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La Fundación Kaspárov inició sus actividades hace más de una década y cuenta con sedes en las
ciudades de Nueva York, Bruselas, Johannesburgo y Singapur, a las que se sumó Ciudad de México,
donde un equipo especializado opera a pleno rendimiento desde abril de 2014.
Esto fue posible gracias a Gari Kaspárov, el ajedrecista vivo más legendario del mundo, e Hiquíngari Carranza, organizador
de los Festivales Internacionales de Ajedrez más reconocidos de los últimos tiempos, quienes unieron esfuerzos y
establecieron la Fundación Kaspárov de Ajedrez para Iberoamérica (FKI).
La FKI tiene como objetivo fundamental la tarea de acercar las ventajas y privilegios educativos y formativos que brinda el
ajedrez a los niños y jóvenes de entre 6 y 18 años, a través de diversas acciones.
Para ello, promueve el ajedrez como herramienta cognitiva a través de sistemas propios, desarrollados a lo largo de varios
años de experiencia en distintas regiones del mundo y con el apoyo de los más reconocidos pedagogos y maestros
especializados en el juego ciencia. Al mismo tiempo organiza torneos y competiciones para niños y adolescentes, al igual que
festivales, talleres, cursos, conferencias y un sin fin de actividades que permiten la difusión y el conocimiento del juego y sus
capacidades lúdicas y didácticas.
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Representantes de los cinco continentes en la Convención Anual en San Louis MO, en abril de 2015.

La FKI obtiene su financiamiento mediante donaciones y
aportaciones de particulares, instituciones privadas,
patrocinadores comerciales y apoyos gubernamentales.

OBJETIVOS

Desarrollar programas de ajedrez didácticos y claros que puedan ser adaptados a los planes educativos de los diferentes
colegios y escuelas, en todos los países de Iberoamérica, incluida España.
Utilizar el Ajedrez y su promoción como un factor de inclusión social, un elemento terapéutico y de prevención de delito.

MISIÓN.

Hacer llegar los beneficios del ajedrez a los niños y a los jóvenes, a las aulas de los colegios de Iberoamérica, a través de
programas de enseñanza enriquecidos, de tal manera que los gobiernos y sus ciudadanos se beneficien del enorme aporte
que el juego de los reyes brinda en distintas formas, en pos de mejorar la educación de cualquier país.

METAS

- Difundir e integrar la metodología de la enseñanza del ajedrez
- Aportar entrenamiento y materiales para los colegios
- Organizar y apoyar acontecimientos de ajedrez dirigidos al público en general
- Colaborar con los gobiernos locales para promover el juego y sus bondades
- Buscar la inclusión del ajedrez en el sistema educativo tradicional
- Hacer estudios y facilitar información sobre los beneficios educativos del ajedrez
- Promover el ajedrez en la región.
- Atender también a públicos específicos como adultos mayores, discapacitados, personas en readaptación
social en cárceles y población vulnerable.

LANZAMIENTO

FUNDACIÓN KASPAROV DE AJEDREZ PARA IBEROAMÉRICA
La FKI inició sus actividades en abril de 2014 con la visita a México del excampeón del
mundo Gari Kaspárov. En una intensa gira de trabajo, Kaspárov tuvo la oportunidad de
entrevistarse con funcionarios de gobierno, empresarios privados, legisladores, y llevar a
cabo distintas actividades de promoción para la más joven de las Fundaciones Kaspárov.
Video de la visita en: https://youtu.be/WQPEkLg-Rc4
Tan solo en un par de días (2 y 3 de abril), acompañado por el presidente ejecutivo de la
FKI, Hiquíngari Carranza, Kaspárov se entrevistó con la senadora de la República Lilia
Guadalupe Merodio, ofreció una conferencia ante jóvenes del programa “Prepa Sí” del
Gobierno del Distrito Federal y las autoridades educativas locales, y fue recibido por el
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, en el Palacio
de Ayuntamiento de la Ciudad de México.
Allí, Kaspárov tuvo la oportunidad de presentar los
objetivos más relevantes de lo que sería el trabajo de la
Fundación Kaspárov de Ajedrez para Iberoamérica, al
mismo tiempo que el Dr. Mancera declaró que haría lo
posible para que durante su gestión un millón de niños
de la ciudad de México aprenda a jugar al ajedrez.
Kaspárov asistió igualmente a una reunión de la Junta
de Coordinación Política en el Palacio Legislativo de
San Lázaro, con la asistencia de decenas de diputados
y senadores de la República.
Auditorio de Jóvenes de “Prepa Sí”, y recepción de
Kaspárov por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Dr. Miguel Angel Mancera Espinosa

