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HISTORIA DE LA FUNDACIÓN

Anaik, palabra que procede de la lengua centroa-
mericana Maya-Tsotzil, significa vuestra casa, -la 
casa de todas-. Un punto de partida desde el que 
confiamos en la creación de una unión, de una co-
munidad, en la que todas las personas que par-
ticipan desean contribuir en la creación de alter-
nativas de lucha para combatir la injusticia global. 
Confiamos en que “otro mundo es posible” cuando 
el respeto por la esencia de cada individuo se con-
vierte en la mayor fuerza de aprendizaje. 
 Por ello, la educación es la base de nuestra 
acción. Es en la infancia donde almacenamos los 
valores que defendemos. Y es desde la educación 
que podemos aprehender, comprendernos, identi-
ficar de manera crítica nuestro alrededor para par-
ticipar de manera activa y comprometernos con el 
entorno que nos rodea. 
 De esta manera, con la principal finalidad 
de construir una “casa de todas” que permita faci-
litar la escolarización en aquellos ámbitos donde a 
los más pequeños se les ha negado dicho derecho, 
buscamos un enfoque pedagógico que nos permi-
ta, por un lado, construir una red que participe en 
la creación de espacios de aprendizaje, a la vez 
que todas podamos auto-transformarnos gracias 
al poder de la diferencia y a un entorno cuya base 
radique en la ética de la curación.

LOS PRIMEROS AÑOS, 
Y EL CAMBIO DE RUMBO

El nacimiento de la fundación se remonta al 
verano del año 2013, en el que un grupo de per-
sonas coinciden por casualidad en la ciudad 
de San Cristóbal de las Casas (Chiapas, Méxi-
co). Compartiendo ciertos valores y motivación 
para iniciar un proyecto, los primeros pasos a 
seguir fueron los trámites burocráticos necesa-
rios para la constitución de la Fundación, que en 
sus inicios tomó el nombre de Fundación RSF. 
 Las primeras acciones fueron destina-
das a una colaboración con el objetivo de con-
seguir la construcción de una escuela en la Co-
munidad López-Hernández (situada en el 
municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, Mé-
xico), lugar en el que se localiza la actividad de 
la fundación. Además, paralelamente a dicha co-
laboración, se empezó la reconstrucción y acon-
dicionamiento de una casa que tendría como 
objetivo ser un espacio polivalente en el que se 
albergara una biblioteca y en el que se pudieran 
realizar clases en caso de que fuera necesario, 
además de un espacio de alojamiento para las vi-
sitantes que quisieran participar en la comunidad.
 En el año 2017, la fundación toma un cambio 
de rumbo al replantear y asentar sus bases. Así pues, 
se decide entre todas las integrantes un cambio de 
nombre, pasando a llamarse Fundación Anaik (en 
Maya-Tsotzil “vuestra casa”) y basando su actividad 
en la generación de una comunidad de aprendizaje 
mutuo que se desarrolle a partir de la educación.



MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión
Anaik es una organización creada para la generación y promo-
ción de un espacio de aprendizaje mutuo en el que, a partir 
de la educación, todas las personas que forman parte del proyecto 
puedan convertirse en motores de cambio hacia un mundo global-
mente justo. Nuestra actividad tiene como objetivo terminar con 
las opresiones que interpelan a todo individuo, basándonos en el 
respeto de la esencia misma de éste, en el trabajo colectivo y en 
la no discriminación e igualdad de oportunidades.

Visión
Nuestra visión del mundo es un lugar donde todas las personas 
cuenten con igualdad de oportunidades, en el que predomine el 
sentimiento de comunidad y de paz. Creemos en un mundo en el 
que el respeto entre individuos prevalezca por encima de las dife-
rencias de género, procedencia, edad o capacidades y que se base 
en la cooperación y solidaridad entre estos. Por ello, el trabajo en 
comunidad marca nuestro horizonte, pretendiendo construir una 
red de comunidades transformadoras.

