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1.- Información General

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.

Área geográfica:

Título:

Chiapas
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Periodo de ejecución:

SOCIO LOCAL:

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de octubre de 2021.

Presupuesto:
60.000 Euros

Población Beneficiaria:
132 mujeres.
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2.- RESUMEN DEL PROYECTO
El objetivo de este proyecto es desarrollar las capacidades de las mujeres de la selva norte de Chiapas para
que se promueva el trabajo digno y mejores ingresos para ellas y sus familias.  El trabajo de acompañamiento
se realiza mediante la creación de una red de aprendizaje, impulsada por el equipo acompañante, para que
las mujeres puedan aprender y compartir sus conocimientos con otras mujeres, para que el alcance y el
impacto del proyecto sean mayores. 

Se logró conformar el equipo de la RED MESUSYET (Medios de Sustentabilidad y Economía Tseltal) que se
encarga de acompañar en la formación, capacitación y en la práctica en campo, a las mujeres productoras de
la región. Este equipo permitió mejorar el acompañamiento a las mujeres, que trabajan en diferentes
sectores, como agricultura, textiles, meliponicultores y finanzas, entre otras. El acompañamiento no es
solamente técnico, sino que trata de una formación transversal en diversos temas, tales como perspectiva de
género, comunicación, educación financiera, cuidado del medio ambiente, interculturalidad, economía social
y solidaria, espiritualidad, y cooperativización.

3.- OBJETIVOS DEL PROYECTO
Fortalecer el trabajo y las capacidades de las mujeres tseltales de las cooperativas de economía social
y solidaria del grupo Yomol A’tel. 

Proporcionar las herramientas para que las mujeres participantes mejoren la calidad de los productos,
para promover la creación de nuevos emprendimientos desarrollados por mujeres e impulsar su trabajo
en las prácticas agroecológicas.

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 y diversificando sus
capacidades productivas así como
en temas financieros, de economía
social y solidaria, liderazgo y  gestión
de recursos. 
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Se realizaron 3 talleres con las 6 mujeres integrantes de la Mesa Directiva con el objetivo de fortalecer las
capacidades de cada una de ellas y mejorar la comunicación y ejecución de actividades con las mujeres
productoras de la comunidad. Se buscan estrategias para remontar las ventas de los productos que se
comercializan.

Se lograron identificar las actividades que deben desempeñar las integrantes de la mesa directiva para
mejorar la comunicación tanto interna como externa.

Línea 1: Consolidado el proyecto de mujeres “Xapontic” para la mejora de la
calidad y los procesos de producción de los cosméticos (Junpajal O’tanil)

Actividad 1:  Reuniones y formación a la Mesa Directiva de Junpajal O’tanil y al equipo de Xapontic

Actividad 2: Reuniones y formación con mujeres jóvenes para prepararlas para ser futuras socias

Se realizaron visitas a las comunidades de Coquilte’el, Tzubute’el, y Nichte’el para la integración de
nuevas socias a la cooperativa Junpajal O’tanil. Se está llevando a cabo el periodo de prueba para
determinar su próximo ingreso a la cooperativa, Se realizaron tres visitas cada mes por comunidad.

En los próximos meses se determinará el número de personas que podrán integrarse como socias de la
cooperativa en el proceso artesanal.

Actividad 3:  Talleres de formación con actuales socias para la realización de nuevos productos

En las comunidades de Yaxwinic, Ticantelha y Chalamchen se realizaron talleres de capacitación como:
producción de nuevos productos (shampoo líquido y crema), manejo de la destiladora por vapor y
elaboración de jabones saponificados y shampoo sólidos.

En aquellas comunidades que cuentan con un laboratorio fue posible realizar las formaciones dentro de
estos espacios. Sin embargo, en aquellas comunidades que aún no cuentan con instalaciones adecuadas,
fue necesario que las asistentes a los talleres se desplazaran a Chilón para tomar las capacitaciones en el
laboratorio que se encuentra en este municipio.

Actividad 4: Trabajo en los huertos de plantas aromáticas.

