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igualdad en América Latina y el Caribe”, de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), 
la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y 
la Fundación Vidanta, en su Octava Edición 
2017.  Así mismo recibimos una mención espe-
cial por parte de La Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos del Gobierno de Francia,   en el 
marco del “Premio de Derechos Humanos de la 
República Francesa Libertad – Igualdad – 
Fraternidad, en la categoría de “Promoción y 
protección de los derechos sexuales y reproduc-
tivos”.

Cerramos el 2017 con el aviso de haber sido 
seleccionados para ser co-parte del Fondo para 
Jóvenes de México y Centroamérica (Fondo 
CAMY) de la Fundación Internacional de Seattle, 
reto que iniciaremos desde los primeros días del 
próximo año.

Sin duda 2017 fue un año de grandes retos, pero 
también de logros gratificantes. Gracias al 
apoyo de personas generosas, de nuestros 
aliados y del gran tesón y sabiduría del Equipo 
Semillero, logramos atravesar las tempestades, 
pudimos respirar y sonreír en la búsqueda de 
cielos despejados. Estos apoyos y los reconoci-
mientos recibidos nos comprometen a seguir 
fortaleciendo jóvenes, mujeres y hombres, con 
ahínco y mucho corazón, para contribuir a que 
los derechos de la juventud de los pueblos 
originarios tseltal, tsotsil, q’anjob’al y tojolabal, 
no sólo estén vigentes en las leyes sino también 
presentes en sus vidas cotidianas. Este es 
nuestro compromiso.

   Norma Inés Barreiro García
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Somos los que crecemos, somos Ch’ieltik

El año 2017 ha sido un año de grandes retos, transformaciones y logros para la IDEAS A. C.
El Equipo  Semillero, constituido por educadores y educadoras jóvenes, pertenecientes a los pueblos 
mayas tseltal, tsotsil y tojolabal, trabajaron para encontrar una palabra en las lenguas maternas de sus 
pueblos, que lograra comunicar lo que hacemos y nuestras aspiraciones. Querían expresar desde su espiri-
tualidad, los conceptos de juventud, semilla, corazón libre, buen vivir y nuevo camino, en una sola palabra.
 

Así nace Ch’ieltik, nuestro nuevo nombre, que refleja de manera auténtica el porqué de la 
organización.  Ch’ieltik en lengua tseltal significa “somos los que crecemos” o “nuestro 
crecimiento”. El sufijo “Tik”  quiere decir nosotros, en varias lenguas mayenses que se 
hablan en Chiapas. Este concepto traspasa la individualidad y apela al bien común. De esta 
manera Ch’ieltik, no solo refleja a la juventud, al proceso de crecimiento de la misma, sino 
también a una manera de crecer colectivamente, respetando las individualidades y en 
armonía con la naturaleza y la Madre Tierra. Ch’ieltik es el reflejo del protagonismo juvenil 
de los pueblos originarios de Chiapas.

Lo que hace única a nuestra organización es 
que la conducción operativa y el trabajo es 
realizado por un equipo de jóvenes semilleros, 
pertenecientes a las mismas culturas, que han 
tenido la oportunidad de formarse y desean 
volver a sus pueblos para mostrar a los más 
jóvenes que un camino nuevo es posible. Es por 
esta comprensión de la cultura y por la presen-
cia constante en las comunidades, que pode-
mos abordar temas que cuestionan los usos y 
costumbres tradicionales: el derecho a recibir 
información sobre el cuidado de la salud sexual 

y reproductiva, la igualdad de derechos de las 
mujeres, la prevención del embarazo a temprana 
edad y el matrimonio forzoso y la participación 
de hombres y mujeres jóvenes en la vida pública 
comunitaria, aunque aún no se hayan casado. 
Durante el 2017 mantuvimos nuestro trabajo en 
cinco microrregiones en tres municipios del 
estado de Chiapas. En el municipio de Las 
Margaritas, donde desde hace 8 años hemos 
trabajado con comunidades tojolabales y tsotsi-
les de la Región Selva,  en 2017, comenzamos el 
trabajo en la cabecera municipal. 

Mantuvimos nuestra presencia constante en el  
municipio de San Juan Cancuc, el tercer munici-
pio más pobre del país, hablante de lengua 
tseltal, un pueblo con ricas tradiciones cultura-
les y de resistencia. En el 2017, continuamos el 
trabajo en dos microrregiones: la cabecera 
municipal y Chiloljá. 

El tercer municipio en donde trabajamos es 
Chenalhó,  internacionalmente conocido por la 
masacre de Acteal. Este municipio vive una 
situación de intensa violencia política y nuevos 
desplazamientos de su población desde hace 
tres años. En Chenalhó  el trabajo de Ch’ieltik se 
concentra en la cabecera municipal. Este año, 
2,271 jóvenes participaron activamente en 
nuestros cuatro programas de: educación, 
liderazgo, creatividad y trabajo en el entorno.
 
A través de talleres formativos en las escuelas 
abordamos los temas de  temas de género, 
salud sexual y reproductiva, toma de decisiones 
y manejo de emociones. Con estas actividades 
ampliamos los procesos formativos y fomenta-
mos que las y los jóvenes permanezcan en la 
escuela. La creatividad es un componente 
fundamental del programa de liderazgo juvenil, 
jóvenes de ambos sexos se organizan en inicia-
tivas juveniles que son pequeños proyectos 
culturales. En 2017 se han desarrollado tres 
procesos participativos de radio estudiantil, dos 
en Cancuc y uno en Las Margaritas, donde las 
chicas y chicos hablan de sus esperanzas y  de 

sus necesidades de participación. 

En 2017 ampliamos nuestro trabajo en el entor-
no con una estrategia de incidencia pública 
local, establecimos alianzas con los municipios, 
las escuelas, instituciones de salud, y otras 
organizaciones sociales. Impulsamos la instala-
ción de mesas intersectoriales y la realización 
de foros municipales para mejorar las acciones 
conjuntas en favor de  los y las adolescentes; a 
la par de abrir espacios de expresión para que 
sus voces fueran escuchadas.

En  2017, 7,580 personas, adultos, niñas, niños y 
jóvenes de 10 a 19 años, fueron beneficiados 
por nuestras acciones recibiendo mensajes de 
igualdad de género, respeto a las decisiones 
informadas sobre la salud sexual y reproductiva, 
resolución pacífica de conflictos y  participación 
juvenil.