Gari Kaspárov y el presidente ejecutivo de la Fundación
Kaspárov de Ajedrez para Iberoamérica, Hiquíngari
Carranza

Kaspárov en la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Unión

Kaspárov jugando partidas
simultáneas frente a niños
de la Ciudad de México, durante
la inauguración de la Fundación
Kaspárov de Ajedrez para Iberoamérica

Ese 2 de abril, ante un lleno del auditorio del
Museo Soumaya, en presencia del director general
de la Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte (CONADE) y del director general de
Petróleos Mexicanos, se llevó a cabo la
presentación oficial de la Fundación ante la
comunidad ajedrecística del país.

El 3 de abril, Kaspárov fue recibido por el presidente de
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, máximo
órgano legislativo local, así como por el presidente de
la Comisión de Cultura. Después de haber jugado una
partida frente a 400 estudiantes de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), la más grande
de Latinoamérica, Kaspárov se trasladó a Toluca,
capital del estado de México, donde fue recibido por su
alcaldesa. Por la tarde partió rumbo a Acapulco, en el
estado de Guerrero, donde finalizó su gira
entrevistándose con las máximas autoridades
estatales.
En su corta estancia en México, además de firmar el Acta
Constitutiva de la FKI, el excampeón del mundo ofreció tres
conferencias de prensa y concedió numerosas entrevistas a
los medios de comunicación más importantes del país.
https://youtu.be/BRqkW5FI0i8
VISITA DE KASPAROV A LA
FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA UNAM

https://youtu.be/U4VVBdDEoPw
CARMEN ARISTEGUI
ENTREVISTA A GARY
KASPAROV

2014 PRIMER AÑO DE ACTIVIDADES
FUNDACIÓN KASPAROV DE AJEDREZ PARA IBEROAMÉRICA

El año 2014 estuvo marcado por los preparativos para el lanzamiento del Modelo de Formación para
capacitarse y certificarse en la enseñanza pedagógica del ajedrez como herramienta pedagógica y de
integración social.
En efecto, las amplias metas trazadas por la Fundación
Kaspárov de Ajedrez para Iberoamérica en materia de
enseñanza pedagógica y social del ajedrez requieren de una
cantidad importante (al menos 50.000) de profesores
certificados de ajedrez en toda la República Mexicana.
Debido a ello, los primeros trabajos de la Fundación se
encaminaron hacia la construcción del sistema de formación
de profesores.
1.- La construcción del Modelo de Formación requirió del
arduo trabajo de un equipo integrado por ajedrecistas,
pedagogos, ingenieros en sistemas, diseñadores y
evaluadores externos.
Se acordó que para certificarse como profesor de ajedrez no
sería necesario tener conocimientos previos en la materia,
con el fin de ampliar la base de selección y no ceñirla
exclusivamente a jugadores de ajedrez. En consecuencia, se
optó por dividir el Modelo de Formación en dos partes: un
Seminario Internacional Presencial y un Curso de Educación a Distancia (por Internet).
El Seminario Internacional Presencial quedó conformado por una serie de conferencias, dictadas por los especialistas
iberoamericanos en ajedrez y educación más reconocidos. Este seminario es, en el fondo, una actividad que permite, a quien
se inscriba al Modelo de Formación, obtener una importante noción de lo que será su formación profesional en ajedrez
educativo y social, incitándolo a recibir el Curso de Educación a Distancia. El Seminario, de dos días de duración, reúne un
total de ocho horas de clases o conferencias o debates, con preguntas de los asistentes.

