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DESARROLLO INTEGRAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS EN CHIAPAS. MEXICO. 

 
 

 
 

México es un país con una enorme riqueza cultural y ambiental, sin embargo, está marcado por una 
gran desigualdad económica y social. 
 
 Chiapas, estado que se encuentra en el sureste mexicano, es considerado como la región con 
mayor biodiversidad en el país, debido a que cuenta con una gran variedad y abundancia de flora y 
fauna. Sin embargo, sufre enormes atrasos en sanidad, educación y servicios 
 
 Este estado ocupa el segundo lugar de desnutrición en el país, después de Guerrero y es el 
estado con mayor incidencia de pobreza alimentaria. 
 
 Los habitantes son indígenas de la etnia lingüística Tseltal-maya y trabajan como agricultores, 
apicultores, caficultores, ganaderos y pequeños comerciantes. Parte de la producción se destina al 
autoconsumo familiar y otra parte se destina a la venta ambulante en los pequeños municipios de la 
zona. 
 
El Centro de Derechos Indígenas, Asociación Civil (CEDIAC) es una asociación sin fines de lucro 
que acompaña a las comunidades indígenas de los municipios de Chilón y Sitalá y algunas de las 
comunidades de los municipios limítrofes de Ocosingo, Palenque, Yajalón, Pantelhó y Simojovel en 
la zona Norte de Chiapas.  
 
El proyecto que presenta a Manos Unidas, va destinado a trabajar con mujeres de 25 
comunidades, la mayoría de ellas del municipio de Chilón y algunas de los municipios de 
Pantelhó y Yajalón y se centra en: 
 
 1) Atención a las necesidades prioritarias de las comunidades, por la que se impulsan 
huertos familiares (huertos traspatio) y la construcción de ecotecnias (fogón ahorrador de leña, 
letrina abonera seca y filtro de agua) y los sistemas de captación de agua a través de distintas 
alternativas viables (cisternas, tinacos, almacenamiento en tanque).  
 
2) Otra perspectiva es la de impulso al diplomado social solidario (formación) donde se 
incluyen las formaciones que brindan, a las mujeres y sus familias, herramientas teórico-
prácticas sustentables, que les permitan crear y consolidar estrategias de mejora en su 
calidad de vida a corto, medio y largo plazo. Esto incluye las formaciones en temas relacionados 
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con la Economía Social Solidaria, con la promoción, implementación y seguimiento de grupos de 
cajas de ahorro comunitarias, que refuerzan la toma de decisión de las mujeres en torno a su hogar y 
sobre el fomento al ahorro donde el papel de la mujer es central para la economía de la familia.  
 
El proyecto beneficiará, directamente, a 600 personas. Los fondos solicitados al Mercado 
Victoria se destinarán a las actividades de generación y gestión de huertos familiares. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.-Objetivos. - 
 
   Objetivo general 
 
 
El presente proyecto pretende aportar, desde la Soberanía Alimentaria, los Derechos 
Humanos y la Economía Femenina, acuerdos comunitarios que aporten  dialogo entre las 
mujeres tseltales de la Selva Norte de Chiapas, con la finalidad de crear espacios de 
convivencia  que surjan del aporte de nuevas maneras de convivir con la naturaleza -al 
implementar en sus hogares ecotecnias-, así como distintas prácticas agroecológicas 
enfocadas al fortalecimiento de sus diferentes unidades productivas, a través de la 
producción familiar y comunitaria de hortalizas, cría de aves de traspatio, obtención y 
aplicación de abonos orgánicos. También se promueve la planificación y gestión de recursos 
estratégicos, como el agua. 
 
   Objetivo Específico: 
 
Consolidación del hogar tseltal sustentable como un espacio educativo alternativo, intercultural y 
con perspectiva de género que permita desarrollar competencias en las mujeres y fortalecer la 
defensa del territorio desde una vida digna. 
 
3.- indicadores 
 
1-  Consolidar el proceso de formación de las coordinadoras. 
2- Producción e innovación de conocimientos en torno al hogar tseltal  para el fortalecimiento de la 
soberanía alimentaria de las familias y cuidado del medio ambiente. 
3- Fortalecer el hogar tseltal  de las familias a través de prácticas de salud 
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4- Fortalecer emprendimientos productivos de mujeres 
5- Fortalecer la implementación y gestión de Cajas de Ahorro Comunitarias  
 
 
 
4.-Resultados Esperados: 
 
 
R1: Formación de las coordinadoras y reflexión en torno a una visión integral del hogar. 
R2: Promoción y fortalecimiento del empoderamiento de las coordinadoras y sus grupos. 
 
