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“Impacto crea puentes entre productores 
y consumidores conscientes para generar 

desarrollo sostenible.”

Fotografía: David Blohn 
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Este informe se realizó a tráves  de la participación colectiva, 
conjuntando sesiones de conversaciones abiertas, visión, 
experiencia y perspectiva da cada uno de los miembros que 
integra nuestro equipo de trabajo. Además de esto, se contó 
con herramientas de sistematización como reportes mensuales,  
planes de actividades y reportes trimestrales de resultados.

Fotografía: Impacto Comunicación
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Nuestra misión es “combatir 
la brecha de la desigualdad 

construyendo una plataforma 
innovadora de desarrollo integral 

como motor de cambio.”

Centramos nuestros esfuerzos en mejorar los ingresos de las 
personas en las comunidades de Los Altos de Chiapas, Vera-
cruz y Yucatán. Trabajamos con sectores económicos relevantes 
para la economía local, así como en áreas prioritarias como la 
educación y la equidad de género, para elevar así la calidad de 
vida de las comunidades.

Las regiones en las que trabajamos, como gran parte del país, vi-
ven el aumento de la desigualdad económica y en gran mayoría 
son los pueblos originarios los que sufren esta pobreza extrema. 

Es por esto que hoy más que nunca tenemos que sumar fuerzas, 
realizar alianzas y seguir trabajando para construir una socie-
dad más justa y ética. Queremos construir puentes entre produc-
tores y consumidores conscientes y así generar desarrollo sostenible.

Seguiremos trabajando y fortaleciéndonos para empoderar a las 
mujeres, productoras, y jóvenes y así generar vinculaciones que 
también las beneficien. 

Fotografía: Impacto Comunicación

5



6

Por más de un año hemos trabajado para alcanzar las 
metas establecidas: 

• Implementamos estrategias de sistematización 
para optimizar procesos al interior del equipo. 

• Generamos sesiones de trabajo colectivo para el 
entendimiento de la problemática atendida y para 
la generación de nuevas propuestas de solución 
e integración de un enfoque de operación interna 
que sea congruente con la capacitación dada a 
las artesanas, siempre con la visión combinada 
entre filantropía y empresa social

• Le dimos continuidad al enfoque participativo y 
de comercio ético que desde el inicio hemos usado 
como herramienta de trabajo en impacto textil

• Capacitamos a 94 artesanas en desarrollo de 
nuevos productos, calidad, acabados, uso de color 
y talleres de costos

• Mejoramos la capacidad productiva de los grupos. 
vinculado diseñadores y marcas sociales con 
productos de muy alta calidad, para así mejorar 
sus ingresos económicos familiares.

• Gestionamos apoyos económicos directos para 
las artesanas de $103 000, para la compra de 
materia prima y equipo productivo a través del 
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 
(FONART) y el Instituto Casa de las Artesanías 
Chiapas.

Huipil que usan las mujeres de San Juan Cancuc, Chiapas
Fotografía: Cesar Martínez
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En alianza con el Centro de Textiles del Mundo Maya (CTMM) 
logramos el desarrollo de tres experiencias de capacitación en:

• Bordado Antiguo 
• Telar de cintura, dos artesanas de San Juan Cancuc 

participaron como maestras del taller teniendo como 
alumnas personas del público en general y viviendo la 
experiencia de enseñar a otras y otros

• Joyería tridimensional bordada, compartimos gastos en 
los viáticos y honorarios de la tallerista

Participamos en el 2ª Encuentro de Textiles Mesoamericanos  
TEXTIM con el tema “Desarrollo de productos como herramien-
ta de articulación social.”

Como parte de las actividades de participación en el Comité 
Ciudad Creativa nos vinculamos con actores del sector creativo 
y artístico local que han aportado desde su visión el entendi-
miento del sector productivo y artesanal de la ciudad y alrede-
dores; en contexto del 2º Festival Internacional de Cine de San 
Cristóbal de Las Casas, integramos y vinculamos marcas con 
artistas invitadas al evento.

Colabramos con la organización con K’inal Anzetic en el desa-
rrollo de liderazgos para mujeres jóvenes, y compartir mejores 
prácticas para el tema relacionado a la sostenibilidad de ONGs.

Con la organización Batsil Antsetik, participamos en una con-
vocatoria de fondos federales. Impacto textil será una pieza 
fundamental en la impartición de talleres, los cuales serán una 
réplica de los ya desarrollados en este periodo.

Fotografía: David Blohn 
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94 Artesanas Beneficiadas
Aumentamos el número de 
beneficiarias totales en 33 artesanas 
más con respecto al programa anterior

31 Productos Nuevos
Nos vinculamos con 10 
empresas sociales,  diseñadores y 
marca

73 Visitas de Campo
Realizamos visitas de campo 
de monitoreo, seguimiento y acompa-
ñamiento a pedidos y colaboraciones

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 Artesa-
nías de Chiapas y FONART
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Nuestros logros en Números



Organizamos y participamos en 
tres eventos comerciales:

MasDedos Bazar (febrero 2016, SCLC).

Festival Rompiendo Fronteras (junio 2016. SCLC)

MasDedos Bazar (diciembre 2016, SCLC,)

Ventas totales recaudadas: $85,000 
Ventas directas para artesanas de impacto: $35,000

Fotografía: David Blohn 
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Iniciativa de Impacto Textil que tiene como objetivo incen-
tivar la compra y el uso de prendas hechas por artesa-
nos mexicanos, a través de las redes sociales buscamos        
posicionar el textil artesanal con las nuevas generaciones.  
El 2016 fue un año de crecimiento y fortalecimiento de     
#ViernesTradicional (VT). 