El 2017 fue un año de crecimiento,  sobre todo 
en las redes de apoyo y de visibilización de la 
causa  Ch’ieltik. Implementamos la primera 
campaña de procuración de fondos individuales 
recurrentes y cerca de 100 personas de buena 
voluntad ahora forman parte del apoyo al forta-
lecimiento  de las y los jóvenes indígenas de 
Chiapas. 

El trabajo de IDEAS A.C. - Ch’ieltik, fue reconoci-
do con el  Segundo Lugar al  Premio “Contribu-
ciones a la reducción de la pobreza y la des-

IDEAS AC - Ch’ieltik, tiene como objetivo 
fortalecer a la juventud de los pueblos originarios 
de Chiapas, a través de procesos formativos  
para la construcción de zplanes de vida basa-
dos en la educación, desde un enfoque de 
género y de derechos de la adolescencia y 
juventud. 
Promueve la participación de las niñas, niños y 
adolescentes en favor de sus derechos – inclui-
dos los derechos sexuales y reproductivos. 

Trabaja para aumentar la participación de las y 
los jóvenes en sus comunidades, reducir la 
incidencia de embarazos tempranos con 
acciones de educación integral de la sexualidad, 
fortalecer el liderazgo juvenil a través de la 
educación, el arte, la plena consciencia y culti-
var las buenas prácticas de las culturas ances-
trales mayas de Chiapas. 

En las comunidades donde IDEAS Ch’ieltik 
trabaja: 
La deserción escolar es la más alta del país, 
solo 4 de 10 personas mayores de quince 
años tienen instrucción post primaria.

Solo 3 de cada 10 jóvenes ingresan al bachille-
rato.

100 de cada mil jóvenes de 15 a 19 años se 
embarazan, en contraste a nivel nacional solo 
69 de cada mil jóvenes no indígenas en ese 
rango de edad se embarazan.

Únicamente el 1.5% de los jóvenes indígenas, 
llegan a la universidad y de estos sólo el 1% 
logra terminar su carrera.

La deficiente formación escolar, sumada a la 
creación temprana de familias, tiene un impac-
to negativo en la vida de las y los jóvenes, 
quienes tendrán un salario 37% inferior a sus 
pares que terminan el bachillerato. 

A este panorama de violación de los derechos 
humanos, se suma la oferta del modelo “triun-
fador” del narcotráfico, que es atractivo para  
los hombres jóvenes.

IDEAS AC Ch’ieltik,  incide en un fragmento de 
esta compleja realidad actual de las nuevas 
generaciones de niñas, niños y jóvenes de 10 a 19 
años, en las comunidades mayas chiapanecas. 

Nuestro enfoque es:  
Desarrollar las capacidades para que las y los  
jóvenes de los pueblos originarios, puedan 
continuar sus estudios.
 
Puedan tomar decisiones para retrasar el 
inicio de la maternidad y paternidad.

Fortalecer sus habilidades para que puedan 
participar activamente en la transformación de 
sus comunidades.

Para generar estas transformaciones, Ch’ieltik:

Se vincula a la comunidad a través de alianzas 
con autoridades comunitarias, planteles de 
educación primaria, secundaria y media 
superior. 

Ofrece talleres formativos en temas de
derechos, género, toma de decisiones para 
continuar en la escuela y posponer la materni-
dad/paternidad, y manejo de emociones 
destructivas y resolución pacífica de
conflictos. 

Utiliza el arte y la plena consciencia (mindful-
ness entendida como prácticas que ayudan a 
manejar emociones destructivas y comprender 
que cada individuo es parte de todo el tejido 
social), como estrategias pedagógicas privile-
giadas, para fortalecer liderazgos juveniles, 
participación y ciudadanía en la vida escolar. 

Amplía los espacios para la movilización de 
las y los adolescentes por el reconocimiento 
de sus derechos. 

Considerando que los derechos de las niñas, 
niños y jóvenes solo tienen pleno sentido 
cuando son ejercidos.

Estima que  la cultura de una comunidad sólo 
puede ser transformada por sus miembros.

Lo que hace único a IDEAS AC- Ch’ieltik es el Equipo Semillero,  compuesto por mujeres y hombres 
jóvenes, pertenecientes a los pueblos originarios tseltal, tsotsil y tojolabal.  Ellos han remontado las 
limitaciones que les imponía su comunidad y  han hecho suya la misión de volver al lado de las y los 
jóvenes de sus pueblos  para colaborar en su engrandecimiento. Nuestro modelo se basa en:

La permanencia del trabajo en las comunidades.

La continuidad y el seguimiento de toda una generación para asegurar los mejores resultados para 
las y los jóvenes.

El fortalecimiento de los vínculos que unen a las y los jóvenes con la cultura de sus comunidades de 
origen. 
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do con el  Segundo Lugar al  Premio “Contribu-
ciones a la reducción de la pobreza y la des-
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IDEAS AC - Ch’ieltik, tiene como objetivo 
fortalecer a la juventud de los pueblos originarios 
de Chiapas, a través de procesos formativos  
para la construcción de zplanes de vida basa-
dos en la educación, desde un enfoque de 
género y de derechos de la adolescencia y 
juventud. 
Promueve la participación de las niñas, niños y 
adolescentes en favor de sus derechos – inclui-
dos los derechos sexuales y reproductivos. 

Trabaja para aumentar la participación de las y 
los jóvenes en sus comunidades, reducir la 
incidencia de embarazos tempranos con 
acciones de educación integral de la sexualidad, 
fortalecer el liderazgo juvenil a través de la 
educación, el arte, la plena consciencia y culti-
var las buenas prácticas de las culturas ances-
trales mayas de Chiapas. 

En las comunidades donde IDEAS Ch’ieltik 
trabaja: 
La deserción escolar es la más alta del país, 
solo 4 de 10 personas mayores de quince 
años tienen instrucción post primaria.

Solo 3 de cada 10 jóvenes ingresan al bachille-
rato.

100 de cada mil jóvenes de 15 a 19 años se 
embarazan, en contraste a nivel nacional solo 
69 de cada mil jóvenes no indígenas en ese 
rango de edad se embarazan.

Únicamente el 1.5% de los jóvenes indígenas, 
llegan a la universidad y de estos sólo el 1% 
logra terminar su carrera.

La deficiente formación escolar, sumada a la 
creación temprana de familias, tiene un impac-
to negativo en la vida de las y los jóvenes, 
quienes tendrán un salario 37% inferior a sus 
pares que terminan el bachillerato. 

A este panorama de violación de los derechos 
humanos, se suma la oferta del modelo “triun-
fador” del narcotráfico, que es atractivo para  
los hombres jóvenes.

