


Combatir la brecha de la desigualdad construyendo una  plataforma 

innovadora de desarrol lo integral como motor de cambio. 

Intercambiamos conocimiento, generamos estrategias, creamos 

portunidades y vinculamos a las personas generando riqueza económica  

social para todos los involucrados en cadenas de valor.

Misión  y  Visión  

Ser un referente latinoamericano en el combate de la inequidad 

a nivel mundial.
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Sectoriales Transversales

café

Programas 

moringa

Trabajamos sectores económicos relevantes para la economía regional y en áreas prioritarias de 

manera transversal para elevar la calidad de vida de las comunidades.

comunicación



Es un programa sectorial que inició en 2013, reconocido 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.  

Nuestro objetivo es mejorar los medios de vida de mujeres 

artesanas de Los Altos de Chiapas, proyectando su trabajo.

Objetivo
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Enfocamos nuestro esfuerzo para mejorar integralmente la vida de las artesanas, generando 
fuentes de empleo y desarrollando su capacidad de liderazgo.

Realizamos acciones de empoderamiento y dignificación de las mujeres artesanas indígenas.
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Fortalecemos las capacidades técnicas, humanas y comerciales de artesanas textiles mediante 
talleres, intercambios de experiencias con otros artesanos y colaboradores.3

Promovemos la revalorización de la artesanía textil, fortaleciendo y posicionando el sector a 
través del comercio ético.4

Vinculamos a empresas sociales, marcas y diseñadores que trabajan de manera 
colaborativa con las artesanas para el desarrollo de nuevos productos que satisfagan 
demandas específicas del mercado meta, con altos estándares de calidad.
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Ejes de acción
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94 Artesanas 

Aumentamos el número de

beneficiarias totales en 33 artesanas

más con respecto al programa anterior.

Beneficiadas

31 Productos 

Nos vinculamos con 10

empresas sociales, diseñadores y

marcas.

Nuevos

73 Visitas de 

Realizamos visitas de campo de 

monitoreo, seguimiento y 

acompañamiento a pedidos

 y colaboraciones.

Campo

2 Firmas de Convenio
Se firmó un convenio de alianza entre

nuestra iniciativa #Viernes Tradicional y

el Gobierno del estado de Chiapas por

medio del Instituto Casa de las Artesanías

de Chiapas y FONART.

Nuestros logros
en cifras

Líneas de acción



Bazar itinerante de diseño textil 

independiente, contemporáneo, 

consciente y chiapaneco en 

San Cristóbal de Las Casas.

Iniciativas



Aliados
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Objetivo

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de 

organizaciones y grupos sociales para comunicar  y 

promocionar sus productos y servicios impulsando su 

desarrollo económico y social.
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comunicación



Iniciativas

Ésta iniciativa busca contribuir a la formación de mujeres y hombres jóvenes chiapanecos en 

estrategias y medios de comunicación social para promover iniciativas y proyectos sociales.

El proyecto de formación piloto es una primera aproximación a los medios, estrategias y 

contenidos necesarios para la formación de jóvenes en el tema de comunicación social. Es 

una iniciativa que se realizará en alianza entre Impacto A.C. y Whitaker Peace & Development 

Initiative (WPDI) para responder a las necesidades de capacitación, tanto teórica como 

práctica, de sus beneficiarios actuales.

ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

comunicación



Iniciativa de Impacto Textil que tiene como objetivo 

incentivar la compra y el uso de prendas hechas por 

artesanos mexicanos, a través de las redes sociales 

buscamos posicionar el textil artesanal con las 

nuevas generaciones.15,8811,011 19,100

comunicación

Iniciativas



Aliados
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comunicación



Objetivo

Desarrollar el potencial de jóvenes desfavorecidos de Los Altos 

de Chiapas a través de enfoques pedagógicos innovadores y 

atractivos, conectándolos más allá de las fronteras multifacéticas 

(sociales, económicos, físicas) de su comunidad con la juventud 

mundial.