Valores
La Fundación basa su actividad en unos valores compartidos por 
los cuales se rige tanto en su acción como en su organización inter-
na. Dichos valores son el respeto, la equidad, el compromiso, 
el fomento del espíritu crítico, la lucha por la justicia global y 
la solidaridad entre pueblos. Además, siendo coherentes con 
esta línea, el trabajo y la toma de decisiones en la organización se 
realizan de forma transversal entre todas las personas que forman 
parte de la comunidad.



NUESTRO ENFOQUE PEDAGÓGICO

Nuestra manera de entender la educación, la 
pedagogía, y el proyecto que entre todas construi-
mos se sostienen en tres pilares básicos en los 
que basamos nuestra formación inicial. Dichos 
conceptos nos forman nuestra base teórica que 
en la práctica se traducen en la idea de que ense-
ñar también significa aprender. 
 En este sentido, el espacio de educación 
que deseamos generar, enfocado hacia la ense-
ñanza de las más pequeñas, también implica un 
aprendizaje para todas las personas que partici-
pan. 

PAULO FREIRE:
LA PEDAGOGÍA AL SERVICIO DE LA 
HUMANIDAD

Paulo Freire, para muchos maestros, se ha con-
vertido a día de hoy en el pedagogo subvertor, en 
un “inspirador de esperanzas emancipadoras”. 
Así, desde Anaik nos basamos en su filosofía 
como punto de partida. 

• Confiamos en el diálogo -o construcción dialó-
gica- como centro del proceso pedagógico. Una 
dinámica guiada por la razón, que posibilita el 
acercamiento entre personas, y por lo tanto de 
los individuos con el mundo. De esta manera, 
el diálogo también se convierte en la “expre-
sión de la historicidad”, imprescindible para 
el desarrollo de una “cultura humanizante”. Y 
en dicha construcción la pregunta surge como 
afirmación del sujeto, capacitado para resolver 
la tensión entre la palabra y el silencio.  

• Como segundo pilar también tenemos en 
cuenta el reconocimiento y reinvención. “Re-
conocimiento” traducido en una conciencia 
crítica que permita al individuo tomar distan-
cia, explorar, identificar, diferenciar para poder 
“reinventar” la sociedad. Es decir, participar en 
la historia “rehaciéndose a unx mismx”.  

• En tercer lugar, también damos importancia al 
concepto de humanismo crítico: Según Freire, 
la deshumanización se trata de una expresión 
de la dominación, y se traduce en la distor-

sión de la vocación que como seres humanos 
tenemos de humanizarnos. La humanización, 
en este sentido, es la emancipación basada 
en un proceso de transformación, siendo ésta 
una forma de experimentar lo que significa ser 
personas. Para Freire, “al inventar la existen-
cia, como los materiales que la vida les ofrece, 
los individuos inventarán o descubrirán la posi-
bilidad que implica necesariamente la libertad, 
que no recibirán más que luchando por ella”.  

• Todo ello, teniendo en cuenta un cuarto con-
cepto: el realismo esperanzado. Esto significa, 
según el pedagogo, que “la verdadera realidad 
no es la que es sino la que puja por ser”. 

VICTORIA SUBIRANA,
Y LAS ESCUELAS TRANSFORMADORAS

Parte de nuestra manera de ver la pedagogía se 
centra en la idea surgida de Victoria Subirana, y 
su fundación Escuelas Transformadoras, en Ne-
pal, con la que colaboramos a nivel formativo. 
 Una idea que se sustenta en tres fases 
concretas, y que extraemos de su filosofía. En 
primer lugar, Victoria propone como paso inicial 
“identificar”, lo cual significa “darse cuenta de 
lo que sucede en cada momento, percibir lo que 
sucede a nuestro entorno, darse cuenta de nues-
tras emociones, nuestro estado de ánimo, del 
flujo de nuestros pensamientos”. Es decir, tomar 
consciencia “de la causa y efecto de todo lo que 
pensamos, decimos y hacemos”. Un hecho que 
en pedagogía se traduce en promover el hábito de 
hacer al alumno consciente de su propio apren-
dizaje, independizándolo de las críticas o aproba-
ciones del maestro, y “vinculando los conceptos 
que se aprenden en el aula a la propia vida y a su 
evolución personal”.  
 Como concepto clave para nuestra idea de 
pedagogía, recogemos el concepto de interioriza-
ción, un proceso ligado “al aprendizaje significa-
tivo”: “cuando alguien interioriza una teoría, una 
destreza, o una idea, significa que la hace suya, 
que puede reproducirla siempre que sea necesa-
rio, que no se olvida con el paso del tiempo y se 
lleva como una segunda piel”.



