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REDES DE APOYO PARA ONG´S Y PUEBLOS
INDÍGENAS



Voluntarixs de Junax  que aportando -sus saberes,

espíritu y energía, en estos últimos meses del 2021 e

inicios 2022

Hacemos un balance y encontramos que sin paciencia

y capacidad de recuperación no hubiéramos resistido

las adversidades del Covid19.

Ahora ya menguada su fuerza, hemos renacido en

nuestras actividades de manera física, planificando y

proyectando el acompañamiento a las organizaciones

hermanas con energías renovadas de lxs voluntarixs en

Junax.

Compartimos su caminar en diferentes espacios,

temas y grupos diversos con expectativa de

fortalecerles a quienes se encuentran en desventaja

de inclusión social.

JUNAX
CENTRO DE
VOLUNTARI@S



ACTIVIDADES

Acompañamos promoviendo el desarrollo y la visibilidad de la
Fundación para el Desarrollo Humano y Comunitario A.C.

La institución, debido a la
pandemia, suspendió actividades.
Reiniciándolas con el
acompañamiento a madres
trabajadoras y/o solteras
cuidando a sus hijos en la
guardería de nivel maternal y pre-
escolar, con labores motrices,
lúdicas y recreativas. Para los
jóvenes continuan suséndidas las
actividades. Se realizan
proyecciones que potencialicen el
apoyo a esta población de nivel
medio superior.

Lo que ahora ocupa a lxs voluntarixs,
es aportar la construcción de
proyectos como Escuela Popular para
implementar ecotecnologías; en
conjunto con otras organizaciones,
para el desarrollo de las comunidades
indígenas y organizaciones de la
sociedad civil.



ACTIVIDADES

COMO VOLUNTARIA ME ES MUY GRATIFICANTE LA EXPERIENCIA Y EL COMPARTIR CON LA
DIVERSIDAD DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN ESTA LOABLE INICIATIVA DE APORTACIÓN A
LAS COMUNIDADES.
KOLAVAL.

Sensibilizar a las poblaciones en el
cuidado del medio ambiente con
enfoque de género. En cuanto a
esto, FUNDEHCO estaba ya
encaminado, incursionando en
salidad a alas comunidades en
dondes si iban a construir tanques
recolectores de agua.

Para hacer posible la continuación de
estas acciones en Diciembre pasado
se realizaron dos rifas y venta de
piñatas para recaudar fondos,
apoyando la logística de los eventos
y promoviendo la publicidad.
 

Así, en el pasado enero el centro se
reactivó e inició un nuevo proyecto
como casa de estudiantes
indígenas. Dentro de nuestros
quehaceres socializamos la
iniciativa con la comunidades
originarias para la convocatoria de
parte de la Fundación en unión con
la Universidad Intercultural de
Chiapas.

Así también comenzaron
actividades para reiniciar el centro
como apoyo en acompañamiento
educativo para Docentes y
regularización para alumno de
primaria, acompañando esta
iniciativa con diseño de trípticos
informativos a la población objeto.



ACTIVIDADES PARA QUE LOS NIÑXS Y
ADOLESCENTES APRENDAN OFICIOS

Fui voluntario con los infantes que forman parte del programa de capacitación y desarrollo
humano para lograr una mejor calidad de vida  tanto para los infantes y adolescentes  como
para sus familias. 

Estuvimos vigilantes en observación de los infantes en su forma de relacionarse con sus
demás compañerxs, su comportamiento, el seguimiento de las reglas y valores que
presentan como individuos y grupo.
 

·Intervenimos con los infantes en situaciones de aprendizaje dentro del proceso de

capacitación, de descontentos, violaciones de las reglas, situaciones de índole personal

(emocional) y problemas familiares.

·Apoyamos a la fundación en el desarrollo de proyectos para la recopilación de fondos

para los siguientes ciclos escolares.

·También en la  operatividad interna de la fundación, sean trabajos de limpieza y

organización de equipos de trabajo, etc. 

·Dinámicas con lxs infantes sobre valores, autoestima.

·Actividades de creatividad y pensamiento crítico con los infantes. 

·Retroalimentación de las actividades didácticas y escolares, sobre todo en aquellas donde

quedan dudas.

·Logística de los eventos “ graduación  generación 2021 “ que concluyeron a distancia el 

 ciclo escolar en diciembre pasado.

·Brindamos herramientas psicológicas a los infantes y  sus familias.

·Apoyamos en las actividades de capacitación de panadería, tanto en la producción como

en la venta en la calle a lxs adolescentes con en consentimiento  de padres o tutores.



APRENDIZAJE D

OFICIOS PARA NIÑOS Y

ADOLESCENTES

La experiencia desde el punto de vista personal fue algo que
estuvo fuera de las expectativas, ya que me encontré con un
ambiente mucho más sano de lo que pude imaginar. Los
infantes dentro de la media de la salud mental se encuentran en
condición óptima. Las actividades que se desarrollan dentro de
la fundación generan las suficientes habilidades para que se
enfrenten a una realidad exigente y demandante de
sobrevivencia en cuanto a las desigualdades sociales.
Habilidades como la labor de la panadería, gestión de finanzas,
matemáticas y desarrollo humano. Son una base importante
para dar cara al contexto y la sobrevivencia en estos tiempos de
constante cambio.

La  fundación realiza una labor  humanitaria y de compromiso
con el prójimo. Personalmente me siento agradecido con la
oportunidad que se me brindo al participar en este proyecto tan
humano. Deseo que la labor siga creciendo y ayudando a más
personas.

 

La comunidad Junax, sigue en acompañamiento en los diferentes
territorios de la localidad en la preservación de los DD.HH. a las
poblaciones y comunidades.