 
 
5.- Beneficiarios del proyecto:  
 
 
Nº de beneficiarios directos: 600.  300 hombres y 300 mujeres 
Nº de beneficiarios indirectos: 1.800 
 
Se trata de familias indígenas, de la etnia lingüística tseltal-maya, con un promedio de 7 hijos por 
familia. Estas familias viven en graves condiciones de pobreza y carencia de oportunidades. La 
mayoría se dedican a la agricultura de autoconsumo, y no reciben ningún ingreso de esta actividad 
principal; los pocos que realizan alguna otra actividad remunerada reciben un salario demasiado bajo 
para subsistir.  
 
Actualmente desde el área de Mujeres de CEDIAC , nuestro socio local, se trabaja de forma directa 
con 25 comunidades, que son acompañadas por su equipo de formadores y 40 coordinadoras de 
mujeres, abarcando a 300 mujeres con una participación activa en las diferentes actividades. 
 
Por tanto, se considera como beneficiarios directos del presente proyecto a 300 mujeres y sus 
esposos, considerando a sus hijos/as como beneficiarios indirectos del mismo; siendo de promedio 
el número de miembros de la familia de 7 integrantes. 
 
Los beneficiarios juegan un papel activo en el desarrollo de los proyectos que acompaña 
Cediac. Las mujeres aportan su trabajo y su experiencia para caminar en las comunidades y 
compartir los talleres de formación y capacitación que reciben con otras personas, además de 
incorporar en su día a día los aprendizajes en diferentes aspectos de su vida: productivos, 
ambientales, organizativos, económicos y educativos, desde la espiritualidad y cultura tseltal-maya 
de la que parte y sobre la que se sustenta la propuesta. 
 
 
6.- Socio Local 
 
 
Centro de Derechos Indígenas Asociación Civil. - CEDIAC 
 
La presencia de CEDIAC en la zona y la vocación de acompañamiento al pueblo tseltal de la que 
surge y sobre la que se basan todas sus acciones -enmarcadas en la planificación estratégica 2016-
2021 de la institución- tiene a la interculturalidad como línea estratégica, presente y prioritaria en su 
caminar junto con el pueblo tseltal.   La larga historia de acompañamiento, el contar con un equipo 
diverso en edades, origen y opciones de vida, permite tener una visión amplia desde la que se 
construyen metodologías y estrategias de forma conjunta con la población acompañada, desde sus 
modos y medios de vida, lengua y cultura. 
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7.- Presupuesto ( Mercado Victoria cubre: 4.423,00€) 
 
 
 
 

Actividad Concepto Euros  FINANCIADOR 
 

A.1.3 Conocer y fortalecer las prácticas de las 
familias tseltales en torno al hogar 

Insumos y 
material para 
producción 1.792,00 

Mercado 
Victoria 

 A.1.3 Conocer y fortalecer las prácticas de las 
familias tseltales en torno al hogar Gasolina 944 

Mercado 
Victoria 

 A.1.3 Conocer y fortalecer las prácticas de las 
familias tseltales en torno al hogar 

Honorarios 
asimilados 1.687,00 

Mercado 
Victoria 

 A.1.4 Reflexión y análisis del lequil cuxlejalilal 
modo y ser tseltal 

Alimentación 
Reuniones 321 MU 

 A.1.5 Compartir experiencias y prácticas 
llevadas a cabo través de la radio de la Misión 
de Bachahón 

Transporte a 
comunidad 928 MU 

 A.1.5 Compartir experiencias y prácticas 
llevadas a cabo a través de la radio de la 
Misión de Bachahón 

Consumibles 
equipo de 
impresión 74 MU 

 A.1.5 Compartir experiencias y prácticas 
llevadas a cabo a través de la radio de la 
Misión de Bachahón Gasolina 386 MU 

 A.2.1 Crear espacio de reflexión del compartir 
del grupo de mujeres  y coordinadoras  de su 
proceso de aprendizaje 

Alimentación 
cursos y 
talleres 321 MU 

 A.2.1 Crear espacio de reflexión del compartir 
del grupo de mujeres  y coordinadoras  de su 
proceso de aprendizaje 