IDEAS AC Ch’ieltik,  incide en un fragmento de 
esta compleja realidad actual de las nuevas 
generaciones de niñas, niños y jóvenes de 10 a 19 
años, en las comunidades mayas chiapanecas. 

Nuestro enfoque es:  
Desarrollar las capacidades para que las y los  
jóvenes de los pueblos originarios, puedan 
continuar sus estudios.
 
Puedan tomar decisiones para retrasar el 
inicio de la maternidad y paternidad.

Fortalecer sus habilidades para que puedan 
participar activamente en la transformación de 
sus comunidades.

Para generar estas transformaciones, Ch’ieltik:

Se vincula a la comunidad a través de alianzas 
con autoridades comunitarias, planteles de 
educación primaria, secundaria y media 
superior. 

Ofrece talleres formativos en temas de
derechos, género, toma de decisiones para 
continuar en la escuela y posponer la materni-
dad/paternidad, y manejo de emociones 
destructivas y resolución pacífica de
conflictos. 

Utiliza el arte y la plena consciencia (mindful-
ness entendida como prácticas que ayudan a 
manejar emociones destructivas y comprender 
que cada individuo es parte de todo el tejido 
social), como estrategias pedagógicas privile-
giadas, para fortalecer liderazgos juveniles, 
participación y ciudadanía en la vida escolar. 

Amplía los espacios para la movilización de 
las y los adolescentes por el reconocimiento 
de sus derechos. 

Considerando que los derechos de las niñas, 
niños y jóvenes solo tienen pleno sentido 
cuando son ejercidos.

Estima que  la cultura de una comunidad sólo 
puede ser transformada por sus miembros.

Lo que hace único a IDEAS AC- Ch’ieltik es el Equipo Semillero,  compuesto por mujeres y hombres 
jóvenes, pertenecientes a los pueblos originarios tseltal, tsotsil y tojolabal.  Ellos han remontado las 
limitaciones que les imponía su comunidad y  han hecho suya la misión de volver al lado de las y los 
jóvenes de sus pueblos  para colaborar en su engrandecimiento. Nuestro modelo se basa en:

La permanencia del trabajo en las comunidades.

La continuidad y el seguimiento de toda una generación para asegurar los mejores resultados para 
las y los jóvenes.

El fortalecimiento de los vínculos que unen a las y los jóvenes con la cultura de sus comunidades de 
origen. 
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PROGRAMAS

Para avanzar en estos propósitos, durante el año 2017
IDEAS AC - Ch’ieltik, implementó cuatro estrategias:

1

3

4

2

Mejorar las capacidades de adolescentes para tomar decisiones, particularmente el 
ejercicio responsable de la sexualidad y el cuidado de su salud reproductiva.

Incrementar la participación juvenil en los espacios públicos comunitarios.

Mejorar la vinculación de las instituciones y organizaciones que ofrecen servicios a las 
y los adolescentes.

Validar modelos de intervención a nivel municipal para abordar la prevención del embarazo 
adolescente.

En las comunidades donde Ch’ieltik trabaja los usos y costumbres tradicionales: 

Limitan el ejercicio del derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes.

Imponen normas que dificultan el derecho  a decidir sobre el matrimonio y el embarazo.

Prescriben que las uniones y matrimonios, deben ocurrir a edades muy tempranas, como una 
condición para reconocer a los individuos como personas completas. 

Esta situación afecta principalmente a las niñas y adolescentes, que se encuentran sujetas a una 
pesada estructura de dominación que no experimentan los varones. 

En 2017 Ch’ieltik ha llevado a cabo tres programas, para lograr el fortalecimiento de las y los 
adolescentes y la transformación de ellos y sus comunidades:

1 Educación

2 Liderazgo y creatividad

3 Trabajo en el entorno e incidencia pública

Para Ch’ieltik, la educación es uno de los ejes de la transformación, para ello trabajamos en los espa-
cios escolares, ampliando los procesos formativos con información, acompañamiento y herramientas 
para que niñas, niños y jóvenes permanezcan en la escuela y tomen decisiones informadas para su 
vida. 

Impartimos talleres formativos en cuatro ejes temáticos: 

Con los talleres de género, buscamos abrir los ojos para que las y los jóvenes miren la forma en que 
aprendemos a ser hombres y  mujeres. Aspiramos a que desde una mirada nueva, puedan transformar 
las formas de convivencia entre los géneros, para vivir en equilibrio y con el mismo reconocimiento de 
derechos.

En los talleres de manejo de emociones aprendemos a cuidar las semillas de emociones destructivas,  
para que podamos labrar un jardín de paz y buenos frutos en nuestra vida y las de las comunidades. 
Hacemos especial énfasis en cuidar la ira, que fácilmente conduce a la violencia y a elegir soluciones 
de los problemas orientadas a eliminar a los que piensan o son diferentes. En este taller también se 
reflexiona sobre las causas y condiciones de la discriminación.

Los talleres de toma de decisiones está enfocado a decisiones claves en la juventud: la maternidad, la 
paternidad, elegir entre el matrimonio o la escuela. Ayudamos a niñas, niños y jóvenes a aclarar su 
visión, reconocer sus derechos y aspiraciones para que de esta manera cuenten con un plan de vida 
que les permita caminar por el sendero que ellos y ellas anhelan; sin imponer nuestra visión sobre el 
camino a seguir.

Los talleres de salud sexual y reproductiva desarrollan la capacidad de conocer y reconocer el cuerpo, 
cómo siente y por qué. Hablamos de la energía de la vida que es la sexualidad, el modo como se mani-
fiesta y los cuidados para poder disfrutarla plenamente. Hacemos particular énfasis en la reflexión 
sobre la responsabilidad de traer hijos al mundo y cuando estamos listos para asumir esta responsa-
bilidad.

Durante el periodo escolar detectamos las necesidades adicionales de información y formación. 
En base a ellas realizamos actividades educativas de refuerzo, para aclarar dudas o profundizar 

en los temas que surgen del acompañamiento de las y los jóvenes. 

Incrementamos la participación juvenil sobre los temas que  interesan a las y los jóvenes. 

Implementamos las “Iniciativas juveniles” proyectos culturales basados en herramientas como la 
radio, el cine, la pintura, etcétera,  que estimulan la permanencia de los jóvenes en las escuelas.

Contribuimos al desarrollo un plan de vida que recupere la perspectiva del lekil kuxlejal (Buen Vivir). 

Ayudamos a apreciar lo valioso de las culturas mayas para transformar aquellos usos y costumbres 
que no son aceptables: violencia hacia las mujeres, niños y jóvenes.