Nuestro objetivo es la enseñanza, la formación y la conexión.
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Iniciativas

“Beyond Borders”

Material de apoyo para maestros y estudiantes de inglés 

en comunidades tseltales con el objetivo de: aumentar los 

niveles de motivación en las escuelas y de los alumnos del 

uso de la lengua en las dinámicas de grupo, y mejorar el 

idioma y la conciencia cultural de los estudiantes 

participantes en total 27 jóvenes (56% hombres y 44% 

mujeres).

“Talleres de Storytelling”

Los jóvenes adquirieron conocimientos 

de creación literaria y fundamentos del 

storytelling, participando 19 jóvenes 

(58% hombres y 42% mujeres).
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Aliados
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café

Objetivo

Programa sectorial que presta servicios a organizaciones de pequeños 

productores de café para fortalecer su competitividad como empresas 

sociales sustentables , a través de:

La mejora de calidad, productividad y certificaciones.

El acceso a mercados, articulando la cadena de valor con  énfasis en

mercadotecnia y promoción.

Administración de negocios y acceso a finanzas.

Gestión del conocimiento por medio de estrategias participativas.

Gestión de talento con enfoque en el desarrollo del liderazgo de jóvenes.



café

Iniciativas

Iniciativa de liderazgo de servicio para facilitar la inserción de jóvenes en los procesos organizativos (familia, 

comunidad y organización) como agentes de cambio que fomenten el desarrollo rural, a través de un campamento 

experimental para compartir conocimiento entre jóvenes y actores relevantes del sector, con los siguientes ejes 

temáticos:

Buenas prácticas agrícolas.

Calidad del producto.

Liderazgo y trabajo en equipo.

Pensamiento crítico.

Autoconocimiento y desarrollo personal.



café

Aliados



moringa

Buscamos integrar la moringa en la dieta diaria, ya que puede

ayudar a prevenir los graves problemas de nutrición que 

enfrentamos en México como la obesidad, diabetes, y así contribuir

al desarrollo físico y cognitivo.

Objetivo



moringa

Iniciativas

Programa sectorial que al día de hoy ha apoyado a más de 200 mujeres en temas de 

nutrición, reforestación y comercialización de la hoja de moringa, famosa por su alto 

valor nutrimental, a través de:
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Estudio base de las capacidades y necesidades locales.

Capacitación de promotores locales en la siembre de moringa.

Instalación de invernaderos.



moringa

Aliados



Colaboradoras
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Adriana
 AGUERREBERE

Directora General y fundadora de Impacto.

Estudié Ingeniería Industrial en la UDLAP;  master in Business Administration MBA – 

Kellogg, Northwestern University (NWU) y una maestría en Finanzas  en la UDLAP. 

·Actualmente mi objetivo es poder aplicar mi conocimiento y experiencia en una 

región altamente vulnerable y desfavorecida como lo es Los Altos de Chiapas. 

Donde existen sistemas de producción y de comercialización ineficientes, con el fin 

último de mejorar las cadenas de valor relevantes para la economía regional e 

impactar positivamente el ingreso familiar, lo que a su vez conduce a una mejora en 

la vida de mis conciudadanos, especialmente de las mujeres. Mi énfasis está en la 

innovación, el mejoramiento de los sistemas de producción y de comercialización, y 

el establecimiento de alianzas con el sector privado para crear valor compartido 

entre la sociedad civil, el sector público y el sector privado. Con acciones 

consistentes y coherentes, así como con un alto compromiso es posible mejorar a 

pequeñas organizaciones o grupos, para que las personas que forman parte de 

ellas y sus familias puedan tener una vida digna.

Kathya
 LOYZAGA

Directora Impacto Comunicación

Estudié Comunicación en la Universidad Iberoamericana en la 

Ciudad de México y una maestría en Ciencias Sociales y 

Humanísticas, en el CESMECA-UNICACH en Chiapas.

Mi trabajo en Impacto consiste en crear e implementar estrategias de 

comunicación social para visibilizar los proyectos e iniciativas de 

todas las áreas de Impacto. También en la formación y 

empoderamiento de mujeres y hombres jóvenes para que sean ellas 

y ellos quienes cuenten sus historias y promuevan su trabajo. Estoy 

convencida de que todas y todos poseemos conocimientos y saberes 

valiosos que pueden ser compartidos y puestos en juego para el 

bienestar común. 