Transporte a 
comunidad 464 MU 

 A.2.1 Crear espacio de reflexión del compartir 
del grupo de mujeres  y coordinadoras  de su 
proceso de aprendizaje Gasolina 129 MU 

 
A.2.2  Reflexión y análisis de la realidad del 
grupo de mujeres 

Alimentación 
cursos y 
talleres 46 MU 

 A.2.2  Reflexión y análisis de la realidad del 
grupo de mujeres 

Transporte a 
comunidad 464 MU 

 A.2.2  Reflexión y análisis de la realidad del 
grupo de mujeres Gasolina 129 MU 

 
A.2.5 Encuentro de mujeres para compartir 
experiencias 

Viáticos y 
transporte 

foráneo 2.109,00 MU 
 A.2.7 Acompañamiento y reconocimiento de 

las coordinadoras en su servicio comunitario Gasolina 601 MU 
 A.3.1 Reuniones de planeación trabajo 

conjuntas coordinadoras y equipo 
acompañante 

Alimentación 
Reuniones 481 MU 
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A.3.1 Reuniones de planeación trabajo 
conjuntas coordinadoras y equipo 
acompañante 

Transporte a 
comunidad 696 MU 

 A.3.1 Reuniones de planeación trabajo 
conjuntas coordinadoras y equipo 
acompañante 

Papelería y 
artículos de 

oficina 65 MU 
 A.3.2 formación de las coordinadoras en 

estrategias pedagógicas para el manejo del 
grupo 

Alimentación 
cursos y 
talleres 321 MU 

 A.3.2 formación de las coordinadoras en 
estrategias pedagógicas para el manejo del 
grupo 

Transporte a 
comunidad 464 MU 

 A.3.2 formación de las coordinadoras en 
estrategias pedagógicas para el manejo del 
grupo 

Consumibles 
equipo de 
impresión 0 MU 

 A.3.3 Formación a nuevas comunidades en 
sistemas productivos de traspatio y prácticas 
agroecológicas  

Alimentación 
cursos y 
talleres 321 MU 

 A.3.3 Formación a nuevas comunidades en 
sistemas productivos de traspatio y prácticas 
agroecológicas  

Transporte a 
comunidad 464 MU 

 A.3.3 Formación a nuevas comunidades en 
sistemas productivos de traspatio y prácticas 
agroecológicas  Gasolina 300 MU 

 A.3.4 Preparación de temas y material de 
trabajo con  las coordinadoras 

Alimentación 
Reuniones 240 MU 

 A.3.4 Preparación de temas y material de 
trabajo con  las coordinadoras 

Transporte a 
comunidad 464 MU 

 A.3.4 Preparación de temas y material de 
trabajo con  las coordinadoras Gasolina 86 MU 

 
A.3.4 Preparación de temas y material de 
trabajo con  las coordinadoras 

Papelería y 
artículos de 

oficina 65 MU 
 

A.3.5 Implementación de prácticas de 
traspatio con nuevos grupos de mujeres 

Insumos y 
material para 
producción 1.792,00 MU 

 A.3.5 Implementación de prácticas de 
traspatio con nuevos grupos de mujeres Gasolina 257 MU 

 A.3.6 Visitas de seguimiento a las familias y 
grupos de trabajo Gasolina 515 MU 

 A.4.1 Fomentar y consolidar el uso de eco 
tecnologías en las unidades familiares Gasolina 515 MU 

 
A.4.1 Fomentar y consolidar el uso de eco 
tecnologías en las unidades familiares 

Consumibles 
equipo de 
impresión 74 MU 

 
A.4.1 Fomentar y consolidar el uso de eco 
tecnologías en las unidades familiares 

Papelería y 
artículos de 

oficina 130 MU 
 A.4.2 Visitas de seguimiento y 

acompañamiento de las unidades familiares Gasolina 386 MU 
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A.5.1 Taller informativo sobre las propiedades 
de las verduras producidas 

Alimentación 
cursos y 
talleres 321 MU 

 A.5.1 Taller informativo sobre las propiedades 
de las verduras producidas 

Transporte a 
comunidad 464 MU 

 
A.5.1 Taller informativo sobre las propiedades 
de las verduras producidas 

Papelería y 
artículos de 

oficina 65 MU 
 

A.5.1 Taller informativo sobre las propiedades 
de las verduras producidas 

Consumibles 
equipo de 
impresión 74 MU 

 A.5.1 Taller informativo sobre las propiedades 
de las verduras producidas 

Mantenimiento 
colegio 791 MU 

 A.5.2 Talleres de preparación de alimentos 
con grupos de mujeres Gasolina 172 MU 

