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La presente publicación recupera las experiencias de las mujeres que participaron en el Fondo 
Equidad de Género estos últimos cuatro años. Desde el año 2018 hemos acompañado, escuchado, 
dialogado y compartido con ellas, sus retos, sus miedos, sus incertidumbres y sus alegrías al desarrollar 
un proyecto productivo ¡Gracias a cada una!

Como organización comunitaria nos parece importante acompañar e invertir en este tipo de 
proyectos y sumarnos al trabajo que realizan las mujeres dentro de sus espacios comunitarios. 
Consideramos valioso visibilizar estos emprendimientos que cuentan con una propuesta de valor 
única, al promover la participación comunitaria, generar redes de apoyo y buscar el desarrollo 
económico, social y ambiental de sus comunidades y territorios.

La realización de esta publicación es posible gracias a Fundación ADO, Fundación Tichi Muñoz y 
Fundación Comunidad.

Acompañando a las mujeres desde su fortaleza
Fondo Equidad de Género - Fundación Comunidad
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Recopilación de la información y entrevistas: 
Ana Karen Costet Mejía, Mauro Castro Martines,Anahí Francia 
Gutiérrez y Yotzelin Islas Hernández.
Edición y cuidado de texto: Juan Francisco García Reynoso / 
Alij Anaya López
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Fotografías: F. Javier Solorzano Serrano, Fundación Comunidad, 
Amira, Cerámica Naty, Cozamalotl, Ecoturismo Tlahuica, Herba 
Orgánica, Huertos Ent, La Usanza, Nenemi Paqui Ciuahem, Rufina 
Fashion y Rompope Doña Tecla.
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El presente documento recupera las experiencias de 
las mujeres del Fondo Equidad de Género. Durante 
cuatro años acompañamos, escuchamos, dialogamos 
y compartimos con ellas, sus retos, sus miedos, sus 
incertidumbres, sus alegrías al desarrollar un proyecto 
productivo. Como organización comunitaria nos 
enriquecemos al ser testigas/testigos de un proceso de 
cambio de las mujeres donde sus sueños se cristalizan. 
Esta experiencia da cuenta de cómo los recursos sociales 
y económicos se multiplican como un efecto de cascada. 

Vemos necesario y valioso continuar desarrollando e 
invirtiendo en proyectos con estas particularidades, así 
como seguir impulsando la potencia de invención de 
las personas y de las comunidades. Las palabras de las 
mujeres ponen de manifiesto cómo se transformaron 
a sí mismas y los espacios que habitan. Nos permite 
nrefrendar nuestro compromiso con los pueblos 
morelenses y seguir convocando a las demás personas a 
sembrar esperanza. 

Les invitamos a leer el documento, donde encontrarán 
los retos, los aprendizajes, los límites de las mujeres; 
pero también nuestros retos, nuestros aprendizajes y 
nuestros límites como organización. Nos parece valioso 
compartirles esta doble arista, de lo que ocurre al 
operar proyectos con esta singularidad. El documento 
está divido en 8 apartados. Los primeros dos de ellos 
explican los antecedentes del Fondo y del proyecto. 
Los siguientes apartados exponen los componentes 
del proyecto que arropa el Fondo Equidad de Género. 

Esta construcción nos permite explicar el recorrido al 
impulsar su proyecto productivo, pero sobre todo nos 
deja entrever las voces de las mujeres. Retomamos las 
palabras de Eduardo Galeno: 

Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero 
a mí me dijo un pajarito que estamos hechos de historias. 

Agradecemos a los inversionistas sociales (Tichi Muñoz 
y Fundación ADO) que con sus recursos nos permiten 
acompañar a grupos de mujeres, cuyos proyectos 
diseminan en sus comunidades beneficios como el 
autoempleo, el empoderamiento y la creación de redes. 
Este documento da cuenta de la transición de quienes se 
implican en el proceso. 

Agradecemos a las personas voluntarias de las 
licenciaturas de Comunicación y Gestión Intercultural 
(UAEM), Diseño Industrial (UAEM), Mecatrónica y 
Negocios Internacionales (La Salle Cuernavaca) por 
colocar y contribuir con sus talentos y capacidades los 
procesos de trabajo de las mujeres. 

Agradecemos con mucho cariño a cada uno de los 
grupos de mujeres por dejarnos acompañarles: Amira, 
Cerámica Naty, Cozamalotl, Ecoturismo Tlahuica, 
Herba Orgánica, Huertos Ent, La Usanza, Nenemi 
Paqui Ciuahem, Rufina Fashion y Rompope Doña Tecla. 
Durante este periodo aprendimos sobre sus saberes, sus 
sueños, sus formas de enfrentar las realidades. 

Introducción
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1. Antecedentes de la 
organización y del Fondo
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En la década de los noventa, a partir de la crisis económica 
y social, en varias regiones del país se retoma el modelo 
de fundación comunitaria. Su objetivo es generar 
las condiciones necesarias para el desarrollo de las 
comunidades donde operan (Villar, 2014). Desde hace 
más de 25 años se constituye Fundación Comunidad 
con el fin de conducir los procesos que integran una 
amplia gama de intereses hacia el fortalecimiento y la 
vinculación con organizaciones de la sociedad civil y los 
grupos de base1  surgidos desde la comunidad. Una de 
las maneras de impulsar el desarrollo comunitario es a 
través de los fondos de inversión social. Cada uno de 
ellos tiene un objetivo, un enfoque, una metodología de 
trabajo y sus respectivas alianzas. 

En este momento, la Fundación opera alrededor de 
nueve fondos con diferentes ejes temáticos. Los ejes 
temáticos de trabajo tienen una estrecha relación con las 
problemáticas de la entidad. Una de las problemáticas 
que hemos seleccionado es la desigualdad de las mujeres 
en varios ámbitos, y en estos últimos años nos hemos 
enfocado en la desigualdad laboral. Girón menciona 
estas diferencias: 

La participación femenina en el mercado laboral se observa 
en las cifras de la Organización Internacional del Trabajo. 
Para 2018, las mujeres representan 47.9 por ciento de 
la fuerza de trabajo mundial frente al 39.9 por ciento en 
1998 (OIT, 2019; 2009). Históricamente el desempleo 
es mucho mayor en mujeres que en hombres. Las mujeres 
encuentran más dificultades para ingresar al mercado 
laboral (Girón: 2022).

Aún hay varios puntos a trabajar en la agenda de 
equidad para las mujeres. Las recientes políticas públicas 
impulsadas por el Gobierno del Estado de Morelos 
mediante el Instituto de la Mujer, han generado acciones 
para trabajar de forma puntual sobre la violencia de 
género en diferentes ámbitos y dimensiones, además de 
crear programas de empoderamiento para las mujeres. 
Sin embargo, los esfuerzos y los presupuestos tienen 
un nivel de alcance limitado. Y por tal razón, vemos 
necesario sumar más voces y actores para trabajar en esta 
temática. Esto permite ampliar el ángulo de observación 
y las formas de proceder ante la problemática.  

1 Son grupos conformados por personas de la misma comunidad, los cuales se unen para trabajar en torno a la solución de 
problemas que los afectan en su territorio. Las organizaciones gestionadas por miembros de la misma comunidad permiten 
que se creen espacios para identificar oportunidades y problemáticas colectivas y elaborar conjuntamente propuestas en 
beneficio de la comunidad (Villar, 2014).

Talleres de Capacitación, 2011.

El Fondo Equidad de Género se fundó en el año 2010 
con la intención de promover la igualdad de género en 
las comunidades donde Fundación Comunidad está 
presente (Pineda, 2010). Durante este caminar hemos 
acompañado cerca de 30 proyectos de grupos, colectivas y 
organizaciones de mujeres, por lo que hemos impactado 
cerca de 6,655 personas. Desde su apertura trabajamos 
con organizaciones civiles y grupos de base liderados 
por mujeres en diferentes temáticas: promoción de los 
derechos, cuidado de la salud, visibilidad de la violencia 
y proyectos productivos. Desde hace once años hemos 
acompañado a las mujeres desde sus fortalezas y 
capacidades. El trabajo ha abierto varios aspectos y 
aprendizajes para la fundación y para sus integrantes: 

Talleres de Capacitación, 2011.
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Es un fondo que trabaja con todas esas problemáticas 
transversales de ser mujeres y, en especial por ser mujeres 
rurales. Entonces creo que el aprendizaje más grande es cómo 
verte en otras mujeres, en sus mismas problemáticas y la violencia 
que viven (I, 2022).

Algunos logros del 2010 al 2017

Gráfica 1. Elaboración propia 2022

Este testimonio da cuenta de los retos que nos 
encontramos al trabajar con grupos de mujeres. 
Además, nos convoca a reflexionar sobre las situaciones 
y contextos que viven. En la primera etapa del Fondo, 
nuestro interés se enfocó en impulsar proyectos y/o 
iniciativas con temáticas de promoción de la equidad y 
prevención de la violencia. Los grupos y organizaciones 
civiles desarrollaron estrategias formativas (talleres, 
capacitación y materiales de difusión) dirigidas a las 
mujeres. Con esto, se buscaba la reflexión para que las 
mujeres identificaran las distintas modalidades en las 
que se presenta la violencia. Esto nos permitió conocer 
las metodologías de trabajo de las organizaciones civiles 
y grupos de base. Obtuvimos logros y aprendizajes 

(Gráfica 1) que impactan en las regiones morelenses. 
Las organizaciones civiles y grupos de base con quienes 
nos aliamos cuentan con herramientas y redes robustas. 
Su trabajo permitió consolidar nuestro Fondo Equidad 
de Género. Nos mostraron las diferentes desigualdades 
que viven las mujeres y cómo al hacer circular la palabra 
se puede generar cambios en la cotidianidad de las 
mujeres. 

Las organizaciones civiles y los grupos de base 
utilizaron diferentes herramientas de intervención para 
mostrar a las mujeres sus fortalezas, sus capacidades, 
sus habilidades y talentos. Durante este periodo 
(2010-2017) nuestra labor se concentró en gestionar 
los recursos y brindar apoyo administrativo. Veíamos 
la transformación en las personas que participaban 
en los procesos, y aprendimos que las problemáticas 
se pueden trabajar con estrategias transversales 
como: la implementación de talleres, elaboración de 
materiales gráficos (cartillas informativas), filmación 
de cortometrajes (Amor; nuestra prisión) y realización 
de proyectos productivos, entre otros. El recurso de la 
palabra es el insumo más valioso para nombrar e incidir 
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Grupos de mujeres periodo por municipio ( 2010 - 2017)

Mapa 1. Elaboración propia, 2018

Estado de México

Estado de México

Guerrero

Puebla

6

6

4

1

5

3

2

1. Ayala                    3
2. Cuernavaca       11 
3. Miacatlan            1
4. Temixco               2
5. Tepoztlán            1
6. Yecapixtla           1
7. Xochitepec          1 

No. de proyectos

en los procesos de violencia estructural que viven las mujeres. Las comunidades, los grupos y organizaciones, nos 
invitan a seguir impulsando proyectos con estas especificidades y a trabajar por la equidad de género. El siguiente 
mapa muestra las propuestas que hemos identificado, que trabajan las organizaciones civiles y los grupos de base. El 
periodo al que corresponde esta imagen es del 2010-2017. Algunas de las agrupaciones se diluyeron por situaciones 
económicas o por encontrar otras oportunidades laborales, escolares y/o cambios de residencia. 
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2. El reto de trabajar en 
situaciones de emergencia 

(Sismos 19S y COVID-19)
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En este apartado abordaremos los retos que implica 
trabajar en situaciones de emergencia. Para nosotras es 
valioso compartir este esfuerzo de sistematizar nuestra 
experiencia y mirar nuestros aprendizajes. 

El 2017 fue un año que nos trajo retos y preguntas sobre 
nuestras prácticas de trabajo -nunca imaginamos que se 
trataba de un aprendizaje para enfrentar otra emergencia 
sin precedentes, la contingencia del Covid-19. Esto nos 
llevó a plantear otras líneas estratégicas que respondieran 
a la multiplicidad de problemáticas emergentes. Como 
organización nos cambió el ritmo, y nuestro nivel de 
respuesta tenía que ser más eficaz y eficiente. 

Este es uno de los primeros retos que 
enfrentamos: ser efectivos y responder a la 
impronta de diferentes  actores sociales. Las 
soluciones que se plantearon desde fuera de 
las comunidades generaron más trabajo del 
necesario (J, 2018). 

En el trabajo durante las situaciones de emergencias, 
aprendimos que las propuestas se diseñan considerando 
las necesidades que emergen en las comunidades. Por 
tal razón, se delineó un proyecto amplio que resonó 
con las diferentes problemáticas que surgieron durante 
el sismo. Esta experiencia nos permitió responder a 
la contingencia sanitaria con más herramientas; que 
estaremos abordando en otro apartado.  

El proyecto Reconstruyamos Lazos Comunitarios nos 
abrió un marco de trabajo amplio con una perspectiva 
incluyente. Después del sismo las certezas eran casi nulas. 
En ese momento no contábamos con herramientas 
suficientes para sostener los procesos de organización 
comunitaria y la reconstrucción. Como organización 
teníamos muchas preguntas y demandas de diferentes 
actores sociales. Las acciones que emprendimos en 
ese momento se realizaron de forma intuitiva, por esta 
razón empezamos a buscar algunas orientaciones en 
casos latinoamericanos que enfrentan situaciones de 
emergencia. Para nuestra sorpresa, varias de las acciones 
que habíamos emprendido ya se habían desarrollado en 
otros espacios. En la presentación de nuestra propuesta 
enfatizamos la necesidad de considerar las voces de 
las comunidades, de generar espacios para la escucha 

y la organización. La reconstrucción de las viviendas 
fue el medio para impulsar las sinergias organizativas y 
reorganizar la vida social mediante el empleo.  

