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1.- NECESIDADES

3

Chilón es un municipio que se encuentran en la zona norte del
estado de Chiapas y está entre los 15 municipios de México con
el mayor número de personas en extrema pobreza.

La crisis económica derivada por el Covid-19 ha exacerbado la
situación de exclusión y violencia hacia las mujeres tseltales,
particularmente por su dependencia económica hacia los
ingresos de sus cónyugues, quienes tradicionalmente son los
únicos proveedores de las familias. 

Históricamente las mujeres han sufrido situaciones de vulnerabilidad de forma particular. La trata, la
prostitución, la falta de opciones y fuentes de trabajo, el narcotráfico, y la violencia son un gran reto para
hacer valer sus derechos por la doble exclusión que sufren, por ser mujeres e indígenas. Estas
problemáticas sociales, presentes históricamente en su entorno, representan un obstáculo para consolidar
iniciativas económicas que les permitan acceder a fuentes de ingresos propios.

La región donde se trabaja es una región cafetalera, donde el 80% de los ingresos de las familias deriva de la
producción y comercialización del café. 2020 fue un año difícil para las familias productoras de café, ya que
el cierre de la mayoría de las cafeterías de la cooperativa (ubicadas en universidades) ha causado una baja
en la venta de su principal producto. La cooperativa de productores de café, se ha visto obligada a bajar el
precio para lograr sostener los gastos de operación, lo que ha puesto a las familias en una situación de
mayor necesidad para obtener mejores ingresos. 

El incremento de los precios de los productos de la canasta básica pone a las familias en la posición de no
contar con el acceso a actividades económicas dignas para cubrir sus necesidades, lo cual muchas veces
lleva a sus integrantes a migrar a otros estados del país, o a participar de actividades económicas
informales de alto riesgo. El trabajo de las mujeres, valorado y pagado a través de estos nuevos procesos
productivos que se quieren promover desde la organización, representaría una fuente adicional de ingreso
para la familia y una forma para lograr su autonomía y su empoderamiento. 

La organización ha acompañado a las familias de la región en el desarrollo de sus competencias para el
cultivo y la producción del café, así como en el caso de las mujeres para el desarrollo de sus capacidades
como productoras apícolas, de artículos de biocosmética y otros artículos artesanales. Sin embargo, frente
a la situación de la pandemia, se han presentado nuevos retos para la consolidación de sus microempresas,
en tanto que sus ingresos se han visto significativamente afectados por el limitado alcance de sus espacios
para la comercialización, de ahí se hace evidente la necesidad de consolidar sus capacidades para la
comercialización de los productos así como para la administración y reinversión de sus recursos, además
de consolidar el trabajo en red desde los colectivos de mujeres, para consolidar eficazmente sus canales de
producción y venta.
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2.- POBLACIÓN BENEFICIADA
En el proyecto se trabaja con mujeres indígenas tseltales de la región de la Selva Norte de Chiapas, que van
desde los 16 años hasta los 80 años, la mayoría con una escolaridad nula o primaria para el caso de las
mayores de 30 años. 

Esta asimetría con respecto al género masculino ha relegado a la mujer a las actividades del hogar, como lo
son el cultivo de hortalizas, animales de traspatio, cocina y trabajo en el campo en el maíz y café, mientras
que los hombres son quienes han asumido el rol de búsqueda de ingresos a través de la venta 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.

De forma prioritaria, con este proyecto, y a través del
acompañamiento del equipo dinamizador de la RED
MESUSYET (Medios de Sustentabilidad y Economía
Tseltal), buscaremos crear espacios de participación y
emprendimientos exclusivos para el trabajo con mujeres,
así como el empoderamiento para la gobernanza en las
empresas sociales, de forma que ellas se conviertan en las
principales protagonistas de los resultados y los
beneficios.

De igual manera, se acompañará el desarrollo de capacidades en las trabajadoras de Yomol A’tel y socias de
la cooperativa Junpajal O’tanil Armonía del Corazón (indígenas y mestizas) para que en sus espacios de
trabajo puedan asumir mayores responsabilidades en la toma de decisiones en un contexto de igualdad de
género.

132 mujeres y hombres tseltales

Mujeres productoras  de biocosmético

Mujeres bordadoras

Mujeres apicultoras

Mujeres productoras de plantas aromáticas, melíferas y
hortalizas

Mesas directivas y representantes de mujeres

Equipo de mujeres acompañantes

Equipo de hombres acompañantes

TOTAL

37
 

25
 

5
 

15
 
 

12
 

12
 

26
 

132
 

 

Población
beneficiada
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3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto busca promover un trabajo integral de formación y
acompañamiento que consolide la organización para el trabajo de diferentes
colectivos de mujeres, tales como agricultoras, apicultoras, alfareras y artesanas,
cuyos productos se realizan con materias primas y técnicas locales, con el fin de
impulsar también el comercio local de productos y servicios respetuosos con
el medioambiente, competitivos y significativos para el territorio tseltal.

Línea 1: 

A través de la formación en capacidades empresariales, impartiendo a través de diferentes talleres
temas importantes para el desarrollo de sus microempresas, tales como:

Todos estos temas se darán bajo la óptica de los valores de Yomol A’tel: Solidaridad, Buen vivir,
Dignidad, Soberanía, Calidad, Inclusión e Interculturalidad.

