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INTROCUCCIÖN
Desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre del presente año, se realizaron diversas
actividades para avanzar en los objetivos y resultados planteados en este proyecto. La situación que se
vive debido a la Covid – 19, está retrasando las actividades, sobretodo las que implican las salidas para
visitar otras experiencias, o recibir asesores y voluntarios. Se espera poder recuperar en el 2021.
El proyecto en general, lleva un ritmo lento debido a las dificultades derivadas de la crisis económica y la
baja de las ventas de nuestros productos. Esperamos que, en el siguiente año, una vez mejore las
condiciones por la pandemia, se pueda agilizar el trabajo y lograr mejores resultados.

AVANCE EN LOS RESULTADOS
Resultado 1: Consolidadas las capacidades de las mujeres de “Junpajal O’tail, Armonía del
Corazón” para la mejora de la calidad y de los procesos de producción y transformación de los
cosméticos y para formar en diferentes capacidades a nuevas mujeres de las comunidades.
Se realizaron actividades de capacitación en
línea para el equipo acompañante que ayudarán
a la mejora de la calidad de los productos.
Dentro de los temas tratados en las distintas
capacitaciones se encuentran: extracción de
esencias con la destiladora, realización de
shampoo y cremas para el cuerpo, así como
talleres para la mejora del acompañamiento
hacia las comunidades, en temas de derechos
humanos, liderazgo humano, calidad humana y
lenguaje básico.
Para las mujeres socias, se avanzó junto con la Mesa Directiva de la cooperativa, en la designación de
las responsabilidades que cada integrante tiene y sus roles dentro de la organización. Así mismo, el
equipo acompañante se enfocó en el acompañamiento a las comunidades para la producción de plantas
aromáticas, estableciendo huertos, se impartieron talleres para el buen uso de las secadoras de plantas,
que se encuentran en los tres laboratorios construidos con el anterior proyecto, y talleres para la
realización de cubrebocas bordados.

Resultado 2: Promocionado el desarrollo de capacidades para la implementación de nuevos
emprendimientos desarrollados por mujeres en la apicultura y productos derivados del apiario.
Empezó el proceso de acompañamiento y
formación de las mujeres para poner en marcha el
proyecto piloto de las mujeres apiculoras. Se
seleccionó la Itsh’inal (becaria) de Chabtic, una
joven de la comunidad Chiviltic, que estará
aprendiendo el trabajo en la miel y que apoyará en
el trabajo con las mujeres para este proceso. El
proceso de selección implicó visitar diversas
comunidades y platicar con los productores de miel
y sus familias para identificar a las mujeres que
quería participar en este proceso de aprendizaje.

Se presentaron tres mujeres jóvenes, a las cuales se les dio inducción en Yomol A’tel (proceso en el que
se visitan todos los procesos para conocer el trabajo que se realiza) y luego empezó la formación en el
proceso de la miel. Cada mujer se quedó una semana trabajando y aprendiendo el trabajo en la miel y al
final se tomó la decisión sobre quien iba a empezar el proceso de formación para integrarse al trabajo. La
Itsh’inal se ocupará de dar seguimiento al trabajo con las mujeres en las comunidades y aprenderá todo
lo que es el trabajo en campo, en planta y de comercialización de los productos.
Resultado 3: Impulsado el trabajo con familias productoras de café haciendo énfasis en la
formación y participación de las mujeres en las prácticas agroecológicas y en las hortalizas.
Se dio comienzo al proceso de implementación de
parcelas demostrativas en las comunidades donde
participarán las mujeres de las familias productoras de
café. Se realizará la siembra de hortalizas, de abonos
orgánicos, huertos de plantas aromáticas e
intercambios en temas de cultivos de café. Empezaron
a llegar las mujeres y a interesarse al proyecto de las
prácticas agroecológico. En la mayoría de los casos, los
productores hombres son los únicos que participan en
los talleres sobre prácticas agroecológicas.
Seguiremos fomentando la participación de las mujeres, convocándolas para participar en los talleres y
enfocando las formaciones hacia ellas, para encaminarla hacia un proyecto piloto enfocado
exclusivamente al trabajo que ellas desarrollan en las parcelas. En estos primeros meses se empezó a
notar un incremento de la participación de mujeres que se involucraron en la formación sobre la siembra
de hortalizas y producción de abono orgánicos. Lo que se espera es incrementar más la participación de
las mujeres para que puedan crear un grupo piloto de mujeres que producen hortalizas y que apoyen en
la producción de abonos orgánico y viveros de café.
Resultado 4: Impulsada la creación de fondos comunes para la reinversión en proyectos
productivos de la EESS y fomentadas las vinculaciones al interior de las empresas y al exterior.
El equipo acompañante de la microfinanciera “Comon Sit Ca’tetic” empezó el trabajo de formación de las
tesoreras regionales, para que se ocupen de la gestión de los recursos financieros y contabilidad básica
de sus comunidades. Por el momento hubo una participación de 6 mujeres jóvenes, que ya cuentan con
el certificado de participación que atesta el conocimiento adquirido.
Para el próximo año se espera retomar las actividades de intercambio de experiencias y vinculación para
poder mejorar las capacidades de los y las integrantes de la cooperativa de ahorro y préstamo. Además,
se espera poder seguir con las formaciones de la Escuela para la Sustentabilidad (hijos e hijas de familias
productoras que se forman en los diferentes procesos de Yomol A’tel).
Una actividad importante que se realizó, derivada de la crisis económica debido al Covid, fue la creación
de un fondo común de los y las trabajadoras de Yomol A’tel, quienes tomaron el acuerdo, tras una
asamblea de trabajadores general, de aportar un 20% de su salario para enfrentar, en un primer
momento la crisis económica que nos golpeó, y en un segundo momento, para que se utilizara como
aportación de capital para la cooperativización a la propia fuente de trabajo y así ser socios/as
trabajadoras

¡HOCOLAWAL!

¡GRACIAS!