Esly
VERA

Impacto Textil 

Estudié en el CENTRO de Diseño Cine y TV la licenciatura de 

Mobiliario y Producto.

Mi trabajo en Impacto Textil consiste en generar e 

implementar talleres para otorgar a las artesanas 

herramientas para generar productos de mejor calidad, lo 

cual conlleva a mejorar el precio de venta. 

Creo es muy importante recalcar que somos una organización 

que incentiva a las artesanas a seguir haciendo sus trajes 

tradicionales (huipiles, enaguas, blusas, etc.) para que ellas lo 

sigan utilizando y para su venta. También  las incentivamos y 

acompañamos en el desarrollo de nuevos productos, los 

cuales mejoran las ventas, trabajando bajo la metodología de 

diseño colaborativo. 
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Coordinadora administrativa y fiscal de Impacto.

Estudié diseño de modas en Instituto Superior de Diseño de 

Modas Maniquie.

Mi trabajo en Impacto consiste en  encargarme del área de 

administración y logística en cuanto a materiales requeridos 

para el trabajo de campo u oficina, necesidades de las 

artesanas y colaboraciones. 

Estoy convencida sobre la importancia que tiene las 

aportaciones que cada persona da para que se logre un 

proyecto, el valor al trabajo. Me siento muy orgullosa de 

laborar con personas y en un proyecto colaborativo que tiene 

como finalidad la formación y empoderamiento de mujeres

Colaboradoras

Xóchitl
 PELLICER

Coordinadora de Comunicación de Impacto

Estudié administración de organizaciones y diseño gráfico .

Mi trabajo en Impacto es coordinar y alinear los canales de comunicación, 

entre Impacto y la sociedad, e internamente entre las partes que la 

conformamos.

Ahora tengo la oportunidad de intercambiar saberes y el deseo de vivir en 

congruencia con mi misión y mis ideales me inspiraron para trabajar en este 

gran proyecto colaborativo que crea alianzas, fortalece, apoya, impulsa, une… 

conduciendo así a un verdadero cambio social en mayor equidad y libertad. 

Estoy convencida, de que el trabajo desde la cooperación basado en la 

confianza, el respeto y la solidaridad, es la clave para lograr reducir las 

brechas de desigualdad que existen en nuestra sociedad y para construir un 

mundo más consciente, con mayores oportunidades para vivir en armonía y 

desarrollarnos desde lo que somos y lo que queremos ser. 

Tania
 IDUARTE

Coordinadora de comunicacion Viernes Tradicional

Estudié mercadotecnia en el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey en el Campus Puebla.

Mi trabajo en Impacto se centra en la generación de contenido 

relacionado con temas de trabajo artesanal, productoras artesanas y 

colaboradores, con el fin de recabar información que se difunda modo 

de artículo en el sitio web #ViernesTradicional (iniciativa de Impacto), 

así como manejar las redes sociales del sitio que busca promover el 

uso y conocimiento de las prendas artesanales de diferentes regiones 

de México.

Estoy convencida de que mediante la comunicación y difusión correcta 

de información, podemos educar al mercado emergente y otorgarles 

los puntos claves que le permita realizar un consumo responsable, 

justo y ético. 

Ale
LÓPEZ

Ale
LÓPEZ



Colaboradoras

 GÓMEZ
Imelda

Coordinadora de desarrollo de capacidades y campo

Estudié desarrollo sustentable en la Universidad Intercultural de Chiapas 

(UNICH) y en la escuela de planeación territorial para la cohesión social 

(regiones selva y sierra de Chiapas).

Mi trabajo en Impacto es visitar a las comunidades para apoyar y dar 

acompañamiento en su proceso de formación. 

