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INTRODUCCIÓN

2019 significó para NGOimpacto la oportunidad 
de ampliar la mirada desde la construcción 
colectiva. Durante el mes de agosto vivimos, 
en conjunto con líderes artesanas y alianzas 
sectoriales, un proceso de planeación estratégica 
participativo; utilizamos la Teoría de Cambio y 
el Modelo Sistémico como metodología para 
visualizar y proyectar el rumbo de la organización 
durante los siguientes años. Esta actividad 
estuvo encaminada a la reflexión y el análisis 
de la conciencia individual y colectiva que nos 
hace parte de un sistema vivo y en constante 
evolución. Gracias a este entendimiento es 
que logramos concretar estrategias de acción 
resilientes y con capacidad de adaptación 
a los constantes cambios que enfrentan 
las sociedades y los procesos productivos. 
Rescatamos la importancia de eliminar las 
visiones fragmentadas para dar paso a una 
concepción del todo que desarrolle un mayor 
sentido de responsabilidad y nos direccione de 
manera conjunta a la meta planteada: El buen 
vivir o armonía de vida, Lekil Kuxlejal.

De igual forma mantuvimos el crecimiento 
de nuestros programas con el compromiso y 
enfoque que desde siempre ha caracterizado a 
la organización. 

INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN 

Del Programa iTEXTIL, este año fue clave para fortalecer 
las habilidades y capacidades de, mayoritariamente, 
mujeres indígenas artesanas de Los Altos de Chiapas, a 
nivel técnico productivo y de desarrollo de negocios, desde 
un enfoque humanista. En 2019 hubo un incremento de 
271 beneficiarias directas con respecto a 2018; en total 
l,491 mujeres artesanas colaborando activamente en 
el Programa. De ellas, 303 se desempeñan dentro de los 
grupos de Impacto, mientras que 110 en alianza con otras 
organizaciones y 78 a través de una relación comercial. Estas 
cifras dan un total agregado de 1,125 mujeres beneficiadas 
a lo largo de 6 años de trabajo continuo con los pueblos 
originarios de Los Altos de Chiapas. 

Parte de los resultados de este año fue el afianzar la 
importancia de los saberes ancestrales de las mujeres 
artesanas, y la protección patrimonial colectiva de los 
pueblos originarios. Este propósito de preservar el 
conocimiento ancestral se ve reflejado en la iniciativa 
Viernes Tradicional, que desde 2014 es un referente en 
la revalorización del textil tradicional y contemporáneo 
mexicano. El movimiento ha abierto un espacio para 
concientizar, difundir conocimiento e identificar y dar 
seguimiento a casos de apropiación cultural indebida, 
además de impulsar al sector textil y promover el comercio 
ético entre los y las usuarias seguidoras de la campaña.

Del Programa iRECONSTRUCCIÓN, 2019 fue un período 
de trabajo para resarcir los daños provocados por los 
terremotos del 7 y 19 de septiembre de 2017. Las acciones 
de 2019 se ubicaron en los estados de Chiapas y Puebla, 
logrando un total de 5,974 beneficiarios que incluye: 
escuelas y centros educativos comunitarios e infraestrcutra 
de centros productivos de café, apicultura, setas, bordado 
artesanal y barro.

iBARRO es un Programa incipiente de NGOimpacto, dentro 
del cual se llevó a cabo un primer período de talleres y 
actividades introductorias, que sentarán las bases para el 
desarrollo de productos contemporáneos innovadores con 
miras a su comercialización. Dentro de estas actividades 

se realizaron ejercicios técnico productivos y de desarrollo 
humano para impulsar y motivar a artesanos y artesanas 
alfareras. 

iCOMUNICACIÓN es transversal de los programas de 
NGOimpacto e imprescidible en el posicionamiento de la 
organización como fuente confiable de información y líder 
en los temas que le atañen: textil artesanal, empoderamiento 
de la mujer, patrimonio colectivo, ética en las cadenas de 
valor. Este año, la suma de acciones sirvió para concretar la 
idea de transformación del discurso de vulnerabilidad hacia 
uno de fortalecimiento, empoderamiento y autogestión, 
visibilizando procesos de innovación social y económica 
de los grupos a los que se acompañan, haciendo énfasis en 
la voz de la mujer como principal impulsor. Un cambio en 
la concepción individual de quienes son parte del sistema 
impacto, que representa una percepción externa diferente, 
lo que se proyecta y construye hacia afuera. 

En 2019, NGOimpacto mantuvo el nivel de ingresos 
comparado con 2018 (≈$9 millones de pesos), lo cual 
representó un incremento de +200% (2017 a 2018). Esto 
es resultado de la diversificación de fuentes de ingresos 
que incluyen: donativos de fundaciones de EEUU (Kellogg, 
Global Giving, ICF), donaciones individuales, venta directa 
de productos textiles, y colaboraciones comerciales (venta 
de productos textiles a través de otras marcas). 

Un paso importante al respecto fue la constitución de una 
nueva figura legal, que estará́ enfocada al territorio central 
de México (Puebla y Oaxaca), y para la procuración de 
fondos en México, incluidos las donaciones de fundaciones 
y corporativos, ya que se plantea ser donataria autorizada 
(actualmente en proceso). El nombre legal Impacto en 
Colectivo México, A.C. NGOimpacto seguirá́ siendo la 
organización paraguas estratégica con metodologías 
compartidas para ambas figuras legales, con equipos 
operativos independientes.
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Desde 2013, NGOimpacto ha incidido en la economía y el 
desarrollo local de comunidades de Chiapas y, a partir de 
2019, de Puebla, acompañando y construyendo desde una 
visión integral que prioriza la voz y los intereses de cada 
persona (mujer) que integra los grupos de incidencia; desde 
la comprensión del contexto social, cultural, económico y 
político, hasta planes de acción con enfoque en la innovación 
y el emprendimiento social, desde una base filantrópica. 
Nuestras estrategias, planeación y acciones han estado 
dirigidias a contribuir positivamente a la armonia de vida, 
el Lekil Kuxlejal, de comunidades en situación vulnerable. 
Evolución es un término que define con claridad el 2019 
para NGOimpacto. De la mano de nuestras colaboradoras 
―la mayoría mujeres artesanas indígenas―, alianzas, 
financiadores, así como de cada una de las mujeres que 
componen el equipo de trabajo, construimos en conjunto el 
rumbo a seguir dentro de la organización. 2019 fue un año 
de mucho aprendizaje, intercambio de ideas y experiencias.