Contribuimos a mejorar las  condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos de niñas, niños y 
jóvenes de 10 a 19 años. 

Generamos alianzas con actores locales para ampliar la participación juvenil, en especial de las 
juventudes pertenecientes a las culturas mayas chiapanecas.

Implementamos mesas de trabajo intersectorial para  mejorar la vinculación de los servicios hacia 
la adolescencia; especialmente los servicios de salud para favorecer prácticas de prevención de la 
salud sexual y reproductiva. 

Realizamos foros municipales para que jóvenes dialoguen, analicen y hagan propuestas para  la 
prevención del embarazo adolescente, desde un enfoque intercultural y de derechos humanos.



IDEAS AC - Ch’ieltik, tiene como objetivo 
fortalecer a la juventud de los pueblos originarios 
de Chiapas, a través de procesos formativos  
para la construcción de zplanes de vida basa-
dos en la educación, desde un enfoque de 
género y de derechos de la adolescencia y 
juventud. 
Promueve la participación de las niñas, niños y 
adolescentes en favor de sus derechos – inclui-
dos los derechos sexuales y reproductivos. 

Trabaja para aumentar la participación de las y 
los jóvenes en sus comunidades, reducir la 
incidencia de embarazos tempranos con 
acciones de educación integral de la sexualidad, 
fortalecer el liderazgo juvenil a través de la 
educación, el arte, la plena consciencia y culti-
var las buenas prácticas de las culturas ances-
trales mayas de Chiapas. 

En las comunidades donde IDEAS Ch’ieltik 
trabaja: 
La deserción escolar es la más alta del país, 
solo 4 de 10 personas mayores de quince 
años tienen instrucción post primaria.

Solo 3 de cada 10 jóvenes ingresan al bachille-
rato.

100 de cada mil jóvenes de 15 a 19 años se 
embarazan, en contraste a nivel nacional solo 
69 de cada mil jóvenes no indígenas en ese 
rango de edad se embarazan.

Únicamente el 1.5% de los jóvenes indígenas, 
llegan a la universidad y de estos sólo el 1% 
logra terminar su carrera.

La deficiente formación escolar, sumada a la 
creación temprana de familias, tiene un impac-
to negativo en la vida de las y los jóvenes, 
quienes tendrán un salario 37% inferior a sus 
pares que terminan el bachillerato. 

A este panorama de violación de los derechos 
humanos, se suma la oferta del modelo “triun-
fador” del narcotráfico, que es atractivo para  
los hombres jóvenes.

IDEAS AC Ch’ieltik,  incide en un fragmento de 
esta compleja realidad actual de las nuevas 
generaciones de niñas, niños y jóvenes de 10 a 19 
años, en las comunidades mayas chiapanecas. 

Nuestro enfoque es:  
Desarrollar las capacidades para que las y los  
jóvenes de los pueblos originarios, puedan 
continuar sus estudios.
 
Puedan tomar decisiones para retrasar el 
inicio de la maternidad y paternidad.

Fortalecer sus habilidades para que puedan 
participar activamente en la transformación de 
sus comunidades.

Para generar estas transformaciones, Ch’ieltik:

Se vincula a la comunidad a través de alianzas 
con autoridades comunitarias, planteles de 
educación primaria, secundaria y media 
superior. 

Ofrece talleres formativos en temas de
derechos, género, toma de decisiones para 
continuar en la escuela y posponer la materni-
dad/paternidad, y manejo de emociones 
destructivas y resolución pacífica de
conflictos. 

Utiliza el arte y la plena consciencia (mindful-
ness entendida como prácticas que ayudan a 
manejar emociones destructivas y comprender 
que cada individuo es parte de todo el tejido 
social), como estrategias pedagógicas privile-
giadas, para fortalecer liderazgos juveniles, 
participación y ciudadanía en la vida escolar. 

Amplía los espacios para la movilización de 
las y los adolescentes por el reconocimiento 
de sus derechos. 

Considerando que los derechos de las niñas, 
niños y jóvenes solo tienen pleno sentido 
cuando son ejercidos.

Estima que  la cultura de una comunidad sólo 
puede ser transformada por sus miembros.

Lo que hace único a IDEAS AC- Ch’ieltik es el Equipo Semillero,  compuesto por mujeres y hombres 
jóvenes, pertenecientes a los pueblos originarios tseltal, tsotsil y tojolabal.  Ellos han remontado las 
limitaciones que les imponía su comunidad y  han hecho suya la misión de volver al lado de las y los 
jóvenes de sus pueblos  para colaborar en su engrandecimiento. Nuestro modelo se basa en:

La permanencia del trabajo en las comunidades.

La continuidad y el seguimiento de toda una generación para asegurar los mejores resultados para 
las y los jóvenes.

El fortalecimiento de los vínculos que unen a las y los jóvenes con la cultura de sus comunidades de 
origen. 
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Mejorar las capacidades de adolescentes para tomar decisiones, particularmente el 
ejercicio responsable de la sexualidad y el cuidado de su salud reproductiva.

Incrementar la participación juvenil en los espacios públicos comunitarios.

Mejorar la vinculación de las instituciones y organizaciones que ofrecen servicios a las 
y los adolescentes.

Validar modelos de intervención a nivel municipal para abordar la prevención del embarazo 
adolescente.

En las comunidades donde Ch’ieltik trabaja los usos y costumbres tradicionales: 

Limitan el ejercicio del derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes.

Imponen normas que dificultan el derecho  a decidir sobre el matrimonio y el embarazo.

Prescriben que las uniones y matrimonios, deben ocurrir a edades muy tempranas, como una 
condición para reconocer a los individuos como personas completas. 

Esta situación afecta principalmente a las niñas y adolescentes, que se encuentran sujetas a una 
pesada estructura de dominación que no experimentan los varones. 

En 2017 Ch’ieltik ha llevado a cabo tres programas, para lograr el fortalecimiento de las y los 
adolescentes y la transformación de ellos y sus comunidades:

1 Educación

Salud Sexual y ReproductivaToma de decisiones Manejo de emocionesGénero

Para Ch’ieltik, la educación es uno de los ejes de la transformación, para ello trabajamos en los espa-
cios escolares, ampliando los procesos formativos con información, acompañamiento y herramientas 
para que niñas, niños y jóvenes permanezcan en la escuela y tomen decisiones informadas para su 
vida. 

Impartimos talleres formativos en cuatro ejes temáticos: 

Con los talleres de género, buscamos abrir los ojos para que las y los jóvenes miren la forma en que 
aprendemos a ser hombres y  mujeres. Aspiramos a que desde una mirada nueva, puedan transformar 
las formas de convivencia entre los géneros, para vivir en equilibrio y con el mismo reconocimiento de 
derechos.

