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La pandemia de COVID-19 ha generado desafíos enormes, a medida
que las familias han tenido que enfrentarse a reducciones de sus
ingresos bajo un entorno económico incierto, a enormes retos
para su salud mental debido al estrés social y económico que
ha generado la pandemia y a las presiones sobre el sistema de
salud que ésta ha generado, y a los desafíos que representa una
generación de niños, niñas y jóvenes que ha visto su acceso a la
educación limitado por periodos prolongados. San Cristóbal es
lugar de destino de muchos chiapanecos que llegan en busca de
mejores oportunidades. Esto ha generado, entre otras
consecuencias, el crecimiento desmedido y desordenado de la
ciudad así como la precarización de las condiciones de vida para
muchos de sus habitantes. La muy difícil situación económica 
 lleva, entre otros problemas, a que muchos niños, niñas y
adolescentes no tengan acceso a la educación formal o bien,
deban abandonar la escuela para integrarse al mercado
laboral en condiciones de gran precariedad, expuestos a
numerosos peligros y en la más absoluta indefensión. La
violencia intrafamiliar es otro elemento que alimenta la
descomposición emocional y psíquica que termina por
condenar a la mayoría de estos niños, niñas y adolescentes a
una vida desastrosa.



Desde la fundación de Chantiik, el objetivo central ha sido contribuir y fortalecer la
educación integral de los beneficiarios superando sus condiciónes de vida. Por eso,
hemos concentrado nuestros esfuerzos en la ejecución de actividades encaminadas a
impulsar los procesos de aprendizaje y la equidad educativa, la reinserción escolar y
permanencia en la escuela, a través las becas escolares, talleres formativos en diversas
áreas, clases de reforzamiento escolar y computación. Todas estas actividades han
sido apoyadas por diversas agencias y fundaciones, lo que ha permitido no sólo la
continuidad sino el crecimiento de la asociación y la mejora de los servicios que
prestamos. Todos nuestros programas se basan en una perspectiva de educación
integral como herramienta de transformación social, mediante: 1. La inculcación de
valores humanistas para contribuir a la construcción de comunidades sanas y
armónicas; 2. El aprendizaje de los derechos humanos, con el objetivo de que cada
beneficiario los ejerza, promueva y defienda; 3. La permanencia escolar y la mejora en
el desempeño académico; 4. El reforzamiento de la conciencia cívica y el pensamiento
crítico para formar ciudadanos conscientes de sus derechos pero también de sus
responsabilidades; 5. La alimentación sana y consciente, como parte del cuidado
integral que necesita nuestro cuerpo; 6. La atención psico-emocional de los
beneficiarios y sus familias
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VisiónMisión Valores

- Solidaridad.
- Sentido de

Comunidad.
- Confianza en uno

mismo y en los demás.
- Respeto e inclusión

para todes y todo.
- Honestidad.

Acompañar el proceso
holístico

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

familias y comunidades.

Promover
relaciones

saludables para
una convivencia
familiar y social

armoniosa.



Brindar apoyo y herramientas a niños, niñas
y adolescentes trabajadores en las calles de
San Cristóbal de las Casas a través de
actividades, proyectos educativos y
productivos para así elevar su calidad de
vida, su conciencia cívica y el desarrollo de
sus capacidades de forma sustentable a
mediano y largo plazo.

Nuestros Objetivos

Estimular la educación formal y no – formal
para abatir el rezago educativo mediante la

ludo-pedagogía.
 

Promover y capacitar acerca de los
Derechos Humanos Universales y los
Derechos de la Niñez en particular.

 

Desarrollar proyectos productivos
sustentables para elevar el nivel de vida de

los y las beneficiarias y su reinserción
social desde la óptica del comercio justo y

responsable.
 Concientizar acerca de la protección del

ambiente a través de campañas y acciones.
 

Poseer un espacio que permita desarrollar
actividades, programas y proyectos

ludicos-creativos donde además se brinde
seguridad alimentaria y sanitaria.





Empoderamiento en salud y
prevención 
Fortalecimiento en salud sexual y
reproductiva, sistema de valores
sexuales, habitos de higiene y salud.

d

Talleres

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

c

Empoderamiento para la inserción
laboral 
Panadería, Repostería, Marketing y Redes
Sociales, Derechos Laborales, 

b

Empoderamiento en Tecnologías de
la Información y Comunicación
Fotografía y video con enfoque de
denuncia y computación

e

Empoderamiento para la inserción
Escolar
Acompañamiento escolar, ingles,
reforzamiento en tareas.

a

Los talleres se conceptualizan de acuerdo a los siguientes programas:

Programas de
Empoderamiento 
Emancipatorio



Acompañamiento psico-emocional a
les beneficiaries y a sus familias.
Desayuno hecho con mucho amor por
nuestro equipo, con el fin de contribuir a
su buena nutrición y hábitos alimentarios. 
Becas Escolares beca precaria mensual
que le devuele en parte los ingresos que
no genera cuando se compromete con
este proceso.
Despensa alimenticia mensual por
familia
Acompañamiento y asesoria  legal en
caso de denuncia.
Atencion medica

Además de los talleres formativos, Chantiik
Taj Tajinkutik A.C. ofrece:

Nuestros Servicios



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

Familias Chantiik



 Chantiik organizo un viaje
educativo para que les
beneficiaries conozcan otros
entornos y realidades de nuestro
estado y el pais, desde una
perspectiva divertida y recreativa. Este
viaje se lleva a cabo durante el mes de
Noviembre 2021
Este año visitamos el Zoologico de
Chiapas y el mueso de ciencia y
tecnologia del estado.

El viaje del Sueño imposible



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.



Nuestros Logros

Se graduaron en el ciclo programatico de chantiik 30 niñas, niños y
adolscentes, logrando la reinsercion laboral formal de 6 adolescentes y
jovenes.



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.

Agencias de
cooperacion nacional e

internacional,
fundaciones

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

nuestres niñes y
jóvenes de Chantiik!
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NUESTROS ALIADOS 2021



EQUIPO de ENSUEÑO 

Andrea Frustaci Codispoti

Fundador y Presidente de la
mesa directiva.

andrea@chantiik.org

Pascual E. Ramos Gordillo

Director Institucional
Representnte Legal
direccion@chantiik.org

MAricela Lopez Perez

Coordinadora de Gestion Inst.
coordinacion@chantiik.org

Robina Soria Vargas

Fundadora y Psicologa
dirrecion@chantiik.org

Sophia Walters

Comuicacion
enlace@chantiik.org

area jurídica
enlace@chantiik.org

MArlene Marisol



¡KOLABAL!
GRACIAS

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