 Finalmente, el tercer paso sería la capa-
citación para que el individuo aprenda a diseñar 
el camino de su propia evolución, dotándolo de 
las herramientas necesarias para mejorarse a 
él mismo. Paralelamente el niño aprenderá los 
mecanismos para llevar a cabo las mejoras que 
se podrían operar en su entorno más inmediato: 
familia, escuela, barrio.

EL MÉTODO MONTESSORI,
EN LA PRÁCTICA

Parte de la metodología en la que confiamos se 
centra en la labor que puso sobre la mesa María 
Montessori, que en su centenario -en el año 
2007- resumieron en distintos puntos:

• El propósito de la educación es nutrir las 
energías de la infancia -intelectual, física, 
emocional, moral y espiritual - para que cada 
miembro de la raza humana pueda hacer una 
contribución constructiva al mundo. 

• Todos los niños y niñas merecen las mejores 
condiciones posibles en todas las etapas de 
su desarrollo. 

• Todos los niños y niñas, en las mejores condi-
ciones educativas, desarrollan mentes crea-
tivas y flexibles, fácilmente adaptables a las 
complejidades de la sociedad humana. 

• Todos los niños y niñas, en las mejores con-
diciones educativas, demuestran disciplina 
innata, empatía, gozo y concentración en 
su trabajo.  Son trabajadores y trabajadoras 

incansables y generosos.
• Todos los niños y niñas poseen directrices 

internas para guiar su propio desarrollo. 

• Todos los niños y niñas plenamente desarrolla-
dos se convierten en individuos comprome-
tidos con la solidaridad humana, el progre-
so social y la paz.

INTERCULTURALIDAD Y RESPETO POR LA 
CULTURA ANCESTRAL

Desde la fundación Anaik consideramos que gran 
parte de la sabiduría que completa nuestra esen-
cia como individuos viene dada por la historia que 
construimos a través de nuestras antepasadas, 
de nuestras raíces. 
 Sin embargo, en muchas ocasiones, los 
sistemas educativos impuestos a nivel global y 
general, se han apropiado de un relato histórico 
escrito sin contar con la visión de los pueblos 
minoritarios, de las clases oprimidas, del 
género excluido, viéndonos expuestas ante una 
sociedad que discrimina en función del género, la 
procedencia y la edad. 
 Gracias a la colaboración horizontal con 
una red de defensoras,y de manera comunitaria, 
luchamos por re-construir nuestra propia memo-
ria histórica de manera crítica. 
 Queremos re-escribir nuestro relato de 
la historia de nuestras raíces, recuperar aquella 
sabiduría que a través de los siglos ha quedado 
relevada a un segundo plano, siempre bajo el 
paraguas del respeto por la cultura del lugar, y 
generando una red de defensoras de los valores 
tradicionales, gracias a nuestras Alianzas.



CHIAPAS, EN CONTEXTO

Chiapas es el estado mexicano que, formando 
parte geográficamente de la convulsiva región 
centroamericana, es el puente natural entre 
América del Norte y Central. Su ubicación adquie-
re así una importancia estratégica vital. Dispone 
de un muy alto potencial de recursos naturales; 
Su fuerza hidráulica ha permitido al Estado mexi-
cano la construcción de varias presas hidroeléc-
tricas que generan el 50% de la energía hi-
droeléctrica nacional, existen también bosques 
y selvas tropicales que significan una reserva del 
16% de la superficie arbolada del país, además de 
un subsuelo rico en azufre e hidrocarburos -33% 
del gas y 22% del crudo nacional-.
 