A través de un esfuerzo colectivo desarrollamos nuestro 
Modelo de Transformación 2020-2022 basado en la teoría 
de cambio y el modelo sistémico. Nuestra estrategia se 
fortaleció e identificamos de manera integral aquellos 
elementos que determinan un buen funcionamiento para el 
desarrollo sostenible de la organización, de las comunidades 
y grupos a los que acompañamos. Experimentamos un 
proceso de consolidación operativa: contamos con un equipo 
de trabajo multidisciplinario diverso, de alto desempeño 
y autogestivo, que a través de una estructura horizontal, 
cohesiona conocimientos ancestrales y contemporáneos 
como medio para generar saberes compartidos. 

Mantenemos un alto compromiso hacia el fortalecimiento 
de habilidades y capacidades, proporcionando herramientas 
apropiadas, tanto a nivel técnico-productivo como en el 
desarrollo de negocios mediante un enfoque humanista. Al 
adentrarnos en las técnicas, somos capaces de reflexionar 
profundamente y orientar nuestra labor hacia una 
mayor comprensión, respeto y protección de los saberes 
ancestrales de las mujeres con quienes colaboramos.

A través del equipo de trabajo interno, integrado por mujeres 
fortalecidas y convencidas del valor agregado que aportan, 
logramos la generación de verdaderas comunidades 
de aprendizaje en donde las beneficiarias encuentran 
espacios armónicos de trabajo colaborativo, en ambientes 
de confianza y cooperación en todos los niveles. Dicho 
enfoque nos permite una orientación práctica basada en 
el respeto de las formas de vida, las narrativas, el contexto 
socio-cultural y las necesidades de aprendizaje que inciden 
en la motivación y felicidad de las personas involucradas en 
los programas. 

Estamos satisfechas de las contribuciones reales al buen 
vivir y en los excelentes resultados de 2019. En estos casi 
7 años operando, hemos sentando las bases para impulsar 
emprendimientos sociales sólidos, logrando así cambios 
sustanciales en el liderazgo de mujeres, el desarrollo integral 
económico y la revalorización del patrimonio colectivo de 
las comunidades con las que colaboramos. 

A sabiendas de los retos que enfrentamos y de la alta 
vulnerabilidad imperante en las comunidades de inicidencia, 
el 2020 nos encuentra entusiasmadas y con fuerza, una 
etapa de evolución firme para realizar nuestra misión y 
visión, contribuyendo, de forma positiva, real y tangible, a la 
armonia de vida de las mujeres mexicanas que conformamos 
el sistema NGOimpacto.

Adriana Aguerrebere Bustos
Presidenta y Directora General NGOimpacto

INTRODUCCIÓN / UN MENSAJE DE NUESTRA DIRECTORA

MENSAJE DE
NUESTRA DIRECTORA
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NUESTRA VISIÓN

NUESTRA MISIÓN

NUESTROS VALORES
COHERECIA:

EQUIDAD DE GÉNERO:

COLECTIVIDAD:

PERSEVERANCIA:

RESPETO POR LA DIVERSIDAD:

AUTONOMÍA Y AUTOGESTIÓN:

JUSTICIA SOCIAL:

ASOCIATIVIDAD:

Mujeres co creando y transformando nuevas realidades a través de 
una plataforma de desarrollo sostenible e innovadora para contribuir 
a la armonía de vida, Lekil Kuxlejal,  de los pueblos originarios. 

Todas las personas que son parte del sistema NGOimpacto viven 
en plenitud el Lekil Kuxlejal, armonía de vida personal y colectiva.

Buscamos la correspondencia entre nuestro corazón 
ideológico y las acciones que emprendemos, hacer lo que 
decimos y creer en lo que hacemos.

Generamos oportunidades para todas y todos. Trabajamos 
el principio de la equidad como motor de empoderamiento 
de la mujer. 

No somos, sino el otro. La suma de los saberes individuales 
nos hace más fuertes y resilientes para los cambios 
constantes que enfrentan las cadenas de valor.

Celebramos el esfuerzo personal y colectivo, y el coraje de 
asumir riesgos en función del logro de objetivos desafiantes. 

Somos diversidad, por ello existimos ya que creamos 
conocimiento compartido que proviene de las 
potencialidades individuales y colectivas que suman al buen 
vivir. 

Fortalecemos y empoderamos a las y los colaboradores para 
crear agentes de cambio que participan activamente en las 
decisiones estratégicas de la organización.

Construimos un enfoque de desarrollo orientado a la equidad 
y el ejercicio pleno e inalienable de los derechos humanos. 

Valoramos la oportunidad de participar en redes, alianzas y 
colaboraciones conjuntas con otras personas y organizaciones 
con las que transformamos las relaciones éticas sectoriales. 

MISIÓN / VISIÓN / VALORES
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MODELO DE TRANSFORMACIÓN 
SOSTENIBLE  

Un momento clave para nuestra organización en 2019 
fue la realización del taller Teoría de Cambio y Visión 
Sistémica facilitado por Carlos Mota. En este encuentro 
participaron artesanas, organizaciones y actores clave. 
Estuvo encaminado a la reflexión sobre lo que implica ser 
parte de un sistema, de una colectividad, de NGOimpacto. 

