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Introducción

Esta	cartilla	forma	parte	de	La Red de Comercio Justo y Solidario con 
mujeres	nahuas	de	la	Región	de	Zongolica,	Veracruz.	Esta	propuesta	
fortalecerá	principios	y	relaciones	comerciales	de	igualdad,	sorori-
dad, respeto y buen trato entre productoras, compradores y con-
sumidores.		Para	nosotras	es	fundamental	cuidar	estos	principios	y	
buenas	prácticas,	las	cuales	contribuirán:	al	empoderamiento	eco-
nómico	de	las	mujeres	indígenas	de	la	región;	a	la	promoción	de	la	
equidad	de	género;	a	la	disminución	de	la	pobreza;	y	a	caminar	hacia	
el crecimiento económico inclusivo.

En	el	año	2015,	se	conformó	La Red de Promotoras por los Derechos 
de las Mujeres Indígenas (REPRODMI), esta red es el resultado del 
trabajo	que	Kalli	Luz	Marina,	ha	realizado	los	últimos	14	años	con	
mujeres	indígenas	de	la	Sierra	de	Zongolica.	Durante	el	proceso	de	
capacitación	de	las	promotoras,	fuimos	observando	y	analizando	la	
desigualdad	 social	 que	enfrentan	 la	mayoría	de	 las	mujeres	de	 la	
región.	Entre	los	obstáculos	que	experimentan	encontramos	princi-
palmente dos: 

a)	La	feminización	de	la	pobreza,	la	cual	genera	dependencia	econó-
mica	en	las	mujeres	y	les	impide	salir	de	la	violencia	que	acontece	
en	muchos	de	sus	hogares;

 b) El  sistema patriarcal, que las violenta y les impide construir nue-
vas	formas	de	vida	en	equidad	para	ellas,	sus	hijas	e	hijos.	
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En	este	sentido,	Kalli	Luz	Marina	intenta	contrarrestar	esta	realidad	
promoviendo	proyectos	productivos	que	 fortalezcan	 la	autonomía	
económica	de	las	mujeres.	

De	esta	manera,	en	el	año	2019,		gestionamos	un	proyecto	que	se	
basó	en	la	construcción	y	equipamiento	de	gallineros,	el	cual	benefi-
ció	a	40	mujeres.	La Red de Comercio Justo y Solidario, es una opor-
tunidad	emergente	que	surge	en	contexto	de	creciente	inestabilidad	
económica, producto de la pandemia mundial por COVID 19, esta 
crisis	 ha	 agudizado	 la	 brecha	de	desigualdad	 social,	 afectando	 en	
mayor	medida	a	las	mujeres.	Con	la	creación	de	La Red de Comercio 
Justo y Solidario,	las	mujeres	indígenas	nahuas	podrán	comercializar	
los	huevos	de	rancho	y	obtener	un	pequeño	ingreso	que	les	ayudará	
cubrir algunas necesidades.

Actualmente, nos encontramos en la segunda etapa del proyecto 
productivo,	el	cual	consta	de	 las	siguientes	actividades:	a)	se	dará	
paso	a	la	comercialización	de	huevos	de	rancho;	b)	se	capacitará	a	
las	mujeres	beneficiarias	 con	una	metodología	participativa;	 c)	 se	
abrirá	un	centro	de	acopio;	d)	las	mujeres	beneficiarias	del	proyecto	
de	gallineros,	entregarán	el	producto	para	su	venta;	e)	se	vinculará	
el	proyecto	a	otras	experiencias	de	organización	y	comercio	justo.	

