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Resumen Ejecutivo
Impacto textil, un programa sectorial de Impacto, es una iniciativa reconocida por sus acciones de
empoderamiento y dignificación de las mujeres artesanas indígenas. Promueve la revalorización de la
artesanía textil así como el fortalecimiento y posicionamiento del sector de la artesanía textil ética.
masdedos bazar:
El término sugiere un colectivo de más de dos proyectos, más de dos creativos y/o más de dos artesanos y al
mismo tiempo más dedos como concepto de manos que crean y que organizan.

La idea original del bazar conjunta varios proyectos textiles contemporáneos chiapanecos que trabajan
colaborativamente entre varias disciplinas teniendo como hilo conductor al diseño y la artesanía.
Los proyectos participantes no sólo exploran las posibilidades y propuestas tangibles de productos de
diseño artesanal; sino también han emprendido un camino de reflexión profunda de los procesos de trabajo,
los símbolos, las técnicas artesanales y la aplicación del diseño como un agente de cambio en la realidad de
los artesanos chiapanecos. Esto finalmente, da como resultado, un conjunto de proyectos que influenciados
por el contexto en el que se desarrollan, han generado prácticas colaborativas éticas y con alto valor simbólico y cultural.
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Masdedos Bazar
Ha tenido hasta ahora once ediciones y define su filosofía y espacio con los siguientes principios:
Contemporáneo: vigente en las tendencias, que definen y satisfacen al mercado actual
globalizado.
Auténtico: originalidad de los proyectos, síntesis de lo artesanal integrado a una
propuesta propia que origina nuevos productos de diseño.
Artesanal extraordinario: producción basada en las técnicas tradicionales ancestrales,
la cual no es masiva sino exclusiva. Admite la imperfección de las piezas derivadas de
la naturaleza del proceso productivo, pero exige la calidad y funcionalidad más alta.
Consciente: respeto a las culturas, modos de vida y personas involucradas en toda la
cadena productiva. Procuración de mejora a la calidad de vida y trabajo a través de la
aplicación de las normas de comercio ético, así como con acciones concretas extraordinarias. Atención al cuidado del medio ambiente.
Local: la totalidad de la hechura de los productos es hecha en México, y la mayor parte
de la materia prima es mexicana, preferentemente de la región misma.
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