 Chiapas tiene una alta producción agrícola, 
sobre todo de café -50% producción nacional-, 
maíz, cacao, frijol, plátano, soya, caña de azúcar y 
tabaco, por lo que alrededor del 75% de la pobla-
ción chiapaneca se dedicaría al trabajo agrícola ya 
en los años ‘70-’80. Ya entonces, de todo este te-
rritorio, de cada 10 hectáreas 5 pertenecían a te-
rratenientes o ganaderos, a pequeños propietarios 
y tan solo 1 a los ejidatarios. Actualmente la zona 
está sometida a políticas e intereses nacionales e 
internacionales económicos que van más allá del 
caciquismo, el “agrocapitalismo” o el narco-
tráfico -una planicie donde años atrás ha sido 
una zona de explotación de la caña, con la que es 
posible obtener el etanol, así como la palma afri-
cana, para la producción de agrocombustibles-, 
por lo que los campesinos y ejidatarios indígenas 
se han visto afectados por ello de manera directa.

 Siglos atrás, los pueblos nativos del estado 
compraron las tierras a la corona española, 
pero éstas eran tomadas de nuevo por terrate-
nientes de clase alta y ganaderos. A raíz de ello, 
los indígenas empezarán a organizar su descon-
tento e irán naciendo organizaciones campesinas 
por muchos municipios de todo el territorio del 
estado de Chiapas.  Durante años tramitaron su 
derecho a la tierra ante el Departamento de 
Asuntos Agrarios y Colonización -convertida 
en Secretaría de la Reforma Agraria- y un cansan-
cio acumulado de antesalas de 20, 30 y 40 años 
les obligó a tomar la decisión de recuperar, por 
cuenta propia, con riesgo de sus vidas, lo que les 
había pertenecido en el pasado.

 
 Además de esta lucha por la recuperación 
de la tierra, fue muy importante la lucha para que 
el Estado les reconociera su derecho sobre ella, 
por haberla trabajado y habitado toda su vida. Es 
importante señalar que en la mayoría de los casos 
en que los campesinos se decidieron a “tomar la 
tierra” era porque ya poseían el recurso legal de 
una Resolución Presidencial, que no se había 
ejecutado porque los antiguos propietarios se 
negaban a entregarlas, aun cuando en los infor-
mes presidenciales o de gobiernos del estado ya 
figuraban como dotaciones hechas a los campesi-
nos.

LA DEFENSA DEL TERRITORIO



CHIAPAS, EN CONTEXTO

LOS VESTIGIOS DE LA COLONIZACIÓN

Según explica Fernando Hernández, sanador del 
pueblo Maya Tzotzil, “por mas de 500 años a 
través de la colonización y asimilación forzada, la 
perdida de identidad, cultura y creencia espiritual 
ha impactado de manera generacional en los pue-
blos Indígenas a través del hemisferio occidental”. 
Esto ha sido el caso del pueblo Maya Tzotzil, 
cuya lengua pertenece a la familia Maya. 
 En la actualidad, los tzotziles siguen con-
centrados principalmente en el área conocida 
como los Altos de Chiapas, caracterizada por 
pequeños valles y montañas (con altitudes entre 
1,000 y 2,000 metros sobre el nivel del mar) alre-
dedor de San Cristóbal de las Casas. Sin embargo, 
también ocupan tierras más bajas hacia el nores-
te y hacia el sudeste en dirección al río Grijalva.

 

 Asimismo, y a pesar de mantener una vida 
tradicional, la constante represión los ha forzado 
a adaptarse a la vida social occidental. En este 
contexto, no solamente pretendemos hacer llegar 
recursos para que todos y todas, sean del pueblo 
que sean, puedan tener acceso a una educación, 
sino que entendemos que la educación formal 
acaba siendo un método de opresión para ne-
gar la existencia de diferencias culturales. 
 Por esta razón, gracias a nuestras Alianzas, 
pretendemos compartir, y aprender de la sabidu-
ría ancestral existente en el estado de Chiapas, 
poniendo en valor a un pueblo que, siendo minori-
tario, se ve sometido a una opresión institucional, 
cultural, económica, política y social dentro de su 
propio país.