Estoy convencida de que el trabajo que se lleva en las comunidades es 

un proceso largo y que en un principio se tiene que trabajar mucho la 

confianza con las mujeres artesanas, así como la autoestima. Estoy 

segura de que juntas podremos lograr un trabajo mejor y que el hecho 

de ser mujer no es una limitante, ya que todas tenemos capacidades que 

podemos aprovechar. 

Xunka

Coordinadora de historias de beneficiarias / Impacto 

Comunicación

Estudié Informática, Universidad Mesoamericana y formación en 

liderazgo. 

Mi trabajo en Impacto es visitar las comunidades para acompañar 

a las mujeres artesanas en su proceso de formación. 

He valorado la fuerza de las mujeres y que unidas se pueden lograr 

muchas cosas buenas para cada familia, para mejorar el trabajo y 

para que nos valoren como mujeres, lo que hacemos y lo 

importante que somos en cada espacio donde participamos 

activamente. Estoy convencida de que el trabajo para mejorar la 

calidad de vida de las mujeres en comunidades es un reto para 

todas, el cual nos motiva e impulsa a crear y establecer, juntas, una 

organización para hoy y para el futuro.
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Consejeros

Claudia
 MUÑÓZ

Soy Diseñadora Tex t i l ,  orgul losamente Ibero,  con 

especialidades en Moda y Mercadotecnia. Durante 8 años 

trabajé como diseñadora, investigadora de tendencias de 

moda, conferencista, maestra, coordinadora de modas y 

organizadora de pasarelas en mi ciudad natal, el Distrito 

Federal. En el año 2013, durante dos años, dirigí el sector y 

programa de impacto enfocado en artesanía textil; fundando 

la iniciativa #ViernesTradicional. 

Estoy convencida que la mujer indígena sólo necesita que se le 

enseñe y se le acompañe en el camino de la comercialización 

para que eventualmente pueda alcanzar su autonomía y se 

empodere de su propia economía.

Actualmente participo como consejera de impacto.

Mónica
BUCIO

Llegué a la universidad --por supuesto a la Universidad Nacional 

Autónoma de México-- a cursar la licenciatura en Estudios 

Latinoamericanos porque me apasionaba la literatura, pero 

nunca separada de su entorno social, cultural, histórico, de su 

trasfondo filosófico. Así, el camino me fue llevando a militar a 

favor de los derechos de los pueblos indígenas y a dedicar a este 

tema mi trabajo académico. Durante casi cuatro años fungí 

como Oficial de Enlace del Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) en Chiapas.  Como decía Martín Luther King, 

la injusticia en cualquier parte, es una amenaza para la justicia 

en todas partes. Y sí es posible hacer la diferencia, cambiar al 

mundo y es tarea de todas y todos, cada día.

Actualmente, coordino el trabajo sub-nacional de UNICEF en 

Méxic y participo como consejera de Impacto.

Andrew
 WATERMAN

En mayo del 2008 decidí cambiar residencia de 

Berkeley, California a San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas con el  fin de desarrol lar soft ware 

experimental para un centro de investigación, El 

Colegio de La Frontera Sur (ECOSUR). Linda, mi 

prometida en ese tiempo, y yo viajamos cruzando 

Cal i forn ia ,  Ar izona,  Nuevo México y Texas , 

pernoctando durante nuestro último día como 

residentes de los Estados Unidos en Laredo.  Mi trabajo 

consiste en configurar y programar sistemas, estoy 

trabajando para Salesforce, antes lo hice para 

ECOSUR y Oracle. Promuevo sistemas open source, 

relacionados a sistemas de juegos basados en reglas.

 Actualmente participo como consejero de Impacto.



Medios Sociales

contribuye

NGOimpacto



Datos Generales

Nombre: Proyecto Impacto Consultores A.C.

Dirección: Ejército Nacional 31, Barrio de 

Guadalupe. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 

México. CP 29230.

RFC: PIC120626K77

Representante Legal: Adriana Aguerrebere Bustos

Correo electrónico: adriana@impacto.org.mx

Teléfono: +52 (967) 674 0324

Contacto: Adriana Aguerrebere Bustos, Directora

Fotografía: Agencia Tequio