Primeras
convocatorias al
Modelo de
Formación, en redes
sociales.

El Curso de Educación a Distancia se compone de 4 módulos comunes y uno de especialización, y se divide en 4 ejes:
formación docente, normatividad del ajedrez, desarrollo de habilidades y capacitación para el trabajo. En total, este
curso se compone por 230 horas de enseñanza, y es único en su género a nivel internacional.
El Modelo de Formación fue evaluado por distintos especialistas a lo largo de numerosas reuniones y se presentó ante
un grupo de 20 voluntarios –ajedrecistas y personas con vocación educativa sin conocimientos previos de las reglas del
juego- bajo la forma de una “prueba piloto”. Posteriormente, realizados los ajustes correspondientes, fue sometido a
distintas autoridades educativas y de capacitación laboral, para su certificación.
El Modelo de Formación de la Fundación Kasparov fue avalado y ha sido certificado
académicamente por distintas instituciones educativas en el mundo en sus diferentes
ediciones, en el caso de México se encuentran, la UNAM, el ICAT CDMX, y la
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.
Fue notoria la participación mayoritaria de profesores en
activo, de una cantidad mayor de mujeres que varones,
así como de un muy alto porcentaje de personas que
contaban con estudios de licenciatura y maestría (más del
80% del total). Fue notable igualmente la participación de
asistentes de todos y cada uno de los estados de la
República Mexicana, así como de algunos extranjeros,
procedentes de Colombia, España y Perú.

2.- Primera edición del Modelo de Formación “El Ajedrez
como herramienta pedagógica”

Se inició con el Seminario Presencial Internacional en
octubre de 2014, con la participación de cerca de 4.000
asistentes, divididos en cuatro recintos distintos, en
Ciudad de México:

Quizás uno de los logros más relevantes de esta primera
edición fue la participación de al menos un 70% de personas (es decir, aproximadamente 2.800) que no tenían
conocimiento previo en ajedrez, pero que contaban con
una gran “vocación educativa”. Este aspecto ha sido, es y
será sin duda una de las principales aportaciones de la
FKI a la difusión del ajedrez pedagógico.

- El Auditorio Raoul Fournier de la Universidad Nacional

Autónoma de México

- El Centro de Congresos y Exposiciones de la Cámara de

Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México
(CANACO)
- El Teatro del Instituto Mexicano del Seguro Social
- El Auditorio del Antiguo Palacio de Medicina.

Debe destacarse que esta primera edición del Modelo se
dirigió a distintos segmentos de la población: profesores
en servicio en el sistema educativo nacional, alumnos y
exalumnos de la UNAM, profesores jubilados y otros, de
perfil muy variado.
https://youtu.be/GgNZD7m7m_A
RESUMEN DEL CURSO PRESENCIAL EL AJEDREZ COMO
HERRAMIENTA PEDAGÓGICA Y DE UTILIDAD SOCIAL.

Asistentes a los auditorios de la CANACO, Teatro del
Seguro Social y Antiguo Palacio de Medicina

3.- Colaboración interinstitucional
El año 2014 fue el de inicio del establecimiento de relaciones
interinstitucionales, con el fin de difundir las actividades de la FKI para
Iberoamérica, ampliar su radio de acción hacia otros ámbitos de la sociedad
mexicana y encontrar fuentes de financiamiento que le den viabilidad al
proyecto. Estas relaciones interinstitucionales se efectuaron:
Con instancias de gobierno federales y locales:
a) ISSSTE
b) PEMEX
c) Secretaría de Trabajo y previsión Social (STPS)
d) Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
e) Instituto de Desarrollo Social (INDESOL)
f) Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)
g) Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE)
h) Secretaría de Educación del Distrito Federal
i) Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS)
j) Fideicomiso de Educación Garantizada del Distrito Federal
k) Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
l) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Distrito Federal (DIF)
m) Instituto para la Atención de los Adultos Mayores
del Distrito Federal