EL MEDIO AMBIENTE, EN PELIGRO
A día de hoy, ser un defensor la Madre Tierra y los Derechos Humanos en México se ha 
convertido en una práctica de alto riesgo. Según datos de Global Witness, el país ha pasado 
a ocupar en 2017 el cuarto lugar en la lista de países más peligrosos para ser un defensor 
del Medio Ambiente, tal como mencionan desde Taula per Méxic.
 Un hecho que la entidad relaciona con “la tensión social que da lugar a violencia en 
el seno de las comunidades, generada por la falta de participación adecuada, consulta au-
téntica e información sobre proyectos de explotación de recursos impulsados tanto por los 
Estados como por empresas privadas”.



CHIAPAS, EN CONTEXTO

Las maestras y los maestros de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación durante 
los últimos años se han posicionado en contra de 
la polémica reforma educativa propuesta por el 
gobierno de México. En primer lugar, el movimien-
to rechaza la idea relativa a la evaluación que se 
pretende con la reforma lanzada, mientras que 
también se han manifestado por mejoras salaria-
les. Sin embargo, además, han denunciado lo que 
esta reforma reportará para la gente con menos 
recursos, pues las cuotas de los colegios pú-
blicos se tornarán legales y los libros de texto, 
otrora gratuitos, tendrán un costo significativo.
 Así, tanto en el estado de Oaxaca como en 
el de Chiapas, el movimiento magisterial se ha ve-
nido intensificándo. Maestros y maestras pusieron 
en marcha una serie de mecanismos que ponen 
encima de la mesa el descontento de los profesio-
nes de la educación, en aras de buscar solucio-
nes en su trabajo diario, cuyo sueldo no siempre 
asegura su estabilidad económica, mientras que 
los recursos que reciben por parte de las institu-
ciones son escasos o inexistentes.

LA REFORMA EDUCATIVA

Los principales ejes del gobierno en los últimos 
años han sido las reformas estructurales, la repre-
sión a cualquier disidencia y la corrupción como 
sistema de enriquecimiento, según las voces de 
los maestros en el estado de Chiapas. En este 
sentido, se denuncia cómo la reforma educati-
va mexicana sigue las directrices de la OCDE en 
materia de mercantilización de la educación. 
De esta manera, la mejora de la calidad educativa 
que anuncian desde el gobierno con los cambios 
en materia de educación se pone en duda, consi-
derando que dichos cambios tan solo se proponen 
en aras de controlar a la mano de obra. Asimismo, 
también se reivindica el encarecimiento de la edu-
cación pública para las familias y la burocratiza-
ción del proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Bajo criterios sustentados en la conocida 
Nueva Gestión Pública, se subraya el estilo geren-
cial del sector privado mediante la flexibilidad en 
las escuelas de cara a la contratación y el despido 
de los maestros. Todo ello en un contexto donde 
los salarios de los maestros oscilan los 8.600 pe-
sos al mes. Cada vez son más los contratados que 
carecen de seguridad social o son contratados por 
horas para no generar antigüedades. Mientras, 
desde las voces del movimiento también se pone 
de manifiesto la brecha salarial y unas condicio-
nes laborales que varían en función del género. 
Todo ello en un contexto en el que el 50% de la 
población identifica problemas graves en infraes-
tructuras educativasl, en las zonas con mayor 
presencia indígena. 



NUESTRA ACTIVIDAD

Anaik, con profesionales de la educación entre 
sus fundadores y colaboradores, quiere centrar 
sus esfuerzos en el desarrollo de la educación 
de los niños y niñas pertenecientes a pueblos 
que en la actualidad son minoritarios y viven una 
situación de discriminación social, política, econó-
mica y cultural, que precisan de aulas donde re-
cibir clases (en la actualidad lo hacen en lugares 
poco adecuados), maestros continuos, motivados 
y cualificados.