Se continuó con el acompañamiento a los huertos que previamente se instalaron en las comunidades de
Santa Cruz, Ticantelha, Chalamchen, y Yaxwinic. Además, se comenzó el acompañamiento de cuatro
nuevas comunidades: Tzubute’el, Nicte’el, Batse’el, Tim y Coquilte’el. Se han integrado 59 mujeres en el
trabajo con plantas aromáticas y en el cultivo de lavanda, romero, geranio y hortalizas. 

Hemos tenido dificultades con la adaptación de algunas de las plantas dentro de los huertos, debido a
que provienen de ecosistemas distintos al de Chilón. No obstante, nos encontramos evaluando las
especies que pueden adaptarse de mejor forma a las diversas condiciones de las localidades.

4.- ACTIVIDADES REALIZADAS

Actividad 5: Producción y comercialización de nuevos productos. 

Se realizó un taller de ventas para la dirección de Junpajal O’tanil. También se recibió el taller de redes y
comunicación para mejorar la interacción con los clientes.

Es importante fortalecer el área de costura y confección para que podamos producir piezas de más
calidad. 



Línea 2: Promocionados nuevos emprendimientos desarrollados por
mujeres en apicultura y productos derivados del apiario.
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Después de encontrar dificultades inesperadas en esta actividad sobre todo por la resistencia de muchas
mujeres a desprenderse de su vestimenta tradicional (falda y blusa tejida) poco adecuada para el trabajo
con abejas, se ha decidido trabajar con abejas meliponas, pues estas abejas no cuentan con aguijón, lo
que asegura que su manipulación es más sencilla y segura, incluso permite la ubicación del meliponario
cerca del hogar de las beneficiaras. Los meliponarios se han instalado en la comunidad de Reforma,
donde también se ha comenzado la plantación de melíferas que apoyaran a la producción de miel.

La producción de meliponas además fomenta la preservación de esta especie de abejas pues es
considerada una especie en peligro. El grupo de mujeres de Reforma acudió a la comunidad de
Pinabetal a visitar a un grupo de jóvenes que compartieron con ellas su conocimiento sobre el trabajo
que realizan para rescatar a las abejas nativas.

Actividades 1 y 2:  Capacitaciones a las mujeres en temas de apicultores y en plantación de plantas
melíferas y Reuniones con las mujeres para la implementación de los apiarios.

Comenzamos una prueba piloto por medio de la
siembra de enredaderas de nombre “bellísima”
(antigonon leptopus), que no tienen una época
específica de florecimiento, lo que garantiza su
abastecimiento durante todo el año. Después de los
resultados de esta prueba podremos entregar las
plantas a todas las integrantes del grupo para que se
comience la siembra en sus apiarios.

Actividad 3: Plantación de plantas melíferas e implementación de apiarios gestionados por mujeres

Actividad 4: Asambleas de productores para toda la
familia.

Se ha logrado que las mujeres participen de manera
activa en un 30% de las reuniones y asambleas que se
han realizado con los productores (espacios antes casi
exclusivos para los hombres de la comunidad). 

Muchas mujeres  ahora se involucran en los procesos
de extracción y desoperculación de los panales, y de
cosechar la cera. Además, actualmente participan de
manera activa en temas de la asamblea como la
determinación del precio de la miel.



Línea 3: Impulsar la participación de las mujeres en las prácticas
agroecológicas y en el cultivo de hortalizas.
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Se llevaron a cabo nueve talleres de seguimiento a los cultivos, en plantaciones de romero y lavanda (que
son utilizados como materia prima para los productos de biocosmética).

Para la integración de nuevas socias se impartieron talleres con cultivos de lavanda, romero y geranios.

Actividad 1: Talleres sobre prácticas agroecológicas en las parcelas demostrativas e implementación
de las mismas.

Se han desarrollado en las comunidades Santa Cruz, Chalamchen y Coquilt’el, donde buscamos integrar
los trabajos que actualmente se hacen por separado: café, miel, huertos…

En muchas de estas localidades son las mismas familias las que se dedican a las diversas actividades,
donde el padre de familia es socio de café y la madre de familia socia de la cooperativa Junpajal O’tanil.

Actividad 3: Encuentros de agroecología.