De	esta	manera	continuaremos	con	nuestro	objetivo	como	Red de 
Comercio Justo y Solidario,	 el	 cual	 es:	 fortalecer	 las	 redes	 de	 co-
mercio	con	mujeres	indígenas	productoras	de	huevo	de	rancho	en	
diferentes	municipios	 de	 la	 sierra	 de	 Zongolica,	 Veracruz.	 En	 este	
sentido,	avanzaremos	en	la	igualdad	sustantiva	y	la	autonomía	eco-
nómica de la región. 
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Presentación de La Red de 
Comercio Justo y Solidario

La Red de Comercio Justo y Solidario,	tiene	como	base	fundamental	
la organización comunitaria para la comercialización de huevos de 
rancho	a	nivel	local	y	regional.		Las	mujeres	beneficiarias	del	proyec-
to, han desarrollado habilidades que les permiten construir redes 
colectivas	y	poner	en	práctica	principios	y	valores	de	transparencia,	
rendición	de	cuentas,	igualdad,	trabajo	en	equipo	y	corresponsabi-
lidad.

La	organización	comunitaria	es	 fundamental	para	hacer	posible	el	
comercio	justo	y	solidario;	promover	el	empoderamiento	de	las	mu-
jeres	y	los	derechos	humanos;	y	finalmente,	impulsar	valores	y	ta-
lentos	que	fortalecen	la	autonomía	individual	y	colectiva.		A	través	
de la Red de Comercio Justo y Solidario,	las	mujeres	nahuas	y	mesti-
zas	continuarán	ejerciendo	su	liderazgo;	tomarán	sus	propias	deci-
siones;	y	dirigirán	sus	esfuerzos	para	mejorar	las	condiciones	de	vida	
de	sus	familias	y	comunidades.	Conjuntamente,	la	organización	que	
sostiene	esta	red,	les	permitirá	entablar	relaciones	a	nivel	regional;	
negociar	y	gestionar	los	recursos	locales	y	estatales;		y	vincularse	a	
otros grupos y organizaciones de la región.

La	organización	comunitaria,	pieza	fundamental	en	el	comercio	jus-
to y solidario, permite  poner al servicio del bien común, los recursos 
colectivos	y	humanos,	materiales	y	económicos,	para	lograr	los	ob-
jetivos	propuestos.	Es	justamente	desde	la	organización	comunita-
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ria,	que	se	puede	mejorar	el	rumbo	de	la	educación,	salud,	infraes-
tructura,	y	la	construcción	de	una	mirada	conjunta	hacia	el	futuro.	
En Kalli Luz Marina, nos interesa posicionarnos desde la Economía 
Social y Solidaria, ésta plantea un modelo de desarrollo que se sus-
tenta	en	experiencias	y	aprendizajes	comunitarios,		así	como	en	la	
incorporación	de	prácticas	y	valores	que	fomenten	la	ayuda	mutua,	
la equidad, el bien común, y el respeto por el medio ambiente. Así 
mismo, uno de los propósitos de la economía solidaria es cambiar 
el	 sentido	y	 las	prácticas	que	actualmente	 sostienen	 los	procesos	
económicos	 neoliberales,	 que	 provocan	 tanta	 injusticia,	 pobreza,	
desempleo, muerte y deterioro medioambiental. 

En síntesis: 
“Se puede decir que la economía solidaria se caracteriza por demos-
trar en los hechos que es posible (y necesario) incorporar la solidari-
dad como elemento vertebral de nuestros comportamientos econó-
micos”. (Razeto, 2010). La economía solidaria apunta no únicamente 
al	esfuerzo	individual,	sino	también	al	colectivo,	a	la	relevancia	de	
la ayuda mutua, el bien común,  y  la igualdad de derechos y obli-
gaciones.	Ese	es	el	sentido	que	orienta	a	la	Red de Comercio Justo y 
Solidario, impulsada desde Kalli Luz Marina A.C.
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Comercio Justo

CAPÍTULO 1

El	Comercio	Justo	se	refiere		a	una	forma	alternativa	de	concebir	el	
comercio.	Es	una	práctica	económica	concreta,	que	busca	el	cambio	
social al introducir relaciones de solidaridad y cooperación. 