En los talleres de manejo de emociones aprendemos a cuidar las semillas de emociones destructivas,  
para que podamos labrar un jardín de paz y buenos frutos en nuestra vida y las de las comunidades. 
Hacemos especial énfasis en cuidar la ira, que fácilmente conduce a la violencia y a elegir soluciones 
de los problemas orientadas a eliminar a los que piensan o son diferentes. En este taller también se 
reflexiona sobre las causas y condiciones de la discriminación.

Los talleres de toma de decisiones está enfocado a decisiones claves en la juventud: la maternidad, la 
paternidad, elegir entre el matrimonio o la escuela. Ayudamos a niñas, niños y jóvenes a aclarar su 
visión, reconocer sus derechos y aspiraciones para que de esta manera cuenten con un plan de vida 
que les permita caminar por el sendero que ellos y ellas anhelan; sin imponer nuestra visión sobre el 
camino a seguir.

Los talleres de salud sexual y reproductiva desarrollan la capacidad de conocer y reconocer el cuerpo, 
cómo siente y por qué. Hablamos de la energía de la vida que es la sexualidad, el modo como se mani-
fiesta y los cuidados para poder disfrutarla plenamente. Hacemos particular énfasis en la reflexión 
sobre la responsabilidad de traer hijos al mundo y cuando estamos listos para asumir esta responsa-
bilidad.

Durante el periodo escolar detectamos las necesidades adicionales de información y formación. 
En base a ellas realizamos actividades educativas de refuerzo, para aclarar dudas o profundizar 

en los temas que surgen del acompañamiento de las y los jóvenes. 

Incrementamos la participación juvenil sobre los temas que  interesan a las y los jóvenes. 

Implementamos las “Iniciativas juveniles” proyectos culturales basados en herramientas como la 
radio, el cine, la pintura, etcétera,  que estimulan la permanencia de los jóvenes en las escuelas.

Contribuimos al desarrollo un plan de vida que recupere la perspectiva del lekil kuxlejal (Buen Vivir). 

Ayudamos a apreciar lo valioso de las culturas mayas para transformar aquellos usos y costumbres 
que no son aceptables: violencia hacia las mujeres, niños y jóvenes.

Contribuimos a mejorar las  condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos de niñas, niños y 
jóvenes de 10 a 19 años. 

Generamos alianzas con actores locales para ampliar la participación juvenil, en especial de las 
juventudes pertenecientes a las culturas mayas chiapanecas.

Implementamos mesas de trabajo intersectorial para  mejorar la vinculación de los servicios hacia 
la adolescencia; especialmente los servicios de salud para favorecer prácticas de prevención de la 
salud sexual y reproductiva. 

Realizamos foros municipales para que jóvenes dialoguen, analicen y hagan propuestas para  la 
prevención del embarazo adolescente, desde un enfoque intercultural y de derechos humanos.
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condición para reconocer a los individuos como personas completas. 
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visión, reconocer sus derechos y aspiraciones para que de esta manera cuenten con un plan de vida 
que les permita caminar por el sendero que ellos y ellas anhelan; sin imponer nuestra visión sobre el 
camino a seguir.

Los talleres de salud sexual y reproductiva desarrollan la capacidad de conocer y reconocer el cuerpo, 
cómo siente y por qué. Hablamos de la energía de la vida que es la sexualidad, el modo como se mani-
fiesta y los cuidados para poder disfrutarla plenamente. Hacemos particular énfasis en la reflexión 
sobre la responsabilidad de traer hijos al mundo y cuando estamos listos para asumir esta responsa-
bilidad.

Durante el periodo escolar detectamos las necesidades adicionales de información y formación. 
En base a ellas realizamos actividades educativas de refuerzo, para aclarar dudas o profundizar 

en los temas que surgen del acompañamiento de las y los jóvenes. 

2 Liderazgo y creatividad

Incrementamos la participación juvenil sobre los temas que  interesan a las y los jóvenes. 

Implementamos las “Iniciativas juveniles” proyectos culturales basados en herramientas como la 
radio, el cine, la pintura, etcétera,  que estimulan la permanencia de los jóvenes en las escuelas.

Contribuimos al desarrollo un plan de vida que recupere la perspectiva del lekil kuxlejal (Buen Vivir). 

Ayudamos a apreciar lo valioso de las culturas mayas para transformar aquellos usos y costumbres 
que no son aceptables: violencia hacia las mujeres, niños y jóvenes.

3 Trabajo en el entorno o incidencia pública

Contribuimos a mejorar las  condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos de niñas, niños y 
jóvenes de 10 a 19 años. 

Generamos alianzas con actores locales para ampliar la participación juvenil, en especial de las 
juventudes pertenecientes a las culturas mayas chiapanecas.

Implementamos mesas de trabajo intersectorial para  mejorar la vinculación de los servicios hacia 
la adolescencia; especialmente los servicios de salud para favorecer prácticas de prevención de la 
salud sexual y reproductiva. 

Realizamos foros municipales para que jóvenes dialoguen, analicen y hagan propuestas para  la 
prevención del embarazo adolescente, desde un enfoque intercultural y de derechos humanos.

“Lorenzo López  Gómez, (Lory) San Juan Cancuc
Me ayudó mucho porque es una de las grandes experiencias que tuve.. 
ha formado ser emprendedores, ser liderazgos. Ahorita estoy viendo el 
proceso, un gran cambio. Gracias, soy la semilla brotada”.
Ex- Estudiante CECyTE 5 San Juan Cancuc, hablante lengua tseltal. 
Actualmente estudia la carrera de Ingeniería de Recursos Naturales en 
la Universidad Tecnológica de la Selva, Ocosingo, Chiapas. Cantautor de 
rap en tseltal.

Selena Méndez Gutiérrez
“Gracias a la organización Ch’ieltik, como mujer también tengo el 
derecho a tomar decisiones y qué hacer con mi cuerpo. En la comunidad 
las mujeres casi no se toman en cuenta. Por el simple hecho de ser 
mujer no pueden opinar nada. Gracias a la organización también me 
están apoyando, dándome a conocer cuáles son mis derechos y 
también puedo seguir adelante”.
Ex- estudiante CECyTE 18 Chenalhó, hablante lengua tsotsil.  
Actualmente trabaja y estudia la Licenciatura en Trabajo Social.
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ACTIVIDADES 2017

Dónde estamos

Acciones directas

Las Margaritas

Tsotsil

San Juan CancucChiloljáTseltal

Tojolabal

Q’anjob’al

Nuevo San Juan Chamula

Chenalhó

Población atendida

7,580
personas 

2,271 jóvenes y 
50 adultos

Fueron alcanzadas por nuestras acciones  y recibieron  mensajes de igualdad 
de género, respeto a las decisiones informadas sobre la salud sexual y repro-
ductiva, derechos de la niñez y adolescencia  y la participación juvenil. 