 
A.5.2 Talleres de preparación de alimentos 
con grupos de mujeres 

Alimentación 
cursos y 
talleres 321 MU 

 A.5.2 Talleres de preparación de alimentos 
con grupos de mujeres 

Transporte a 
comunidad 464 MU 

 
A.5.2 Talleres de preparación de alimentos 
con grupos de mujeres 

Consumibles 
equipo de 
impresión 148 MU 

 
A.5.2 Talleres de preparación de alimentos 
con grupos de mujeres 

Papelería y 
artículos de 

oficina 65 MU 
 A.5.3 Elaboración de materiales didácticos y 

radiofónicos de la preparación de alimentos 
nutritivos 

Traducción de 
materiales 343 MU 

 A.5.3 Elaboración de materiales didácticos y 
radiofónicos de la preparación de alimentos 
nutritivos 

Consumibles 
equipo de 
impresión 295 MU 

 A.5.3 Elaboración de materiales didácticos y 
radiofónicos de la preparación de alimentos 
nutritivos Gasolina 129 MU 

 A.5.4 Seguimiento a la producción de hongos 
comestibles Gasolina 343 MU 

 
A.5.4 Seguimiento a la producción de hongos 
comestibles 

Insumos y 
material para 
producción 896 MU 

 A.5.5 Documentación e investigación sobre 
producción semillas de hongos Gasolina 172 MU 

 
A.5.5 Documentación e investigación sobre 
producción semillas de hongos 

Viáticos y 
transporte 

foráneo 923 MU 
 A.6.1 Mapeo e identificación de comunidades 

con presencia de promotores de salud Gasolina 215 MU 
 A.6.1 Mapeo e identificación de comunidades 

con presencia de promotores de salud 
Alimentación 

Reuniones 120 MU 
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A.6.2 Reuniones de trabajo con los 
responsables de promotores de salud y 
proceso de mujeres 

Alimentación 
Reuniones 240 MU 

 A.6.2 Reuniones de trabajo con los 
responsables de promotores de salud y 
proceso de mujeres 

Transporte a 
comunidad 203 MU 

 A.6.2 Reuniones de trabajo con los 
responsables de promotores de salud y 
proceso de mujeres Gasolina 86 MU 

 A.5.3 Fomentar el uso y la siembra de plantas 
medicinales como parte integral del hogar 
tseltal de las familias 

Insumos y 
material para 
producción 448 MU 

 A.5.3 Fomentar el uso y la siembra de plantas 
medicinales como parte integral del hogar 
tseltal de las familias Gasolina 1.030,00 MU 

 A.6.3 Talleres formación a grupos de mujeres 
en temas de salud y alimentación 

Alimentación 
Reuniones 962 MU 

 A.6.3 Talleres formación a grupos de mujeres 
en temas de salud y alimentación 

Transporte a 
comunidad 464 MU 

 A.6.3 Talleres formación a grupos de mujeres 
en temas de salud y alimentación Gasolina 172 MU 

 
A.6.3 Talleres formación a grupos de mujeres 
en temas de salud y alimentación 

Papelería y 
artículos de 

oficina 65 MU 
 

A.6.3 Talleres formación a grupos de mujeres 
en temas de salud y alimentación 

Consumibles 
equipo de 
impresión 74 MU 

 A.6.3 Talleres formación a grupos de mujeres 
en temas de salud y alimentación 

Costos 
administrativos 158 MU 

 A.6.4 Planeación y evaluación del proceso de 
trabajo en comunidad Gasolina 172 MU 

 
A.6.4 Planeación y evaluación del proceso de 
trabajo en comunidad 

Papelería y 
artículos de 

oficina 65 MU 
 A.7.1 Reflexión y análisis de alternativas 

viables a nivel comunitario 
Alimentación 

Reuniones 300 MU 
 A.7.1 Reflexión y análisis de alternativas 

viables a nivel comunitario Gasolina 172 MU 
 A.7.2 Acompañamiento y promoción de las 

iniciativas con los grupos de mujeres Gasolina 515 MU 
 A.7.3 Conocer y presentar distintas opciones 

de emprendimiento productivo con las 
coordinadoras y grupos de mujeres Gasolina 257 MU 