1.1 ¿Qué es el Comercio Justo? 
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1.2 Características del Comercio Justo

Pago de un precio justo por los productos

Equidad de género

Cuidado del medio ambiente

Condiciones de trabajo dignas

Un	precio	justo	en	el	contexto	local	y	regional,	es	
aquel	que	se	ha	acordado	a	través	del	diálogo	y	la	
participación	de	las	y	los	productores.

Se	 valora	 y	 recompensa	 debidamente	 el	 trabajo	
de	las	mujeres,	y	se	fomenta	su	autonomia	en	las	
organizaciones.

Promueve	 activamente	 mejores	 prácticas	
medioambientales y la aplicación de métodos de 
producción responsables. 

El	trabajo	de	los	productores	se	lleva	a	cabo	en	un	
entorno	seguro	y	saludable.	La	participación	de	ni-
ños	y	niñas	(si	la	hubiera)	no	afecta	adversamente	
a su bienestar, su seguridad ni sus requerimientos 
educacionales	y	recreativos,	pues	se	adhiere	a	 la	
Convención de los Derechos de la Niñez de las Na-
ciones Unidas, así como a todas las leyes y normas 
en	su	contexto	local.
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1.3 Principios del Comercio Justo 

Los	principios	en	los	que	se	basa	la	Economía	Solidaria	están	estre-
chamente	relacionados	con	los	del	Comercio	Justo.	Sus	característi-
cas	son:	entrada	libre;	equidad;	horizontalidad;	estudio	y	discusión;	
servicio	no	negocio;	 rendimientos	entre	 todas;	discreción;	e	 inte-
gración al pueblo.

La entrada a La Red de Comercio Justo y Solidario	es	libre;	es	decir,	
incluye a todas las personas que deseen ingresar y que les gusta 
ser	parte	de	un	grupo.	Quienes	se	integran	al	trabajo	colectivo,	se	
comprometen	por	su	libre	voluntad,	a	colaborar	en	las	actividades	
del grupo.
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La	 equidad	 se	 refiere	 al:	 “valor	 que	
reconoce a todas las personas como 
sujetos	 de	 igual	 dignidad	 y	 protege	
su	derecho	a	no	estar	sometidas.	Una	
sociedad	más	justa	es	aquella	que	tie-
ne	en	cuenta	 las	diferencias	existen-
tes entre las personas y los grupos.” 
(Kalli Luz Marina 2019)

Este principio, toma en cuenta la si-
tuación	 de	 desventaja	 en	 la	 que	 se	
encuentran muchas organizaciones 
productoras, pues visibilizar las des-
igualdades	 existentes	 en	 las	 relacio-
nes comerciales, permite suprimir 
situaciones de abuso de poder o de 
explotación.

La toma de decisiones, involucra a to-
das	 las	mujeres	que	son	parte	de	La 
Red de Comercio Justo y Solidario. En 
este	 sentido,	 es	 importante	 que	 to-
das sean parte de los acuerdos que se 
construyen;	es	decir,	 	 lograr	 llegar	al	
consenso como organización. Única-
mente cuando no se alcanza el con-
senso en una decisión, se hace uso de 
la  votación.
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En La Red de Comercio Justo y Soli-
dario, es importante promover es-
pacios de estudio y discusión grupal 
que permitan aclarar entre todas, las 
dudas que vayan surgiendo. En este 
sentido,	 las	mujeres	que	pertenecen	
a	la	Red,	serán	parte	de	la	discusión	y	
resolución	conjunta	de	las	problemá-
ticas	que	emerjan.	Estas	dinámicas	de	
estudio	y	discusión,		fortalecen	la	or-
ganización y el crecimiento grupal.

Con	el	trabajo	común	nadie	va	hacer	
negocio, no se trata de ganar mucho 
dinero dañando a otras personas o a 
La Red de Comercio Justo y Solidario, 
más	bien	se	trata	de	la	ayuda	mutua	
y	 corresponsabilidad	 entre	 mujeres	
pobres.