4,318 
Participaron en las actividades de incidencia pública y trabajo en el entorno, 
encuentros comunitarios y festivales organizados por Ch’ieltik en coordinación 
con los aliados locales. 

Recibieron capacitación y guía directa.

TODAS LAS MICROREGIONES

# eventos

83Talleres formativos

Actividades de refuerzo

Iniciativas Juveniles

Totales

Hombres Mujeres Totales

PARTICIPANTES JÓVENES

23

10

116

971

299

44

1314

650

216

91

957

1621

515

135

2271
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Municipio Medio Actividad/ Título Tema

RadioLas Margaritas

Chenalhó Mural

Conformación de dos 
grupos estudiantiles de 
Secundaria 29

Conformación de dos 
grupos estudiantiles de 
Secundaria 29

Obra de teatroChiloljá Eligiendo nuestros 
caminos

4 cuentos en tseltal: Bol 
xun sok pijil, xun, 
Historia de Tsukin, 
Pokolnaj y Yalem Baket

Lengua Materna, 
Tradiciones Populares

Embarazo a temprana 
edad

RadioSan Juan Cancuc

Prevención embarazo 
adolescente

# eventos H M H M

Mesas

Reuniones

Talleres

Adultos Jóvenes Totales

10

3

5

79

15

17

0

0

0

163

46

50

0

0

0

84

31

33

Foros 3 0 177 3922150

Stand 5 18 140 34516720

Total 26 129 317 996382168

TRABAJO EN EL ENTORNO

Total

# eventos Niños Jóvenes Adultos

4967 1678 7580935156

Totales

# eventos Niños Jóvenes Adultos

1997 1381 337893514

TotalesENCUENTROS 
CULTURALES

ACTIVIDADES

INFORMES POR MICRORREGIONES
San Juan Cancuc - Chiloljá
Aliados
Autoridades Municipales

H. Ayuntamiento de San Juan Cancuc
Casa de la Cultura, 
DIF Municipal

IMSS
IMSS Hospital de Ocosingo zona 30
Unidad Médica Rural 449 Barrio Yaxa San Juan Cancuc

Jurisdicción Sanitaria No. 2 Doctor Coutiño Niño
Coordinación Salud de la Mujer, Jurisdicción Sanitaria
Servicios Amigables Enfoque Salud Sexual y Adolescentes:
Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) Pocolna 

Organizaciones Sociales: 
Sakil Nichim Antsetik A.C.  
Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud ACASAC A.C.
Nichimal Lumaltik A.C.

Planteles Educativos
CECyTE 05 San Juan Cancuc
COBACH 175 Chilolja,  
COBACH 212 El Pozo

Liliana Hernández Pérez
Los jóvenes como nosotros ya 
tenemos voz. En las mujeres había-
mos comentado, la cultura es que los 
hombres deben ser superiores a las 
mujeres, pero en realidad no es así, 
todos somos iguales. Las mujeres 
podemos salir adelante, no hay que 
caernos y que siempre hay que ver 
hacia el futuro.
Ex Estudiante COBACH 109, Nuevo 
San Juan Chamula, Las Margaritas, 
Región Selva, hablante lengua tsotsil. 
Actualmente se prepara para estudiar 
medicina. 

Trabajo en el entorno e incidencia pública

Trabajo en el entorno e incidencia pública
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# eventos

7Talleres formativos

Actividades de refuerzo

Iniciativas Juveniles

Totales

Hombres Mujeres Totales

PARTICIPANTES JÓVENES

7

4

18

114

156

12

282

69

77

33

179

183

233

45

461

# eventos H M H M

TRABAJO EN EL ENTORNO

Mesas

Reuniones

Talleres

Adultos Jóvenes Totales

4

2

3

17

5

13

0

0

0

61

28

44

44

23

31

Foros 1 46 9145

Stand 1 50 10050

Total 11 35 96 3249598

# eventos H M H M

Mesas

Reuniones

Talleres

Adultos Jóvenes Totales

2

1

8

10

22

19

12

8

Foros 1 90 208117

Total 4 18 90 24911720

ENCUENTROS CULTURALES

# eventos

7Talleres formativos

Actividades de refuerzo

Iniciativas juveniles

Totales

Hombres Mujeres Totales

PARTICIPANTES JÓVENES

4

4

15

104

37

15

156

77

47

31

155

181

84

46

311

# eventos Niños Jóvenes Adultos

795 71 946803

TotalesENCUENTROS 
CULTURALES

Chenalhó
Aliados
Autoridades municipales

H. Ayuntamiento San Pedro Chenalhó
DIF Municipal
Casa de la Cultura

Planteles educativos
CECyTE 18 
Escuela Secundaria Técnica 153 Mitontic
Escuela Secundaria Técnica 48

Centro de Salud Chenalhó
Organizaciones 

Coalición Indígena Migrantes de Chiapas CIMICH A.C.
Voces Mesoamericanas Acciones con Pueblos Migrantes A.C.

Actividades y Población Participante en San Juan Cancuc

Actividades y Población Participante en Chiloljá

Actividades y Población Participante en Chenalhó

# eventos

36Talleres formativos

Actividades de refuerzo

Iniciativas juveniles

Totales

Hombres Mujeres Totales

PARTICIPANTES JÓVENES

7

1

44

446

67

0

513

301

56

4

361

747

123

4

874

# eventos Niños Jóvenes Adultos

822 1260 29378558

TotalesENCUENTROS CULTURALES



Las Margaritas - Nuevo San Juan Chamula
Aliados
Autoridades municipales

H. Ayuntamiento de Las Margaritas
DIF Municipal
Casa de la Cultura

Planteles educativos
Escuela Secundaria Técnica 29
Escuela Secundaria Rosario Castellanos
Preparatoria Lázaro Cárdenas del Río
COBACH plantel 109
Escuela Primaria Ignacio Zaragoza

Radio de la Voz de la Frontera Sur
Organizaciones sociales

Red Nacional de Católicas por el Derecho a Decidir
Mujeres Unidas Siempre por el Aprendizaje, MUSA A.C.
Formación y Capacitación FOCA A.C. 
Kaltsilaltik A.C.
Centro de Investigación en Salud Comunitaria (CISC)
Centro de Mujeres Profesionistas A.C.
Mujeres Parroquia Centro
Tzome Ixuc Organización de Mujeres