 A.7.3 Conocer y presentar distintas opciones 
de emprendimiento productivo con las 
coordinadoras y grupos de mujeres 

Material de 
construcción 2.109,00 MU 

 A.7.3 Conocer y presentar distintas opciones 
de emprendimiento productivo con las 
coordinadoras y grupos de mujeres 

Honorarios 
asimilados 1.581,00 MU 
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A.7.4 Implementación de emprendimientos 
productivos con las coordinadoras y grupos 
de mujeres Gasolina 429 MU 

 A.7.4 Implementación de emprendimientos 
productivos con las coordinadoras y grupos 
de mujeres 

Insumos y 
material para 
producción 896 MU 

 A.7.5 Intercambio de experiencias de trabajo 
interno y externo como una alternativa de 
producción 

Alimentación 
Reuniones 240 MU 

 A.7.5 Intercambio de experiencias de trabajo 
interno y externo como una alternativa de 
producción 

Transporte a 
comunidad 232 MU 

 A.7.5 Intercambio de experiencias de trabajo 
interno y externo como una alternativa de 
producción Gasolina 129 MU 

 A.7.5 Intercambio de experiencias de trabajo 
interno y externo como una alternativa de 
producción 

Papelería y 
artículos de 

oficina 65 MU 
 A.7.5 Intercambio de experiencias de trabajo 

interno y externo como una alternativa de 
producción 

Viáticos y 
transporte 

foráneo 1.318,00 MU 
 A.8.1 Promoción de las cajas de ahorro 

comunitario Gasolina 429 MU 
 A.8.2 Conformación de nuevos grupos de 

cajas de ahorro 
Alimentación 

Reuniones 351 MU 
 A.8.2 Conformación de nuevos grupos de 

cajas de ahorro 
Transporte a 
comunidad 290 MU 

 
A.8.2 Conformación de nuevos grupos de 
cajas de ahorro 

Papelería y 
artículos de 

oficina 65 MU 
 A.8.2 Conformación de nuevos grupos de 

cajas de ahorro Gasolina 172 MU 
 

A.8.3 Talleres de formación a nuevas mesas 
directivas 

Alimentación 
cursos y 
talleres 441 MU 

 A.8.3 Talleres de formación a nuevas mesas 
directivas 

Transporte a 
comunidad 232 MU 

 
A.8.3 Talleres de formación a nuevas mesas 
directivas 

Papelería y 
artículos de 

oficina 65 MU 
 

A.8.4 Talleres de formación en el uso , manejo 
y llenado de los formatos 

Alimentación 
cursos y 
talleres 160 MU 

 A.8.4 Talleres de formación en el uso , manejo 
y llenado de los formatos Gasolina 86 MU 

 A.8.4 Talleres de formación en el uso , manejo 
y llenado de los formatos 

Transporte a 
comunidad 232 MU 

 A.8.5 Encuentro de mujeres para compartir 
experiencias en torno a la economía local Gasolina 86 MU 

 A.8.6 Visitas de seguimiento a los grupos de 
ahorros comunitarios conformados Gasolina 300 MU 
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A.8.6 Visitas de seguimiento a los grupos de 
ahorros comunitarios conformados 

Transporte a 
comunidad 348 MU 

 A.9.1 Reuniones mensuales del proceso de 
mujeres 

Alimentación 
Reuniones 801 MU 

 

A.9.1 Reuniones mensuales del proceso de 
mujeres Gasolina 257 MU 

 
A.9.1 Reuniones mensuales del proceso de 
mujeres 

Consumibles 
equipo de 
impresión 74 MU 

 A.9.2 Reuniones bimensuales con las 
coordinadoras de las comunidades 
participantes Gasolina 172 MU 

 A.9.2 Reuniones bimensuales con las 
coordinadoras de las comunidades 
participantes 

Consumibles 
equipo de 
impresión 74 MU 

 A.9.3 Reuniones de planeación operativa de 
un año de trabajo 

Alimentación 
Reuniones 160 MU 

 A.9.3 Reuniones de planeación operativa de 
un año de trabajo Gasolina 129 MU 

 A.9.4 Reuniones de evaluación del equipo 
acompañante y grupo de coordinadoras  Gasolina 129 MU 