Actividad 4: Asambleas de productores para toda la familia.

Debido a la pandemia de la Covid-19 estas asambleas se suspendieron hasta el mes de agosto, momento
en que se llevaron a cabo asambleas en las once regiones de la cooperativa, donde fue posible
comunicarles el estado actual de los diversos procesos, así como revisar los ajustes al precio del café
(cuyo precio fluctuó debido a la crisis económica que dejó la pandemia).

Como resultado de estas asambleas, recientemente se consiguió fijar un incremento al precio del café, lo
que beneficiará a las familias productoras. Además, se ha reflexionado nuevamente sobre el mejor
esquema de pago para los productores, lo que resultó positivo para la construcción de los procesos de la
cooperativa.

Actividad 2:  Formación para el trabajo con las hortalizas e implementación de los cultivos.

Se ha dado especial importancia a la implementación de talleres de cultivo desde la teoría para la
plantación de plantas aromáticas y el manejo de hortalizas.



Línea 4: Impulsar la creación de fondos comunes para la reinversión en
proyectos productivos y fortalecer la organización de Empresas de
Economía Social y Solidaria.

En los meses de julio a agosto se llevaron a cabo formaciones con las mujeres que forman parte de los
diversos procesos actuales de Yomol A´tel, para que conozcan el proceso de microfinanzas y los
créditos productivos, fondos comunes de reinversión y coinversión.

Algunas de las mujeres no saben leer o escribir, lo que ha dificultado las formaciones. A pesar de esto,
el equipo acompañante está buscando nuevas estrategias de aprendizaje.
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Actividad 1: Curso de autogestión de los recursos y reación de fondos de reinversión para las mujeres
de Jun Pajal O’tanil.

Como parte de la creación de estos fondos comunes, las mujeres acordaron adquirir lechones para
poner en marcha una prueba piloto en la creación de fondos comunes de inversión y coinversión. 

También se adquirieron cuatro máquinas de costura para la comunidad de Santa Cruz.
Adicionalmente, se vio la oportunidad de integrar al trabajo de creación de fondos de reinversión a un
grupo de mujeres cafeticultoras, por lo que se adquirieron cinco máquinas despulpadoras de café.

Con esa actividad se buscó otorgar a las mujeres los conocimientos y herramientas para que puedan
gestionar sus propios proyectos (los lechones y las máquinas de costura). Estos primeros grupos
servirán como modelos a seguir por el resto de personas que integran las diversas cooperativas.

Actividad 2: Creación de fondos comunes de inversión y prueba piloto con la cooperativa Jun Pajal
O’tanil

Se realizaron los tres cuadernillos en temas de “Economía local y gestión financiera básica”, ”Simulador
Contable Cadena de Valor del Café Yomol A'tel” y ”Desarrollo de proyectos productivos de Coinversión y
Reinversión” para la formación de personas jóvenes, mujeres y hombres.

Por el momento no se han realizado las capacitaciones, pero se va a capacitar a las personas delegadas
regionalmente y las mesas directivas para que apoyen en la explicación de las cuentas y dudas que
puedan surgir en las regiones.

Actividad 3: Formación en Economía Social, liderazgo, contabilidad básica y gestión financiera para
las y los jóvenes de Yomol A’tel. Se pretende nombrar a 10 tesoreras/os regionales.
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Línea 1: Consolidado el proyecto de mujeres “Xapontic”
para la mejora de la calidad y los procesos de producción
de los cosméticos (Junpajal O’tanil)

5.- RESULTADOS

Se está gestionando la incorporación de al menos 20 socias para la producción de plantas aromáticas y la
elaboración de textiles. Es importante llevar un proceso de al menos tres meses de capacitación e
integración hacia la cooperativa. Se espera que a finales de año al menos 20 ingresen como nuevas
socias.

La creación de nuevos productos de Xapontic  y el cambio de base de los jabones les ha permitido que
sus productos sean de mejor calidad, respetando el sello orgánico que ha caracterizado a sus productos.