Todo	 con	 la	 intención	 de	mejorar	 la		
calidad de vida desde el Comercio 
Justo, pues lo importante es aprender 
a	trabajar	juntas	de	manera	organiza-
da,	para	que	todas	mejoremos	nues-
tra economía. 
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Para	que	existan	las	ganancias,	cada	una	
de	las	participantes	debe	poner	esfuer-
zo	y	ganas	al	trabajo.	El	trabajo	común,	
debe proporcionar lo necesario para 
que	todas	las	mujeres	del	grupo	tengan	
comida en casa y cubran sus  necesida-
des principales.

El	trabajo	común	es	sólo	un	paso	dentro	
de la organización, es como una milpa 
tierna	 que	 necesita	 cuidados	 para	 que	
no	 se	eche	a	perder.	 La	mejor	manera	
de	defender	La Red De Comercio Justo y 
Solidario	es	dándola	a	conocer	a	perso-
nas	 de	 confianza,	 visibilizarla	 para	 que	
otros	 la	valoren	y	pueda	ser	una	expe-
riencia que ayude a otros grupos de la 
región
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Promovemos	el	sentido	de	pertenencia	a	una	comunidad	indígena,	
La Red de Comercio Justo y Solidario es parte de la misma comuni-
dad	con	usos	y	costumbres.	Tenemos	como	principio	el	sentido	de	
igualdad;	es	decir,		no	“sentirnos	más”	que	las	demás	personas	que	
conformamos	la	comunidad	indígena.		

Las	mujeres	beneficiarias	deben	seguir	ayudando	a	la	gente	en	sus	
necesidades	y	en	 las	cosas	que	requiera	nuestro	pueblo.	Además,	
el	trabajo	colectivo	puede	motivar	a	los	demás	miembros	de	la	co-
munidad	a	participar	en	 la	Economía	Solidaria,	de	esta	manera	se	
contribuirá	a	disminuir	la	pobreza	y	la	desigualdad	social	en	nuestras	
comunidades.
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1.4 Comercio Justo a nivel  local 

El Comercio Justo es un medio para desarrollar la independencia 
de las y los  productores. Las relaciones de Comercio Justo otorgan 
continuidad,	durante	la	cual	las	y		los	productores	y	sus	organizacio-
nes	de	mercadeo	pueden	mejorar	 sus	habilidades	en	administra-
ción y su acceso a nuevos mercados. El Comercio Justo es un medio 
para desarrollar la independencia de los y las productoras.
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1.5 Promoción del Comercio Justo 

Las organizaciones productoras, generan conciencia sobre la impor-
tancia	del	Comercio	Justo	y	sobre	la	necesidad	de	una	mayor	justicia	
en	el	comercio	mundial.	Además,	suministran	a	sus	clientes	infor-
mación sobre la organización, sus productos y en qué condiciones 
son	fabricados.	

Utilizan	técnicas	honestas	de	publicidad	y	mercadeo	y	apuntan	a	los	
estándares	más	altos	en	calidad	y	empaquetado	del	producto.
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Recuerda:

El	Comercio	Justo	es	una	alternativa	para	mejorar	la	calidad	de	vida	
a	nivel	 local	y	 regional.	Para	 lograrlo,	 se	 fomenta	 la	producción	y	
consumo local, esto provoca el be-
neficio	de	la	comunidad.	Las	perso-
nas	que	participan	son	 las	más	vul-
nerables,	 por	 ejemplo	 las	 mujeres,	
participar	 en	 el	 comercio	 justo	 les	
permite	 cubrir	 sus	 necesidades	 bá-
sicas.    
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1.6 La organización comunitaria para el Comercio Justo

La	organización	comunitaria	es	fundamental	para	el	Comercio	Justo,	
es	una	forma	de	seguir	promoviendo	el	empoderamiento	y	lideraz-
go	de	las	mujeres,	los	derechos	humanos,	y	los	talentos	individuales	
para	fortalecer	la	autonomía	personal	y	colectiva.