En este sentido, desarrollamos tres líneas estratégicas 
de respuesta al sismo: la reconstrucción de 
viviendas, el desarrollo de procesos comunitarios 
y la reactivación económica. Nuestra intención no 
sólo era trabajar en los procesos de acción y/o ayuda 
humanitaria, sino en la consolidación del desarrollo 
de base en las comunidades. Esto fue otro desafío al 
implementar proyectos emergentes. Las personas se 
encuentran sin certezas y esto en ocasiones impide el 
desarrollo, pues de momento se necesita responder a 
las necesidades más esenciales. Las emociones están a 
flor de piel y necesita realizarse una gestión de ellas. Los 
grupos de base generaron acciones muy creativas como 
las caravanas de la alegría y talleres para hablar de lo 
ocurrido.

Con estas situaciones y retos, la Fundación prepara la 
estrategia de encaminar sus esfuerzos a cada una de las 
líneas estratégicas, con el propósito que los grupos de 
base desarrollen propuestas y puedan mitigar un poco 
las problemáticas que emergieron en ese momento. En 

Recepción de viveres después del sismo. Xoxocotla, 2017.
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el caso del Fondo Equidad de Género, los esfuerzos se 
encauzan a la línea de reactivación económica. 

Durante la emergencia del sismo nos encontramos que 
las mujeres fueron las más afectadas. Esto nos permitió 
realizar una indagación documental sobre la situación 
de las mujeres. La siguiente información muestra un 
fragmento de esta realidad. En la entidad cerca del 
51.8% son mujeres. El 34.9% son viviendas con mujeres 
jefas de familias (INEGI: 2020). Los motivos por los 
cuales las mujeres emprenden o buscan autoemplearse: 
debido al desempleo, la precariedad de los empleos, 
discriminación por embarazo, el condicionamiento 
de las actividades domésticas y de cuidado (ONU en 
INMUJERES, 2018).

Al mirar esta radiografía entre los datos y la realidad, 
podemos afirmar que durante las emergencias las 
condiciones se exacerban y quienes son vulnerabilizadas 
son las mujeres. En la contingencia sanitaria, las mujeres 
nuevamente se ven afectadas. El documento: Covid-19 
en la vida de las mujeres: Razones para reconocer los 

impactos diferenciados de la Comisión Interamericana 
de Mujeres (CIM), nos señala estas situaciones 
diferenciadas y sus afectaciones:   

Los primeros datos globales, señalan que los sectores de la 
economía más afectados por la emergencia del COVID-19 
son el comercio al por menor, los servicios de alojamientos y 
de servicios de comida y las industrias manufactureras. En 
América Latina, en promedio, el 21.9% de las mujeres 
trabajan en el sector del comercio […] en el sector turístico, 
las mujeres representan el 54% de la fuerza laboral 
(OEA/CIM: 2020)2.

En este sentido, trabajar durante las emergencias nos 
convoca a tener una mirada aguda sobre los efectos 
que tendrán, en las personas que viven en constante 
vulnerabilización. Las respuestas y/o alternativas de 
solución se construyen de forma conjunta con las 
personas implicadas y con quienes pueden sumarse 
al apoyo. Esto es un desafío: realizar la mediación y 
traducción de los lenguajes entre las personas que 
participan en los proyectos y los inversionistas sociales.

Recepción de viveres después del sismo. Xoxocotla, 2017.

2  Tomado de: https://www.oas.org/es/cim/docs/ArgumentarioCOVID19-ES.pdf

Recepción de viveres durante COVID 19, Ocuituco, 2020.

https://www.oas.org/es/cim/docs/ArgumentarioCOVID19-ES.pdf
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Los desafíos que mencionamos y que vivimos durante 
las emergencias nos muestran que las propuestas se 
diseñan a partir de las situaciones que emergen, y 
esto se debe a que muchas de nuestras prácticas y 
pautas de trabajo se modifican. Esto es un reto para 
toda organización, pues hay que revisar la capacidad 
operativa y sus principios de trabajo.  En nuestro 

caso se realizaron varias adecuaciones, pero además el 
equipo operativo generó propuestas de trabajo desde su 
propia experiencia y formación. Con ello, el proceso de 
intervención comunitaria se enriqueció. Los referentes 
conceptuales y metodológicos que utilizamos son la 
intervención educativa3, la psicología comunitaria y la 
investigación acción participativa.

3 Es ubicarse entre dos momentos, y esto es lo importante es decir es estar entre un antes y un después, es estar ubicado en 
ese lugar, intervenir es también estar entre dos lugares y ya veremos cómo esto se va explicitando, pero la palabra interven-
ción siempre nos coloca en medio de algo. En medio de dos tiempos, en medio de dos lugares o en medio de dos posicio-
nes, intervenir y esta es la parte complicada es tomar posición, es decir, no hay cosas blandas. [....] Intervenir también es 
interponerse al desarrollo de que una acción viene interponiendo. Intervenir es mediar. (Remedi, 2004)

Faenas de reconstrucción después del sismo. Xoxocotla, 2017.
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A partir de la revisión de los referentes conceptuales y metodológicos se inicia el proceso 
de re-diseño del Fondo Equidad de Género.  De este modo, se construye la propuesta 
de trabajo con cinco componentes distintos. Cada uno de ellos se enfoca en aspectos de 
indagación, procesos formativos y de acompañamiento. Este diseño fue un parteaguas para 
trabajar durante las emergencias (sismo 19-s y la contingencia sanitaria del Covid-19). En 
ellas, aprendimos a desarrollar procesos más flexibles. Por ello, cada uno de los componentes 
es una situación de aprendizaje e indagación.

Mapeo de recursos 
de activos sociales 

Generación de espacios de 
encuentro y diálogo 

Fortalecimiento 
de capacidades y 

habilidades sociales

Acompañamiento 
a grupos

Multiplicación 
de saberes

1 3 5

2 4

 3.1 Metodología de trabajo
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A continuación, mencionaremos sus características4: 

1.- Mapeo de recursos de activos sociales. 
Se realiza una indagación de grupos de mujeres que impulsan proyectos productivos en sus regiones 
y latitudes. 

2.- Generación de espacios de encuentro y diálogo5.
A través de este componente, se lleva a cabo el reconocimiento de los retos, límites y aprendizajes 
del recorrido de los grupos. 

3.- Fortalecimiento de capacidades y habilidades. 
Se diseñó una propuesta didáctica con una perspectiva andragógica6. Una de las intenciones es afinar 
y construir los andamiajes de las capacidades y habilidades de las mujeres. 

4.- Acompañamiento a grupos.
Después de terminar el proceso de fortalecimiento de capacidades y habilidades, se acompaña a los 
grupos, con varios propósitos: 

a) para disipar dudas acerca de su plan de negocios, 
b) apoyar a resolver dudas administrativas, 
c) mediación de conflictos entre las personas que integran el proyecto; 
d) situaciones de corte socioemocional. 

5.- Multiplicación de saberes. 
Este componente se incorpora después de la pandemia. Los grupos diversificaron sus actividades y  
desarrollaron talleres en sus regiones, colonias y comunidades con el propósito de capacitar a otras 
personas, generar cohesión social y además obtener otro ingreso.  

4 En la implementación del proyecto, no significa que sean consecutivos o secuenciales, más bien, operan de forma trans-
versal, en algunos casos de forma paralela. 

5 En el caso del mapeo de recursos, activos sociales, riesgos y amenazas, se realizó una indagación de grupos de mujeres 
que impulsen proyectos productivos en sus regiones. Sin embargo, nos encontramos que las prácticas clientelares y asis-
tencialistas, generan ciertos vicios y sólo se agrupan para recibir el apoyo económico. Esta situación nos hizo cambiar la 
estrategia de selección, al realizar una entrevista y visita de campo, para el reconocimiento del proyecto. Con respecto a 
los espacios de encuentro, teníamos la intención de fortalecer nuestras capacidades de indagación y desarrollar espacios de 
participación para las mujeres.   

6 Son los procesos de educación de las personas adultas, orientados a continuar el desarrollo de sus capacidades, a la actuali-
zación o profundización de sus conocimientos, a la apropiación y utilización de nuevas tecnologías y, en general a mantener 
o mejorar su calidad de desempeño personal, profesional y social (Sierra, 2006).
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3. Hallazgos, resultados 
y lecciones aprendidas
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Los siguientes apartados dan cuenta de la experiencia del 
proyecto. Para ello, retomamos diferentes herramientas 
para sistematizar lo encontrado, lo vivido y lo aprendido. 
En la implementación del proyecto, observamos que 
es necesario contar con una noción que aborde y nos 
permita explicar desde qué lugar estamos hablando y 
cómo nos aproximamos a la experiencia con una noción 
o conceptualización teórica que nos aporta elementos 
para identificar nuestra vivencia:

La experiencia, en primer lugar, es un paso, un pasaje, un 
recorrido. Si la palabra experiencia tiene el ex de lo exterior 
también tiene ese per que es un radical indoeuropeo para 
palabras que tiene que ver con travesía, con pasaje, con 
camino, con viaje. La experiencia supone por tanto una 
salida de sí hacia otra cosa, un paso hacia otra cosa, hacia 
un ex del que hablamos antes, hacia ese eso de <<eso 
me pasa>>. Pero al mismo tiempo, la experiencia supone 
también que algo pasa desde el acontecimiento hacia mí, 
que algo viene o me ad/viene. Ese paso, además es una 
aventura y, por tanto, tiene algo de incertidumbre, supone 
un riesgo, un peligro (Skilar 2009:17). 
 

Retomar la noción de Skilar nos parece indispensable. 
En el pasaje encuentras al otro u otra. Puede suceder 
un contacto o incluso una conjugación. Entonces en 
el camino podemos cambiar, transformarnos. Por 
ello, nos parece necesario reflexionar sobre nuestro 
quehacer cotidiano, identificar las lecciones aprendidas 
en diferentes ámbitos, identificar la importancia de 
las vinculaciones. Este ejercicio nos enriquece como 
organización, pues podemos mejorar nuestras prácticas. 
Una de ellas es el acompañamiento a grupos de mujeres. 

Uno de los aprendizajes, dentro del Fondo 
Equidad de Género, que más me gusta, es ver 
que los grupos de mujeres realmente son parte 
de una red, que se conocen, se volvieron no 
solamente co-participantes de un fondo y de 
un co-aprendizaje, sino que se convirtieron en 
amigas, en compañeras de lucha...hay una red 
consolidada de mujeres, los grupos sobreviven 
a pesar del sismo, del covid, continúan, valoran 
el acompañamiento de la fundación y realmente 
lo ven como algo que las ha marcado, como un 
antes y un después de su proyecto productivo. 
(I, 2022). 

El siguiente testimonio muestra una de las lecciones 
aprendidas en el proceso:

Skilar nos advierte: “eso que me pasa” es parte de la 
experiencia, es parte de la implicación con la otredad, 
de mirarte a través del otro, desde la diferencia y 
similitud. Por ello, quienes nos implicamos en el proceso 
obtuvimos huellas y marcas durante el trayecto. Por esta 
razón, la sistematización puntualiza en estos aspectos, 
porque cada vez hay menos tiempo de reflexión sobre 
estos resquicios y, en el cómo la experiencia nos lleva a 
otro lado y nos sitúa en otro espacio. En cada uno de 
los apartados intentamos articular y hacer un análisis 
de la misma. Los invitamos a leer la experiencia de 
acompañar a grupos de mujeres en momentos de 
emergencia. 

Talleres de cuidado de si, 2022.
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Al principio no me interesaba hacer el telar, a mí me empezó a interesar porque me 
casé y la necesidad me hizo aprenderlo, porque yo veía cómo mi mamá lo hacía 
y entonces vendía sus prendas y tenía un poco de lo económico; entonces, por la 
necesidad económica fue que me interesó aprender esto, y pues ahora me siento 
orgullosa de poder hacerlos, porque hay muchas personas de la comunidad que ya lo 
hacen y nos da identidad (M, 2019). 

Durante  la implementación de la propuesta 
desarrollamos un mapeo de activos sociales. La intención 
es reconocer las diferentes iniciativas de emprendimiento 
de las mujeres. La indagación territorial nos llevó a 
desarrollar diferentes herramientas que nos permitieron  
reconocer propuestas productivas que además 
incentivan el desarrollo comunitario. Nuestros aliados 
nos apoyaron para identificar diferentes proyectos. Los 
talleres tienen una doble arista. Por un lado fortalecen 
las capacidades, y son además un dispositivo de 
indagación. A continuación, les compartimos algunas 
especificidades que encontramos. 

Los proyectos son diversos. En su mayoría se 
emprenden de forma individual, y cuando conforman 
grupos lo realizan con sus familias consanguíneas y/o 
políticas. Las mujeres nos explican las razones por las 
que emprenden: el desempleo, precarización del empleo, 
compaginar su proyecto productivo con sus actividades 
de vida personal (actividades de cuidado de la familia y 
domésticas).

