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1.- Información General del Proyecto

El proyecto se desarrolla en México, en las comunidades de las regiones donde trabajan las 

 cooperativas de economía social y solidaria del grupo Yomol A'tel, situadas en los municipios de

Chilón, Stitala, Yajalón, Ocosingo y Pantelhó, en la selva norte de Chiapas.

Promoviendo el trabajo digno de las mujeres en la selva norte de Chiapas.
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País de actuación:

Área Geográfica:

México

Título:

Chiapas

Población Beneficiaria:
Mujeres indígenas  Tseltales (Chiapas) que viven en regiones aisladas en situación de pobreza y

pobreza extrema, su economía es de subsistencia y venta de excedentes del sector primario

(producción de materias primas). Las pocas oportunidades de la región las obligan a emigrar.  

 

Algunas de las  actividades nacen para darles un espacio de trabajo y participación. Se busca

también asegurar la representación de estas mujeres en los espacios de decisión de todas las

empresas locales.

 

Beneficiarias Directas:  62 mujeres Tseltales campesinas.
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Periodo de ejecución:

SOCIO LOCAL:

Del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo del 2021.

Fundación San Ignacio de Loyola, A.C

Matamoros 75 Col. del Carmen, Coyoacán, 

Delegación Coyoacán, México DF

http://www.fundacionloyola.mx/ 

Director:  Sergio Octavio Cobo González sj

Presupuesto:
60.ooo Euros

2.- Contexto y Antecedentes
En México, la pobreza es un 20% mayor en el medio rural que en el urbano, y un 30% mayor en la población

indígena que en la no indígena.

 

Hay al menos cuatro razones del movimiento migratorio del campo a las ciudades: por economía, por

escolaridad, por deterioro ambiental y por violencia organizada. 

 

Desde que se endureció el paso indocumentado por la frontera norte, entre 2009 y 2011, la emigración interna

aumentó hacia las grandes ciudades o zonas turísticas, incluso las mujeres jóvenes solteras, que cada vez más

encuentran trabajo en la servidumbre doméstica. La deforestación descontrolada, la actividad minera, el uso

continuo de agroquímicos y la práctica del monocultivo, han provocado diferentes grados de deterioro

ambiental que hacen prácticamente imposible la actividad agrícola. Finalmente, muchas comunidades

rurales divididas son asediadas por grupos de delincuencia organizada, provocando migración forzada. A

contracorriente del fenómeno migratorio, las formas comunitarias de organización y los emprendimientos de

economía solidaria refuerzan el arraigo.

 

En este contexto, en el que prevalece el enorme poderío de las empresas agroalimentarias que dominan el

mercado internacional, las formas cooperativas de producción y redistribución que se dan en las

comunidades campesinas mexicanas, así como los emprendimientos de economía solidaria formalmente

constituidos, siguen siendo alternativas convenientes desde la visión de una economía integral, ecológica,

social y sostenible.
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En el proyecto se trabaja con mujeres indígenas, que van desde los 16 hasta los 80 años, la mayoría con una

escolaridad nula o primaria para el caso de las mayores de 30 años, y una escolaridad de secundaria y

preparatoria para mujeres menores de 30 años. Esta diferencia con respecto a los hombres ha relegado a la

mujer a las actividades del hogar, al cultivo de hortalizas, y crianza de animales de traspatio, cocina y trabajo

en campo en el maíz y café, mientras que los hombres son quienes han asumido el rol de búsqueda de

ingresos a través de las ventas de su productos o jornales. Esta situación supone un mayor poder en el

hombre por ser la principal fuente de ingreso familiar, lo que muchas veces inhibe la posible participación de

las mujeres en actividades económico productivas. 

 

En las comunidades indígenas, las mujeres  se conciben parte de la red familiar con un rol en la protección y

cuidado de la familia y comunidad. Son madres, esposas y hermanas de productores. No están al margen de

las comunidades, sin embargo en toma de decisiones de las comunidades tienen menos voz y voto, y padecen

situaciones  de machismo y violencia de género. 