Director General de la Comisión
Nacional de Cultura Física y
Deporte (CONADE)

Administrador General de la Autoridad
Nacional para la Innovacion
Gubernamental de Panamá

Con instancias legislativas:
a) Cámara de Diputados
b) Cámara de Senadores
c) Asamblea Legislativa del Distrito Federal
Con fundaciones, empresas y asociaciones privadas:
d) Fundación Bécalos Televisa
e) Grupo Alfa
f) Arminas Travel
Con instituciones académicas mexicanas e
iberoamericanas
g) Asociación Nacional de Instituciones de Educación
Superior (ANUIES)
h) Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
i) Universidad Pedagógica Nacional (UPN)

Portada del Facebook de la Fundación Kaspárov de Ajedrez para Iberoamérica

4. Actividades de difusión
En el año 2014 se lanzaron las actividades de difusión de la FKI a través de las redes sociales:
- Se creó la página web: www.kasparovfundacionajedrez.com
- En programas de radio, televisión y prensa,
- En redes sociales propias
En Twitter: @KasparovAjedrez
Facebook: Fundación Kaspárov de Ajedrez para Iberoamérica
y especializadas.

- En eventos dirigidos al público en general como la Feria de las Culturas Amigas, la Feria Internacional de Turismo de
las Américas (FITA) y la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México
- En Torneos de Ajedrez, como el “Panamericano” en Oaxtepec, Morelos
- En plazas delegacionales, en visitas a centros educativos, en particular los “CCH” (Colegios de Ciencias y
Humanidades), de la Ciudad de México
- En el Congreso de la Fundación Bécalos en el Instituto Tecnológico de Monterrey campus Ciudad de México
- Se desarrollaron campañas de sensibilización al ajedrez en redes sociales, con un alcance internacional

EXPLANADAS DELEGACIONALES DE LA CDMX

5.- Actividades de Investigación, presentaciones e institucionalización de los programas de la Fundación.
En 2014, la FKI desarrolló una gran cantidad de programas institucionales, con la finalidad de asentar académicamente
sus distintos ejes de trabajo, de la cual desprendieron distintas presentaciones de los mismos, a dependencias, estados
de la República Mexicana, empresas, fundaciones, y asociaciones civiles, etc.
Entre estos documentos se cuentan los siguientes:
• Ajedrez en el Nivel Preescolar,
• Ajedrez y Escuelas de Tiempo Completo,
• Ajedrez y Sistema Nacional de Bachillerato,
• Ajedrez, creación de empleo y emprenduría,
• Fundamentos pedagógicos y sociales de la FKI
A estos documentos se añadirán, en el 2015, los siguientes:
• Ajedrez y Deporte en México,
• Ajedrez y Prevención del Delito,
• Ajedrez en Poblaciones Carcelarias,
• Ajedrez y delincuencia juvenil en Panamá
A su vez, se efectuaron numerosas presentaciones para distintas delegaciones de la Ciudad de México y 15 estados de
la República Mexicana: Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos,
Nayarit, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Futuros Profesores de Ajedrez en Panamá. Octubre 2015

2015

INTENSO AÑO DE ACTIVIDADES Y DESARROLLO DEL PROGRAMA
DE AJEDREZ COMO FACTOR DE INTEGRACIÓN SOCIAL

El año 2015 fue muy intenso. Además de mantener y actualizar la plataforma tecnológica y los contenidos académicos del Modelo de Formación, continuamos con la labor de capacitar y certificar profesores
de ajedrez, y nos dimos a la tarea de desarrollar de manera práctica el programa de ajedrez como
factor de integración social.
Segunda edición del Modelo de Formación “El Ajedrez como herramienta pedagógica”:
El Modelo de Formación se llevó a cabo en dos ocasiones, en los meses de abril y octubre del 2015. Cerca de 2,500
personas, en su mayoría docentes del sistema de educación básica, iniciaron su formación como profesores de ajedrez
a través de este Modelo, con la asistencia al Seminario Internacional Presencial, y cursaron después el Curso de
Educación a Distancia.