El testimonio da cuenta de las formas cómo se construyen los proyectos. En primera instancia se aperturan para 
cubrir sus necesidades elementales y al paso del tiempo se pueden ir transformando en proyectos comunitarios, 
como es el caso de este grupo que, a través del tejido, busca perpetuar la memoria y su identidad.

3.1 Mapeo de activos sociales 
¿cuántas iniciativas nos 

encontramos? ¿de qué tipo son?

Grupo Cozamalotl, Hueyapan, 2017.
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En el mapeo participaron cerca de 
117 personas, de las cuales 86.4% son 
mujeres y el 13.6% son hombres. Las 
personas provienen de las siguientes 
comunidades:

1.- Coatlán del Río
2.- Cuautla
3.- Cuentepec
4.- Cuernavaca
5.- Emiliano Zapata
6.- Hueyapan  
7.- Huitzilac 
8.- Jiutepec
9.- Mazatepec 
10.- Miacatlán
11.- Ocuilán (Estado de México)
12.- Puente de Ixtla 
13.- Tepoztlán 
14.- Tetecala
15.- Tetela del Volcán
16.- Tlaltizapán 
17.- Yecapixtla 
18.- Xoxocotla

En total identificamos cerca de 46 propuestas grupales y 26 propuestas individuales. 

El rango de edad de las personas 
participantes oscila entre los 18 y 72 
años. La siguiente gráfica muestra la 
distribución etaria (Gráfica 2). 

Con respecto al grado de escolaridad, 
se divide de la siguiente manera: el 
25% cuenta con primaria, el 23% 
con secundaria, el 16% cuenta con 
preparatoria, el 29% cuenta con 
licenciatura, el 7% con un posgrado.  
En la siguiente gráfica realizamos una 
valoración comparativa con los datos 
nacionales sobre las personas que 
emprenden un proyecto productivo 
y/o negocio (Gráfica 3). Con ello, 
buscamos desmitificar la relación entre 
emprendimiento y grado de escolaridad 
así como mencionar que, en varias 
ocasiones, el emprendimiento suele ser 
una estrategia de sobrevivencia para 
obtener recursos que permitan contribuir 
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Gráfica 2. Elaboración propia, 2022.
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al sustento del hogar. Al menos 6 de los 
10 grupos mencionan al emprendimiento 
como una salida para comenzar a generar 
un ingreso propio (Gráfica 3).  
 
Esta información nos proporciona 
algunas reflexiones. Nos muestra las 
características de quienes emprenden, 
quienes a través de los talleres de 
indagación y entrevistas nos aportaron 
para la construcción de la propuesta 
didáctica. Además de brindarnos 
reflexiones sobre las realidades que 
enfrentan las mujeres al emprender 
proyectos. 

En este mapeo nos encontramos con un 
proyecto que surge en el año 2014 como 
una iniciativa por parte de la ciudadanía 
morelense en coordinación con la 
secretaría de Desarrollo Sustentable 
del estado de Morelos: el Mercado Verde 
Morelos (MVM), proyecto que tiene 
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Información de la ENOE 1T 2021 del INEGI

Información de los 10 grupos de Fundación Comunidad, 2021.

por objetivo Fortalecer las capacidades de producción y transformación de los 
productos y servicios elaborados bajo lineamientos de sustentabilidad en el Estado 
de Morelos [Mercado Verde, 2022]. Con ello, promueven el consumo 
responsable y el comercio justo. Desde su apertura han realizado cerca 
de 83 eventos en la barranca de Chapultepec, Cuernavaca. Y también 
se ha presentado MVM en algunos otros municipios como Emiliano 
Zapata, Huitzilac, Temoac, Tetela del Volcán, Jojutla y Cuautla.

En 2018 se registró una participación de 133 proyectos catalogados 
en seis categorías. Como se observa en la gráfica, los proyectos van 
desde soluciones ecológicas, arte y diseño, productos locales, orgánicos 
y agroecológicos, terapias alternativas y alimentos (Gráfica 4).
 
Un contraste que observamos actualmente es el descenso en la 
participación de estos proyectos dentro de MVM. En la última edición 
que se realizó el día 05 de junio de 2022 se registraron alrededor de 76 
proyectos participantes. Como se visualiza en la gráfica, existe una baja 
participación en comparación a años anteriores. Podría considerarse 
como referente la situación de la pandemia, ya que para algunos de 
estos proyectos ella trajo consigo bajas ventas, cierre de puntos de 
venta y encuentro.  

Gráfica 3. Elaboración propia con información de la ENOE 1T 2021 INEGI.

Tabla comparativa de la escolaridad de las mujeres emprendedoras,
 por nivel educativo
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De este modo, observamos que las políticas públicas 
estatales han realizado proyectos para reactivar la 
economía local. Siendo un esfuerzo gubernamental, 
como ellos lo mencionan, han logrado crear un padrón 
de 250 expositores en seis categorías; ventas del 2015-
2018 por $1,951,267 mdp/año promedio; y en promedio 
2,500 visitantes al mes en el parque (MVM, 2018).

Algunos proyectos de las primeras ediciones continúan 
presentándose dentro del Mercado Verde. Pero en su gran 
mayoría varios de los proyectos ya no se encuentran 
registrados en estas últimas ediciones. Cabe mencionar 
que 4 de los proyectos que acompañamos participan en 
el Mercado Verde, y han comentado que representa una 
oportunidad más para presentar sus proyectos. Nos han 
mencionado que nuestro acompañamiento les ha sido 
muy útil para fortalecer sus capacidades y habilidades. 
Este panorama nos permite identificar algunos 
aspectos, orientaciones e interrogantes al trabajar con 
las propuestas productivas. 

Gráfica 4. Elaboración propia con información de MVM, Reglas de Operación 2018 y 2022 .

Comparativa del nivel de participación de los 
proyectos participantes en el MVM

Grupo Ecoturismo Tlahuica, Mercado Verde, 2021
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El sismo del 19 de septiembre cambió el panorama en 
el Estado de Morelos. El desempleo se incrementó, 
miles de viviendas sufrieron daños o fueron pérdidas 
totales. Las personas desarrollaron diferentes 
propuestas para sobrevivir a esta realidad. En el caso 
de las mujeres, utilizaron una estrategia que emplean 
de forma recurrente: el emprendimiento. Para 
ello, nos planteamos desarrollar un mapeo de activos 
sociales (que mostramos anteriormente). El desarrollo 
de este componente representó un reto al tratar de 
identificar los proyectos de las mujeres en los 36 
municipios de la entidad. El apoyo de actores clave 
en la búsqueda es un factor que abonó a la realización 
del mapeo. Además de que los criterios que definimos 
acotan a varios de los proyectos:

a) proyectos liderados por mujeres, 
b) que los proyectos incidan en su comunidad, 
c) que el proyecto realice procesos de desarrollo 
    comunitario y de base. 

Estos criterios nos guiaron durante el proceso y 
orientaron  nuestro rumbo entre las diversas propuestas 
que reconocimos en los talleres y capacitaciones. 

Otro de los retos que encontramos son las prácticas 
clientelares que están introyectadas en muchas 
comunidades y obstruyen el desarrollo y el proceso 
organizativo. Como lo mencionan algunas mujeres de 
los grupos:    

Se armaban los grupos, pero llegando al pueblo 
las personas se distribuyen el dinero. Si se 
les daba, por ejemplo, cien mil pesos como 
recurso se lo repartían; si son diez mil pesos, se 
desintegraba el grupo, se perdía el recurso, no 
lo ocupaban como tal (C).

3.2 Retos, límites y aprendizajes 

Grupo Ecoturismo Tlahuica, 2019.

Talleres de capacitación a grupos de mujeres, 2019.
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A través del mapeo identificamos prácticas negativas 
en relación a los apoyos y programas gubernamentales 
dirigidos a este tipo de proyectos productivos, por la 
forma en cómo se distribuyen y entregan, al no existir 
un acompañamiento y seguimiento en varios de los 
casos. No sólo basta la intención de generar o iniciar un 
emprendimiento, también es necesario un asesoramiento 
que permita a los proyectos sostener sus procesos. 

Las propias mujeres lo mencionan. Es importante 
reforzar sus conocimientos y habilidades y reconocer 
sus áreas de oportunidad. De esta manera ellas pueden 
identificar las necesidades más latentes como grupo y 
proyecto.   

Nos encontramos con muchísimos vicios comunitarios, que han sido propiciados 
por los organismos gubernamentales cuando entregan los recursos, que no está mal 
que los entreguen, sino el cómo, la forma; por ello, lanzábamos las convocatorias. 
Ahí nos dimos cuenta, de esta costumbre o vicio comunitario, pues solo se reúnen o 
integran como grupo para la entrega de los recursos juntarse y después se desintegran, 
entonces es un reto, en nuestro caso promovemos el desarrollo de base y las sinergias 
organizativas (J).

Estas prácticas generan la simulación de trabajo por parte de los 
grupos, y la simulación de la entrega de recursos para el desarrollo de 
procesos comunitarios legítimos. Ante ello nuestra mirada se centró 
en construir alianzas con grupos de base que impulsan el trabajo en 
sus comunidades y colonias. Buscamos encontrarnos con grupos que 
sienten esta responsabilidad social y además poseen una perspectiva de 
autocuidado: 

Para nosotros significa mucho porque es algo que a nosotros 
nos gusta hacer y es parte de nosotros. Estamos protegiendo 
el área, es lo que nos han enseñado nuestros padres, que 
tenemos que cuidar el ambiente; entonces, a nosotros nos 
interesa porque a base de este proyecto nosotros podemos 
cuidar el medio ambiente y porque también nos genera algún 
recurso para el sustento de nuestras familias (A). 

Capacitación a grupos, 2017.

Grupo Ecoturismo Tlahuica, 2019.
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Una de las estrategias que nos funcionó para el mapeo 
de activos sociales fue la realización de los talleres de 
indagación en comunidades como Hueyapan, Coatlán 
del Río y Mazatepec. El apoyo de actores clave nos 
permitió identificar las propuestas productivas lideradas 
por mujeres, con características definidas, sin perder 
nuestra perspectiva comunitaria y de creación de 
sinergias organizativas.

Creo que uno de los retos que hemos tenido, 
fue desde el inicio cuando se cambia el Fondo 
Equidad hacia una perspectiva más productiva. 
El comenzar, el hacer este mapeo de grupos e 
ir reconociendo quienes eran grupos y quiénes 
no. Esos fueron los primeros retos. Preguntarnos 
si teníamos una red de trabajo con proyectos 
comunitarios, sociales, que trabajen la equidad 
de género, pero al mismo tiempo ir trabajando 
la parte productiva (J).

Además de conjugar cada una de las características en los 
grupos, nos encontramos con otros diferentes desafíos 
en la operatividad y en la producción de insumos de 
información. Esto representó un cambio en nuestros 
procedimientos, en la elaboración de instrumentos 

El siguiente testimonio muestra el sentido social y 
comunitario para generar sinergias organizativas que 
buscamos. Además, nos brindó varias pistas para 
encauzar y agudizar nuestra mirada sobre la grupalidad 
y su conformación, pues nos muestra que las propuestas 
que impulsan las mujeres son a través de sus redes de 
apoyo, sus lazos familiares y comunitarios:

Somos familia y siempre nos ha interesado 
practicar valores comunitarios. Es importante 
el proyecto porque conservamos, difundimos 
y promovemos prácticas ecológicas y 
comunitarias. Nuestro proyecto es familiar y 
se ha mantenido por muchos años como una 
montaña rusa de emociones y retos en cada 
proceso (E).

y en la disposición de tiempo para entrevistas. 
Realizamos adecuaciones en nuestras prácticas de 
trabajo para fortalecer la recopilación de información 
que nos permita recuperar la memoria y la experiencia. 
Para ello, el apoyo y colaboración de las personas 
voluntarias (prestadores de servicio social y de prácticas 
profesionales) es fundamental en nuestro quehacer. 
Las y los estudiantes desplegaron sus conocimientos 
en el proyecto y nos apoyaron en diferentes áreas: 
sistematización, logística en eventos, desarrollo de 
estrategias de trabajo comunitario, diseño de empaques 
de los productos de las mujeres, entre otros. En relación 
al trabajo de la sistematización, las y los estudiantes 
participaron activamente en las transcripciones, en las 
entrevistas y en la concentración de la información, 
además de las otras actividades mencionadas.

Esto es un valor agregado al proyecto, la multiplicidad 
de recursos sociales que se movilizan a partir de una 
necesidad. Nos interesa que quienes participen en el 
proyecto se enriquezcan y a su vez aporten desde su 
capacidad.  En este sentido, logramos generar una 
sinergia entre las personas voluntarias y los grupos. Los 
grupos de mujeres también enriquecieron a las y los 
estudiantes con sus saberes y habilidades. Éste compartir 
permitió construir una comunidad de aprendizaje. 

Grupo Ecoturismo Tlahuica, Mercado Verde, 2019.
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Para nosotras es gratificante observar cómo el espacio 
crece y se nutre. Durante el proceso acompañamos 
a las personas voluntarias en temas como el trabajo 
comunitario, incluso en dudas que tienen para presentar 
sus propuestas.
 

Hemos logrado que existan estudiantes de 
diversas licenciaturas lo que ha permitido tener 
distintos perfiles de las personas voluntarias, 
y hemos podido generar grupos de trabajo 
multidisciplinario que han creado proyectos y 
programas de trabajo específicos para cada 
uno de los grupos (M). 