El	siguiente	diagrama	da	cuenta	del	proceso	organizativo	que	hemos	
llevado a cabo en la Red de Comercio Justo y Solidario,	con	mujeres	
de	la	sierra	de	Zongolica,	Veracruz.
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1.Diagnóstico

2.Planificación

3.Ejecución

4.Evaluación

Las	mujeres	se	reunen	voluntariamente	y	deciden	par-

ticipar	activamente	en	la	búsqueda	de	soluciones.

Planifican	y	dan	oden	a	las	

tareas necesarias para 

lograr	sus	objetivos.

Ejecutan	las	tareas	que	se	han	propuesto	realizar.

Evalúan las tareas y  

crean	nuevos	objetivos.

Proceso organizativo en la Red de Comercio Justo
y Solidario
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Recuerda:

El	Comercio	Justo	mejora	las	condiciones	de	vida	de	las	y	los	produc-
tores	y	trabajadores	marginados,	pues	apuesta	por	una	economía	
social y solidaria. Es una relación de intercambio directo entre pro-
ductores	y	consumidores	que	permite	al	productor	mejorar	sus	in-
gresos	a	través	de	un	“pago	justo”.		

De	esta	manera,	 las	 familias	 y	 co-
munidades van ampliando su au-
tonomía y se vuelven independi-
entes del control generado por los 
Programas	 Oficiales	 del	 gobierno.	
Sobre todo, se hacen parte de un 
proceso	 organizativo	 desde	 la	 co-
munidad	 y	 	 operan	 de	 forma	 efi-
caz y sustentable la producción y 
comercialización de sus productos, 
lo	 anterior;	 les	 permite	 competir	
en el mercado local e internacion-
al	con	precios	e	 intercambios	más	
justos.
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Miremos lo aprendido

¿Podrías decir con tus palabras lo 

que	entiendes	por	Comercio	Justo	

y Solidario?

¿Conoces si en la región se 
venden productos en redes de 

Comercio Justo y Solidario?
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Soberanía Alimentaria y Buen Vivir

CAPÍTULO 2

El	 Buen	 Vivir	 desde	 la	 filosofía	 indígena,	 es	 una	 oportunidad	 de	
construir una sociedad sustentada en una sana convivencia y en ar-
monía	con	la	naturaleza.	El	Buen	Vivir	se	fundamenta	en	una	ética	
que	busca	satisfacer	las	necesidades	de	la	comunidad	y	no	solamen-
te del individuo.

2.1 El  Buen Vivir
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El	Buen	Vivir	tiene	mucho	de	utopía,	pues	es	un	camino	que	debe	
ser imaginado para poder ser construido (Rodríguez, 2020). Nos re-
ferimos	a	“La	Vida	Buena”,	 “el	Buen	Vivir”	o	el	 “Vivir	Bien”	como	
expresiones	de	la	aspiración	y	la	puesta	en	marcha	de	la	armonía,	
plenitud y dignidad en que se vive o pretende vivir en las comunida-
des y sus organizaciones.   

2.2 El Buen Vivir, Soberanía Alimentaria y la participación 
de las mujeres

A	través	de	la	agricultura	familiar	y	las	buenas	prácticas	alimentarias,	
las	mujeres	preservan	los	saberes	tradicionales	que	han	permitido	
mantener	la	cultura	de	los	pueblos.	Constituyen	una	fuerza	laboral	
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La Soberanía Alimentaria se relaciona con el Desarrollo Sostenible, 
el	cual	busca	satisfacer	las	necesidades	de	las	generaciones	presen-
tes	sin	comprometer	 las	posibilidades	de	 las	generaciones	del	 fu-
turo.	Cuenta	con	tres	factores	clave:	sociedad,	economía	y	medio	
ambiente.   