14ACTIVIDADES

# eventos H M H M

Mesas

Reuniones

Talleres

Adultos Jóvenes Totales

4

2

54

4

82

0

6

28

2

Foros 1 41 9453

Total 7 58 41 1825330

TRABAJO EN EL ENTORNO

# eventos Niños Jóvenes Adultos

80 10 9001

TotalesENCUENTROS CULTURALES

# eventos

26Talleres formativos

Actividades de refuerzo

Iniciativas juveniles

Totales

Hombres Mujeres Totales

PARTICIPANTES JÓVENES

5

1

32

249

39

17

305

179

36

23

238

428

75

40

543

# eventos Niños Jóvenes Adultos

380 50 4303

Totales
ENCUENTROS 
CULTURALES

Actividades y Población Participante en Las Margaritas

# eventos

7Talleres formativos

Actividades de refuerzo

Iniciativas juveniles

Totales

Hombres Mujeres Totales

PARTICIPANTES JÓVENES

0

0

7

58

0

0

58

24

0

0

24

82

0

0

82

Actividades y Población Participante en Nuevo San Juan Chamula

Esmeralda de Jesús Méndez Pérez
Lo que me ha dejado Ch’ieltik es tomar 
mis decisiones con conciencia y a 
tiempo y no tomar decisiones de ligeros. 
También me ha enseñado a seguir 
estudiando para tener una calidad de 
vida. Me ha ayudado mucho a dominar 
mi miedo, en salir adelante y seguir 
estudiando. Me ha enseñado cómo 
manejar mis emociones y aceptar de 
como soy… estar siempre como una 
piedra fuerte. Lo importante es dominar 
nuestro miedo… vale la pena intentarlo.
Estudiante CECyTE 18 Chenalhó, hablan-
te lengua tsotsil.



Reconocimientos
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LOGROS DURANTE 2017

VISIBILIDAD

Consolidación del trabajo en cinco microrregiones, con una presencia constante  en las 
comunidades, lo que permite un acompañamiento cercano a las y los jóvenes. Las y los 
educadores semilleros han fortalecido  su guía como hermanas y hermanos  mayores de las y 
los adolescentes participantes en  las diversas actividades.

Ampliación de  las alianzas con instituciones educativas y organizaciones sociales  en la 
cabecera municipal de Las Margaritas y desarrollo de un proceso participativo para la instalación 
de una radio estudiantil en la Escuela Secundaria Técnica 29.

Fortalecimiento de la alianza con las autoridades municipales de San Juan Cancuc  y con las 
instituciones de salud, lo que se ha reflejado en actividades comunitarias públicas a favor de la 
prevención del embarazo adolescente.

Iniciamos el trabajo de incidencia pública en los tres municipios a través de la instalación de 
mesas intersectoriales y la realización de foros; en miras a concretar planes municipales de 
prevención del embarazo adolescente.

Conclusión del proceso de evaluación externa, realizado por  Investigación en Salud y 
Demografía INSAD S.C., que da cuenta logros durante los tres años anteriores, como de aque-
llos aspectos que aún quedan por mejorar.

Co - creación de la Mesa de Educación, un espacio de encuentro, análisis y acciones conjuntas 
con 13 organizaciones sociales que trabajan en la región de Los Altos.

Desarrollo de la nueva imagen institucional de IDEAS AC,  Ch’ieltik  que refleja de manera más 
clara y juvenil el propósito de la organización, muestra el liderazgo del equipo semillero y es 
nuestra presencia  en las comunidades y en las redes sociales. 

Realizamos la primera campaña de procuración de fondos con donantes individuales recurrentes, 
logrando sumar a 97 personas a la causa  Ch’ieltik.

Ganadores del Segundo Lugar del Premio 
“Contribuciones a la reducción de la pobreza y 
la desigualdad en América Latina y el Caribe”, 
de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB) y la Fundación Vidanta, Octava 
Edición 2017.  La selección se basó en los 
siguientes criterios: innovación en el aspecto 
conceptual y en el área de implementación, 
resultados mensurables e impacto y capaci-
dad de continuar en el tiempo y replicarse en 
otros lugares.

Recibimos una mención especial en el “Premio 
de Derechos Humanos de la República France-
sa Libertad – Igualdad – Fraternidad”. El 
Premio fue compartido con otros proyectos 
provenientes de  Benin, China, Congo, Egipto, 
Haití, Mauritania, Pakistán, Perú y Rusia.  El 
premio fue instituido 1n 1988,  por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos de Francia, 
para destacar  proyectos y acciones en mate-
ria de derechos humanos. En esta edición 
2017, recibimos la condecoración en la cate-
goría de “Promoción y protección de los dere-
chos sexuales y reproductivos”.
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DIFUSIÓN

EQUIPO DE TRABAJO

No quiero limpiar casas, quiero ser fotógrafa:
la lucha de Esmeralda para estudiar en Chiapas

https://www.animalpolitico.com/2017/11/esmeralda-estudiar-chiapas/

Durante el año 2017 logramos integrar un nuevo equipo de trabajo en la Ciudad de México, además del 
Equipo Semillero en Chiapas; así mismo comenzamos a recibir voluntarios nacionales e internaciona-
les en el Centro de Capacitación Juvenil,  que la organización tiene en la cabecera municipal de Las 
Margaritas, Chiapas.
El equipo semillero  que operó el programa, estuvo formado por  4 mujeres y 3 hombres jóvenes mayas 
tseltal, tsotsil y tojolabal, que han estudiado o estaban estudiando una carrera universitaria; y que han 
tomado la decisión de regresar a sus pueblos para compartir sus experiencias y demostrar que nuevos 
caminos son posible. Este equipo recibió capacitación en los temas ejes del proyecto: derechos huma-
nos, género, manejo de emociones, toma de decisiones,  salud sexual y reproductiva y prácticas de 
plena consciencia. Así mismo fueron entrenados en los procesos de planeación, ejecución, facilitación 
de talleres y registro de la información; y habilidades para la gestión de proyectos sociales. Las prácti-
cas espirituales de la cosmovisión maya,  unidas a la de plena consciencia, enriquecieron la cohesión 
del equipo, nutrieron sus raíces ancestrales para estar en armonía con su pasado, su presente y la 
Madre Tierra.