 A.9.4 Reuniones de evaluación del equipo 
acompañante y grupo de coordinadoras  

Alimentación 
Reuniones 160 MU 

 A.9.4 Reuniones de evaluación del equipo 
acompañante y grupo de coordinadoras  

Transporte a 
comunidad 232 MU 

 A.9.5 Celebración del día internacional de la 
mujer 

Alimentación 
Reuniones 100 MU 

 A.9.5 Celebración del día internacional de la 
mujer Gasolina 86 MU 

 A.10.1 Buscar asesoría para el diseño 
curricular para el diplomado en ESS 

Honorarios 
profesionales 896 MU 

 A.10.1 Buscar asesoría para el diseño 
curricular para el diplomado en ESS Gasolina 129 MU 

 Sueldos y salarios , incluye prestaciones de 
Ley Salario 4.365,00 MU 

 TOTAL     67.776   
 

     
     
     
     
     
     
     
     Manos Unidas se compromete a financiar la diferencia entre lo concedido por el Mercado 

Victoria y el coste total del proyecto mediante sus propios fondos y la ayuda de otros 
donantes.  
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8.- Viabilidad 
 
 
Se promueve la construcción de capacidades y habilidades en los diferentes aspectos tratados, 
siendo mínima la construcción física y siempre con un aporte conjunto entre beneficiarios (mano de 
obra y materiales de la región) y CEDIAC (insumos con un mayor costo o difíciles de encontrar en la 
zona).Las familias y comunidades beneficiarias se implicarán desde un inicio en la planificación, 
manejo y gestión de la infraestructura correspondiente, siendo ellos los propietarios finales de las 
mismas. 
 
 
9.- Seguimiento y evaluación del proyecto 
 
 
 
Manos Unidas realiza un trabajo permanente de seguimiento de sus proyectos tanto en la 
consecución de los objetivos como en el seguimiento económico del gasto realizado. 
 
El envío de los fondos al socio local se realizará mediante varios pagos. Como regla general, no se 
librará un nuevo pago hasta que haya sido justificado al menos el 70% del anterior, aunque puede 
revisarse este criterio en caso de que la ejecución presupuestaria requiera otro tipo de planificación 
por las circunstancias que concurran.  
 
Para el seguimiento del proyecto desde Manos Unidas actuarán de forma coordinada tanto el equipo 
responsable de los proyectos del país como el departamento de Operación enlace, Vía Directa. En 
este ejercicio de responsabilidad compartida, el personal de Manos Unidas mantendrá un contacto 
fluido con el socio local para seguir el día a día de la ejecución del proyecto, asumiendo una forma 
consensuada de toma de decisiones que permita garantizar tanto la unidad de actuación en la zona 
como el cumplimiento de los objetivos previstos en este proyecto. 
 
Además del contacto regular con el socio local, el seguimiento se realizará mediante contacto directo 
con la realidad y población sobre la que incidirá la ejecución del proyecto, para lo cual, durante la 
vida del mismo, se realizará por parte de Manos Unidas una visita sobre el terreno.  
 
El seguimiento económico estará a cargo del Departamento de Operación Enlace, Vía directa de 
Manos Unidas, que tendrá el cometido de controlar la ejecución del gasto de acuerdo a los 
presupuestos aprobados, garantizar el cumplimiento de la justificación del gasto de acuerdo a la 
normativa contable detallada en el documento de Condiciones Generales y en el convenio y dar el 
apoyo técnico necesario para ello al Socio Local. 
 
El Departamento de Operación Enlace, Vía directa será el responsable de la elaboración de los 
informes ante el Donante; para ello utilizará la información enviada por el socio local con quien se 
tiene una comunicación constante y la recabada directamente en los viajes de seguimiento al 
proyecto. 
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 HHOOCCOOLLAAWWAALLIICC::  GGRRAACCIIAASS!! 
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Café y miel … 
promover desde el rescate cultural, procesos organizativos  auto gestionados 

y productivos 
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                      El caminar del pueblo Tseltal es lucha y esperanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjphova8ITQAhVL2BoKHWpaC9QQjRwIBw&url=http://mercadovictoria.com/&psig=AFQjCNE_Ybf17CywPArwzuDyOOh_feSizA&ust=1477997712532150


                                                                                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                            La solidaridad es fuente de felicidad 
 
 
 
 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjphova8ITQAhVL2BoKHWpaC9QQjRwIBw&url=http://mercadovictoria.com/&psig=AFQjCNE_Ybf17CywPArwzuDyOOh_feSizA&ust=1477997712532150