Estudiantes  de diseño industrial UAEM, 2019.
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4. Generación de  
espacios de encuentro
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De la capacitación para acá ya vemos todo 
diferente, vemos que podemos dejar nuestras 
cosas. Nos ayudó en muchos aspectos, vemos 
que nuestros esposos sí nos apoyan (risas) (J) 

Al modificar sus prácticas cotidianas, abrieron un 
espacio a lo desconocido, a resignificar sus referentes, a 
generar prácticas de autoconocimiento, y descubrieron 
que pueden ser apoyadas por sus familias al notar que 
son parte de su proyecto de vida. Peréz de Lara lo 
denomina como “El Otro de la Pedagogía”7 , pues se 
cuestionaron sus formas de vida y de forma paulatina 
invitaron a sus familias a ser de otro modo.

Por estas razones, cuando informamos de los avances 
del proyecto, explicamos que los proyectos productivos 
tienen esta multiplicidad y que no podemos disociar o 
ver sólo un ángulo, es un todo, y que estos son los retos 
que encuentran. El siguiente apartado da cuenta ello. 

Los espacios de encuentro nos aportaron reflexiones 
sobre lo que significa para las mujeres iniciar y sostener 
un proyecto productivo. Uno de los hallazgos más 
valiosos fue reconocer que hay una multiplicidad de 
factores que intervienen en el sostenimiento de sus 
propuestas, factores como: el apoyo de la familia y la 
comunidad, los roles familiares, violencia estructural y 
patriarcal, el sistema que fomenta la competencia, los 
conocimientos (en administración, en producción, en 
distribución y comercialización, costos de producción), 
lo socioemocional, el trabajo en grupo, roles y 
distribución de tareas. Estos aspectos los abordaremos 
un poco más en los siguientes dos apartados.

Estas conversaciones nos aportaron elementos para 
el diseño de la malla curricular, y de este modo, el 
desarrollo de una estrategia de acompañamiento 
acorde a las necesidades, activos y recursos sociales de 
quienes participan. Al abrir este espacio, las mujeres 
se apropiaron de él y les brindó la oportunidad de ser 
escuchadas, de expresar sus sentires. Para ellas es muy 
valioso sentirse valoradas y escuchadas. 

Los espacios de encuentro y diálogo tienen la característica 
de generar procesos de autoconocimiento y de 
reconocimiento de sí mismas, y de las aportaciones 
a sus familias y comunidades. Esto es un reto, y ellas 
mismas nos enuncian qué las transformó: 

7 En definitiva, el Otro de la Pedagogía (es decir los otros, las otras) son aquellas alumnas y alumnos, que desde 
sus modelos de estar en el mundo la cuestionan, porque hacen tambalear sus principios con su sola presencia en 
las aulas. [Peréz: 2009]

Taller de capacitación, 2019.

Taller sobre emprendimiento, 2019.
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Para mí fue muy complicado porque en la 
comunidad existe mucho machismo, entonces 
una mujer sola, no puede trabajar con dos 
hombres. Era mal visto para hombres y 
mujeres. Siempre estaban: —¿A qué hora se 
va? —, —¿a qué hora llega—, —¿con quién 
va? —, —¿qué tanto hace?— y entre ellos se 
cuestionan, entre comunidad, y pues yo al 
principio sentía raro (C).

Este testimonio nos muestra la discriminación que 
viven y cómo la violencia sigue normalizada en los 
espacios de convivencia. A pesar de esto, continúan con 
sus proyectos. En el proceso van involucrando a sus 
esposos y van desarrollando estrategias de negociación, 
como lo enuncia el siguiente testimonio:

Al inicio a mi esposo le costó trabajo, a lo mejor 
por vivir todavía en este pueblo, por tener 
la costumbre de que las mujeres solamente 
deben dedicarse al hogar…, y ya; no sé, a lo 
mejor puede ser que los celos sean cosas que 
trunquen el crecimiento de las mujeres, pero en 
pláticas yo le decía, tampoco toda la vida vas 
a ser tú sólo el que lleve todo lo del hogar, lo 
de la casa…, y yo inicié vendiendo productos de 
catálogo (N).

Las mujeres modifican sus prácticas de pautas de vida, 
como son: los quehaceres domésticos, el cuidado de las 
infancias, adultos mayores y enfermos. En algunos casos 
logran incluir sus proyectos en los espacios más privados 

Durante el acompañamiento, las mujeres nos comparten 
los sentidos y los significados de sus proyectos. Al iniciar 
sueñan con contar con un ingreso extra y destinarlo 
para sus familias. Este es el incentivo que las mueve 
y las motiva para comenzar a emprender o sostener 
un proyecto productivo. Sin embargo, no imaginan 
que tendrán que enfrentar una problemática que está 
latente en todos nuestros espacios de convivencia y 
socialización: la violencia estructural patriarcal. Tal 
como lo menciona el siguiente relato:

Grupo Cerámica Naty, 2022.

4.1 Las voces de las mujeres 
¿qué retos y problemas encuentran 

al iniciar y sostener un proyecto 
productivo? 
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(el hogar), y configuran de otro modo sus esferas de 
convivencia y de cuidado de sus propias familias. Esto 
les permite cuidarse a sí mismas, dedicar más tiempo 
a sus proyectos y contar con recursos propios. Para 
muchas de ellas, el proceso les mostró las capacidades 
con las que cuentan, y que pueden desarrollar otras más. 
El siguiente relato da cuenta de ello:

Desempeñar este trabajo me ha ayudado 
muchísimo en lo personal porque creas en ti 
una autoestima alta, te das cuenta de que no 
nada más sirves para barrer, trapear y lavar 
trastes. Que tú como mujer puedes hacer más, 
hacer muchísimas otras cosas… (J).

Retomando la noción de Larrosa, la experiencia supone, en 
primer lugar, un acontecimiento o, dicho de otro modo, el pasar a 
algo que no soy yo. En varios de los testimonios, las mismas 
mujeres dan cuenta de lo que nos advierte Larrosa, 
porque no sólo se busca posicionar su proyecto, sino 
un proceso que encauce a una transformación de sí 
mismas, al romper con los estereotipos y conductas 
estructurales, donde muchas veces se espera que 
sólo las mujeres cumplan con las tareas domésticas, 
dejándose en último lugar y al servicio de los demás. 
De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional sobre 
el Uso del Tiempo (ENUT)8, las mujeres mexicanas 
destinan semanalmente 39.7 horas a las labores dentro 
de sus hogares sin recibir un ingreso económico por ese 
trabajo realizado. 

Al momento de reconocerse, comienzan a darse cuenta 
de sus habilidades y capacidades, permitiéndose valorar, 
haciéndose conscientes de su propio poder y capacidad 
para tomar sus propias decisiones. Esto puede causar 
reacciones favorables o negativas ya que todo proceso 
de deconstrucción implica un cambio que no sólo 
depende de una sola parte. En este caso no sólo se 
trabaja desde lo individual, también trasciende a lo 
familiar y comunitario. 

En algunas ocasiones se generan algunos conflictos 
familiares por varios motivos: la situación económica, 
los roles de género establecidos, falta de organización 
para delegar tareas, comunicación asertiva, entre otros. 
Algunos de los testimonios de las mujeres muestran 
estos conflictos: 

Aunque teníamos problemas personales con 
nuestra pareja, en mi caso, yo decía que era 
normal ¿no? Si nos peleábamos o tal vez me 
era infiel, a eso yo lo veía como normal, como 
parte del matrimonio… Cuando yo empiezo a 
salir, empiezo a ver que eso no era normal… No 
era normal que yo sufriera. Tal vez no maltrato 
físico, pero sí como moral… [A]

8 INEGI. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2019

Grupo Rompope Doña Tecla, 2022.
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Gracias a Dios hoy tengo el apoyo de mi esposo, 
de mis hijos, por parte de la familia interna que 
es lo principal, el hogar; y eso pues también es 
una ayuda para nosotras porque entonces con 
más libertad vas, no te preocupa que “híjole” es 
que me va a regañar el esposo (N).

Lo valioso de esto es que cada una de las mujeres, algunas 
veces sin reconocerlo, transforman estas conductas, de 
tal forma que descubren y aceptan su autonomía para 
salir de lo cotidiano, y poco a poco logran empoderarse, 
de tal manera que des-aprenden junto con sus familias 
para aprender nuevas formas de compartir y distribuir 
tareas de forma equitativa. Esto permite que las mujeres 
conozcan sus derechos y mantengan una participación 
activa en los diferentes ámbitos culturales, económicos 
y políticos. “El empoderamiento es un proceso que contribuye a 
que las personas y sus organizaciones puedan ser, hacer y decidir 
por sí mismas” (COSUDE, 2004).

Vamos desarrollando, sin pensarlo, más 
capacidades. Vamos haciéndonos de muchas 
cosas tanto personales como en grupo, 
nosotras mismas también a veces no somos 
capaces de ver nuestras capacidades o nuestras 
virtudes, pero las compañeras nos las hacen 
ver, entonces a veces cuando sentimos que no 
hacemos bien las cosas o algo nos desanima 
aquí estamos en grupo animándonos, 
apoyándonos, y es lo que nos ha mantenido 
unidas, es lo que nos ha ayudado a estar 
fortalecido el grupo (N).

Además de enfrentarse a los diferentes tipos de 
violencias, ya sea estructural, cultural o económica, las 
mujeres se encuentran con retos que de alguna forma 
las dejan en desventaja por ser proyectos informales. 
Según datos del INEGI las mujeres emprendedoras en 
México son propietarias del 36.6% de los micronegocios 
en el país. Es decir, sólo 3 de cada 10 microempresas 
en México son fundadas por mujeres. Los datos de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 
del INEGI detallan que 4 millones 286 mil mujeres 
emprenden en la informalidad.

De este modo no sólo se empoderan ellas mismas, 
si no también comienzan a descubrir actitudes y 
comportamientos con características de la masculinidad 
“machista” en sus propias comunidades, parejas, 
familiares, vecinos o compañeros de trabajo. Dando 
oportunidad a cuestionar estas prácticas para dar 
paso a la reflexión y cambio de conductas. Esto no 
significa que se logre de manera inmediata, o que sea un 
proceso lineal, sino todo lo contrario, implica toda una 
reestructura que comienza a visibilizarse con pequeños 
cambios y acciones dentro de los diferentes espacios 
de convivencia. Una muestra de ello se menciona en el 
siguiente testimonio:

La informalidad afecta a los proyectos productivos ya 
que tiende a estar relacionada con menos productividad, 
pocas oportunidades financieras, bajos salarios para los 
trabajadores, limitantes para el crecimiento, así como 
mayor riesgo de muerte o fracaso. Estudios realizados 
por la CEPAL mencionan que las Pymes no logran 
crecer no por ser insuficientes, sino por carecer de 
políticas públicas que las favorezcan en este rubro, ya 
que al encontrarse en la informalidad, resulta muy difícil 
acceder a financiamiento, o a algún tipo de crédito que 
les permita permanecer con vida un período mayor a 3 

Grupo Herba Organica, 2021.
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años, el cual es considerado el tiempo de vida promedio para las Pymes. Esta situación se palpa en las experiencias  
emprensariales de las mujeres, ya que en tiempos de crisis se dificulta mantener las ventas y el ingreso propio, tal 
como lo expresan los siguientes testimonios:

Algunas de las limitaciones que hemos 
encontrado fue el ingreso económico que, a 
partir de la pandemia, la afluencia de clientes 
bajó y eso nos ha orillado a buscar otras 
formas de ingresos, pero nunca quitando el 
dedo del renglón en este proyecto (Z).

Nos topamos siempre con pared con entidades 
gubernamentales, no hay otro camino que la 
comunidad. No hay más que la colectividad y 
los grupos. El hacer comunidad (A).

Mientras sigamos en pandemia tenemos 
un alza en nuestras materias primas, eso 
ocasiona que compremos materias primas a 
altos costos, pero no podemos subir en esa 
misma proporción nuestros precios, por lo 
que consideramos que en estos momentos 
es importante sobrevivir, más que generar 
ganancias (R).

Otro reto que las mujeres enfrentan es no contar con herramientas en temas administrativos y 
financieros, esto complica el funcionamiento y operatividad de su proyecto productivos. Por ello es 
necesario facilitar el acceso a cursos y asesorías para los pequeños negocios, permitiéndoles adoptar 
mejores prácticas administrativas y organizacionales, así como desarrollar habilidades personales 
como la innovación, la negociación, y la venta en diferentes puntos y/o plataformas digitales.

Anteriormente no teníamos el conocimiento, 
como tal, de nuestro plan de negocios y pues 
obviamente tampoco lo tomábamos, así como 
un negocio, esto simplemente lo tomábamos 
como algo que nos podía ayudar en nuestra 
familia; entonces, así como tomábamos de 
nuestro gasto para invertir en nuestra materia 
prima y poder hacerlo, pues solamente como 
que acrecentamos un poquito más (N).

Grupo La Usanza, 2019.

