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Trabajamos para mejorar integralmente
la vida de las personas. Generamos procesos de
capacitación para fortalecer las capacidades
de organización, producción y autogestión de mujeres
y hombres. Estamos convencidas de
que juntas podemos construir puentes que nos
permitan intercambiar conocimientos y mejorar
la calidad de vida de todas y todos.
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Este informe se llevó a cabo
mediante la participación
colectiva, conjuntando la visión,
experiencia y perspectiva de
cada uno de los miembros
que integra nuestro equipo de
trabajo. Además, contamos con
herramientas de sistematización
como reportes de actividades
semanales, mensuales, planes
trimestrales de trabajo, así
como reportes de resultados
trimestrales y semestrales.
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Nuestra misión es “combatir
la brecha de la desigualdad,
construyendo una plataforma
innovadora de desarrollo integral
como motor de cambio.”
Introducción:
Desde 2013 hemos centrado nuestros esfuerzos
en mejorar los ingresos de las personas en las
comunidades de Los Altos de Chiapas, Veracruz 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, viven el
aumento de la desigualdad económica y en gran
mayoría son los pueblos originarios los que
enfrentan esta pobreza extrema. Es por esto que,
hoy más que nunca, nos enfocamos en sumar
fuerzas, realizar alianzas y seguir trabajando
para construir una sociedad más justa y ética.

Fotografía: Impacto Comunicación

Durante 2017, trabajamos con más de 180
mujeres artesanas de los municipios de Aldama,
Bochil, Chenalhó, Huixtán, Mitontic, Oxchuc, San
Juan Cancuc, Santiago El Pinar y Tenejapa, en
Chiapas.
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Generamos sesiones de capacitación y trabajo colectivo para profundizar en el entendimiento de la
problemática local, así como mejorar las capacidades de producción y comercialización de los grupos de
artesanas. En total impartimos 41 talleres de capacitación técnica, combinados con el enfoque de derechos
humanos. A partir de dichos talleres las mujeres artesanas generaron 132 productos nuevos.
Además generamos vínculos con más de 10 diseñadores, marcas y empresas sociales, atendiendo a nuestra
responsabilidad de contribuir al crecimiento y fortalecimiento del comercio ético en México y el mundo.
Con nuestra iniciativa #ViernesTradicional seguimos contribuyendo al posicionamiento de los textiles y
prendas artesanales como parte de nuestro patrimonio y orgullo mexicano. A través de ésta, incentivamos
la compra y el uso de prendas hechas por artesanas y artesanos mexicanos a través de las redes sociales.
Este año nuestra comunidad alcanzó los 38 mil 193 seguidores, llegando con nuestras publicaciones a 53
países.
Por otro lado, este año lanzamos una nueva iniciativa de formación dirigida a mujeres y hombres jóvenes
chiapanecos, en colaboración con la Iniciativa Whitaker para la Paz y el Desarrollo. Dicha iniciativa tiene
como objetivo contribuir al fortalecimiento de las capacidades de organizaciones y grupos sociales para
comunicar y promocionar sus productos/servicios en medios y redes sociales, impulsando así su desarrollo
su económico y social. 34 hombres y mujeres jóvenes participaron en cuatro talleres impartidos por
profesionales en las áreas de comunicación social y artes visuales.
Finalmente, a raíz de la emergencia emergencia nacional suscitada por los terremotos del 7 y 19 de
septiembre, el equipo de Impacto se dio a la elaborar una estrategia de reconstrucción para apoyar a las
comunidades afectadas en los estados de Chiapas y Oaxaca. Se realizaron brigadas de apoyo psico-social
para niñas, niños, jóvenes y adultos de las comunidades ubicadas en la costa de Chiapas, se contribuyó a la
reconstrucción de viviendas en los municipios de Bochil, Jiquipilas y Zinacantán, Chiapas; así como en
Asunción Ixtepec, Oaxaca. Además actualmente se encuentran en proceso de reconstrucción 10 Centros
Educativos en los municipios de Tonalá y Pijijiapan, Chiapas.
En los próximos años , seguiremos contribuyendo a la generación de desarrollo sostenible, construyendo
puentes entre productores y consumidores conscientes, y fortaleciéndonos para empoderar a las mujeres,
productoras, jóvenes y así generar vinculaciones que también les beneﬁcien.
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Es un programa sectorial con el ﬁn de promover
la innovación, desarrollo de nuevos productos,
comercialización, liderazgo, salud, educación y
derechos de la mujer, mejorando de manera
integral la vida de las mujeres artesanas y sus
comunidades.
Durante 2017 el proyecto Impacto Textil beneﬁció
a 182 mujeres artesanas de los municipios
chiapanecos de Aldama, Bochil, Chenalhó,
Huixtán, Mitontic, Oxchuc, San Juan Cancuc,
Santiago el Pinar y Tenejapa, cuyas edades
oscilan entre los 17 Y 50 años de edad (edad
media de 27 años).
Las mujeres tienen un promedio de 3.5 hijos, lo
que representa un total de 637 niñas y niños
quienes fueron beneﬁciados indirectamente, ya
que el aumento en el ingreso familiar impacta
directamente en la calidad de su alimentación y
su salud en general, además de elevar
signiﬁcativamente sus posibilidades de concluir la
educación básica.
Fotografía: Impacto Comunicación
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Con el ﬁn de alcanzar las metas establecidas
para el 2017 realizamos las siguientes
actividades:
• Implementamos estrategias de sistematización
para optimizar procesos internos de la organización.
• 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 brindadaa 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 del
proyecto ha sido una herramienta central de
nuestra intervención.
• 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.
Fotografía: Impacto Comunicación
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• Participamos en la Feria de experiencias
sociales de Cancuc, en el marco de la iniciativa
“Dialogando en torno al territorio San Juan
Cancuc”, impulsada por organizaciones sociales
locales.
• Presentamos nuestra experiencia durante la
proyección del documental “Tierra Brillante”
realizado por el Colectivo Cine Social en Ciudad
de México, con el ﬁn de promover el concimiento
y debate sobre el trabajo artesanal en nuestro
país (julio de 2017).
• Participamos en el evento ‘JNATIK ACUERDO
MUTUO, Nuevos modelos de colaboración
artesano-diseñador con el objetivo de ampliar el
conocimiento y pensamiento crítico sobre los
saberes tradicionales artesanales de México
(septiembre de 2017).