Logramos posicionarnos en una tienda colectiva en Tuxtla Gutiérrez y en Amazon México y USA. La
cooperativa no tiene puntos de venta fijos, por lo que sus productos se comercializaban dentro de las
cafeterías “Capeltic” (instaladas en algunas universidades). Sin embargo, su cierre causó un desfase
económico para la cooperativa. 

El planteamiento inicial de los huertos ha cambiado, pasando de hacer cultivos en común a hacerlos de
manera individual en casa de cada productora, es por esto que actualmente contamos un número muy
superior de huertos, pese a que los mismos se encuentran aún en fase de establecimiento de cultivos, y el
planteamiento hacia las productoras es que debemos trabajar por un buen tiempo de manera constante
para lograr establecer buenos huertos.

El cultivo de las plantas aromáticas tiene el objetivo de proporcionar la materia prima para nuestros
jabones cuya elaboración ocupa las hojas y los tallos, a los que se les extraen los aceites esenciales que se
agregan a nuestros productos. Esta actividad beneficia a las productoras de estos cultivos pues les
permite obtener un ingreso extra para ellas y sus hogares.

37 socias están formadas y participan en el proyecto. 
20 mujeres en proceso de incorporación.
2 productos nuevos desarrollados: shampoo líquido aroma romero y sábila; y la crema líquida de
lavanda y sábila. Además, se están desarrollando los nuevos productos de Xapontic como el jabón
saponificado, con aromas como: menta, romero, cacao, lavanda y coco vainilla. Shampoo sólido: de
Romero, Menta, Cacao y cera labial con el fin de que nuestro producto sea orgánico.
59 huertos implementados

Logros:

Resultados previstos:

37 socias continúan participando en el proyecto y en las asambleas. 
10 mujeres jóvenes se forman y adquieren las herramientas necesarias para ser futuras socias. 
Se implementan 2 productos nuevos de la línea de cosméticos Xapontic:
Se implementan 2 huertos de plantas aromáticas.
Se mantienen estables las ventas y los ingresos anuales de las mujeres, a pesar del covid19.
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Línea 2: Promocionados nuevos emprendimientos desarrollados por mujeres
en apicultura y productos derivados del apiario.

Esta meta ha sido particularmente compleja debido a las condiciones culturales, que representan cierta
resistencia hacia la participación activa de las mujeres en el trabajo con abejas. Por el momento se cuenta
con 3 mujeres involucradas en este proceso y se está capacitando a 5 en la comunidad La Reforma para el
trabajo con abejas nativas. 

3 socias nuevas como productoras de miel.
5 mujeres en proceso de formación para la prueba piloto.
Una de las mujeres apicultoras ha llegado a la recolección de 228 kilos de miel, mientras que otra
consiguió 43 kilos de miel recolectada.

Logros:

Resultados previstos:

Aumentado el número de mujeres participantes en las asambleas de productores de miel; ya que
actualmente es sólo 1 mujer y buscamos que haya por lo menos 8 mujeres en este proceso. 
Por lo menos 8 mujeres inician el grupo piloto.
Cada mujer produce 150 kg anuales que se traducen en ingresos de $5,400 por mujer.

Línea 3: Impulsar la participación de las mujeres en las prácticas
agroecológicas y en el cultivo de hortalizas.

Debido a la pandemia de Covid-19, las reuniones para tratar el tema de agroecología se están
desarrollando por comunidades y no de manera conjunta, como había sido planeado. Debe destacarse
que ha sido muy positivo este cambio, ya que en las mismas comunidades donde acompañamos a
grupos de mujeres, también acompañamos a grupos de productores de café, lo que nos permite
aprovechar las visitas a las comunidades para trabajar en el acompañamiento de ambos grupos. Lo que
ahora estamos desarrollando es la integración de este acompañamiento entre productores de café y
cultivadoras de hortalizas.

59 mujeres participando

Logros:

Resultados previstos:

50 mujeres participaron en las prácticas agroecológicas, de las cuales 18 serán nuevas participantes.
32 mujeres participaron en los encuentros de agroecología.
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Línea 4: Impulsar la creación de fondos comunes para la reinversión en
proyectos productivos y fortalecer la organización de Empresas de Economía
Social y Solidaria.