Nuestros logros:

• Participamos en el 2ndo. Encuentro de Textiles Mesoa-
mericanos del Museo Textil de Oaxaca, con la presen-
tación: “ Viernes tradicional: plataformas virtuales de 
promoción artesanal.”

• Creamos contenido para fortalecer y conectar la inicia-
tiva con más personas.

• Se realizaron dos firmas de convenio con FONART y 
Casa de la Artesanía del estado de Chiapas, lo que    
ayudó a consolidar a la plataforma.  

• En un año crecimos de 15,000 seguidores a 28,000 en 
total. 

• De manera bimensual presentamos perfiles de artesa-
nos para acompañar temas específicos de cada mes. 
Para estos contenidos nos apoyamos en marcas o 
proyectos que quieren promoverse en la plataforma a 
manera de intercambio, o bien, directamente con arte-
sanos que buscan el mismo beneficio comercial. 

1000

14 785 

17 100 

Estamos Creciendo
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SÍGUENOS

viernestradicional.impacto.org.mx

@viernes_tradicionalviernestradicional Vie_Tradicional

• Organizamos dinámicas mensuales a modo de concurso 
con temas específicos donde se requiere un extra de infor-
mación o contenido además de la selfie. Los premios son 
patrocinados por artesanos, marcas o proyectos que bus-
can una promoción en la plataforma. 

• Resolvimos dudas y/o conflictos sobre el origen de ciertas 
prendas artesanales a través de investigación con nuestros 
consejeros o expertos externos. 

• Realizamos infografías de las partes básicas de una prenda 
artesanal que se presentan para acompañar el tema especí-
fico de un mes. El contenido se genera a través de la investi-
gación por parte de impacto y/o el apoyo de algún experto 
externo. 

• Nos acercamos con proyectos que trabajan responsable-
mente con artesanos para realizar actividades conjuntas 
por un intercambio de beneficios.

Estamos todavía en la fase de posicionamiento con un Consejo 
participativo que nos aporta su expertise, la cual convertiremos en 
estrategias específicas para nutrir las dinámicas de la comunidad.  
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Desarrollamos materiales didácticos bilingües innovadores del 
Inglés al Tseltal para jóvenes indígenas, realizando la primera 
fase en Majosic, municipio de Tenejapa; este proyecto forma 
parte de ACCESS,  programa global patrocinado por el Depar-
tamento de Estado de Estados Unidos que tiene como objetivo 
principal proporcionar herramientas para que los jóvenes pue-
dan tener acceso a una vida digna, conectándolos más allá de 
las fronteras multifacéticas (sociales, económicos, físicas) de su 
comunidad con la juventud mundial.

Como parte del programa realizamos:

Impresión de “Beyond Borders”,  material de apoyo para
maestros y estudiantes de inglés en comunidades tseltales. 

• 2 Talleres de Storytelling (historias de vidas) donde los jóve-
nes adquirieron conocimientos de creación literaria y funda-
mentos del storytelling.

• Taller de principios de edición de video, con herramientas 
tecnológicas y digitales. 
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Fotografía: Impacto Comunicación
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Gracias al apoyo de la fundación UP de Sí Vale Impacto Morin-
ga apoyó a 200 mujeres en temas de nutrición, reforestación y 
comercialización de la hoja de la Moringa, famosa por su alto 
valor nutrimental.  Nuestros logros: 

• Capacitamos a promotores locales en siembra de Moringa 
con el Dr. Nestor Espinoza Paz, especialista en dicho cultivo.

• Instalamos 4 invernaderos: 3 en Veracruz y 1 en Yucatán. 
Cada uno cuenta con más de 1,000 árboles.

• Realizamos un estudio de línea base, para adaptar el  conte-
nido de los talleres a las necesidades locales

• Empezamos los talleres de capacitación y repartimos los 
primeros árboles de Moringa en Veracruz.

• En Yucatán, establecimos 200 hectáreas de Moringa.

Buscamos integrar la Moringa en la dieta diaria, ya que puede 
ayudar a prevenir los graves problemas de nutrición que en-
frentamos en México como la obesidad, diabetes, y así contri-
buir al desarrollo físico y cognitivo.
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Fotografía: Impacto Comunicación
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$9,442.40 dólares 
recaudados a través de las diversas 
campañas de Chime for Change y 

Global Giving. 

Project #21078
https://www.globalgiving.org/projects/empowering-mayan-woman-through-ancient-textiles/
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Nuestro consejo es multicultural y está 
capacitado en innovación, negocios, 

comercialización, comercio ético y diseño.

Consejo Directivo

Adriana Aguerrebere 
Andrew Waterman

Claudia Muñoz
Mónica Bucio

Consejo Viernes Tradicional 

Maggui Galton
Karla Pérez 

Francisco Cancino
Guillermo Jester

Edna Pedraza
Silvia Suárez 

Guillermo Macías
Carolina Medellín

Dulce Martínez
Paola de la Rosa
Guillermo Macías
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Nuestros Aliados
Queremos agredecer especialmente a todos nuestros aliados 
que durante este año han apoyado tan generosamente hacien-
do posible el trabajo en los programas, las campañas y proyec-
tos de impacto. 
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Ejército Nacional 31, Barrio de Guadalupe 29230, 
San Cristóbal de Las Casas,

 Chiapas, México 
Tel: +52 967 6740324
www.impacto.org.mx

“There is no tool for development more effective than the empowerment of women”
Koffi Annan

CONTÁCTANOS:

SíGUENOS
@ngoimpacto
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