Línea 2: 

Impulsar la consolidación de una red de aprendizaje que sume a los diferentes colectivos de
mujeres artesanas, productoras de biocosméticos (jabones a base de miel), alfareras, apicultoras, y
agricultoras de plantas medicinales y melíferas, a través de encuentros para el intercambio de
experiencias de éxito para fortalecer el liderazgo y la participación comunitaria de las mujeres.

a) Administración y contabilidad, 
b) Escalabilidad e innovación social, 
c) Evaluación y mejora de la calidad de los productos, 
d) Expansión a nuevos mercados y mejoras para la comercialización, 
e) Creación de fondos comunes de reinversión. 

El proyecto busca desarrollar una propuesta educativa socio-empresarial para las mujeres y las familias del
territorio indígena tseltal, en el que operan las cooperativas y empresas sociales del grupo Yomol A’tel. Una
propuesta donde las mujeres, a través del trabajo, aprendan a generar ingresos económicos para el consumo
y para la creación de fondos sociales de reinversión. 

Con ello se contribuirá al empoderamiento de las mujeres, desde el reconocimiento de sus capacidades a la 
 consolidación de su economía. El proyecto se centra en incentivar la consolidación de una red de aprendizaje
entre las mujeres que participan actualmente en actividades económicas en la región; esto a través de dos
líneas estratégicas: 
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4.- OBJETIVO DEL PROYECTO
Promover procesos económicos productivos locales que generen trabajos dignos para colectivos
de mujeres indígenas, con el fin de incrementar sus ingresos y su autonomía, contribuyendo así a
su empoderamiento económico y social.

5.- RESULTADOS
Ingreso de las mujeres de Junpajal O’tanil incrementado, promoviendo
la sostenibilidad, escalabilidad e innovación social, mejorando la calidad
de los productos y buscando nuevos mercados;

Actividades:

Formación para la mejora de la calidad de los productos y la organización de las mujeres
productoras.
Formación para la mejora de la comercialización y la búsqueda de nuevos mercados.
Formación para la innovación social en los procesos de trabajo y en la implementación de
nuevos productos.

Indicadores:

Aumento de las ventas de los productos de biocosmética. 
Nuevos productos implementados – jabón saponificado, champú sólido y cera labial.
 Subsidio disminuido al final del año del proyecto. 

Colectivos de mujeres, artesanas, agricultoras, apicultoras, entre otras,
organizados para el trabajo para impulsar el comercio local de
productos locales respetuosos con el medio ambiente, competitivos y
significativos para el territorio tseltal;

Actividades:

Reuniones con diferentes colectivos de mujeres para promover nuevos procesos productivos.
Formación específica con cada colectivo para la producción y la calidad de los productos.
Acompañamiento técnico para impulsar el comercio local de sus productos.
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Indicadores:

Número de colectivos de mujeres organizadas para empezar sus procesos productivos.
Tipos de productos locales rescatados/producidos.
Ventas alcanzadas al final del año e ingresos para las mujeres.

Creada una red de aprendizaje entre los diferentes colectivos de
mujeres productoras que fortalezca el liderazgo y la participación al
interior de sus comunidades;

Actividades:

Impulsar espacios para el diálogo entre hombres y mujeres en torno a la reflexión en materia
de género, dentro de la organización y en las comunidades.
Formación en liderazgo y toma de decisión para las mujeres de la organización y de las
comunidades.
Crear espacios de intercambio entre los diferentes colectivos de mujeres productoras de las
comunidades y con otras experiencias.

Indicadores:

Número de mujeres con conocimientos en temas de género.
Número de hombres con conocimientos en temas de género.
Número de intercambios generados.

Colectivos de mujeres capacitados para la generación de fondos
comunes de reinversión para la sostenibilidad de sus procesos
productivos.

Actividades:

Formación en temas de contabilidad básica, educación financiera y gestión financiera para las
mujeres participantes en el proyecto.
Acompañamiento a los colectivos de mujeres para la creación de fondos comunes de
reinversión.
Seguimiento y retroalimentación de informes financieros y reportes narrativos.

Indicadores:

Número de mujeres con conocimientos en contabilidad básica.
Número de fondos comunes de reinversión creados.
Número de mujeres con conocimientos financieros y de gestión.
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6.- PRESUPUESTO
El coste total del proyecto es de 60.000 Euros.

 

Personal

Equipos, materiales y suministros

Servicios técnicos profesionales

Viajes, alojamientos y dietas

Seguimiento y dirección del proyecto

TOTAL

   27.725,07 €
 

    9.774,56 €
 

       952,38 €
 

  14.347,99 €
 

7.200 €
 

60.000 €
 

 

Gasto
previsto €

Por Partidas:



Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

 3.095
 

8.428
 

8.724
 
 
 

Por Resultados:

Resultado 1:

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

 1.666
 

8.095
 

1.190
 
 
 

Resultado 2:

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

 1.333
 

2.428
 

5.809
 
 
 

Resultado 3:

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

 2.140
 

1.800
 

8.092
 
 

Resultado 4:

 

Gasto
previsto

€
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¡Muchas gracias!