Una parte medular en este taller fue la elaboración de un 
Mapa Sistémico, el cual sirvió para conocer la composición 
de nuestra organización y los elementos o variables que 
interactúan entre sí. 

Otras de las actividades que tuvo mucho peso fue 
hablar de las Fortalezas, Debilidades, Amenazas y 
Oportunidades, pues implica una auto exploración de lo 
que es la organización, de algunos modelos mentales que 
están arraigados y de lo que se puede modificar desde lo 
individual para transformar en lo colectivo.  Es decir, para 
mejorar nuestras prácticas futuras. 

Meta: “El buen vivir o armonía de vida, Lekil Kuxlejal, como 
propósito y meta continua para cada una de las personas 
que integran la comunidad.”

Planeación Estratégica 
Participativa

MODELO DE TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE

Construimos un Sistema de Monitoreo y Evaluación 
como punto de referencia de los procesos en los cuales 
identificamos y analizamos el valor agregado e impacto 
real de nuestras acciones, y como medio para la gestión 
del conocimiento empleado en nuestros programas y 
proyectos sociales. Lo anterior nos permite la toma de 
decisiones adecuadas a partir de los resultados obtenidos 
y la identificación de las áreas de oportunidad, elevando el 
grado de efectividad y eficiencia, además de representar la 
transparencia de nuestras intervenciones.

Sistema de Monitoreo 
y Evaluación 
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MODELO DE TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE / ESTRATEGIAS DE ACCIÓN
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MODELO DE TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE / EL BUEN VIVIR

El buen vivir o armonía de vida, Lekil 
Kuxlejal, como propósito y meta 
continua  para  cada una de las 
personas que integran la comunidad.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO ONU
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ALCANCE 2018-2019
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POR ÁREAS / iTEXTIL

iTextil
Evolución es un término que define con claridad el 
2019 para el Programa iTextil. De la mano de nuestras 
beneficiarias, alianzas, financiadores, así como de 
cada una de las personas que componen el equipo de 
trabajo, construimos las líneas de acción que marcaron 
el rumbo del programa durante el año pasado. De 
esta forma, consolidamos esfuerzos trabajados en 
años pasados y dimos paso a un entendimiento 
profundo y visionario de los procesos operacionales 
y estratégicos que al de día hoy han posicionado a 
iTextil como un referente nacional e internacional 
en el reconocimiento y promoción del textil 
tradicional y contemporáneo mexicano.

Se trabajó arduamente en el fortalecimiento interno 
del equipo, articulando la filosofía y razón de ser de 
NGOimpacto, la visión y necesidades de las personas 
con quienes colaboramos; permenando y gestionando 
el conocimiento en pro del buen vivir, Lekil Kuxlejal, 
con miras a un desarrollo local sostenible. 

Dentro del marco de las actividades reforzamos 
las metodologías enfocadas al desarrollo y 
fortalecimiento de habilidades y capacidades, 
tanto a nivel técnico-productivo como en el desarrollo 
de negocios mediante un enfoque humanista. Por esta 
razón, 2019 nos permitió adentrarnos en el manejo 
de técnicas textiles (telar de cintura, borcado y 
bordado) a través de un ejercicio concreto de tiempos 
y movimientos. Esta labor nos hizo reflexionar 
profundamente y nos orientó hacia una mayor 
comprensión de los saberes ancestrales de las mujeres 
con quienes colaboramos, a la par que fortalecimos los 
vínculos de confianza y la comunicación intercultural, 
gracias al equipo de Desarrollo Humano. Durante 
2019 el proyecto benefició a 491 mujeres de Los 
Altos de Chiapas, representando un incremento 
porcentual del 80 por ciento con respecto al 
año anterior. Según datos estadísticos arrojados por 
los diagnósticos y líneas base que se implementan al 
iniciar una vinculación, el promedio de hijos e hijas 
de las mujeres que viven en las zonas de incidencia 
es de 4.5 cada una, por lo tanto, podemos hacer una 
aproximación de personas beneficiarias indirectas a 
2019 de: 2,210. Lo anterior, más que una cifra, es el 
recordatorio constante de la importancia de permear y 
construir en colectivo formas y medios de vida que nos 
acerquen al buen vivir comunitario, es decir, el Lekil 
Kuxlejal.
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POR ÁREAS / iTEXTIL
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POR ÁREAS / iTEXTIL   

TOTAL DE PORDUCTOS 
POR COLABORACIÓN

MOTIVO DE 
VISITAS DE CAMPO
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PRINCIPIOS
BÁSICO S

POR ÁREAS / iTEXTIL

TALLERES DE CAPACITACIÓN
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POR ÁREAS / iTEXTIL   

A la mexicana, un encuentro enriquecedor

Un evento importante y significativo en 2019 fue la 
exhibición “A la mexicana”, organizada por estudiantes del 
London College of Fashion, Hilando Historias, la embajada 
de México y NGOimpacto. El encuentro se realizó en la J/M 
Gallery, ubicada en Portobello Road, Londres. Las líneas 
que dirigieron este evento fueron la creación artesanal 
tradicional, el trabajo ético-justo y el intercambio de saberes 
entre artesanas, marcas y diseñadores. 

Dentro de las actividades destacó la presentación de la 
colección COSMOS, creada entre artesanas de Los Altos de 
Chiapas y la diseñadora Andrea Velasco. También se expuso 
una  co creación entre la Cooperativa Mujeres Sembrando 
la Vida de Zinacantán, Chiapas y Nancy Pérez, quien forma 
parte del equipo NGOimpacto. En estas colaboraciones se 
logró una imbricación entre lo ancestral y contemporáneo, 
sin perder la esencia de los saberes tradicionales.