Seminario Internacional Presencial: en la UNAM y en el Auditorio del Centro Médico S. XXI, Ciudad de México.

Sumados los estudiantes que se inscribieron al Modelo de
Formación en el 2014, hoy en día cerca de seis mil
personas se han formado como Profesores de Ajedrez o
lo están haciendo en la actualidad.

Docentes de la Fundación Kaspárov en Córdoba (estado de Veracruz).

Colaboración interinstitucional:
A lo largo del 2015, se llevaron a cabo numerosas nuevas acciones de corte interinstitucional, que vinieron a sumarse
a las ya establecidas en el 2014. Cabe destacar que la FKI inicia en el 2015 una intensa actividad de relaciones
interinstitucionales en el extranjero. Entre estas “nuevas” relaciones se cuentan las siguientes:
Con instancias de gobierno federales y locales:
a) Comisión Nacional de Seguridad (CNS)
b) Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y
Readaptación Social (OADPRS)
c) Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación
(COPRED)
Con fundaciones, empresas y asociaciones privadas:
d) Fundación Bancomer BBVA
e) Fundación Televisa
a) Fundación Santander
b) CEMEFI
c) Comunidad Judía de México (CCCJM)
d) Fundación Pro Educación
e) Centro Fox
f) Fundación Alfredo Harp Helú
Con instituciones académicas mexicanas e
iberoamericanas
g) Universidad Latina de Panamá (Panamá)
h) Universidad de Lleida (España)
i) Universidad de Girona (España)
j) Universidad de Málaga (España)
k) Universidad Menéndez Pelayo (España)

Actividades de difusión:
Se difundieron las actividades de la FKI de múltiples
maneras a lo largo del año 2015.
* en programas de radio y televisión, nacionales e
internacionales.

* en redes sociales propias
(www.kasparovfundacionajedrez.com,
@KasparovAjedrez y FB Fundación Kaspárov de
Ajedrez para Iberoamérica) y especializadas
* en eventos dirigidos al público en general como la Feria
de las Culturas Amigas y en la Feria Internacional del
Libro de la Ciudad de México

Presencia de la FKI en la Feria de las Culturas Amigas de la Ciudad de México (mayor 2015) y en Feria Internacional del
Libro de la Ciudad de México (octubre 2015)

5.- Otras actividades:

- Organización de un “carrusel” de ajedrez en una de
las Escuelas de Tiempo Completo de la Ciudad de
México, Delegación Coyoacán. 28 de enero 2015.
- Entrega de Certificados a Profesores Egresados. 9 de
marzo en el Teatro de la Ciudad y 29 de mayo 2015 en
el Centro Cultural El Juglar
- Entrega de Trofeos y Medallas a las ganadoras del
Torneo Femenil Prepa Sí. Mayo 2015
- Presentación de la película La Dama del Ajedrez, en
Córdoba (Veracruz), y en la Cineteca Nacional de
España, en presencia de su Director, Agustí Mezquida.
Septiembre 2015.
- Firma del Convenio de Colaboración entre la FKI y el
Instituto de Capacitación Laboral (ICAT) del Distrito
Federal. 8 de septiembre 2015.
Cabe destacar que el año 2015 fue el primero en que el
Seminario Internacional Presencial se efectuó fuera de
la Ciudad de México: Coatzacoalcos, Córdoba y
Oaxaca a nivel mexicano, y Panamá, en el extranjero,
todo ello en octubre.

El lunes 26 de octubre, en el Senado de la República, se llevó a cabo una conferencia de prensa,
convocada por el Senador Alejandro Encinas, quien estuvo acompañado por la Senadora Blanca Alcalá,
presidenta de la Comisión de Cultura del Senado, y encabezada por el presidente de la FKI, Hiquíngari
Carranza, quien estuvo acompañado por Leontxo García, director de los ponentes de la Fundación.
La conferencia tuvo como propósito sensibilizar a la opinión pública acerca de la necesidad de legislar en torno al
ajedrez como una herramienta pedagógica, capaz de mejorar los niveles educativos de los jóvenes estudiantes de 3 a
18 años, en materias como matemáticas y comprensión lectora.