Firma de convenios de colaboración con Fundación Comunidad, 2019.
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Hoy en día la digitalización ha permitido 
innovar nuevas formas de venta, las redes 
sociales se han convertido en herramientas 
esenciales para tener un mayor alcance y 
atracción de públicos. También para nuestros 
proyectos productivos sociales, la brecha 
digital se ha visto presente en cada uno de 
estos, al situarse en comunidades rurales 
tienen mayores dificultades en servicios de 
comunicación: como internet y telefonía.
Con el taller de marketing digital logramos 
ofrecer nuestros productos, aumentar la 
difusión en redes sociales, generar contenido 
para las mismas. Así fue que aumentamos un 
poco las ventas y establecimos otros puntos de 
venta (F).

Tomar el curso sobre marketing digital e 
investigar más allá de los conocimientos que 
teníamos sobre imagen, nos ha despertado 
la creatividad para seguir aprendiendo y 
compartir nuestras experiencias con más 
mujeres (A).

Antes de la pandemia habíamos considerado 
salir a vender en los mercados sobre ruedas, 
en plazas públicas, pero debido a la pandemia 
estos lugares quedaron cerrados. Pero con 
las ventas en línea no nos hemos visto en la 
necesidad de salir a vender a otros lugares, 
más bien, enviamos nuestros productos (R).

Varios de los testimonios que las mismas mujeres expresaban durante  encuentros o entrevistas  reflejan lo 
complicado que les ha sido abrirse paso en el espacio público, no sólo al buscar posicionar su proyecto, sino al ser 
parte de procesos de transformación para ellas mismas al romper con estereotipos y conductas estructurales donde 
muchas veces se esperaba de ellas que sólo cumplieran con las tareas domésticas. 

Taller Marketing Digital, 2022.

Ventas por internet, Cerámica Naty, 2022
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4.2 ¿Cuáles son las motivaciones de 
las mujeres para conformar grupos, 
liderarlos y trabajar en conjunto? 

Pensar que sólo se conforman liderazgos o grupos 
femeninos para obtener un ingreso económico sería 
no mirar todo el contexto en el que las mujeres viven. 
La motivación inicial puede ser el hecho de buscar su 
independencia económica y al mismo tiempo contribuir 
al gasto familiar, pero con el transcurrir del tiempo el 
proyecto les permite ver sus capacidades, potencializarlas 
y compartirlas con otras personas. Por ello, es importante 
mirar las implicaciones que los  grupos detonan y no sólo 
su componente económico. Estos procesos encaminan 
el trayecto al empoderamiento y el reconocimiento de 
los derechos de las mujeres.  

Es por todo ello que es importante buscar integrar 
nuevas formas de hacer partícipes a las mujeres en 

torno a su  empoderamiento y el reconocimiento  de 
sus derechos. 

La participación de las mujeres debe ir de la mano de 
la estrategia de cambio estructural, es decir, incluir el 
escalamiento económico y social como ejes para avanzar 
en el empoderamiento económico, que no sólo incluyan 
cambios económicos sino también en materia social 
(CEPAL 2019). 

Esto permite una mayor participación e integración de 
las propias comunidades al ejercer sus capacidades de 
autonomía y liderazgo, promoviendo la economía social 
y el desarrollo comunitario. 

Grupo Rufina Fashion, 2022.
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Es importante visibilizar las formas en las que se 
organizan las mujeres para entretejer redes que les 
permitan acompañar a más mujeres a redescubrir sus 
habilidades y conocimientos. “La organización les permite 
salir del espacio doméstico, ocupar cargos públicos, exigir sus 
derechos y crear redes” (Robinson et al., 2019). Al trabajar en 
equipo, en grupos y colectivos, se genera un sentido de 
reapropiación de manera que se fortalecen los procesos 
de participación activa. 

Sin duda, cada una de las mujeres tiene más de una 
razón para integrarse, organizarse y trabajar en 
equipo. Su visión no sólo es a corto plazo y no está 
pensada desde el individualismo. Acompañar este 
tipo de organizaciones nos permite ofertar nuevas 
estructuras y oportunidades para poblaciones que 
suelen ser vulnerables, y de esta manera se incluye la 
participación de grupos que conocen de forma cercana 
sus problemáticas comunitarias. Durante todo este 
tiempo, cada proyecto productivo nos ha reafirmado 
la importancia de trabajar con organizaciones de base 
lideradas por mujeres. La importancia de sostener cada 
una de estas organizaciones queda expresada en los 
siguientes testimonios.

Para poder emplear, poder ayudar a nuestra 
comunidad a que sea reconocida por medio de 
nuestro producto, no nada más nacionalmente 
sino internacionalmente… (N).

Continuaremos con nuestro proyecto de 
enseñar un oficio en aras de generar mejores 
condiciones laborales para personas que así lo 
expresen (R).

Nuestro proyecto es importante porque tiene 
como objetivo generar empleos para mujeres 
de la tercera edad (A).

Y nosotros pues la verdad seguimos 
subsistiendo ya con 14 años y seguimos, somos 
ya la tercera generación en la familia que 
elabora rompope, inclusive se llamaba Tecla 
porque así se llamaba mi abuela y como un 
tributo le puse Tecla al rompope (I).

Los 10 proyectos tienen una historia que los define y 
caracteriza. Cada uno de ellos está pensado desde la 
solidaridad y el anhelo de compartir y  crear con más 
mujeres de sus regiones el desarrollo comunitario. 
Buscan un bien común para todas y todos, piensan  en el 
colectivo, contribuyen al medio ambiente, fomentansus 
tradiciones, recuperan el tejido social y sus prácticas 
culturales y generan espacios de encuentro y escucha 
para quienes decidan sumarse a aprender y contribuir 
con sus iniciativas.

Somos familia y siempre nos ha interesado 
practicar valores comunitarios. Es importante 
el proyecto porque conservamos, difundimos 
y promovemos prácticas ecológicas y 
comunitarias (E).

Gracias a la forma y visión que manejamos 
entre nosotras hemos logrado fortalecer 
nuestros lazos de amistad, y por ende de 
trabajo, y así lograr y aportar de la mejor 
manera y a nuestras posibilidades, esfuerzo, 
tiempo, (e) inversión económica (Z).

Seguir trabajando en equipo hace que la carga 
de trabajo sea más ligera, aun así, sabemos 
que debemos mejorar nuestros procesos 
organizativos… (R).

Taller de tejido a crochet, Grupo Rufina Fashion, 2022.
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Al ser proyectos productivos, liderados por mujeres, ellas hacen la diferencia al momento de apoyar o defender 
alguna causa social. Al final no se trata sólo de producir y vender, pues muchos de estos proyectos tienen que ser 
financiados por ellas mismas, gestionando y sosteniendo así su rentabilidad.

La empresa social cohesiona el interés monetario y no monetario, destacando en algunos casos el beneficio social y 
propiciando el inicio de un proceso de empoderamiento de las mujeres participantes (Robinson et al., 2019).

El empoderamiento de la mujer es el resultado final de aprender en grupo, de reconocer e identificar sus cualidades; 
de visibilizar su trabajo, tiempo, esfuerzo y dedicación y de reconocer qué implica ser mujer en un contexto de 
violencia y desigualdad.  

Participantes en talleres de capacitación de emprendimiento, 2018.
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4.3 Lecciones aprendidas

En este apartado mencionamos varios 
de los retos que enfrentamos como 
Fundación al implementar la propuesta. 
Nos imaginamos que nos íbamos a 
encontrar con algunas situaciones que 
enuncian las mujeres, pero faltaban 
varios aspectos que se entrelazan y por 
ello se complejizan. Por esta razón, 
tuvimos que desarrollar herramientas 
para nuestro acompañamiento, y en este 
sentido reconocer nuestras capacidades 
y con cuáles de ellas no contamos. Este 
punto nos parece muy importante. 
Reconocer los alcances, límites y áreas de 
oportunidad es una característica de ser 
resiliente. Las reuniones  fueron vitales 
para dialogar sobre las situaciones que 
nos encontramos y generar las propuestas 
alternativas. 

En muchas ocasiones les compartimos a las mujeres que no teníamos algunos conocimientos, pero que juntas 
podríamos encontrar las soluciones. Este factor le dio confianza a las mujeres y la respuesta fue la reciprocidad por 
parte de ellas. Las mujeres nos dejaron entrar a su mundo, a su intimidad y nos compartieron todo lo que viven. 
Estos aprendizajes como organización pueden ser útiles para otras organizaciones que tengan la intención de 
sostener propuestas productivas. Este apartado nos parece valioso, porque hace visible las voces de las mujeres en 
diferentes momentos del proyecto. 

Las mujeres se empoderan a partir de su relación con el trabajo, así también sus compañeras, su comunidad y 
quienes las acompañamos en el proceso. Verse a través de la otredad les permite identificarse, ver sus capacidades, 
habilidades y crear posibles caminos para sostener su proyecto. El grupo posibilitó que las mujeres se encontraran 
y dialogaran. Como organización, nos sumamos al trabajo de los grupos y les acercamos las herramientas que 
necesitan para fortalecerse. Fue un reto aprender a escuchar de manera activa.

Talleres de capacitación, 2018.
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5. Fortalecimiento de 
capacidades y habilidades
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Las constantes emergencias vividas en los últimos 
cuatro años nos plantearon la importancia de que los 
grupos cuenten con herramientas para resolver posibles 
problemáticas de esta índole.  Por ello, nos cuestionamos 
sobre los temas a trabajar: ¿cuáles de ellos eran más 
importantes?, ¿cómo entrelazarlos?  ¿y cuáles eran los 
contenidos a tratar? 

Nuestro pulso son las propias enunciaciones de 
las mujeres. Nuestro dilema era no imponer lo que 
“pensamos que ellas necesitan”. Al conversar con 
ellas, sobre sus propias dinámicas, prácticas y pautas, 
observamos que teníamos que construir una malla 
curricular con situaciones de aprendizaje que fortalezcan 
sus capacidades, talentos y habilidades. 

Uno de los aspectos a potenciar es la grupalidad. Por 
ello, en cada encuentro se desarrollan acciones de 
trabajo en grupo y de cooperación entre ellas. 

Pues yo me sentí muy contenta porque fue 
algo que nosotras no teníamos ni idea de 
que estábamos haciendo, ni cómo es que 
lo estábamos haciendo; y ya con el plan de 
negocios, pues logramos darnos cuenta de que 
sabemos mucho y de que ahora sí está todo 
bien acomodado y tenemos un buen futuro 
para seguir adelante con el plan de negocios, 
tenemos una base muy importante para 
trabajar (S).

Entrega de Plan de Negocios Tercera Generación, 2020.
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5.1 Nuestra propuesta didáctica

Después de escuchar las voces de las mujeres en los espacios de encuentro, se construye la 
malla curricular con tres contenidos de aprendizaje: 

El primero es el contenido socioemocional. Consideramos que las mujeres desarrollaran 
habilidades comunicativas, el reconocimiento de sí, la resolución de problemas,  solicitar y 
dar ayuda, entre otros. 

El segundo es el contenido procedimental. Nos referimos a la aplicación de saberes que 
les permitan resolver problemas propios de sus proyectos, el uso de fórmulas para el costeo 
de los productos, utilización de herramientas tecnológicas, diseño de contenidos para las 
plataformas y redes sociales. 

El tercero son los contenidos conceptuales. Brindar datos históricos específicos que se 
articulen con sus proyectos productivos y las herramientas que utilizan. Algunos ejemplos 
son: derechos de las mujeres, antecedentes de la administración y la contabilidad.
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Estos tres contenidos fueron vertidos de forma 
transversal en talleres que denominamos de la siguiente 
forma:

1. Hilando nuestras voces: sororidad, género y 
emprendimiento.

2. Tejiendo nuestra fortaleza: Taller de 
herramientas y técnicas para elaborar proyectos 
de emprendimiento.

3. Ciclo de talleres de emprendimiento social.
4. Incubación social.
5. Grandes emprendedoras y cultura del buen trato.
6. Grupos auto-organizados en tiempos de 

pandemia.

Durante la implementación de la propuesta se realizaron 
adecuaciones con la finalidad de considerar las áreas de 
oportunidad, el nivel de maduración de cada uno de 
los grupos y la secuencia de los temas de trabajo. Estas 
adecuaciones se llevan a cabo porque de forma continua 
se realiza una valoración de las señales de progreso, a 
través de entrevistas semiestructuradas. En ellas, las 
mujeres nos explican sus habilidades y necesidades. Para 
nosotras, representó un reto amalgamar los diferentes 
aspectos de nuestra metodología. 

Otro elemento clave es la conformación de comunidades 
de aprendizaje. Las mujeres intercambiaron puntos de 
vista, saberes y habilidades con los otros grupos. Como 
mencionamos anteriormente, la propuesta didáctica 
se vincula con el contenido socioemocional, con ello 
se busca generar procesos de diálogo que permitan la 
reflexión no sólo de sus proyectos productivos, sino de 
situaciones de sus regiones y la búsqueda de estrategias 
conjuntas para el comercio justo, entre otros. 
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5.2 Resultados del proceso
¿qué aprendieron las mujeres?

Durante el proceso formativo, las mujeres se dieron cuenta de la potencia de sus proyectos, los múltiples aspectos 
y lo que pueden accionar a partir de organizar su trabajo al interior del grupo. Este es el hilo conductor de las 
propuestas: el trabajo grupal y cooperativo. Los siguientes testimonios muestran cuáles son sus aprendizajes y 
progresos. Al final de cada proceso formativo observamos los cambios en sus habilidades y sus talentos. Sobre 
todo  los grupos de mujeres ven todos los recursos con los que cuentan y descubren su fuerza. Para explicar estos 
cambios organizamos cinco categorías : 
 
1. Cuestionarse el rumbo que quieren darle a sus proyectos. 

Los siguientes testimonios muestran las interrogantes y reflexiones surgidas en los grupos. En ellos, podemos 
ver que tenían identificadas sus características como grupo y capacidades. El proceso formativo les  permitió  
reorganizarse y definir cuáles son sus líneas de acción. Algo que buscamos como organización es colocar los 
saberes de las personas en el centro y con ello generar vínculos de confianza y de agenciamiento9.