Otro momento importante fue la mesa de discusión sobre la 
apropiación cultural, en donde María Méndez, representante 
del grupo de bordadoras de Aguacatenango, Chiapas, 
habló sobre el sentir de las comunidades con respecto 
a los casos de apropiación cultural indebida. Como fue 
comunicado por NGOimpacto y diversos medios nacionales 
e internacionales, la comunidad de Aguacatenango 
ha sufrido en tres ocasiones el uso indebido de su 
iconografía tradicional por parte de la trasnacional Inditex, 
específicamente a través de la marca ZARA. María expresó 
ante la mesa, dirigida por Adriana Aguerrebere, directora 
de NGOimpacto, la importancia del respeto y habló sobre 
la disposición de las comunidades a la colaboración ética y 
co-participativa, abriendo así el diálogo y la reflexión sobre 
temas importantes con los que se busca dar luz a relaciones, 
procesos y acciones que inciden en la cadena de valor y que 
promueven relaciones sanas y horizontales. https://youtu.be/ZDNjAexeQlwCOLECCIÓN COSMOS:
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POR ÁREAS / iTEXTIL

La historia de Luz: 
una voz de liderazgo

María de la Luz Gómez Martínez es de Huixtán, 
comunidad ubicada en Los Altos de Chiapas. Ella 
siempre tuvo presente que las mujeres estaban en 
condiciones de desigualdad, por todo lo que ella vivió. 
Desde que era joven estuvo inconforme con esta 
idea de que las mujeres tuvieran que quedarse en 
casa. Decidió salir a pesar de lo que dijeran de ella o 
de los obstáculos que podrían presentarse. Ese fue el 
primer momento importante para Luz, porque fue en 
esa búsqueda de respuetas que tuvo oportunidad de 
conocer espacios diferentes y de aprendizaje que 
reforzaron su percepeción de la vida sobre la necesidad 
de participar, compartir y alzar la voz. 

Ella entendió, con el paso del tiempo, que una mujer 
tiene derecho a organizarse y salir. El mayor 
obstáculo siempre fueron los hombres, porque se 
resistían a que las mujeres tomaran decisiones sobre 
ellas y que hicieran lo que su voluntad les dictara. 

Gracias a esa posición empezó a juntar mujeres 
para realizar actividades que pudiera darle sentido 
a su vida, independencia. En las casas que recorrió 
veía situaciones muy complicadas, pero ella siempre 
optó por acercarse y platicar con padres o esposos 
para explicar que era algo inherente a ellas. Rogelio, 
el esposo de Luz, siempre la acompañó en esta misión 
y la apoyó en todo momento, impulsándola  a seguir 
adelante. Ahora las mujeres con las que comparte 
espacio ya no tienen miedo de moverse solas, de tomar 
decisiones. 

Cuando se formó un grupo de mujeres, en 2003, 
empezaron a bordar y así fue que ella aprendió. Al 
principio vendían muy baratas la prendas, a $20 o $30, 
aunque no se daban cuenta de eso. Tiempo después 
conoció a una artesana que la acercó a NGOImpacto. 
A partir de ese encuentro empezó a darse cuenta de 
que esa actividad tiene un valor muy grande. Que era 
necesario desarrollar capacidades, habilidades y cosas  
nuevas para poder vender a mejorar precio y valorar 
el textil artesanal. Luz encontró en NGOImpacto un 
espacio para la adquisición de nuevos conocimientos. 
Un lugar donde puede llevar a cabo el sueño de 
aprender a diseñar y encontró una nueva familia que 
la acompaña día a día en la exploración de nuevas 
experiencias. 

“La gente habla de las 
mujeres que están solas, 
que se mueven, que son 
independientes, pero yo 

nunca me detuve, a pesar de 
lo que decían.”
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POR ÁREAS / iTEXTIL

Las bordadoras
de Tepeaca

Veinticinco mujeres de Tepeaca, Puebla, han trabajado 
juntas desde hace cinco años, elaborando servilletas, 
ropa para vestir a niños Dios, la virgen o para cubrir los 
tradicionales Chiquihuites. El tejido que hacen es resultado 
de la combinación entre lo tradiconal y el mestizaje, 
reflejando el proceso dinámico y cambiante de su entorno. 
Las mujeres retomaron estas actividades con el fin de 
comercializar y mejorar el ingreso familiar, aunque en los 
espacios en que comercializan su producto, como en los 
tianguis de Tepeaca, no se reconoce su trabajo. 

Frente a la vulnerabilidad que se presenta para este grupo 
por las diversos elementos externos que influyen en 
su trabajo, se propuso un taller textil permanente para 
fomentar la especialización de capacidades y habilidades de 
las bordadoras. El trabajo contiuo en este espacio estará 
dirigido a mujeres bordadoras de la ciudad de Tepeaca, donde 
se contribuirá a fortalecer el tejido social y expresiones de 
arte y generar un mayor mercado de comercialización a 
través del desarrollo de nuevos productos. 

En este año se invitó a la artista Jacinta Kaisar a colaborar 
y crear en conjunto con las bordadoras. Se desarrolló un 
vestido Kemitl intervenido con bordados hechos por las 
artesanas. Esta propuesta buscaba crear piezas arriesgadas 
y productos diferentes de interés para coleccionistas de 
arte y moda. 
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POR ÁREAS / VIERNES TRADICIONAL  

Viernes Tradicional
SEGUIDORES COMPOSICIÓN DE PUBLICACIONES

20,673

10,400

QUOTES

ANATOMÍA TEXTIL

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN

Se publicaron 13 láminas correspondientes a quotes obtenidas de 
materies impresos y entrevistas.