 

En éstas comunidades, el tema de la equidad de género es más

delicado que en las ciudades. Las mujeres son dueñas y

responsables del hogar y sus alrededores, incluidos los animales

de traspatio; los hombres son dueños y responsables de los

terrenos y el trabajo agrícola. 

 

En la cotidianeidad, las mujeres se concentran más en temas de

salud, educación y celebraciones religiosas, mientras que los

hombres lo hacen más en temas agrarios, de justicia y de gestión

política. La capacidad organizativa de las mujeres muchas veces

supera la de los varones, pero hay realidades en las que se percibe

inequidad. 

 

Aunque se perciben fácilmente mujeres con fuerte liderazgo y

casos de matriarcado muy funcionales, no se puede pasar por alto

que se está  desperdiciando la oportunidad de participación

pública femenina, con voz y voto. 

 

Entre 1997 y 2011, con las oleadas de emigración varonil, las mujeres tuvieron que cubrir las obligaciones de

sus esposos y con ello aumentó su participación en las asambleas comunitarias. Actualmente hay mujeres

que sobresalen en el ámbito público; las nuevas generaciones de mujeres son más emprendedoras y van

ganando derechos y conciencia en sus comunidades. 

 

En Yomolatel, las mujeres tseltales  jóvenes que tienen educación secundaria y preparatoria,  han jugado

un papel clave en la organización.
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3.- Diagnóstico y Justificación:

El proyecto se enmarca dentro del grupo de cooperativas y empresas de economía social Yomol A ́tel, que

buscan el desarrollo integral de la cadena de valor en la producción del café, miel, jabones, y microfinanzas. 

 

La formación está al centro del modelo de empresa social de Yomol A’tel, con su horizonte en la

sostenibilidad del territorio desde la transformación de las mujeres que aspiran a un “buen vivir”. Mediante

un diálogo de saberes intercultural, las participantes aprenderán a trabajar y generar las capacidades para

defender su territorio y afrontar las dificultades. Es una visión de formación que replica la forma en que

tradicionalmente aprenden los tseltales, sin enseñanzas regladas, a través de la observación y la propia

práctica.

 

Se basa en algunos principios: 

 

(1) La construcción de un precio justo que permita a los productores y sus familias tener una vida digna e

ingresos suficiente para cubrir todas las necesidades básicas, persiguiendo la reducción de la brecha salarial.

 

(2) Poner a las mujeres en el centro de la empresa para que se rijan bajo los principios de inclusión, justicia y

equidad; con esquemas de organización y toma de decisiones horizontales buscando tener en cuenta todas

las voces. 

 

(3) Trabajar en la creación de oportunidades laborales, un propio sistema educativo (no necesariamente

escolarizado) y procesos productivos que permitan la apropiación del territorio y que se pueda mantener la

vida de futuras generaciones teniendo en cuenta valores, cultura y prácticas, desde su propio modo de ser y

proceder.

 

Actuará en línea para atender tres de las grandes necesidades de los últimos 6 años.

 

Sostenibilidad territorial: se apuesta por un enfoque territorial en la promoción y fortalecimiento de las

respuestas organizadas de base. 

 

Economía Social y Solidaria (ESS): incrementar la participación de las mujeres en las empresas sociales y

solidarias en tres dimensiones: la toma de decisión, los resultados de su empresa social y el capital. 

 

Innovación en cadenas de valor del ciclo económico completo:  Promover una cultura de creatividad e

innovación que esté enfocada a mejorar los procesos y sistemas de trabajo en las diferentes ESS. 

 

Se buscará formar mujeres para gestionar procesos productivos que abarquen toda la cadena de valor

productiva sin la dependencia de intermediarios y con una perspectiva multidimensional (económica,

cultural, social, medioambiental, etc.). Promoviendo la formación para una buena gestión y apropiación,

podremos asegurar nuevas empresas sociales y proyectos enfocados a la transformación, transacción y

reinversión en la misma, pero también e igualmente importante asegurar el desarrollo humano, basado en

conocimiento compartido, capacidades generadas y confianza construida.
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4.- DEscripción del proyecto:
El reto al que nos enfrentamos este año es la consolidación del trabajo de las mujeres, constituyéndose

y participando como socias dueñas de sus empresas y emprendimientos; por ello es necesario seguir

fortaleciendo sus capacidades en temas financieros, de economía social y solidaria, liderazgos, gestión

de recursos, etc. 

