TIERRA ROJA CUXTITALI CENTRO COMUNITARIO A.C.
Tierra Roja Cuxtitali Centro Comunitario A.C. es un proyecto educativo y de
integración social dirigido a las niñas/os, las y los jóvenes y adultos, ubicado en la
periferia urbana de San Cristóbal de Las Casas. El proyecto se enfoca en
proporcionar actividades educativas y formativas gratuitas que amplíen el segmento
de población con acceso a la educación básica promoviendo espacios de
integración y convivencia comunitaria donde ejercer los derechos humanos
personales y colectivos.
La periferia urbana de San Cristóbal presenta un contexto complejo y diverso,
debido a numerosas problemáticas y conflictos sociales, culturales y por recursos
naturales. La problemática en que se enfocan las actividades es la falta de
integración social, la falta de acceso a la educación básica, las carencias del sistema
educativo formal y la fuerte discriminación y conflictos entre población indígena y
mestiza.
Un proyecto que desde 2015 involucra la población de Cuxtitali y los barrios
cercanos y que impulsa una convivencia sana entre segmentos en conflictos por
cuestiones de procedencia, recursos, idioma, género y religión. A través de clases
y talleres educativos de alfabetización básica y reforzamiento escolar donde las y
los participantes ejercen sus derechos de forma protagónica y libres de
discriminación se quiere seguir creando un espacio de aprendizaje comunitario,
para todas y todos, eliminando las barreras y los muros que intereses políticos,
sociales y económicos andan construyendo entre la población de la ciudad y en
particular de la periferia.
Las/os integrantes de Tierra Roja Cuxtitali consideramos el acceso a la educación
básica y la creación de espacios de convivencia y diálogo como elementos cruciales
para resolver, al menos en parte, las problemáticas mencionadas. Por esta razón el
proyecto se enfoca en proporcionar actividades educativas y formativas gratuitas
que permitan desarrollar habilidades útiles para construir un futuro digno. Además,
se quiere fomentar la participación comunitaria, involucrando las familias, como
actores claves en el desarrollo de las/os niños y jóvenes y como anillos de una
cadena de red de solidaridad entre el barrio y la periferia.
Año de fundación: 2015
Visión: ser una organización reconocida en San Cristóbal de Las Casas por su
contribución en la reducción del rezago educativo en la periferia urbana de la ciudad
y ser identificada como un espacio de integración, diálogo y canalización para
diferentes necesidades de la Comunidad.

Misión: ampliar las oportunidades de integración social y garantizar los derechos
humanos de la infancia, jóvenes y adultos de origen indígena y mestizo de la
periferia urbana de San Cristóbal de Las Casas, mediante el desarrollo de
actividades educativas y formativas, promoviendo la interculturalidad en un espacio
de aprendizaje y convivencia comunitaria.
Situación legal:
La Asociación civil se constituyó legalmente en noviembre de 2015 en San Cristóbal
de Las Casas y realizó una protocolización de su acta en octubre de 2016. Tierra
Roja Cuxtitali ha quedado inscrita en el Registro Federal de las Organizaciones de
la Sociedad Civil con la siguiente Clave Única de Inscripción al Registro (CLUNI):
TRC15112707AR1 desde junio de 2017.
Participantes:
Niñas y niños escolarizados de 6 a 14 años
Niñas, niños y jóvenes no escolarizados de 6 a 18 años
Mujeres de 15 años en adelante
Actividades:
Clases de alfabetización y matemáticas básica, talleres de reforzamiento escolar en
todas las materias de primaria y secundaria, actividades de comunicación y
derechos humanos, acompañamiento y asesoría en educación para adultos,
actividades lúdicas, talleres de derechos humanos, acompañamiento emocional,
permacultura, arte, deportes, mercado comunitario, eventos.
Horarios De Actividades:
Escuela de mujeres: lunes de 4-6:30 p.m.
Programa de infancia y jóvenes: de martes a viernes de 3.30 a 6 p.m.
Perfil de voluntario/a:
Mayor de 24 años
Dominio del idioma español en su totalidad o en un nivel medio oral y escrito en
caso de ser extranjera/o.
Conocimiento del contexto, mejor si con experiencia en trabajo educativo y/o
comunitario, con infancia y jóvenes.
Tener conocimientos de temas académicos de primaria y secundaria.
Actividades que realizará durante el voluntariado:
Participar en la reunión de selección (antes de iniciar el voluntariado).

Participar en los espacios de formación (días y horarios por definir).
Apoyo en difusión del proyecto, videos, fotos, recaudación de fondos.
Participar en los eventos comunitarios.
Participar en las actividades como mínimo dos tardes a la semana ya sea con el
grupo de infancia (miércoles y viernes) o jóvenes (martes y jueves).
Respetar el protocolo del bienestar
Actividades que desarrollarán con el grupo de infancia y jóvenes:
Apoyo en tareas y clases de alfabetización con el grupo de infancia y jóvenes.
Apoyo en contención a la hora de los talleres.
Acompañamiento a la hora de juego libre.
Participar en la limpieza del espacio.
Duración del voluntariado:
Dos meses como mínimo participando dos o cuatro tardes a la semana.

Se requiere una carta motivacional, un curriculum vitae,
rellenar un formato con informaciones generales y una
entrevista por Skype o en persona.
Una vez que se acepte la candidatura se proporciona material de estudio, se
comparte un breve taller de introducción y se pide de firmar una carta
compromiso con acuerdos básicos de colaboración y convivencia.
No proporcionamos alimentos u hospedaje.

CALENDARIO GENERAL:
INICIO DE LA PRIMERA ETAPA: 12 DE OCTUBRE 2021
INICIO DE LA SEGUNDA ETAPA: 18 DE ENERO 2022
VACACIONES DE PASCUA Y SEMANA SANTA: 10 al 24 DE ABRIL 2022
INICIO DE LA TERCERA ETAPA: 26 DE ABRIL 2022
ANIVERSARIO: 21 DE MAYO 2022
CIERRE DE CICLO: 16 DE JULIO 2022