Cada quien tiene diferentes fortalezas y es lo 
que nos interesaba desarrollar. Al ingresar a 
Fundación Comunidad fue como si tuviéramos 
muchísimas hojas sueltas, sin orden. Con 
Fundación logramos ver que podíamos hacer 
mucho más y comenzamos a dar un orden a 
nuestras actividades (H).

Con este apoyo hemos podido generar un bien 
para nosotras y también para la comunidad, 
nos sentimos frente a un nuevo reto, que 
tenemos que buscar opciones para dar mejores 
opciones a nuestros clientes, nos sentimos 
empoderadas, fortalecidas, felices, es realizar 
un sueño como mujeres (A).

9 Las categorías se construyeron a partir de las aportaciones de las enunciaciones de las personas participantes y 
fueron recopiladas en diferentes momentos del proyecto: talleres y entrevistas

Talleres de capacitación, 2019.
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Al reconocer dónde se sitúan y experimentar la sensación de estar cargo, las mujeres desarrollan la capacidad de 
modelar su vida cotidiana y sus proyectos de otro modo, con otra lógica que les permite identificarlos como parte 
de su vida. El trabajo colectivo cambia sus miradas y perspectivas sobre sí mismas, sobre sus compañeras y su 
comunidad. Es decir: el agenciamiento. Los dos testimonios anteriores nos dejan mirar el cambio de sus propuestas.

2. Visualizarse a futuro como mujeres empresarias exportando sus productos.

Cada una de las mujeres fue visualizando su proyecto a futuro. Si al inicio parecía ser incierto, poco a poco lograron 
crear una línea de trabajo y, sobre todo, comenzaron a creer en ellas mismas.

Pues sí, nos veíamos a futuro, pero muy a paso 
a paso, no pensamos que llegara alguien que 
se interesara tanto en nuestro proyecto y ese 
alguien fuera Fundación, para que nosotras 
tengamos una visión super lejos, porque 
nos vemos exportando ya; así es, nos vemos 
exportando nuestros productos a otros países, 
nuestro mercado ya ahorita no es México, son 
otros países y gracias a ello, si se puede mirar 
más lejos, si pudimos hacer esto ahora vamos a 
echarle más ganas (A).

3. Crear roles y derivar responsabilidades entre las personas que integran los grupos.

Lograr trabajar en equipo ha sido un constante aprendizaje. Cada grupo ha tenido que delegar tareas y roles para 
poder mantener una mejor organización y planeación interna.

Tratamos de identificar nuestras cualidades, 
con cuáles nos identificamos más, entonces, 
ahí es donde decimos, bueno -yo como se me 
da más esto, entonces ahí me quedo o me 
gustaría. Tampoco es algo que se imponga, 
sino que a consideración de todas las demás. 
Entonces, cuando las demás dicen a ti se te da 
esto y pues ahí te ponemos, entonces pues, ya 
conforme nuestras capacidades (L).

Nuestro fortalecimiento como grupo, ahí va, 
siento que tener una amistad sólida, una 
comunicación abierta, clara y empática, nos 
ha sumado en todos los niveles desde que 
iniciamos (A).

Artículos de crochet, Grupo Amira, 2019.

Grupo Amira, 2019.
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Aprendimos a balancear precios, mejoramos 
la calidad de procesos, productos, gestión y 
ventas. No teníamos conocimiento de costos 
y producción, pequeños detalles de cuestión 
administrativa y evaluación ().

Gracias a la Fundación aprendimos a armar el 
plan de negocios, nos enseñaron cómo sacar 
los costos de nuestras prendas y eso a nosotras 
nos ayudó muchísimo (A).

4. Obtener información precisa de costos y beneficios de sus proyectos a corto y largo plazo.  

Era necesario para cada proyecto diseñar su propio plan de negocios. De esta forma lograron identificar el costo-
beneficio y así llevar sus propios controles de ventas.

Bolsos de crochet, Grupo Rufina Fashion, 2022.
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5.3 ¿Qué aprendimos como 
organización?

Diseñar estrategias formativas para grupos específicos, 
se volvió un gran aprendizaje que nos llevamos 
como organización. Teníamos que conocer cuáles 
eran las características, las aptitudes y los límites de 
las mujeres. Para nosotras es importante trabajar con 
estos tres contenidos o dimensiones (socioemocional, 
procedimental y conceptual) por varias razones; una 
de ellas es porque ponemos el foco en el desarrollo de 
lo humano, al integrar los contenidos o dimensiones, 
lo intelectual, lo socioemocional y las habilidades para 
desarrollar y hacer. 
 
Otra de las razones es que las mujeres identifiquen 
las herramientas con las que cuentan y con cuáles 
no. Considerar  estos  contenidos  o dimensiones 
mencionados con anterioridad no es un proceso simple.
Se necesita estimular las habilidades, las aptitudes y la 
experiencia de las y los facilitadores.  Estar al pendiente 
del pulso del grupo y observar si hay resonancia 
y comprensión de las temáticas y contenidos. La 
valoración o la señal de progreso no se realiza con 
instrumento de evaluación como un examen, sino 
mediante la aplicación y el aterrizaje de lo aprendido 
en la propuesta. Por ello, es necesario que las personas 
que facilitan realicen varias mediaciones culturales del 
lenguaje administrativo, contable, costeo, mercadeo, 
de forma condensada, pues las mujeres cuentan con 
tiempos limitados, que ya hemos mencionado en 
diferentes apartados del proyecto. 

Otro aprendizaje que descubrimos, es que es necesario 
incorporar como componente el uso de las TICs, 
pues éstas son indispensables para el desarrollo de 
los proyectos. En nuestro caso, las mujeres tuvieron 
que desarrollar estas habilidades durante el periodo de 
contingencia sanitaria. También aprendieron a utilizar 
Excell para llevar el registro y control de sus ingresos 
y egresos y con ello llevar la información al día. El uso 
de esta herramienta tuvo un grado de dificultad amplio, 
porque las mujeres tienen muy arraigada la práctica 
de realizar sus registros en papel. Este componente 
lo adecuamos por las condiciones y no lo habíamos 
considerado en la malla curricular. 

En este sentido, hemos observado que es indispensable 
escuchar y pulsar lo que acontece en lo grupal 
para realizar adecuaciones curriculares acordes a 
las habilidades y características de las personas que 
participan, e incentivar la compartición de las aptitudes 
y aprendizajes entre las mujeres.

El proceso formativo hace la diferencia en el desarrollo 
de los proyectos productivos de las mujeres, pues las 
capacidades y habilidades se construyen y perduran y 
pueden ser utilizadas en diferentes momentos y áreas. 
Por ello, vemos necesario que se encuentren en nuestra 
propuesta.
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6. Acompañamiento a grupos
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Mantuvimos en todo momento un acompañamiento muy significativo no sólo en cuestión administrativa. Fue 
necesario escuchar a cada una de las mujeres que expresaban en algunas ocasiones sentirse solas o pasar por 
momentos críticos con sus familias. Durante el confinamiento, varias de ellas señalaron sentir una gran carga y 
responsabilidad de continuar con su proyecto, porque todo parecía ser más complicado. Por ello se mantenían 
algunas reuniones de manera virtual, para crear espacios de comunicación y diálogo que permitieran la reflexión 
no sólo sobre sus proyectos productivos sino también sobre aspectos socioemocionales y situaciones dentro de sus 
comunidades y espacios de encuentro y venta.     

Para Fundación Comunidad esto significa un proceso de aprendizaje continuo que retroalimentar nuestras formas 
de integrar y acompañar a este tipo de proyectos. En especial para la responsable del Fondo Equidad de Género, 
quien ha tenido la tarea de mantener un acercamiento continuo durante todo el proceso.     

            
Nosotros tratamos de ir bien, por un tiempo 
todo iba bien, pero de repente por la pandemia 
nos da el bajón…   A veces yo digo, ya voy a 
dejar esto, la verdad si me han dado ganas de 
aventar los tenis. Yo me digo, mejor ya me voy 
a dedicar a otra cosa, a algo más tranquilo, 
que no tenga que salir constantemente de mi 
casa, pero luego digo no me voy a rendir, este 
negocio tiene que crecer, tiene que ser más 
reconocido de lo que ya somos…(I).  

Cada una de las mujeres expresa lo importante que es contar con aliadas para seguir aprendiendo en conjunto y así 
fortalecer sus organizaciones. Ellas identifican el valor del trabajo en equipo, por ello la importancia de crear redes 
de alianza e intercambio de experiencias entre los 10 diferentes proyectos. 

Y te digo, a mí me ayuda muchísimo platicarles 
cómo me va, decirte que no voy a quitar el dedo 
del renglón y que no pasa nada tampoco, yo 
sé que es un proceso que va a ser lento, que va 
a ser tranquilo porque pues tampoco soy una 
transnacional, ni tengo todo el recurso de un 
empresario (E).

Visita a grupos, 2022.

Visita a grupos, 2022.

Reuniones por zoom con mujeres, 2020.

Taller de danzaterapia, 2022.
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Todas las áreas de Fundación Comunidad se integran de alguna manera al proceso que llevamos con cada uno de 
los grupos. Hablamos de un acompañamiento completo donde se trabaja en equipo para fortalecer los proyectos y 
actividades que ya vienen realizando cada uno de los proyectos.

Con el acompañamiento a través del voluntariado, hemos 
podido profesionalizar a los grupos de mujeres, por ejemplo 
con AMIRA y COZAMALOTL, trabajamos el uso de redes 
sociales, para que ellas pudieran aprender a utilizarlo 
de manera más eficiente; lo que hicieron los estudiantes, 
fue trazar un plan de trabajo, enseñarles cómo hacer las 
primeras publicaciones, crear los primeros contenidos y, a 
partir de esto, las mujeres comenzaron a apropiarse de estos 
conocimientos y herramientas; y ahora son ellas quienes 
hacen ya este trabajo (M).

Significa mucho para Fundación Comunidad que las propias mujeres no sólo nos dejen acompañarlas al ir 
compartiendo y aprendiendo en comunidad, porque así se crea un lazo de confianza y solidaridad en el que al final 
se termina tejiendo un acompañamiento mutuo. 

Como responsable del Fondo, he tenido la fortuna de 
acompañar a mujeres que iniciaron un proyecto de 
emprendimiento y que, en este andar, he podido escuchar 
sus historias de vida que están llenas de memoria individual 
y colectiva, donde la mayoría han compartido sus logros, 
alegrías, metas, tradiciones, costumbres, de cómo iniciaron 
con un sueño y ahora es una realidad. Sin embargo, este 
camino no ha sido fácil para ellas, ya que dentro de sus 
relatos existen historias donde prevalece el miedo, el enojo, 
la frustración y la impotencia que deja la violencia de género 
cuando se vive en carne propia (K).

En el caso del acompañamiento, creo que es vital para 
estos procesos de emprendimiento, muchas veces quienes 
se involucran en emprendimientos no tienen muchas 
capacidades o habilidades administrativas, contables, entre 
otras cosas más que se requieren para emprender. A través 
del acompañamiento se puede identificar lo que no sabemos 
y juntas buscar a quien sí sabe, para buscar alternativas, 
soluciones y así construir un proyecto muchísimo más 
integrado (J).

Visita a grupos, 2022.

Visita a grupos, 2022.

Post para redes sociales, Grupo Amira,2020-.
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Como Fundación, seguimos creyendo y apoyando a estos proyectos. Sabemos el impacto que han tenido en 
la vida de tantas mujeres. Reconocemos su trabajo, esfuerzo y fortaleza. Valoramos su amistad y el caminar 
juntas. (K)

Como equipo nos fortalecemos cada vez que las mujeres nos cuentan cómo van descubriendo sus capacidades y 
habilidades a partir de sus liderazgos, su empoderamiento y su capacidad de gestión. Ser un aliado para ellas nos 
motiva a buscar nuevas y mejores opciones para seguir trabjando en equipo y colaborando de manera colectiva.     
        

Yo agradezco a la Fundación por el 
seguimiento, no nada más nos dieron el 
apoyo y ¡órale!, para su casa, te digo esto 
porque así yo me siento protegida, me siento 
acompañada. No como en los proyectos de 
gobierno que te dan el dinero y ¡vámonos!, para 
su casa, si funciona bien y si, no, pues ahí se 
las arreglen como puedan. Gracias por siempre 
estar al pendiente de nosotras, se siente uno 
apachado (I).

Para todo el equipo operativo nos resulta valioso y significativo contar con aliadas que se suman al trabajo 
comunitario. Nos entusiasma saber que después de terminar el proceso ellas continúan incidiendo dentro de sus 
comunidades y que todo lo aprendido se replica como una especie de efecto onda al momento de acompañar y 
motivar a más mujeres.