 

Objetivo principal del proyecto

Consolidar la cooperativa de mujeres Junpajal O’tanil en las regiones para la producción de cosméticos,

promover nuevos emprendimientos y capacitaciones para las mujeres del grupo de Yomol A’tel

El proyecto favorablemente recibido -y en proceso de implementación- de la construcción de los

laboratorios para la producción de cosméticos en 3 regiones (Yaxwinic, Chalamchen y Ticantel’ha’), nos

abre la posibilidad de expandir nuestros esfuerzos para trabajar con otras mujeres y pensar en nuevos

emprendimientos, como por ejemplo puede ser la producción de miel orgánica, o el trabajo

agroecológico de las hortalizas.

 

5.- Resultados esperados:
La cooperativa de mujeres “Jun Pajal Otanil, armonía del corazón” se ha consolidado en sus procesos de

calidad en la producción de cosméticos a través de los laboratorios en las comunidades.

Se han promocionado nuevos emprendimientos: trabajos agroecológicos en hortalizas, huertos de

plantas aromáticas y melíferas, apiarios y productos derivados del apiario.

Se han capacitados las mujeres en temas financieros y de economía social y solidaria.
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6.- Actividades:

Diversificación productiva:

Comercialización de nuevos productos y creación de nuevos aromas de jabón y artesanías.

Asegurar excedentes agrícolas.

Creación de nuevos huertos de plantas aromáticas en las comunidades para la producción de

jabones.

Creación de nuevos subproductos de café y miel.

 

Mejoras en la producción:

Las productoras de café y de miel mejoran su ingreso por volumen y por precio.

Se realizan certificaciones de calidad.

Se mejora la calidad de los productos y los procesos productivos..

 

Innovaciones productivas:

Nuevo sistema de almacenaje de café y miel.

Nuevo sistema contable y administrativo para las empresas sociales.

 

Implementación de ciclos completos y articulación de la cadena de valor:

Acompañar la creación de nuevas empresas y consolidad las cadenas de valor.

 

Del resultado 1:

Del resultado 2:

Mejora de la cultura emprendedora:

Formación de estudiantes con capacidades para generar ideas y elaborar planes de negocio

sociales, planes de trabajo y presupuestos anuales.

Implementación de políticas estructurales y empresariales más justas e inclusivas en las empresas

sociales de Yomol A`tel, incorporando la perspectiva de género.
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Del resultado 3:

Propuestas de formación técnica pertinentes y de calidad:

Adecuación e implementación de la estrategia de formación técnica para socias y trabajadoras.

Talleres anuales en temas de agroecología, economía solidaria y en formación de cooperativa.

Educación técnica con enfoque de equidad de género.

 

 

Conclusión de las obras de la Escuela de Economía Soilidaria.

Mejora de las instalaciones productivas.

 

Intermediación laboral 

Apoyo para la búsqueda de empleo por cuenta ajena. 

Atención a necesidad de conciliación de mujeres.

 

Vínculo con mercados diferenciados

Creación de nuevos vínculos estables con cooperativas, Empresas sociales, Universidades y

Centros de Formación.

Creación de nuevas cafeteras Capeltec.

Nuevos contratos con clientes internacionales.

 

 

 

 

7.- BeneficiariAs:

Mujeres socias de la cooperativa Junpajal O'tanil

 

 

Mujeres trabajando con prácticas agroecológicas en hortalizas

 

 

Mujeres emprendiendo proyectos con apiarios

 

 

Mujeres tesoreras de la microfinanciera Comon Sit Ca`teltic

 

37

 

 

15

 

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 



8.- Presupuesto:   

Salarios

 

Actividades en campo

 

Formaciones

 

Visitas de intercambio de experiencias

 

Publicidad y comercialización de nuevos productos

 

Administración

 

Dirección del proyecto

 

 

TOTAL

Euros

 

25.386

 

12.826

 

4.472

 

2.088

 

3.182

 

4.846

 

7.200

 

 

 

60.000
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