2.3 Soberanía Alimentaria y Desarrollo Sostenible

de los sistemas alimentarios locales y contribuyen de manera signi-
ficativa	a	mejorar	la	economía	de	las	familias.		Las	mujeres	hacen	
la	mayor	parte	del	 trabajo	de	producción	 agrícola	 y	 comercio	de	
alimentos;	en	consecuencia,	para	contribuir		a	la	Soberanía	Alimen-
taria	y	a	 la	participación	de	 las	mujeres,	necesitamos	recuperar	y	
desarrollar conocimientos que sean ecológicamente apropiados, 
sensibles	respecto	al	género,	socialmente	justos	y	relevantes	para	
cada	contexto.	
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2.4 Características de la Soberanía Alimentaria

• La Soberanía Alimentaria organiza la producción y el consumo de 
alimentos acorde con las necesidades de las comunidades loca-
les, otorgando prioridad a la producción para el consumo local y 
doméstico.

• La Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos a elegir lo 
que comen y de qué manera quieren producirlo.

• La	Soberanía	Alimentaria	reconoce	la	importancia	de	la	partici-
pación	de	las	mujeres	y	respeta	sus	derechos	como	campesinas.

• La Soberanía Alimentaria se relaciona con el Desarrollo Sosteni-
ble,	pues	busca	el	bienestar	de	las	generaciones	presentes	y	fu-
turas, así como el cuidado del medio ambiente.
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Miremos lo aprendido

Soberanía alimentaria es…
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Economía Solidaria

CAPÍTULO 3

La	Economía	Solidaria	o	Economía	de	la	Solidaridad,	es	un	enfoque	
teórico	y	práctico	que	busca	construir	formas	alternativas	de	econo-
mía,	donde	la	solidaridad	y	el	trabajo	organizado,	son	ejes	transver-
sales	de	las	actividades	económicas.	

Así mismo,  a la Economía Solidaria le interesa que las empresas, 
mercados	y	políticas	públicas	generen	beneficios	sociales	y	cultura-
les,	así	como	impulsar	la	eficiencia	de	la	microeconomía;	lo	anterior,	
causa	impactos	positivos	en	las	poblaciones	más	pobres	y	vulnera-
bles.
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De acuerdo con Razeto (2006),  la economía solidaria surge ante las 
siguientes	problemáticas:	

a.	Para	enfrentar	la	pobreza,	la	exclusión,	y	la	marginación	en	di-
ferentes	sectores	sociales;	contextos	donde	se	han	devaluado	los	
productos locales. 

b. Para asegurar la subsistencia se valora la importancia de com-
partir	lo	poco	que	se	tiene,	dando	pie	a	la	creación	de	grupos	de	
ayuda mutua. 

3.2 ¿Por qué surge la Economía Solidaria?

En la Economía Solidaria y Popular, se trabaja por construir 
nuevas formas de producción que respeten y valoren el me-
dio ambiente. Las organizaciones que trabajan bajo este as-
pecto se reconocen como unidades económicas, aunque ex-
tienden sus actividades hacia otras dimensiones de la vida, 
pues buscan la justicia social.

3.1 ¿Qué es la Economía Solidaria? 

La Economía Solidaria es aquella que se encuentra al servicio de las 
personas.	Es	una	alternativa	al	modelo	económico	neoliberal	y	un	
instrumento	de	transformación	y	de	justicia	social	que	fomenta	el	
desarrollo	humano	sostenible	y	participativo
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• Convertirnos	en	consumidores	 solidarios	de	productos	y	 servi-
cios.

• Organizar un grupo de compras solidarias. 

• Formar parte de una Red de Comercio Justo, ya sea como pro-
ductores, prestadores de servicios o consumidores.

• Divulgar y comercializar los productos de la Red de Comercio Jus-
to de  nuestra zona o región.

• Distribuir	material	informativo	y	difundir	nuestras	ideas	y	accio-
nes concretas de voz en voz.