 En este sentido, la entidad quiere parti-
cipar de los Objetivos del Milenio, donde en sus 
puntos 2 y 3 se propone, como objetivo, “lograr 
la enseñanza primaria universal; asegurar que 
la infancia de cualquier parte, niños y niñas por 
igual, sean capaces de completar un ciclo comple-
to de enseñanza primaria” y “promover la igual-
dad entre los géneros y la autonomía de la mujer”; 
eliminar las desigualdades entre los géneros en la 
enseñanza primaria y secundaria.

LA COMUNIDAD LÓPEZ-HERNÁNDEZ
Situada en el municipio Venustiano Carranza (Chiapas, México), cerca de la ciudad San Cris-
tobal de las Casas, la comunidad López-Hernández cuenta en la actualidad con un total de 74 
familias. De esta manera, en conjunto, son 120 los niños y niñas que a día de hoy conviven 
en unas Tierras cuya recuperación se tardó muchos años en conseguir.
 La historia de este ejido se remonta al año 1777, cuando en la montaña de “Ya’lem 
chem” (Cerro del pueblo, en lengua Tzotzil) se formó la comunidad indígena “San Bartolomé 
Los Llanos”. tras comprar a la corona española alrededor de 55.000 hectáreas con fondos 
comunes, mientras que unas 13.000 les fueron donadas por parte de la misma corona. 
Sin embargo, años más tarde terratenientes y ganaderos se irían apoderando de nuevo de 
grandes extensiones de tierra, dificultando la labor que en sus inicios les fue concedida a los 
pueblos nativos del lugar, que en este caso compartían (y siguen compartiendo) una cosmo-
visión Maya-Tzotzil. La voz de los campesinos que pedían justicia llegó hasta el gobierno 
de la República que, en 1965, reconoció la legitimidad de su demanda y sus derechos so-
bre esas tierras como “Propiedad de Bienes Comunales”. Esto no significaba que las tierras 
fueran devueltas a los legítimos propietarios, pues los caciques contaban con el apoyo de 
los políticos de la zona, por lo que seguían manteniendo las tierras siguiendo sus intereses y 
respaldados por fuerzas armadas, lo que provocó la toma de la tierra de manera forzada.  
 Los años 70 constituyeron la década en la que se inició, de manera generalizada, la 
insurgencia campesina en el estado de Chiapas. Además de esta lucha por la recuperación 
de la tierra, fue muy importante la lucha para que el Estado les reconociera su derecho sobre 
ella, por haberla trabajado y habitado toda su vida, como es el caso de los peones, acasilla-
dos por generaciones en las fincas de esta región del país. Es importante señalar que en la 
mayoría de los casos en que los campesinos se decidieron a “tomar la tierra” fue porque ya 
poseían el recurso legal de una Resolución Presidencial que no se había ejecutado. Así, tras 
casi 10 años de lucha desde el reconocimiento, por parte del gobierno, de la legitimidad 
de los bienes comunales (1965); en 1974, se dio la entrega formal de las tierras a la comu-
nidad, aunque un número reducido de hectáreas (42.000) y un saldo de 6 representantes. 



Análisis de participación del Proyecto Educativo 

NUESTRA ACTIVIDAD

Bajo el paraguas de un proyecto de pedagogía, 
desde la entidad hemos dedicado nuestro se-
gundo año de actividad sobre el terreno al acon-
dicionamiento de un espacio donde poder poner 
en práctica nuestras acciones, en conjunto con 
nuestras alianzas, así como para poder compartir 
un espacio con las personas voluntarias. Una ta-
rea que ya se venía realizando desde el año 2016. 
Asimismo, la formación y colaboración en gastos 

con las necesidades de los maestros también se 
ha convertido en nuestra tarea principal. 
 Finalmente, la organización también ha 
podido poner en marcha el primer programa 
de voluntariado mediante una de las ramas del 
proyecto educativo principal: La Escuela de Vera-
no. Mientras, la formación interna es la base del 
funcionamiento de la entidad, por lo que también 
ha tenido cabida durante el año 2017.