Programa de Ajedrez en Reclusorios Federales:
A finales de 2015 se inició uno de los programas más intensos llevados a cabo por la FKI. En efecto, la Comisión Nacional
de Seguridad (CNS), y una de sus dependencias, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación
Social (OADPRS), han comenzado a utilizar el ajedrez como un instrumento de readaptación social en los Centros de
Readaptación Federales (CERESOS). Es así como 80 funcionarios de distintos penales del país se encuentran cursando
actualmente el Modelo de Formación "EL AJEDREZ EN POBLACIONES CARCELARIAS" desarrollado por la Fundación.
Se inició igualmente una prueba piloto en la cárcel de máxima seguridad más importante de México, el CEFERESO n° 1,
conocido como El Altiplano (estado de México), que consta de varias fases: inició con un ciclo de conferencias dictado por
Leontxo García a unos 900 internos; prosiguió con un ciclo de cine sobre el ajedrez; y con la organización I Torneo
Navideño El Altiplano, en el que participaron 2000 internos.

Conferencia de Leontxo García en el CEFERESO n° 1 El Altiplano, noviembre 2015; final del Torneo Navideño de Ajedrez,
Lic. Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad.

CARRUSELES INDUCTIVOS AL AJEDREZ, EN ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO DE LA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDU)

CURSOS INDUCTIVOS DE AJEDREZ EN LOS 5 PLANTELES DE CCH UNAM,
ZÓCALO DE LA CDMX, PLAZAS PÚBLICAS PARQUES Y JARDINES.

Capacitación docente en comunidades marginadas Oaxaca

2016 CONSOLIDACIÓN EN MÉXICO Y PRIMER SALTO A ESPAÑA

Dado el éxito de la experiencia piloto referida en el párrafo anterior, a partir del 26 de enero de 2016 la
FKI se encuentra impartiendo clases de ajedrez para todos los internos del CEFERESO n° 1 El Altiplano,
con el objetivo de dar continuidad al programa “El ajedrez quita cárcel y reinserta”.

• Durante 2016 la FKI ha extendido su actividad de ajedrez en poblaciones carcelarias al CEFERESO 16 y se planea ir a
otros Centros durante el año. Hemos intervenido en los centros de reclusión que dependen del Gobierno de la CDMX y
estamos conversando con la administración penitenciaria de otros gobiernos estatales.
• Se realizó el segundo torneo en el CEFERESO N° 1 El Altiplano y, gracias al resultado obtenido en las clases que se
están impartiendo, permitió un importante incremento en la participación de los internos. De 210 participantes en el Torneo
de Invierno pasamos en el Torneo de Primavera a 580 jugadores, más del 60% del total de los internos.
• Se llevó a cabo la cuarta edición del Seminario Internacional.
• Con la colaboración de las educadoras egresadas de la segunda edición del Modelo de Formación de la FKI, se está
enseñando a los niños de los Centros de Desarrollo Infantil de Petróleos Mexicanos (CENDI).

• La FKI llegó a España con su Modelo de Formación a través del Seminario Presencial Internacional con la colaboración
del periódico El País, Grupo Prisa, Editorial Santillana, Amazon España, RENFE y otros participantes locales, en un
procedimiento piloto. Fue una actividad muy exitosa, con dos sedes simultáneas, una en Madrid (Museo Reina Sofía) y
otra en Barcelona (Caixa Fórum).
La excelente acogida de este estreno incitó a que la FKI haya programado sendas giras por España en 2017 y 2018.

Gran Encuentro con El Ajedrez Educativo 2016

Gira de Seminarios de Capacitación por España

2018

CARRUSEL INDUCTIVO DE AJEDREZ EDUCATIVO EN ESCUELAS
PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA

www.kasparovfundacionajedrez.org
FundacionKasparovIberoamerica
/kasparovAjedrez