• Dialogar sobre estas propuestas en las comunidades,  asociacio-
nes, sindicatos, escuelas, iglesias, así como con personas desem-
pleadas. 

• Participar	 de	 cursos	 que	 amplíen	 nuestro	 conocimiento	 sobre	
esta propuesta. 

• Iniciar la organización de la Red de Comercio Justo en nuestra 
zona o región. 

3.3 Elementos para promover una Economía Solidaria:
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Recuerda:

La	Economía	Solidaria	o	Economía	de	la	Solidaridad,	es	un	enfoque	
teórico	y	práctico	que	busca	construir	una	economía	justa.	Para	lo-
grarlo es importante la solidaridad 
y	 el	 trabajo	 colectivo.	 La	 Economía	
Solidaria	 tiene	 como	propósito	 for-
talecer la microeconomía y  generar 
beneficios	sociales	y	culturales	para	
los pueblos y comunidades.  
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Con el proyecto de La Red de Comercio Justo y Solidario	invertiremos	
nuestro	tiempo	y	creatividad	para	aumentar	las	ventas	de	nuestros	
productos,	¡vamos	a	cumplir	con	la	calidad	y	eso	nos	permitirá	ven-
der lo que producimos!
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El Trueque

CAPÍTULO 4

En	México,	son	muchas	 las	comunidades	que	practican	el	sistema	
de Trueque.  El Trueque es una herencia de nuestros antepasados, 
ellos intercambiaban diversos productos, como  gallinas, huevos o 
maíz	 por	 otros	 productos	 locales,	 como	 frutas,	 verduras	 o	 flores.	
Todo esto lo hacían sin tener que pagar con dinero, de esta manera 
las	familias	podían	conseguir	sus	alimentos.	El	Trueque	es	una	for-
ma de preservar nuestras costumbres y tradiciones.

4.1 ¿Qué es el Trueque?
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Les cuento compañeras

Nosotras también podemos 

practicar	el	Trueque.	Sí	compañera,	

con el Comercio Justo y Solidario 

podemos hacer Trueque con 

nuestros productos.

Sí, nuestros huevitos de 
rancho,	además	podemos	
ampliar y vender otros 
productos, incluso hacer 
Trueque con otras 
compañeras.

Tú le das unos huevos 

de rancho a otra 

compañera y ella te 

puede	dar	frijol,	maíz,	

lo que tenga
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Compañeras, en mi comunidad 

muchas	mujeres	bordamos	y	no	

sabemos qué hacer con nuestro 

producto.

Me parece muy 
interesante, así nos 

apoyaremos de manera 
justa	y	Responsable	
entre comunidades.

Cuando estemos organizadas 

hasta podemos hacer una 

feria	en	nuestras	

comunidades, hacemos un 

programa.
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¡Ah!, les podemos pedir a las compañeras de Kalli Luz 

Marina que nos apoyen con la elaboración de materi-

ales	para	dar	a	conocer	nuestros	productos	e	in
formar	

sobre	las	“Ferias	de	Trueque”	en	la	Sierra	de	Zo
ngolica.

Pienso	que	en	las	ferias	de	

“Trueque” podemos invitar a otras 

compañeras y compañeros para 

que lleven sus productos.
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El Trueque es parte importante del Comercio Justo y si lo seguimos 
haciendo,	las	nuevas	generaciones	también	lo	harán.	De	esta	mane-
ra	se	beneficiará	a	las	familias	y	la	comunidad,	porque	los	alimentos	
y productos que se intercambian son de buena calidad y no con-
tienen	conservadores,	ni	tóxicos.	Con	el	Trueque	nos	beneficiamos	
todas y todos en la comunidad.

Si intercambio mi producto con otros productores puedo tener ali-
mentos de primera mano y hacer variada mi despensa. Si intercambio 
mis	productos	-huevos-	con	otra	familia,	sé	que	consumirán	alimen-
tos	de	calidad,	así	se	fortalece		la	comunidad	y		nuestra	economía.

