinkutik/
https://twitter.com/Chantiik_org
https://twitter.com/Chantiik_org

