
¿Qué impulsamos 
con este proyecto? 

 
 El desarrollo económico de  las 

familias  indígenas de la sierra 
Zongolica, Ver.  
 

 Impulsar  el liderazgo 
participativo en todos los 
niveles. 
 

 Promoviendo  la igualdad 
entre hombres y mujeres. 
 

 Respeto al medioambiente: 
 Promoviendo  prácticas 
respetuosas con el entorno en 
el que se produce el producto. 

El comercio justo es una 

alternativa para el 

empoderamiento económico de 

las mujeres nahuas en tu región. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nos  puedes encontrar en: 
Oriente 4, No. 660, entre sur 13 y 15 
Colonia Centro, Orizaba, Ver. 
Puedes hacer tu pedido al: 2727428194 

    Kalli Luz Marina A.C. 
Página Web: kalliluzmarina.org 
 
Este material se realizó con el apoyo 
solidario de 
 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Trabajado por la Red de 
Promotoras por los Derechos 
Humanos de las Mujeres Indígenas 

 
Al consumir  este producto estás 
apoyando la economía de familias 
de la Sierra de Zongolica  y el 
desarrollo sustentable. 

 

Red de Comercio 
Justo y Solidario de 
huevos de gallinas de 
rancho, libres de 
hormonas. 



¿QUÉ ES LA REPRODMI? 

Es la Red de Promotoras por 

los derechos Humanos de las 

Mujeres Indígenas conformada 

por más de 60 mujeres, 

valientes y emprendedoras en 

la sierra de Zongolica,  ellas 

promueven los derechos 

humanos de las que todos y 

todas somos sujetas, además 

del adelanto para generar 

condiciones de vida digna para 

las mujeres y los pueblos 

originarios, ellas en 2021 están 

echando a andar  su sueño de 

vender huevos de gallinas de 

rancho a través del Comercio 

Justo y Solidario. 

    

 

 ¿QUÉ ES EL COMERCIO 

JUSTO Y SOLIDARIO? 

Es una forma diferente de 

entender el intercambio de 

productos a nivel local y global, 

sitúa a las personas y al medio 

ambiente como lo más 

importante, es también una 

forma de acabar con la 

explotación de nuestros bienes 

naturales sin la vulneración de 

nuestros derechos laborales y 

humanos. 

El Comercio Justo garantiza 

condiciones dignas de trabajo 

y favorece el desarrollo de las 

mujeres económicas, laborales 

y sobre sus tierras, a la vez 

que equilibra la balanza de  las 

ganancias hacia las personas 

productoras. 

¿CÓMO PUEDO SUMARME A 

ESTE PROYECTO? 

Todas y todos podemos 

colaborar, desde nuestras 

posibilidades a mejorar las 

condiciones de vida de familias 

indígenas de la sierra de 

Zongolica, comprando huevos 

de gallinas de rancho libres 

de hormonas, criadas de 

forma amigable sin crueldad 

animal. 

De esta forma contribuyes a 

un medio ambiente más sano, al 

ejercicio de prácticas 

sustentables y a un mundo más 

justo. 

 