Es	una	bonita	forma	de	apoyarnos	entre	comunidades	indígenas	y	
revivir	prácticas	pasadas.
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El Trueque es una  manera de hacer re-
alidad el  Comercio Justo y Solidario.

Recuerda:

Creo	que	sería	bueno	que	en	una	reunión	profundicemos	sobre	el	
tema	del	Trueque,	y	 también	 sería	bueno	platicar	 con	nuestra	 fa-
milia	 para	 que	 nuestras	 hijas	 e	 hijos	 conozcan	 y	 se	 interesen	por	
esta	manera	tan	liberadora	de	mercado	entre	nosotras	las	mujeres	
indígenas.
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Reportes de producción local

CAPÍTULO 5

Para que la Red de Comercio Justo y Solidario	cumpla	con	el	objetivo	
planteado, es importante realizar reportes de producción. El repor-
te	nos	facilita	presentar	de	forma	práctica	y	clara	los	resultados	del	
trabajo	realizado,	esto	nos	permitirá	llevar	una	buena	coordinación,	
planeación, y disminuir nuestros errores en el proceso de produc-
ción.	Conjuntamente,	 los	 reportes	nos	permiten	esquematizar	 los	
logros	y	aprendizajes	que	vayamos	adquiriendo	como	Red de Co-
mercio Justo y Solidario. 

Nos vamos a capacitar para desarrollar 
habilidades y así realizar bien los reportes.  
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5.1 Esquemas para reporte de la producción local.

Beneficiaria

Piedad 
Leandro 

Alberta de 
la Cruz

10

10

$4.00 

$3.50 

$40.00 

$35.00 

Huevo
Grande

Huevo
Mediano

Costo
Huevo G.

Costo
Huevo M. Total

Fuente: Centro de Monitoreo de Producción: Oriente 4, entre sur 13 y 15.  No. 
660, Col. Centro, Orizaba, Veracruz.

Recuerda:

Realizar	de	manera	correcta	los	reportes	de	producción	significa	al-
canzar buenas ventas, pero también, lograr un rendimiento de los 
recursos	 humanos	 y	 una	 buena	 recolección	 de	 datos.	 Esta	 infor-
mación	es	esencial	para	incrementar	y	mejorar	nuestro	proceso	de	
producción y la venta de productos en la Red de Comercio Justo y 
Solidario.
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Conclusiones

El	contenido	de	esta	cartilla	está	dirigido	a	La Red de Promotoras de 
Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas (REPRODMI),	mujeres	
emprendedoras	que	resisten	cotidianamente	a	la	pobreza,	discrimi-
nación	y	marginación	del	sistema	patriarcal	y	capitalista.	La	cartilla	
será	distribuida	entre	las	beneficiarias	y	también	con	mujeres	indí-
genas	de	la	Sierra	de	Zongolica,	con	el	fin	de	compartir	experiencias	
que	contribuyan	a	la	ampliación,	fortalecimiento	y	organización	de	
La Red de Comercio Justo y Solidario en la región.

Para	 la	elaboración	de	esta	 cartilla,	 fueron	necesarios	 los	 conoci-
mientos	teóricos	así	como	la	experiencia	de	acompañamiento	que	
hemos realizado desde Kalli Luz Marina A.C., nuestra metodología 
participativa	y	experiencial,	nos	ha	permitido	dar	a	conocer	el	pro-
yecto	productivo	para		el	empoderamiento	económico	de	las	muje-
res en diversas comunidades.

Finalmente,	creemos	que	el	enfoque	de	género	es	necesario	para	
continuar	fomentando	la	participación	activa	de	las	mujeres,	a	tra-
vés	de	la	producción	de	huevos	de	rancho	y	así	fortalecer	y	expan-
dir  La Red de Comercio Justo y Solidario en	la	sierra	de	Zongolica,	
Veracruz.
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