Desde Fundación Comunidad podemos trabajar en red, en alianza. No necesitamos ser estos seres 
individualistas, sino más bien trabajamos en comunidad. Es más valioso encontrarnos y trabajar en 
comunidad con más aportes. Me ha gustado mucho y creo que es algo que siempre pongo como ejemplo, 
que se crea realmente una red de mujeres en las que haya intercambios de saberes, de seres, de logros, de 
lo que se puede implementar y creo que el que exista una fundación que logra hacer estas sinergias entre 
los grupos de mujeres es demostrar que se puede, y además se visibiliza un trabajo que de repente no es 
muy visible precisamente porque son esfuerzos aislados, entonces cuando los pones todos juntos, puedes 
dar como un ejemplo mayor (I).

Uno de los logros que compartimos con cada una de las mujeres es ver cómo más mujeres de sus comunidades 
se van integrando a sus proyectos. De igual modo, con la impartición de talleres donde los grupos comparten sus 
habilidades y conocimientos a más personas, se crean nuevos aprendizajes que a su vez comienzan a generar nuevas 
ideas de emprendimiento. Así, además de generar autoempleo, se crean nuevos liderazgos y más mujeres pueden 
expresar sus ideas acompañadas del empoderamiento de su comunidad.      

Acompañamiento a grupos, 2018..
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6.1 ¿Cómo está compuesto 
nuestro grupo de trabajo?

El proyecto cuenta con diferentes momentos, como se ve en cada uno de los apartados. Cada uno de los 
componentes nos permitió ir conformando al grupo de trabajo. En un inicio se tenía proyectado trabajar con 
sólo cinco proyectos. Sin embargo, se fueron sumando diferentes actores (inversionistas sociales, instituciones 
educativas, personas voluntarias). El proyecto fue creciendo, por lo que se decide trabajar con diez proyectos. Cada 
uno de ellos tiene su expertise, y su propia potencia de invención, saberes y retos. 

Los diez proyectos se encuentran situados en ocho municipios del estado de Morelos: Cuernavaca (1), Tepoztlán(2), 
Emiliano Zapata (3), Tetela del Volcán (4), Hueyapan (4), Yautepec (5), Tlaltizapán (6), Jojutla (7) y Huitzilac (8). 
En total participaron 52 personas, de las cuales 84.7% son mujeres y el 15.3% son hombres. Las mujeres con 
quienes trabajamos se encuentran en un rango de edad entre los 18 y 70 años. El 34.6% de ellas, se adscriben como 
personas indígenas. El grado de escolaridad es amplio el 25% cuenta con primaria, 23% tiene secundaria y el 16% 
cuenta con preparatoria y 29% cuenta con una licenciatura y el 7% cuenta con un posgrado, tal como lo muestra 
la siguiente gráfica.

Estado de México

Estado de México

Guerrero

Puebla

2

7

6

8

1

3

5
4

Caracteristicas de los grupos participantes

Sexo

Edad 

Escolaridad
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Con la tabla comparativa de la escolaridad de las mujeres emprendedoras, queremos mostrar que no sólo emprenden 
las mujeres que cuentan con un grado escolar menor, sino también las mujeres que cuentan con un grado medio 
y superior. Asi, el emprendimiento se vuelve una alternativa de las mujeres para contar con un ingreso económico 
ante el desempleo y los salarios bajos, las pocas oportunidades laborales o las jornadas extensas.

Nuestras reflexiones van en dos sentidos: 

a) la brecha de desigualdad de las mujeres no es privativa de mujeres con niveles de escolaridad básica.

b) la precarización del empleo y la crisis económica incrementa el emprendimiento. 

Durante la pandemia se observó el aumento de redes de comercialización online. Las ventas por la red social Face 
Book Live representó para muchas emprendedoras la posibilidad de contar con un ingreso. Este aspecto puede ser 
un aspecto a abordar en otra sistematización. En nuestro caso, nuestros grupos transitaron de la comercialización 
física (mercaditos comunitarios, en tiendas, cara a cara con el cliente) al comercio digital y a generar herramientas 
para este tipo de mercado.

14%
10

20

30

20%
25%

29%

7%

23%

34%

16%16% 16%

Primaria
incompleta

Primaria Secundaria Media 
superior

Universidad Posgrado

Información de la ENOE 1T 2021 del INEGI

Información de los 10 grupos de Fundación Comunidad, 2021.

o

Gráfica 3. Elaboración propia con información de la ENOE 1T 2021 INEGI.

Tabla comparativa de la escolaridad de las mujeres emprendedoras,
 por nivel educativo
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6.2 Líneas de trabajo

Nuestro grupo de trabajo está conformado por diez proyectos. Cada uno de ellos ha perfeccionado las formas de 
producción y en cada uno de ellos se manifiesta parte de los aprendizajes, ensayos y errores al producir su producto. 
Las mujeres transforman la arcilla, la lana, alimentos, elaboran compuestos de plantas y contribuyen al cuidado del 
medio ambiente. Este es un valor agregado de los proyectos. 
Para apoyar a los grupos se desarrollaron tres líneas de trabajo:

1. Artesanías y manualidades 
En esta categoría agrupamos a los grupos que se dedican a la 
elaboración de artesanías y manualidades. Por lo regular comercializan 
sus productos en mercados y ferias. Con la contingencia sanitaria, de 
forma intuitiva dinamizaron y organizaron los contenidos de sus redes 
sociales (Facebook) y concretaron algunas ventas. 

2. Transformación de alimentos
En esta categoría se encuentran los grupos que transforman insumos 
en alimentos. Algunos de los grupos utilizan los productos locales, 
como la leche y hortalizas, para la elaboración de sus productos. 
Continuar con la comercialización y mantener abiertos sus espacios 
fue un reto para ellas. La creatividad y las alianzas fueron el soporte 
para estos grupos.  

3. Sustentabilidad y medio ambiente
En esta categoría se encuentran los grupos que impulsan proyectos 
familiares de cuidado al medio ambiente. Desde su experiencia, 
reconocen la importancia de reforestar espacios, cultivar alimentos 
inocuos, recuperar saberes de las plantas medicinales, comestibles y sus 
usos. Es decir, buscan cambiar nuestra relación con el medio ambiente.
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6.3 Fortalezas, áreas de 
oportunidad y amenazas 

Durante la operación del proyecto los grupos se encontraron con grandes desafíos a resolver. En un inicio, los 
grupos no tenían tanta confianza para enunciarlos, pero conforme fue avanzando la relación nos dimos cuenta 
que, para ellas, salir de su cotidiano significaba una gran dificultad en términos económicos y en relación al cuidado 
cuidado de sus familias. 

Esta capacitación que hubo, creo que fue el reto más grande 
que como grupo enfrentamos, sí, porque quizás nosotras 
estamos como en nuestra zona de confort y una compañera 
dijo “miren, hay esta oportunidad” ¿Cómo ven le entramos? 
No veíamos más allá, no nos imaginamos la magnitud, no 
pensamos que fueran tantos días [...] y pues pasado el tiempo, 
como que todo se iba acomodando porque todo esto que 
se logró…tenemos a gente que nos está respaldando. Ahí el 
marido llevaba a los hijos, dándoles de desayunar y no sé, 
haciendo lo que nos corresponde, pero apoyándonos en todo 
lo que teníamos que dejar. También, están las ganas que 
teníamos de superarnos y los hijos dejandolos con mi mamá y 
el otro día con mi abuelita, o tu los vas a recoger. Son muchas 
experiencias, que la mitad pensábamos que no íbamos a 
hacer (J).

El testimonio muestra las diferentes situaciones que viven las mujeres al compaginar sus aspiraciones profesionales 
con los significados y sentidos de su vida cotidiana. El proceso las llevo a modificar ciertas pautas y prácticas que 
en varias ocasiones van a contrapelo de su vida familiar. Después de vivir este proceso, encontraron que podían 
hacer cambios y el sentimiento de culpa se movilizó. En el apartado de las voces de las mujeres, se muestran estas 
transformaciones. Así mismo, sus enunciaciones nos trastocaron y nos hicieron reflexionar sobre la importancia de 
generar espacios de diálogo y encuentro. Para muchas de ellas representa un bálsamo encontrarse con otras mujeres 
que también enfrentan las mismas situaciones y desean dar cuenta de sus capacidades y talentos. Por esta razón, el 
proyecto no podía verse sólo desde una perspectiva administrativa y de gestión. En la implementación encontramos 
que la presencia de la otredad nos interpela, nos trastoca y nos invita a conjugarnos.  

Talleres para la incubación de proyectos, 2019.
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En cuanto a los obstáculos de comercialización, los grupos nos hicieron mención de varios de ellos:

a) La competencia desleal (proyectos de origen asiático que reproducen sus diseños y los comercializan a precios 
menores).

b) El regateo por parte de algunos consumidores, pues aún se tiene la idea que la producción artesanal representa 
menor costo. 

c) Espacios para la comercialización (las rentas en espacios turísticos tienen un alto costo).

d) La comercialización en redes sociales, pues algunos de las y los integrantes de los proyectos no cuentan con ellas 
(antes de la pandemia y durante ella desarrollaron estas habilidades para buscar otros públicos y consumidores). 

Telar de cintura, Grupo Cozamalot, 2020.
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7. Resultados  del proceso
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El proyecto abre varias aristas donde las personas participantes generaron vínculos y desarrollaron capacidades y 
herramientas para sostener su proyecto productivo. Para nosotras esta experiencia dejó una marca y una huella.
Como bien menciona Skilar, no sólo nos concretamos a instalar o depositar conocimientos en quienes participaron. 
Nos interesó cambiar la perspectiva y ver a las otras y otros como sujetas/os que cuentan con capital y recursos 
sociales con los cuales podemos enriquecernos de forma conjunta. Con esta perspectiva, los grupos nos brindaron 
su confianza y construimos vínculos de reciprocidad. Los logros que mencionamos a continuación armonizan 
con los relatos que contiene el documento. Cada uno muestra la transformación y cómo las mujeres reflexionan 
sobre su ser y su valor. Esto para nosotras es un logro, una aportación que demuestra que se puede trabajar el 
empoderamiento de las mujeres desde diferentes aristas. 

A continuación, mencionamos los resultados del crecimiento de los proyectos:

1.- Los grupos cuentan con un lugar propio para la producción de sus 
productos o en su caso con los permisos correspondientes para usar el 
espacio (Grupo Ecoturismo Tlahuica).

2.- Algunos grupos se han vinculado con otras redes de comercialización 
para venta de sus productos (8 grupos).

3.- Algunos grupos se han constituido legalmente como personas 
físicas (3 grupos).

4.- La incubación social les aportó herramientas para el desarrollo 
interno de su producción, administración y control de calidad. Estos 
aprendizajes se observan en la distribución de tareas y roles. 

5.- Todos los proyectos están liderados por mujeres.

6.- Ante la pandemia, algunos proyectos diversificaron sus capacidades 
y habilidades para obtener recursos de otras fuentes: desarrollo de 
talleres a partir de su giro comercial, expertise, ventas en otros espacios 
(clases diariamente de tejido y en redes sociales) (4 grupos).

7.- Algunos grupos exploraron el uso de redes sociales para la 
comercialización de sus productos. 

8.- Dos grupos incorporaron a otras personas para ampliar su 
productividad e innovar en estilos de pintura con la intención de tener 
productos más atractivos al público.  

9.- Tres grupos lograron concretar una alianza con una cafetería social 
para instalar un punto de venta en el centro de Cuernavaca. 

Alianzas entre diversos grupos de mujeres, 2020.

Alianzas entre grupos y cafeterías, 2020.
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Logros del Fondo Equidad de Género
Del 2011 al 2022 

Del 2018 al 2022

660 personas
participaron  en el 

fortalecimiento de habilidades 

79% de las mujeres 
han aplicado los conocimientos 

adquiridos en las capacitaciones 

Las mujeres 
aportaron el 65.3%  

de recursos en 
especie  para su 

proyecto productivo

10 proyectos 
lidereados por mujeres

6,655 personas
participantes

Acompañamiento a 
30 proyectos 

de grupos, colectivas 
y organizaciones Presencia en

18 municipios 
de Morelos 

1,604 familias 
participantes
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Las mujeres en sus 
comunidades contribuyen a:  

ACTIVAN LA 
ECONOMÍA LOCAL
Compran insumos y 

materia prima en 
comercios locales 

GENERAN 
FUENTES DE EMPLEO
para otras familias y 

personas de sus 
comunidades

CREAN 
ESPACIOS SEGUROS

de encuentro, 
diÁlogo y escuchaACTIVAN LA 

ECONOMÍA LOCAL
Organizan 

expo-ventas y  ferias 
artesanales en sus 

regiones

COMPARTEN
sus saberes  con otras 

organizaciones,  
instituciones y 

personas 

• Ampliaron sus puntos de venta
• Mejoraron sus contenidos en redes sociales 
• Generaron ventas en línea 

    recursos de otras fuentes
• Concretaron alianzas con establecimientos para 
    instalar nuevos puntos de venta en Cuernavaca 

PROMUEVEN  
EL SENTIDO DE 

IDENTIDAD
y pertenencia al visibilizar 
sus saberes y tradiciones

Los grupos de mujeres 
ante la pandemia:
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En este apartado haremos mención de todo aquello que nos trastocó en la pandemia. No imaginamos que la 
emergencia del sismo del 2017 sólo será un pequeño ejercicio de cómo operar en emergencias. El sismo derrumbó 
las certezas de las personas afectadas por el derrumbe de sus casas, de la pérdida de sus trabajos, de la pérdida 
física de algún familiar. Pero aún nos permitía reunirnos, mirarnos a los ojos, abrazarnos, escuchar nuestras voces, 
es decir, tener contacto cara a cara. De algún modo, se aminora la angustia, el estrés y el miedo. Al visitar las 
comunidades podíamos dejar un poco de aliento con nuestra escucha, y continuar tejiendo redes. 