Se trabajaron 4 infografías de textiles artesanales repartidas en el 
año y de acuerdo con la temática editorial del mes.

Se trabajaron 3 materiales visuales como parte de una mini campaña 
para hacer reflexionar sobre las ideas planteadas a la hora de 
referirnos a los textiles tradicionales.
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POR ÁREAS / VIERNES TRADICIONAL

El mapa permite visualizar los casos de apropiación cultural 
indebida de textiles tradicionales elaborados por los pueblos 
originarios de México.

ESTRUCTURA DE LA HERRAMIENTA
Al reproducir el mapa, encontrarás los puntos donde se 
encuentra la localidad cuyo patrimonio cultural ha sido 
apropiado. Cuando se da click en el punto de color se 
despliega la lista de marcas o diseñadores nacionales e 
internacionales involucrados en estos casos. Si encuentras 
una marca repetida, es porque ha incurrido en más de una 
ocasión en esta práctica. La imagen desplegada al dar click 
en el punto, es la representación del textil original que se 
trabaja en la región. 

Se puede denunciar si se conoce un caso de apropiación 
cultural donde se vea implicado el diseño de los textiles 
tradicionales hechos en México.

El despojo del patrimonio cultural inmaterial se presenta en 
productos de marcas nacionales e internacionales, dañando 
la herencia de los pueblos originarios a través de prendas 
y objetos descontextualizados y carentes de valor cultural.

#ElOrígenSíCuenta

MAPEO DE CASOS DE APORPIACIÓN 
CULTURAL DE TEXTILES TRADICIONALES 
HECHOS EN MÉXICO
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POR ÁREAS / VIERNES TRADICIONAL  

PUBLICACIONES

RETOS

Las publicaicones derivadas de entrevists e investigaciones, han contribuido en el posicionamiento de la iniciativa 
dentro del gremio. 

Detrás de...

Innovación

Artículos de 
la semana

Apropiación 
cultural

Este mes

Clósets

4

5

11

5

3

2
30

ENTRADAS AL
SITIO WEB

INNOVACIÓN CRECIMIENTO
La creación de contenido relacionado a la 
innovación textil es un tema con oportunidad 
de posicionamiento a pesar de que el contenido 
favorito de la comunidad está relacionada con 

las técnicas tradicionales. 

El año 2019 presentó un importante crecimiento 
en la comunidad de seguidores de manera 
orgánica superando la barrera del algoritmo de 

alcance de Facebook e Instagram. 
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POR ÁREAS / RECONSTRUCCIÓN

iReconstrucción
El objetivo de iRECONSTRUCCIÓN de este año fue 
generar, recaudar y gestionar recursos para grupos 
u organizaciones afectados por los terremotos del 7 
y 19 de septiembre del 2017, buscando el bienestar 
común, mejorar la calidad de vida de las y los afectados 
y la restauración del tejido social con casas adecuadas 
e instalaciones necesarias para vivir. Además, 
generar condiciones que posibilitaran la producción 
local para no afectar la economía de las familias. 

Durante este período se desarrolló la segunda etapa, 
en donde se logró mantener el trabajo constate 
con los diferentes grupos; además, se incluyó a 
otros actores sociales, permitiendo así aumentar 
el número de personas beneficiarias e incidir en 
otros estados de la República Mexicana además de 
Chiapas, como fue el caso del estado de Puebla.



24
INFORME ANUAL 2019

POR ÁREAS / RECONSTRUCCIÓN

CHIAPAS

PUEBLA
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POR ÁREAS / RECONSTRUCCIÓN

Productores agrícolas Mol Mentes 
la reconstrucción de módulo de 
producción de setas en San Cristóbal 
de Las Casas

En el Centro de Derechos Digna 
Humanos Digna Ochoa se logró 
atender la reconstrucción de 11 
escuelas en municipios de Tonalá y 
Pijijiapan. 

Proceso participativo de valoración de los 
centros educativos, verificando temas de 
seguridad que resultara en instalaciones 
adecuadas

Construcción de espacios de almacenamiento, 
venta y transformación de hongo seta

Acompañamiento en procesos comunitarios 
con enfoque de género y seguridad

Asesoramiento y realización de acta de 
protocolización para fortalecimiento de 
organización

Toma de decisiones, organización y cooperación 
comunitaria  

FOTO

BENEFICIARIOS
TOTALES
5,974
DIRECTOS INDIRECTOS

17,837

ACTIVIDADES

548

7

Acciones

Acciones

Resultado: La seguridad a los padres de familias, 
al estar sus hijos en un lugar seguro, generando una 
cohesión social. 

Resultado: Apuntalamiento de proyectos 
productivos con estrategias de género para el 
desarrollo de capacidades.

1,079

59

BENEFICIARIOS
DIRECTOS

BENEFICIARIOS
DIRECTOS

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS
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POR ÁREAS / RECONSTRUCCIÓN

Construcción de muro de contención para 
mantener base segura 

Limpieza de escombros y restos de materiales 
de desecho 

Cambio de domo en el área de cafetería 

Construcción de muro de contención para 
mantener base segura 

Convenio con Impacto para apoyo de 
experiencias de comensales

Campaña Global Giving para procuración de 
fondos como estrategia de comunicación de la 
Cooperativa

Organización de mujeres y conformación de 
grupos de trabajo para capacitación 

Cambio de instalación eléctrica de área de 
cafetería 

Convenio de colaboración entre Impacto y 
la Cooperativa para instalar y habilitar un 
Centro de Desarrollo Textil para mujeres, que 
sirva de espacio de desarrollo de capacidades 
y habilidades en torno a la creación de 
productos y comercialización, así como talleres 
de sensibilización en equidad de género y 
derechos de la mujer.