No se logró formar a las otras 5 mujeres representantes porque hubo un cambio de mesa directiva en
mayo de 2021, lo que implicó formar previamente (y de forma adicional) a la nueva mesa directiva para
que ellas apoyaran en la elección de representantes y en su formación.

Se continúa con la difusión e invitación a personas jóvenes para el taller de Gestión Financiera. Además,
hemos capacitado a personas jóvenes solo en tres regiones (San José Veracruz, Yetal Ts'ahc y Tsubute'el).

Contamos con 2 personas jóvenes interesadas en terminar de formarse como Tesoreras; ellas ya cursaron
un taller de contabilidad básica el año anterior y ahora están a la espera de que la región los pueda
nombrar como tesoreros regionales.

Se formó las 6 mujeres de la mesa directiva de Junpajal O’tanil.
Se realizaron dos pruebas pilotos de fondos comunes de reinversión.
Se realizaron 3 cuadernillos. 

Logros:

Resultados previstos:

Formar a 6 mujeres de la mesa directiva de Junpajal O’tanil, más un grupo de 5 mujeres
pertenecientes a la cooperativa, que pueden ser las representantes de cada comunidad. En total 11
mujeres.
Prueba piloto de 1 fondo de reinversión, diseñado y operado por la cooperativa Junpajal O’tanil con el
propósito de reforzar sus actividades productivas. 
Formar al menos a 40 personas jóvenes de Yomol A’tel (café, miel, jabones; donde el 50% o más de
las personas capacitadas serán mujeres); en temas sobre economía social, liderazgo, contabilidad
básica y gestión financiera.
Nombrar a 1 persona por cada región en la que trabajamos como tesorero/a, 10 personas en total, de
las cuales 50% o más serán mujeres.
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6.- Beneficiarias

132 mujeres tseltales campesinas

Mujeres socias del proyecto Xapontic  (productoras actuales de
cosméticos)

Jóvenes futuras socias del proyecto Xapontic (productoras
nuevas de cosméticos)

Equipo técnico acompañante de las mujeres. 

Tesoreras (mujeres formadas en temas financieros que dan
seguimiento a los créditos y prestamos directamente en las
regiones)

Mujeres participando en las practicas agroecológicas 

Mujeres trabajando en los apiarios.

Proyectos lechones, máquinas de coser y despulpadoras.

TOTAL

37
 
 

10
 
 

5
 
 

11
 
 

50
 

8
 

121
 
 

121
 

 

Beneficiarias
previstas

 
 

38
 
 

17 (a)
 
 

5 (b)
 
 

23 (c)
 
 

96
 

8 (d)
 

25
 
 

132
 

 

Beneficiarias
reales

 

(a) En proceso. No es seguro que todas lleguen a integrarse, pero han estado
participando en distintas actividades del proyecto. Hacia final de año se
evaluará las que se van a incorporar, previsiblemente más de las 17
propuestas.

(b)  2 son socias de la cooperita y 3 son mujeres llegadas de otras zonas.

(c) Todas son socias actuales o en proceso de incorporación.

(d) 3 con abejas y 5 con meliponas.

96 agroecología
5 acompañantes

8 abejas
23 tesoreras



Las mujeres se ven como parte del proceso productivo del hogar y parte esencial del mismo. Ellas y sus
familias adquieren capacidades de resiliencia ante situaciones adversas que afectan a su economía familiar.

Aterrizan herramientas de gestión. Las acompañantes desarrollan empatía y sensibilidad para el
acompañamiento. Varias son de las comunidades, y reciben capacitaciones que deben transmitir a sus
compañeras. Existe reconocimiento social a esta tarea, son lideresas dentro del grupo de mujeres. Se han
ganado papel de liderazgo también en la asamblea con varones. 

Adquieren formación y capacidades técnicas en gestión y finanzas. Asumen responsabilidad en el
seguimiento de los créditos. La selección es compleja, ya que muchas mujeres no saben leer y escribir y las
tesoreras tienen responsabilidad de transmitir la situación cooperativa en su propia lengua, y de forma
entendible a sus compañeras.