NUESTRA ACTIVIDAD

LA CASA DE LA EDUCACIÓN

Los niños y niñas que en la actualidad viven en la 
Comunidad López-Hernández se han visto expues-
txs a una violencia sistémica desde los inicios. 
Conseguir un lugar en el que vivir en libertad, 
fomentar sus valores y proteger las tierras que 
sus ancestros les habían dejado en herencia ha 
significado la pérdida de muchos familiares por el 
camino. El maestro y maestra chiapanecos deben, 
en este marco, sacar adelante a un gran número 
de niñxs con recursos económicos mínimos.
 La Casa de la Educación se empieza a 

construir en 2016 con el apoyo de muchas perso-
nas involucradas en el proyecto, y se fundó con la 
misión de ofrecer un espacio de cuidados, donde 
poder facilitar recursos pedagógicos tanto a los 
maestros, como a las mismas familias, poniendo 
en el centro de toda importancia a lxs más peque-
ñxs. Una casa donde alojar a los miembros que 
participan en el proyecto, y donde poder compartir 
nuestros valores para poner a la disposición de 
la comunidad una educación de calidad y digna. 
Durante el año 2017 se ha acabado de posibilitar 
las condiciones necesarias para poder ser utiliza-
da por toda la comunidad. 



LA ESCUELA DE VERANO

Por primera vez en la historia de la organización, 
durante los meses de julio y agosto de 2017 
hemos puesto en marcha el programa de volunta-
riado. Durante los dos meses de verano los niños 
y niñas de la comunidad deben permanecer sin la 
presencia de ningún maestro o maestra, ya que 
se encuentran en periodo de vacaciones. 

 
 Por ello, con el objetivo de poner en prácti-
ca los valores que sostienen el proyecto educativo 
anual, un total de 11 voluntarios han viajado 
desde distintos puntos de Europa y América Latina 
para participar como monitores educativos, me-
diante actividades concretas diarias para promo-
ver, entre el equipo y los niños y niñas, distintos 
conceptos:

- Conciencia comunitaria en aras de alentar las raíces ancestrales. 
- Trabajo en grupo y colaborativo.
- Promoción del respeto por la madre tierra.
- Preservación de la conciencia espiritual.
- Diálogo y cohesión grupal y solidaridad.
- Interculturalidad y aprendidaje común. 



NUESTRA ACTIVIDAD

Matriz de planificación del proyecto, con los resultados del año 2017



NUESTRA ACTIVIDAD

TRABAJO EN RED

El trabajo en red se ha convertido en uno de nues-
tros pilares de actuación. Más allá del Proyecto 
concreto que desarrollamos en la Comunidad 
López-Hernández, confiamos en la fuerza de la 
unión para vencer la deshumanización y las injus-
ticias global. 
 

 Por ello, durante el año 2017 también 
hemos destinado parte de nuestra actividad a la 
formación de redes entre entidades, movimientos 
sociales, y otras organizaciones afines a nuestro 
trabajo, tanto a nivel formativo, de apoyo social, 
así como reivindicativo, en distintos ámbitos y 
continentes:

La Fundación Y’ibel Cuxlejalil se dedica a la Preservación del 
Conocimiento Ancestral. en el estado de Chiapas, Mexico.

La FUNDACIÓN ESCUELAS TRANSFORMADORAS es una or-
ganización no gubernamenta que tiene como objetivo establecer 
PROYECTOS EDUCATIVOS DE CALIDAD gratuitos a niños y adoles-
centes que no tienen acceso a la educación, 

El Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas busca comba-
tir a la mal llamada Reforma Educativa.



NUESTRAS CUENTAS

DISTRIBUCIÓN Y ORIGEN DE LOS RECURSOS

Hasta la fecha, la totalidad de los recursos que ha recibido el proyecto proceden de fondos privados. 
Centrando, en este sentido, gran parte de las dotaciones económicas en la construcción de la Casa de 
la Educación, situada en la Comunidad López-Hernández:

 TOTAL: 14.957,43€