342

20

5,000

1,710

80

15,000

Acciones

Acciones

Acciones

Resultado: Beneficio a 5000 productores para 
tener un espacio adecuado que fomente el consumo 
de café orgánico. Generación de espacios en donde 
la participación de las mujeres en las cadenas 
productivas reditúe en una estabilidad económica.

Resultado: Reconstrucción y rehabilitación de 
casas y estructuras funcionales, resistentes de 
acuerdo a las medidas de seguridad en temas de 
construcción. Reconstrucción del tejido social y 
desarrollo económico de la zona

Resultado: Apuntalamiento de proyectos 
productivos con estrategias de comercio justo, ético 
y orgánico para el desarrollo de capacidades

Resultado: Apoyo a los y las hijas de socias de 
la cooperativa Mujeres Sembrando la Vida con un 
espacio seguro que les permita fomentar el desarrollo 
de niñas y niños

BENEFICIARIOS
DIRECTOS

BENEFICIARIOS
DIRECTOS

BENEFICIARIOS
DIRECTOS

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

Con la Cooperativa Tzeltal-Tzotzil en 
Pantelhó se logró la reconstrucción de 
la bodega de café 

La Cooperativa Mujeres Sembrando 
la Vida en Zinacantán logró la 
reconstrucción del Centro Educativo 
Yo´onik y 3 casas de mujeres artesanas

138 555
BENEFICIARIOS

DIRECTOS
BENEFICIARIOS

INDIRECTOS

Reconstrucción de segunda planta del Centro 
educativo, adecuando espacios para las niñas y 
niños de la zona
Organización de madres artesanas y socias de la 
cooperativa para realizar trabajos en conjuntos

Acciones

El Café Museo Café en San Cristóbal 
de Las Casas logró reconstruir su 
domo, baño y piso. 

En Acteopan y Tepeaca, Puebla, 9 
hornos de barro, 8 viviendas y un 
taller de costura. 
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POR ÁREAS / RECONSTRUCCIÓN

LECCIONES
APRENDIDAS
Seguiremos acompañando la gestión de recursos para 
concluir la reconstrucción, no solamente en la cuestión 
física, sino también en la cohesión social y económica 
que implica a las personas beneficiarias. Se continuará 
con el apoyo y seguimiento a los proyectos mediante la 
capacitación en temas de comunicación, organización y de 
desarrollo de capacidades productivas. 

Sin duda alguna sabemos que a dos años de los terremotos 
se sigue necesitando ayuda para reconstruir. Es importante 
que se tenga también una reconstrucción del tejido social 
para poder generar nuevamente bases para el crecimiento 
económico de los actores sociales.
 
Es necesario seguir generando espacios para la inclusión de 
otros productores que beneficien a otras acciones dentro 
de las organizaciones procurando la equidad de género, el 
comercio ético y la conservación de saberes.
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iBarro
Amatenango Del Valle es una comunidad alfarera 
que se ha dedicado al trabajo tradicional de forjado 
a mano con barro de la región. Actualmente, la 
enseñanza de esta actividad a las generaciones futuras 
se ha interrumpido por dos factores importantes: los 
altos índices de migración dentro de la región y 
la infravaloración  de la artesanía.

El Programa iBARRO pretende abrir el diálogo 
entre comunidades, técnicos,  diseñadores y NGO 
para promover la participación y el intercambio 
de conocimiento. Se trata de un proceso de 
experimentación y creación a partir de una actividad 
ancestral. El resultado que se espera es una propuesta 
de diseño participativo y de mejoramiento técnico para 
la generación de una colección que represente nuevas 
oportunidades comerciales y de desarrollo económico 
para artesanas y artesanos alfareros. 

POR ÁREAS / iBARRO

10 8

24 a 60artesanos y 
artesanas

mujeres

edades
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POR ÁREAS / iBARRO

ACCIONES

Co diseñar piezas contemporáneas que impulsen ventas 
de nuevos productos sin dejar de practicar técnicas y 
formas tradicionales.

Abrir canales de comercialización a nuevos sectores 
donde artesanos puedan ser propios gestores.

Revalorizar, recuperar conservar y proteger el patrimonio 
de la región.

Diagnóstico

Talleres Técnico Productivos y 
de Desarrollo Humano

Objetivos y planeación

Al realizar el diagnóstico que impulsó este programa, surgió 
el problema de la arena y el barro de la región. Por un lado 
la arena tendía a crear piezas agrietadas por la presencia de 
la dolomita, un mineral que al contacto con el fuego tiende 
a hacer explotar el material con el que se tiene contacto. 
En cuanto al barro, se forma una textura muy grasosa que 
hace difícil amasarlo y trabajarlo. También se identificó la 
transformación en el uso del tipo de pigmento, pues antes 
eran naturales y se han sustiuido por pinturas acrílicas 
comerciales. Toda esta información reunida fue importante 
para la creación de objetivos y un plan trabajo. 

El programa consiste en talleres Técnico Productivos y 
de diseño que son facilitados por Esly Vera y el escultor 
Jerónimo Morquecho. 

A su vez, los talleres de Desarrollo Humano son 
proporcionados por Imelda Gómez. Estos talleres se 
dirigieron a la creación de vínculos de confianza, autoestima, 
solidaridad y respeto entre los y las artesanas. Se fortaleció 
también el sentido de identidad para fomentar la protección 
de  estas prácticas tradicionales y prehispánicas. 

En el módulo de diseño se explicó cada corriente y se 
concretó con un taller práctico. Se trabajó a través de 
presentaciones con imágenes, texto y con fotografías 
impresas de objetos de la época correspondiente.

A partir de eso se crearon prototipos con nuevas figuras, 
esmaltes y engobes de gran potencial.  Hubo aprendizaje 
sobre una nueva técnica para trabajar el barro y la arena. 
La primera parte fue el tamizado, que se dejó reposando 
en agua para limpiar impurezas y después secar el barro en 
placas de yeso para obtener un barro de buena calidad. 