Fotografía: Impacto Comunicación
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NUESTROS LOGROS
en números
182 Artesanas Beneﬁciadas
Aumentamos el número de beneﬁciarias
totales a 88 artesanas más con respecto
al año anterior.

132 Productos Nuevos
Nos vinculamos con 10 empresas
sociales, diseñadores y marcas.

151 Visitas de Campo
Realizamos visitas de campo,
de monitoreo, seguimiento y
acompañamiento

Convenios

Colaboración con la A.C. Batsil Ansteik
para la recaudación de fondos para el
desarrollo de las mujeres artesanas a
nivel nacional.

Fotografía: Impacto Comunicación
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#ViernesTradicional
Iniciativa de Impacto Textil que tiene como objetivo
incentivar la compra y el uso de prendas hechas
por artesanas y artesanos mexicanos. A través de
las redes sociales buscamos posicionar el textil
artesanal con las nuevas generaciones.
El 2017 fue un año de crecimiento y fortalecimiento
para #ViernesTradicional.

ALIANZAS
Concentramos esfuerzos para unirnos a dos
grupos signiﬁcativos en el mundo textil y el
patrimonio cultural para defender el crédito y
originalidad de las prendas artesanales desde el
contexto en que trabaja #ViernesTradicional.
• Fashion Revolution
• La Blouse Roumaine
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EVENTOS PÚBLICOS
Nos presentamos en foros públicos relevantes en
el mundo textil y el trabajo artesanal.
1.- Conversatorio en el Museo Textil de Oaxaca.
2.- Exposiciones en el Museo Na Bolom, Chiapas.
PUBLICACIONES
• Se implementó la publicación de quotes en redes
sociales, teniendo como resultado 25 láminas
semanales a partir del mes de junio.
• Llevamos a trabajos investigación y campo
relacionados a temas de interés en torno al textil
artesanal, los cuales compartimos en nuestro sitio
web, incluyendo entrevistas a artesanos y
artesanas de distintos estados de la República,
con la intención visibilizarles y brindarles un
espacio para la difusión de su trabajo.

Fotografía: Impacto Comunicación
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¡Estamos creciendo!
• Realizamos infografías para promover el
conocimiento de prendas artesanales que fueron
publicadas y difundidas a través de internet.
NUESTRA COMUNIDAD
A lo largo de 4 años de trabajo, hemos construido
una comunidad de 38,193 seguidoras, seguidores y
fans en nuestras redes sociales.

17,078
1,157
1,691
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comunicación
El objetivo de este programa es contribuir al
fortalecimiento de las capacidades de
organización y grupos sociales para comunicar y
promocionar sus productos y servicios en medios
y redes sociales, impulsando su desarrollo
económico y social.
Como parte de este programa realizamos:
• Un convenio de colaboración con la Iniciativa
Whitaker Peace & Development ( W P D I ) p a r a
desarrollar un proyecto piloto de una Escuela de
Comunicación Social.
• Con la colaboración de profesionales locales
expertos en comunicación y arte visual,
impartimos el primer módulo de la Escuela.
Participaron 15 mujeres artesanas y 9 jóvenes
armonizadores del programa de WPDI.