Las prácticas agroecológicas permiten mejorar la dieta y su aporte a la economía familiar y disminuir su
dependencia de compras fuera de la comunidad.

La meta del trabajo con apicultoras ha sido particularmente compleja, por las condiciones culturales que
representan cierta resistencia para la participación de las mujeres. Por el momento se cuenta con 3 y se
están formando 5 mujeres para el trabajo con abejas nativas para empezar el proyecto piloto de mujeres
apicultoras. Se esperan impactos en los próximos meses.
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7.- BALANCE PRESUPUESTARIO

Construcción y reforma de inmuebles

Equipos, materiales y suministros

Personal

Servicios técnicos profesionales

Funcionamiento en terreno

Gastos financieros

Viajes, alojamientos y dietas

Seguimiento y dirección del proyecto

4.150
 

10.942
 

23.706
 

950
 

2.563
 

2.150
 

8.340
 

7.200
 
 

60.000
 

 

Gasto
previsto

€
 
 0

 
25.117

 
13.388

 
439

 
4.860

 
0
 

9.038
 

7.200
 
 

60.042
 

 

Gasto
real

€
 

Por Partidas:

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Seguimiento  y dirección del proyecto

23.094
 

5.650
 

7.700
 

16.357
 

7.200
 

60.000
 

 

Gasto
previsto

€
 
 

22.327
 

7.203
 

10.533
 

12.779
 

7.200
 

60.042
 

 

Gasto
real

€
 

Por Líneas:
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Reuniones con la Mesa Directiva y el equipo de Xapontic

Reuniones con mujeres jóvenes para prepararlas a ser futuras socias 

Realización de nuevos productos 

Impulsar el trabajos en los huertos de plantas aromáticas

Comercialización de los productos 

 7.144
 

 1.185
 

  2.463
 

 3.098
 

  8.437
 

22.327
 

 

Gasto
real

€
 

Por Actividades

Línea 1

Reuniones con las mujeres para la implementación de los apiarios 

Implementación de los apiarios gestionados por mujeres 

Implementación de plantas meliferas 

Asambleas de productores para toda la familia 

  790
 

 3.178
 

 1.137
 

 2.098
 

7.203
 

Línea 2

Implementar prácticas agroecológicas en las parcelas demostrativas

 Implementar el trabajo con las hortalizas 

Encuentros de agroecología

Asambleas de productores para toda la familia

  5.535
 

  1.616
 

 1.528
 

 1.854
 

10.533
 

Línea 3

Formación financiera para las mujeres de Yomol A´tel

Creación de fondos de reinversión 

Formación especifica sobre economía social y solidaria

Intercambio de experiencias 

 1.779
 

2017
 

3.543
 

5.440
 

12.779
 

Línea 4



Línea 1: Consolidado el proyecto de mujeres “Xapontic” para la mejora de la calidad y los procesos de
producción de los cosméticos.

Se han alcanzado las metas previstas en relación a la producción de cosméticos, y adicionalmente ha
tenido un importante desarrollo la producción de textiles. Se inició con la producción de cubrebocas
(mascarillas) a raíz de la pandemia COVID y ha seguido desarrollándose con la producción de
complementos y prendas de ropa. Ha habido interés en continuar desarrollando estas actividades para
crear mejores productos, así como aprender de otros procesos como el financiero, desde el cual estamos
centrando mayor interés desde la mesa directiva, ya que son ellas quienes manejan los recursos con los
que contarán.

Línea 2: Promocionados nuevos emprendimientos desarrollados por mujeres en apicultura y productos
derivados del apiario.

A pesar de las dificultades encontradas con la propuesta original, se han introducido modificaciones
cambiando a la comunidad La Reforma y a abejas meliponas, con resultados valiosos. Las abejas
meliponas son autóctonas de la zona y está en peligro de extinción, por lo que este cambio tiene además
un beneficio medioambiental asociado. También se ha implementado la plantación de enredaderas que
aseguran la floración a lo largo del año. 

Línea 3: Impulsada la participación de las mujeres en las prácticas agroecológicas y en el cultivo de
hortalizas.