“Ser parte de la organización ha sido sin duda una de las cosas más bonitas que me ha pasado, el camino 
recorrido me ha dejado mucho conocimiento, experiencias, aprendizajes y sobre todo muchas ganas de 
querer hacer algo por una causa benéfica para mí y para otros jóvenes de nuestros pueblos indígenas. 
Sobre todo me ha dejado el deseo de querer siempre seguir creciendo en habilidades y conocimientos 
basados en mis propias decisiones y reconociendo siempre mis derechos como mujer joven para poder 
ponerlos en práctica en mi vida cotidiana”   

En 2017 establecimos tres nuevos puestos: la Dirección de Desarrollo Institucional 
con un titular y asistente y la administración local en Chiapas. La  administración 
local, ha sido asumida por Magally Hernández Cruz. Esto es un gran logro, puesto 
que Magally comenzó a participar en las actividades de la organización desde su 
primer año de bachillerato. Posteriormente se incorporó al equipo como becaria, 
mientras que estudiaba la licenciatura en Administración de Empresas. Al recibir 
su título universitario, ha pasado a cumplir con las tareas de administración local 
de la organización. 
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ALIANZAS

El equipo de la Ciudad de México ha fortalecido las alianzas con fundaciones y nuevos donantes a la 
par que ha trabajado para aumentar la visibilidad de la causa de Ch’ieltik. También echó a andar el 
programa de voluntarios nacionales e internacionales, que aún está en una fase muy incipiente. Es 
necesario resaltar la gran apertura y empatía de los jóvenes Ch’ieltik en la Ciudad de México con las 
culturas y las personas del Equipo Semillero en Chiapas. De esta manera estamos viviendo en la 
organización las prácticas de un equipo intercultural.

Donantes:
Fundaciones
Fundación Gonzalo Río Arronte
Fundación Seattle, a través del Fondo para Jóvenes de Centroamérica y México( Fondo CAMY)
Fundación W.K. Kellogg

Empresas
Gemalto México S.A de C.
Mundo Joven
AG Transportes SA de CV
Doktor SA de CV.
Clínica de Nutrición Aplicada SC.
Organización de Servicios Interdisciplinarios S.C.

Instituciones y organizaciones sociales
Casa de la Cultura Las Margaritas
Casa de la Cultura San Juan Cancuc
Centro de Estudios Cientificos y Tecnologicos CECyT 5 San Juan Cancuc
Centro de Estudios Cientificos y Tecnologicos CECyT  18 Chenalhó
Colegio de Bachilleres COBACH 175, Chiloljá
Colegio de Bachilleres COBACH 109, Nuevo San Juan Chamula
DIF Municipal, Instancia Mujer y Coordinación de Juventud y Deporte Ayuntamiento de Las Margaritas
Escuela Secundaria Técnica 48, Chenalhó 
Escuela Secundaria Técnica 29, Las Margaritas
Escuela Secundaria Rosario Castellanos, Las Margaritas
Escuela Primaria Ignacio Zaragoza,  Nuevo San Juan Chamula
H. Ayuntamiento San Juan Cancuc
Preparatoria Lazaro Cardenas, Las Margaritas
Radio “La voz de la frontera sur”, Las Margaritas
Red de Jóvenes de Católicas por el derecho a decidir, Las Margaritas
Sakil Nichim A.C.
Unión Ejidos de la Selva
Universidad Intercultural Chiapas, UNICH Plantel Las Margaritas



18RESULTADOS FINANCIEROS

Para más información consulta: www.chieltik.org

RESULTADOS FINANCIEROS
Presupuesto ejercido en 2017 

EDUCACIÓN

ADMINISTRACIÓN

EDUCACIÓN LIDERAZGO CREATIVIDAD

EVENTOS COMUNITARIOS Y JUVENILES

TALLERES EXTERNOS

IMPUESTOS

COSTOS INDIRECTOS

145,491

427,041

123,695

41,924

12.15%

301,500 25,17%

36,639 3.06%

121,407 10,14%

1,197,697 100,00%

35,66%

10,33%

3,50%

PERSONAL
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Al transitar el camino del 2017, lleno de retos, tuvimos muy presentes a aquellas aliados y amigos que nos permitieron, 
desde el 2009 echar raíces en Chiapas. Queremos agradecer particularmente a la Fundación MacArthur y a su directora en 
México Sharon Bissel; a Don Arturo Jiménez Hernández y Don José Rene Hernández Cruz,  fundador y presidente de la 
Unión de Ejidos de la Selva; a José Luis García Director del COBACH 108 de Nuevo Momón, a Victoria Gregoria Rivera 
Hernández y Floridalma Natividad Pérez González por compartir con el equipo la sabiduría de la espiritualidad maya. A 
María Marilú Jiménez, Gladys Hernández Ochoa y Luis Miguel Álvarez Trujillo por haber sido los semilleros iniciadores. A 
todas estas personas amigas, muchas gracias por habernos acompañado  y por seguir siendo nuestros guías.
En el 2017 cinco voluntarios estuvieron presentes en los momentos más importantes de la toma de decisiones, de la 
implementación de la campaña de fondos individuales recurrentes, en los momentos donde se necesitaba la fuerza y el 
cobijo del amor y la fe, para seguir adelante. Muchas gracias, Alejandra Riquelme, Doraldina Reyes Chargoy, Irma Gallegos 
Figueroa, Rodrigo Ávila y Yolanda de los Reyes.

Muchas gracias a todas las personas que contribuyeron con sus donativos
individuales durante el año 2017.

1.    Abel Lerma Talamantes
2.    Alberto Gómez Ortega
3.    Alejandra Lecona Medina
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6.    Andrea García portal
7.    Andrés Colín estrada
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68.   Mayela del Socorro de la Rosa Miranda
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78.   Patricia Toussaint
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20DIRECTORIO

Equipo Semillero
Magally Hernández Cruz: Responsable administración
Ricardo Acevedo Alvarado: Coordinación Municipio de Las Margaritas
Jhonny Hernández López: Educador Comunitario Las Margaritas
Blanca Luz González Pérez: Coordinación Municipio Chenalhó
Luis Alberto Gómez Hernández: Educador Comunitario Chenalhó
Florencia López Gómez: Coordinación Municipio San Juan Cancuc
Minerva Gómez Cruz: Educadora Comunitaria

Equipo Ciudad de México
Carlos Meza Lavaniegos: Director de Finanzas
Josué Rangel Meléndez: Director de Desarrollo Institucional
Alma Noguez Tinoco: Asistente de Dirección
Laura Alvarado Castellanos: Representante Legal IDEAS AC
Norma Inés Barreiro García: Presidenta IDEAS AC

DIRECTORIO