Fotografía: Impacto Comunicación
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IMPACTO
RECONSTRUCCIÓN
Un devastador terremoto de 8,2 grados de
magnitud sacudió los estados de Chiapas y
Oaxaca, México. Aproximadamente 2.3 millones
de personas fueron afectadas y más de 90
fallecieron. Los resultados del censo oﬁcial
revelaron que el terremoto causó daños en más
de 12,000 casas en los estados de Oaxaca y
Chiapas, cerca de 4,000 con daños totales y
más de 8,000 con daños parciales; además de
las consecuencias psicológicas que sufre la
población, principalmente niñas, niños y
jóvenes.
A raíz de ello, Impacto impulsó un Programa de
Recuperación y Reconstrucción de Terremotos
en coordiación con ONG locales asociadas, a
ﬁn de generar economías de escala, técnicas de
aprovechamiento, intercambio de conocimientos y eﬁciencias operacionales para la fase de
reconstrucción.
Fotografía: Impacto Comunicación
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(1) Apoyo psicosocial:
En colaboración con nuestro socio WPDI, se
proporcionó
apoyo
psicosocial
de
emergencia para niñas, niños y jóvenes
afectados por el S7 en la región costera de
Chiapas.
Profesionales en el área de la psicología y
atención a la infancia brindaron atención
directa a la población, a través de dinámicas
para reducir los efectos de la ansiedad y la
depresión
causadas
por
el
trauma
experimentado durante el desastre.
Como parte de estas acciones llevamos a
cabo una campaña para recopilar libros de
cuentos como material de apoyo para la
dinámica psicosocial.
(2) Reconostrucción de Casa de la Artesanía
Batsil Antsetik A.C, Bochil, Chiapas.
Se reconstruyó el techo de la casa de la
artesanía y de la habitación para artesanas.

Fotografía: Impacto Comunicación
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Fotografía: Impacto Comunicación

(3) Reconstrucción de viviendas en
Zinacantán, Chiapas:
Enfocamos nuestros esfuerzos en la
reconstrucción de hogares de mujeres
artesanas en la comunidad de Zinacantán,
colaborando con MSV (Mujeres Sembrando
la Vida), una cooperativa con la que hemos
colaborado durante varios años a través de
nuestro Programa Textil.
(4) Reconstrucción de viviendas en
Asunción, Ixtaltepec, Oaxaca:
En coordinación con uno de nuestros aliados,
Binni Biaani A.C., desarrollamos un prototipo
de vivienda resistente a sismos para la
comunidad de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.
El prototipo se adapta a climas extremos,
además de que su diseño refuerza la
identidad cultural local, fortaleciendo el
desarrollo de la comunidad. Previo al
prototipo, realizamos un estudio exhaustivo
de topografía y mecánica de suelos.

Fotografía: Impacto Comunicación
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(5) Rehabilitación de Centros Educativos en
Pijijiapan, Chiapas:
El terremoto S7, afecto muchas escuelas de
diferentes niveles educativos; esto causó la
suspensión temporal de clases. Las autoridades
municipales, Estatales y Federales en su obligación
de dar atención y respuesta a la emergencia
fueron omisas, por lo que las madres, padres y
maestros tuvieron que habilitar espacios
alternativos para evitar que perdieran muchas
clases. A través de nuestro socio, Centro de
Derechos Humanos Digna Ochoa A.C se inició la
reconstrucción de 10 centros educativos en los
municipios de Pijijiapan y Paredón, Chiapas.
(6) Reconstrucción de viviendas en Jiquipilas,
Chiapas
En aliaza con la ONG Fundación Internacional
Granito de Arena, se llevó a cabo la reconstrucción
4 casas habitación dañadas en el municipio de
Jiquipilas, Chiapas. El proyecto incluye la
participación de jóvenes arquitectos y voluntarios
de universidades Chiapanecas.

Fotografía: Impacto Comunicación
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Conclusión:
El 2017 fue un año de grandes retos para el equipo de Impacto. Nos enfrentamos al estado de
emergencia y desastre generado por los terremotos del 7 y 19 de septiembre, los cuales representaron
una oportunidad para la creatividad y resolución de problemas al interior de la organización. Además,
nos permitieron extender nuestra mirada y esfuerzo hacia aquellas comunidades históricamente
olvidadas y marginadas en la región sur de nuestro país. Estos hechos y sus consecuencias nos
permitieron conocer nuevas mujeres y hombres fuertes, determinados a transformar su realidad y
fortalecer a sus comunidades.
Durante todo el año trabajamos en el fortalecimiento de la organización y aquellas que la conformamos,
reaﬁrmando nuestro compromiso de combate a la desigualdad, fortalecimiento de las comunidades, e
impulso de procesos autónomos y autogestivos. Hoy más que nunca estamos convencidas de que
juntas, compartiendo capacidades y conocimientos en solidaridad, lograremos disminuir la brecha de
iniquidad que afecta a nuestro país, construyendo nuevos escenarios de oportunidad para todas las
mujeres y hombres mexicanos.
Agradecemos a todas las personas, instituciones, organizaciones y colectivos que de manera
comprometida y solidaria contribuyeron al cumplimiento de nuestra misión y objetivos durante 2017.
¡A ti, muchas gracias!
Atentamente,
El equipo de Impacto.

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

"No hay una herramienta más efectiva para
alcanzar el desarrollo que el empoderamiento
de las mujeres." - Koffi Annan
CONTÁCTANOS:

NGO IMPACT O
Ejército Nacional 31, Barrio de Guadalupe 29230,
San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas, México
Tel: +52 967 6740324
www.impacto.org.mx