Hay que tener en cuenta que además de los beneficios asociados a la producción de alimentos o insumos
para la elaboración de los jabones, también ha tenido una repercusión en el ambiente familiar, donde se
ha visto fortalecido el involucramiento y participación activa de las mujeres en la toma de decisiones y
aportando como protagonistas a la producción familiar, ayudando a generar un cambio en su papel en las
comunidades, pese a la presencia de machismo interiorizado general de la población.

Línea 4: Impulsar la creación de fondos comunes para la reinversión en proyectos productivos y
fortalecer la organización de Empresas de Economía Social y Solidaria.

El desafío en este resultado es conseguir que los recursos que entran puedan ser reinvertidos y no ser
tomados únicamente como un recurso a fondo perdido. Los resultados de las pruebas piloto con lechones,
máquinas de coser y maquinaria para el café, han sido muy buenos. A partir de esta experiencia, comienza
una etapa de seguimiento y aprendizaje por ambas partes que marcará un precedente en la forma de
trabajo a futuro, desde otra perspectiva. Siguiendo esta línea, realizamos cuadernillos en temas de
educación financiera y esperamos llegar a nombrar a diez personas como tesoreras regionales.
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8.- Valoración crítica sobre la ejecución del proyecto

Sobre los resultados obtenidos 



Este proyecto ha sido exitoso en apoyar el proceso de mejora de calidad de en la producción de productos
cosméticos, así como en la diversificación, incorporando textiles, huertos, y el inicio de actividades
microfinancieras.

Es muy importante señalar que también ha constituido un espacio privilegiado de encuentro para las
mujeres. Las actividades del proyecto además de los beneficios formativos y productivos intrínsecos
permiten a las mujeres encontrarse, salir de sus casas y relacionarse, rompiendo la dinámica tradicional de
aislamiento, relegadas dentro de sus hogares.

Permite también la incorporación de las mujeres en sus familias y en las comunidades con un papel
activo, protagonistas de cambios y mejoras, lo que las permite empezar a hablar con voz propia en los
espacios públicos. Las iniciativas productivas están permitiendo también a las mujeres participar
directamente en los espacios formativos y de toma de decisiones de las cooperativas, empezando a
cambiar la participación casi exclusivamente masculina de etapas anteriores.

Es muy importante tener en cuenta que las actividades del proyecto permiten a las mujeres vincularse
unas con otras fuera de los límites de su hogar, encontrando formación, apoyo y acompañamiento de
otras mujeres dentro y fuera de sus comunidades.

La microfinanciera les permite generar la capacidad de gestionar sus propios recursos y que ellas mismas
sepan cómo crear sus fondos de reserva para contribuir con la satisfacción de sus necesidades básicas,
dándoles un nuevo papel en sus hogares y comunidades.

La nueva normalidad causada por el Covid-19 ha detenido diversas actividades presenciales dentro y fuera
de la organización, como participaciones en foros, reuniones de trabajo con aliados o visitas de formación;
actividades que ahora se han hecho a través plataformas digitales como Zoom, pero con muchas
limitaciones.

Los años 2020 y 2021 se han caracterizado por muchas dificultades generadas mayormente por la crisis
económica, provocadas por las medidas adoptadas para combatir la pandemia. El cierre de nuestras
cafeterías (principales puntos de venta para los productos Yomol A’tel) causó una baja en las ventas que se
vio reflejada de manera directa en los ingresos directos de las familias. 

En mayo del 2021, se cambió la Mesa Directiva, lo que permitió una mejor organización al interior de las
comunidades, donde se empezaron a plantear las actividades a realizar para alcanzar los resultados
esperados. Sin embargo, esto disminuyó el ritmo de trabajo en campo, principalmente por el tiempo que
conlleva la preparación de la asamblea general y posteriormente la inducción de los nuevos grupos para
retomar la comunicación con cada región.

Todos estos factores han atrasado la ejecución de las actividades, y solo a partir del mes de mayo se
retomó la ejecución de algunas actividades que estaban detenidas. También fue necesario replanificar la
ejecución de actividades para poder cumplir los objetivos del proyecto en los plazos propuestos.
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Sobre los gastos realizados



¡Muchas gracias!