Fue así que se propuso dar acompañamiento para 
mejorar la producción de piezas de alfarería, partiendo del 
conocimiento tradicional y enriqueciéndolo con elementos 
contemporáneos para la creación de piezas únicas y de 
mejor calidad para su comercialización. 

Como objetivos se planteó:
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POR ÁREAS / iBARRO

RESULTADOS

Los talleres de diseño fueron de corrientes de 
diseño a través de las décadas: arts and crafts, art 
decó, art nouveau, expresionismo y minimalismo.

Diseño de nuevas formas 

Hacer bloques de yeso para el secado del barro

Dibujar formar orgánicas con engobes 

Utilización de esmaltes y engobes 

Diseño de productos utilitarios 

Se aprendió a tamizar el barro y la arena 

Amasado de caracol 

Los aprendizajes que se han adquirido en este 
periodo de julio 2019 a febrero del 2020 han sido los 
siguientes:

Mezcla de barro y arena por medio de una 
nueva técnica
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LECCIONES 
APRENDIDAS

Conforme avanzaron los talleres, las artesanas y artesanos 
lograron un nivel de participación y disposición que hizo 
posible la continuidad del programa. 

Hubo experiencias de aprendizaje significativas que 
produjeron cambios sustanciales en la perspectiva de 
las posibilidades de esta actividad. También reflexiones 
personales que fortalecieron la confianza entre los 
integrante del grupo. 

En los talleres Técnico Productivos y de Diseño, por 
ejemplo, introducir esmaltes en las piezas que se producen 
ha cambiado la visión, pues al aprender de estos nuevos 
elementos se considera viable la idea de dedicarse de 
tiempo completo a la alfarería. Otro punto de transición fue 
la creación de nuevos dibujos y formas, saliéndose de las 
figuras convencionales.  

En cuanto a los talleres de Desarrollo Humano hubo mucha 
disposición para aprender y realizar las dinámicas que se 
proporcionaron para un buen trabajo en equipo. Conforme 
avanzaron los talleres se generaron lazos de confianza. En 
el caso de taller de autoestima hubo un cambio al identificar 
el nivel de autoestima que tienen y cómo eso afecta en su 
trabajo y  vida cotidiana. 

El resultado de esta primera etapa ha derivado en la difusión 
de las actividades realizadas para promocionar el trabajo 
final y en los primeros dos pedidos. Se espera proseguir con 
el programa y mejorar la economía local y familiar. 

POR ÁREAS / iBARRO
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iComunicación
Desde que se conformó NGO impacto, el área de 
iCOMUNICACIÓN ha ido acompañando su evolución, 
buscando siempre mejorar la organización y difusión 
del conocimiento para su posicionamiento como voz 
de cambio y opinión líder en temas que involucren 
conocimiento tradicional, experiencias innovadoras, 
intercambio de saberes y protección del patrimonio 
cultural. La línea de trabajo ha tomando la imagen 
y voz de las mujeres como principal vehículo 
de comunicación. Ese momento fue oportuno para 
crear una mirada innovadora, partiendo de un enfoque 
de empoderamiento y auto gestión de comunidades,  
específicamente de mujeres de Los Altos de Chiapas. 

La estrategia estuvo dirigida también a compartir 
herramientas de comunicación que sirvieran para 
ceder la palabra a quienes estuvieran en búsqueda 
de mejorar capacidades para ordenar y difundir 
información, de acuerdo a las necesidades colectivas. 

El aprendizaje colectivo que se desprendió de la 
articulación e interacción de las partes que componen 
el tejido social de la organización tiene como objetivo 
que se refuercen el sentido humanitario de 
nuestras acciones.

POR ÁREAS / iCOMUNICACIÓN
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Con la Cooperativa Tzeltal-Tzotzil, grupo productivo 
de Pantelhó, Chiapas, se dio acompañamiento para la 
creación de una campaña de procuración de fondos a 
través de la plataforma Global Giving. En el proceso 
compartido se hizo un BRIEF creativo con el cual se 
identificaron puntos importantes para desarrollar la 
parte creativa y logística. Gracias a la participación 
colectiva se hizo material audiovisual y fotográfico 
profesional con el cual se dio seguimiento a la campaña 
desde los medios de comunicación del grupo, incluso 
se incluyeron nuevos canales para difusión. Se hizo 
énfasis en la identificación de mensajes y audiencias 
clave para difundir y visibilizar el contenido. 

La visita de Mark Locki de Canadá y Jimena Peck de 
Argentina, fotógrafos profesionales con gran interés 
por conocer el contexto de Los Altos de Chiapas, pero 
sobre todo por acercarse a mujeres que forman parte 
de la organización, fue una grata experiencia por el 
intercambio cultural que suscitó. El acercamiento 
con respeto y la sensibilidad para retratar y reconocer 
el trabajo de quienes conforman impacto -artesanas, 
productores, diseñadores, entre otros- se hizo 
notorio.  Estos encuentros también evidenciaron el 
posicionamiento de la organización como referente 
en temas de innovación social y económica, pues en 
su búsqueda de espacios con estas características nos 
ubicaron como el más apropiado para aproximarse  
por nuestra forma de trabajo y visibilización. 

https://www.youtube.com/watch?v=rQTMnDgtS0I

ACCIONES Y 
RESULTADOS

Desde el área de iCOMUNICACIÓN se hizo investigación y 
creación de contenido apropiado para mantener afluencia 
de información en los canales internos para visibilizar el 
trabajo de la organización. 

Se acompañó la de creación de estrategias de comunicación 
y planeación de campañas de procuración de fondos 
para ayudar y fortalecer proceso productivos y de 
comercialización de grupos de producción comunitaria. 
Esto representó nuevas oportunidades para difundir el 
trabajo que se hace a nivel local y el aprovechamiento de 
estas herramientas para las necesidades internas de cada 
grupo.

Como parte de las actividades para priorizar la voz de las 
mujeres se realizaron mini clips audiovisuales y fotográficos 
que incluyeron entrevistas, situaciones de liderazgo o 
actividades importantes para retratar el sentir de artesanas 
y productores durante los procesos que llevaron durante el 
año.

Cooperativa Tzeltal-Tzotzil

Visita Jimena y Mark

POR ÁREAS / iCOMUNICACIÓN
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LECCIONES 
APRENDIDAS
iCOMUNICACIÓN es un área versátil que está en constante 
cambio, innovación. Desde su fundación impacto se ha 
posicionado como organización que construye y comparte, 
que se involucra activamente y socialmente . La perspectiva 
que fue planteada para este año estuvo relacionada a 
mirada construida ya no desde lo vulnerable sino desde el 
empoderamiento y la autogestión. El posicionamiento 
que se logró durante el año hizo posible la concreción de 
alianzas. Además, permitió el involucramiento en temas 
relevantes, de coyuntura y de incidencia pública. 

Una prioridad fue encontrar estas voces de mujeres que 
transforman, lo identificamos como un reto que está 
presente siempre en impacto, el objetivo a largo plazo es que 
sea una herramienta de cambio, que se torne en algo útil y 
adecuado para cada grupo. Desde la parte de visibilización 
se busca crear vínculos y fortalecer el acompañamiento de 
mujeres, pues al fomentar el uso de la palabra y compartir 
su conocimiento se hace más fuerte el sentido identitario, 
de independencia y transformación, al interior y en el 
exterior. En las actividades que realizamos y los productos 
resultantes  buscamos abrir canales de comunicación que 
reflejen el sentir de las mujeres, ya que el objetivo es que 
en algún momento ellas puedan sostener esta afluencia de 
información de acuerdo a sus necesidades y estrategias. 

POR ÁREAS / iCOMUNICACIÓN



INFORME ANUAL 2019
35

PRESENCIA EN MEDIOS

POR ÁREAS / iCOMUNICACIÓN
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Este fue un año de consolidación de colaboraciones 
y alianzas, y la conformación de nuevos vínculos que 
representan el futuro claro que nos hemos fijado. 

Un ejemplo de esto es la firma de convenio con la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos en donde, 
en conjunto, trabajaremos en acciones de prevención, 
educación y concientización con enfoque de derechos 
humanos que tengan que ver con la protección patrimonial 
y el desarrollo de la mujer indígena en espacios que 
históricamente han sido ocupados por hombres. 

De igual forma, mantuvimos una estrecha relación con 
universidades a nivel nacional e internacional, tales 
como: Universidad Iberoamericana y el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
a través de su Centro de Innovación Social con sede en 
San Cristóbal de Las Casas. Ratificando así el compromiso 
de colaborar con la juventud entusiasta del sector social a 
través de proyectos de servicio social y voluntariado como 
elementos clave en la contribución e involucramiento de la 
comunidad. 

A su vez, durante el 2019 afianzamos una colaboración 
con la Secretaría de Cultura a nivel Federal a través de 
un laboratorio de gestión cultural con enfoque en la nueva 
antropología jurídica en materia de derechos culturales. 
Este acercamiento permitió a la organización ahondar en 
temas específicos sobre acceso y disfrute de la cultura y el 
involucramiento de los pueblos originarios en la protección 
de su patrimonio, herencia cultural y memoria histórica.

ALIANZAS

ALIANZAS
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ALIANZAS
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FINANZAS
PESOS MX

FINANZAS
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CONCLUSIONES Y 
VISIÓN A FUTURO

CONCLUSIONES Y VISIÓN A FUTURO

2019 fue un año de transición y de evolución, un momento 
para fortalecer los aprendizajes y continuar con mayor 
fuerza el trabajo conjunto. Los retos, que a lo largo de siete 
años de labores nos acompañaron, trazaron el camino a 
seguir. Gracias a la participación de quienes hacen posible la 
labor, ampliamos nuestra propia visión, generando sinergías 
positivas, fortaleciendo alianzas y promoviendo el diálogo 
social.

Nuestros objetivos nos han encaminado a lograr el Lekil 
Kuxlejal o Buen Vivir, y sobre eso hemos construido. 
Observamos nuestro proceso y reconocemos que la 
planeación, metodología y desarrollo organizacional han 
hecho posible que se consolide el trabajo de impacto. En 
estos años se ha capitalizado el generado y construido 
conocimiento.

Esta etapa se presenta como fundamental para el trabajo 
posterior, pues  la consolidación de nuestros programas 
permitirán poner en marcha los objetivos a largo plazo. El 
compromiso se mantiene en el desarrollo local sostenible, 
la auto gestión, empoderamiento e innovación social y 
económica. Sabemos que será un camino lleno de retos, 
aprendizaje y oportunidades, siendo así, nos mantenemos 
constantes y firmes en nuestra visión y misión, de acuerdo 
a los valores que preponderamos. 

Seguiremos fortaleciendo las capacidades y habilidades 
de nuestro equipo, continuaremos el trabajo colaborativo 
a nivel local, nacional e internacional. Y generaremos 
incidencia pública con la alianza de diversas instancias que 
busquen proteger los derechos y el patrimonio cultural de 
las comunidades de nuestro país. 

Agradecemos ampliamente a todas las personas, 
instituciones, organizaciones y colectivos que de manera 
comprometida y solidaria contribuyeron al cumplimiento 
de nuestra misión y objetivos durante 2019.

Equipo NGOimpacto
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