7.1  Otras formas y prácticas. 
Adecuaciones a una realidad distinta 

Varias de las comunidades y espacios se 
desarticularon por el miedo a contagiarse. 
El aumento de medidas estrictas durante 
el confinamiento y propagación de 
información falsa ocasionó pánico e 
incertidumbre en torno al tema. Con 
este panorama, fue un desafío enorme 
desarrollar nuestra operatividad. Toda 
vez que nuestro propósito es articular 
y generar sinergias, en este periodo 
tuvimos que hacerlo frente a una 
computadora. El uso de redes sociales 
se intensificó, al igual que la jornada 
laboral. ¿Cómo acompañamos entonces 
a la distancia a los grupos? En muchos 
casos estos no utilizaban otras redes 
sociales. El WhatsApp se convirtió en 
una herramienta muy útil (cómo ocurrió 
en el sismo), y  nos dimos a la tarea de 
que las mujeres se familiarizaran con el 
uso de plataformas como el Zoom, Meet 
y Skype para poder comunicarnos. El 
aprendizaje por parte de ellas fue muy 
ágil y eso permitió vernos, escucharnos 
y dar seguimiento a los proyectos. Para 
nosotras fue muy valioso ver cómo 
las mujeres buscaron las herramientas 
y tiempos necesarios para atender a 
nuestros llamados. Esto amplió nuestras 
maneras de acompañamiento.  Ahora 
teníamos que ser más sensibles para 

comprender qué les ocurría en sus espacios.  Fue así que aprendimos 
a acompañar a la distancia, a escuchar las voces de las mujeres y a 
sostener espacios para la catarsis. 

Durante dos años nuestros cuerpos se habituaron a estar en dos 
espacios: el físico y el virtual. Esta realidad cambió nuestras prácticas. 
Nuestras pautas de operación ya no serán las mismas. Por ello 
nos parecía necesario generar talleres de movimiento, de danza, 
de ritmo. Y sobre todo de alegría. Reencontrarnos nos convoca a 
celebrar que estamos de nuevo aquí, que podemos nuevamente 
sentirnos, abrazarnos y vincularnos. Nuestra última actividad del 
Fondo Equidad de Género es un taller de danza y movimiento, para 
continuar refrendando la alegría de estar y ser parte de un proyecto 
que nos movió y nos cambió la vida.

Taller de marketing digital, 2022
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En esta sistematización reflexionamos sobre el trabajo en emergencias y sobre las distintas formas de reinventarnos 
y desarrollar procesos resilientes en diferentes niveles. Hemos reforzado una de las nociones que hemos trabajado 
en los proyectos: nos construimos a partir de la otredad, la otra/el otro es un espejo que nos permite identificarnos 
y diferenciarnos. Los grupos a partir de su interacción lograron reconocer su potencia, sus capacidades, sus límites 
y sobre todo sus áreas de oportunidad. 

Durante todo el documento hicimos un recorrido por medio de las voces de las mujeres. Ellas nos hacen partícipes 
de esta transformación y nos invitan a ser parte de su proyecto productivo que en muchos casos es su proyecto 
de vida. La confianza y la reciprocidad son los elementos claves. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Por qué las mujeres son 
tan generosas? Nuestro trabajo nos permitió conocerlas e impulsar sus proyectos desde nuestra perspectiva, pero 
intentamos que nuestro acercamiento no fuera invasivo. Preguntamos, escuchamos y partimos de que todos 
aprendemos juntas/os. Nuevamente Paulo Freire nos deja un legado de trabajo y cuidado de la otredad y por ello 
lo retomamos en nuestras propuestas: “Nadie educa a nadie, nos educamos en la mediación del mundo”.  Nos 
parece necesario desarrollar nuestros procesos de acercamiento a las comunidades bajo esta perspectiva.

El acompañamiento durante el proyecto ha sido de vital 
importancia para que las mujeres expresen su sentir, sus 
retos, sus miedos y sus angustias. Uno de los aspectos 
que nos sorprendió fue que la creación de los espacios 
de encuentro y de diálogo para las mujeres se activaron 
como espacios de soporte de corte emocional. Por 
ello, consideramos imprescindible que los proyectos 
cuenten con este componente. En nuestra experiencia, 
es necesario brindarle estos espacios a las mujeres. 
Agradecemos a Karen Costet por abrir y sostener este 
espacio de contención emocional para los diez grupos 
de mujeres.

Otro aspecto que trabajamos fue el proceso formativo y 
cómo los grupos lograron incrementar sus capacidades, 
talentos y habilidades. Para nosotras este aspecto es 
importante, pues al finalizar con el otorgamiento 
de recursos financieros, los grupos cuentan con un 
capital social para continuar con sus proyectos y 
buscar otras opciones que les permitan participar 
en otras convocatorias o  incluso gestionar en otras 
organizaciones los recursos. Nuestra finalidad es generar 
alianzas para sumar esfuerzos, pues nos interesa lograr 
que los proyectos productivos trasciendan en el tiempo 
y se consoliden. Las estadísticas son abrumadoras. 
La vida de los proyectos de emprendimiento es de 
alrededor de 2 años. Estas son las razones por las cuales 
decidimos implementar procesos formativos y de 
acompañamiento a largo plazo. 

Algunos investigadores en políticas públicas mencionan 
que el otorgamiento de microcréditos o micro 
financiamientos es una estrategia muy utilizada pero en 
ocasiones es poco efectiva (Girón 2021). Coincidimos 

Responsable del Fondo Equidad de Género 2019-2021.

Grupo  Herba Organica, 2020.
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con esta reflexión. Sólo otorgar recursos sin dar acompañamiento ni brindar un proceso formativo puede ser 
una estrategia poco eficaz. Nos parece necesario ir más allá de estrategias paliativas y generar en cambio procesos 
formativos que garanticen y sumen al desarrollo comunitario de la región y de las personas. 

Ante una creciente oleada de retos, limitaciones y problemáticas, pensar que tan solo con la entrega de apoyos y 
recursos los proyectos continuarán por sí solos desfavorece en gran medida a estos pequeños emprendimientos. Por 
ello nuestra propuesta parte del seguimiento y acompañamiento para cada proyecto. Es necesario contribuir desde 
la parte más olvidada, desde el “yo” como persona para poder valorar y reconocer que mi proyecto es importante 
y contribuye a una economía más justa y solidaria a la vez que logra apropiarse de espacios historicamente negados 
a las mujeres. 

Los retos superados por las mujeres les aportaron 
herramientas y lecciones aprendidas para consolidar sus 
proyectos productivos. A través de estos aprendizajes 
han logrado mejorar sus procesos de comunicación y 
escucha. Por ejemplo, en un principio les costaba trabajo 
entenderse, coordinarse o dar a conocer sus ideas o 
propuestas, lo que provocaba entre ellas algunos malos 
entendidos, además de invertir más tiempo al no existir 
una distribución de tareas. Por esta razón era importante 
generar una planeación que les permitiera organizar sus 
procesos, y al mismo tiempo conocieran sus fortalezas 
como grupo. De esta manera lograron identificar la 
importancia del trabajo en equipo, comenzaron a 
delegar tareas en base a sus habilidades y experiencias.

Los proyectos no son los mismos de hace 4 años. Han logrado transformarse y han dado oportunidad a repensar 
y reestructurar sus emprendimientos. Las problemáticas y emergencias que los proyectos han atravesado como 
equipo los han conducido a innovar sus formas de distribución y venta. De esta forma los grupos mejoraron sus 
ventas a través de las redes sociales, teniendo distribución incluso en otros estados del país. Por lo menos dos de los 
grupos no cuentan hoy en día con stock dentro de sus talleres, debido a que han logrado obtener un mayor alcance 
con la venta en línea. Incluso algunos de los negocios ya cuentan con terminal bancaria, método de pago por 
transferencia y a meses sin intereses. Han surgido nuevas estrategias de autoorganización, producción, distribución 
y venta. 

La generosidad y solidaridad siempre están presentes. Las mujeres saben que cuentan con amigas, aliadas y 
compañeras, que han pasado por situaciones similares. Verse reflejadas en otras historias y testimonios las motiva 
a continuar sosteniendo y fortaleciendo sus proyectos.

Despues de estos procesos, ahora han formado una red de mujeres para apoyarse y formar lazos de amistad que les 
permiten mirar a su emprendimiento no sólo de manera comercial y productiva, sino más bien como un detonante 
de prácticas comunitarias y de creación de espacios de encuentro y acompañamiento para más mujeres. 

Hoy en día cada una de las mujeres que integra los grupos puede compartir muy orgullosa los proyectos y planes 
a futuro que tiene para sus negocios. Ellas y sus comunidades comienzan a ser visibles. Se reconoce su trabajo y se 
valora su identidad, como es el caso del grupo Cozamalotl, quienes han logrado viajar a otros países para mostrar 
los productos elaborados por sus manos para hacer prevalecer sus tradiciones y su legado cultural. 

Trabajo en equipo para planeación.
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Lo que se teje dentro de cada grupo es un reflejo de lo que hoy en día las mujeres logran al estar organizadas. 
Trabajan por una economía más justa y solidaria, generan redes de apoyo para quienes se encuentran en una 
situación vulnerable, contribuyen al comercio local, posicionan a sus comunidades dando un sentido de pertenencia 
e identidad. 

Por esta razón Fundación Comunidad busca sumarse al trabajo que ya realiza cada una de las mujeres que ha 
decidido emprender un proyecto productivo social dentro del estado de Morelos. Nos parece importante ser un 
aliado estratégico de estos proyectos y contribuir así a la generación y consolidación de propuestas productivas que 
permiten a las mujeres empoderarse y desarrollar sus capacidades intelectuales, emocionales y sociales en beneficio 
de sus familias y sus comunidades. 

Taller de cierre con los diez grupos apoyados por Fundación Comunidad.
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Cozamalot 
Localización: Hueyapan
Cada una de las mujeres que integran Cozamalotl, ha logrado poner en 
alto su comunidad. Han rescatando las tradiciones que les dan identidad 
y han logrado transmir sus saberes de generación en generación. Ellas 
han puesto en práctica lo aprendido en talleres de marketing digital y así 
han obtenido ventas a través de sus redes sociales
https://www.facebook.com/grupocozamalotlhueyapan

Amira
Localización: Tetela del Volcán
La creatividad y esencia que ponen en cada uno de sus personajes tejido 
las hace ser originales. Han demostrado ser constantes. Motivadas por 
aprender cada vez más de ellas mismas, han logrado crear publicaciones 
en redes sociales que les permiten un mayor impacto para atraer nuevos 
clientes y generar ventas en línea. 
https://www.facebook.com/TejidoAmira

Rufina Fashion
Localización: Tlaltizapán
Rufina Fashion no sólo teje accesorios con la técnica de crochet, también teje redes 
para impulsar a más proyectos artesanales dentro de su comunidad. Siempre esta 
en busca de ayudar a más mujeres a descubrir sus habilidades.
https://www.facebook.com/RufinaFashion

Cerámica Naty
Localización: Emiliano Zapata
Han logrado destacar con su particularidad en cada detalle que ponen en las 
diferentes piezas de cerámica. Además han logrado sostener su taller y brindar 
empleo a un nuevo integrante que durante la pandemia perdió su trabajo. Sin duda 
alguna, la solidaridad y la unión caracterizan a este grupo de artesanas y artesanos. 
https://www.facebook.com/Cer%C3%A1mica-Naty-874502575910423

Directorio de grupos de 
mujeres participantes del 
Fondo Equidad de Género

https://www.facebook.com/TejidoAmira
https://www.facebook.com/RufinaFashion
https://www.facebook.com/Cer%C3%A1mica-Naty-874502575910423
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La Usanza
Localización: Cuernavaca
Cada uno de sus productos de repostería refleja la calidad con los 
que son preparados. Su sabor nos garantiza una compra saludable. La 
Usanza se caracteriza por su juventud e innovación en cada uno de 
sus procesos. Como emprendimiento han logrado posicionarse poco 
a poco en el mercado. 
https://www.facebook.com/lausanza.alfajoresdelsur

Rompope Doña Tecla
Localización: Jojutla
La receta original y tradicional se encuentra en cada uno de los 
productos elaborados a base de rompope. Un proyecto familiar que 
ha logrado mejorar la distribución de tareas, así como presentar 
sus productos en diferentes ferias artesanales. Han sabido crecer y 
aprender nuevas formas de comercializar sus productos. 
https://www.facebook.com/rompopedonatecla

Nenemi Paqui Cihuameh
Localización: Tepoztlán
Su cafetería les ha permitido crear un espacio de encuentro para 
expresarse y compartir con más colectivos. Siempre promoviendo el 
cuidado del medio ambiente y la soberanía alimentaria, han logrado 
mantener su proyecto y generar alianzas. Por ejemplo con AMIRA, 
que cuenta con un punto de venta dentro de la cafetería.
https://www.facebook.com/Nenemi-Paqui-Cihuameh103837077647
767/?ref=page_internal

Pjiekakjoo, Ecoturismo Tlahuica 
Localización: Límites con Morelos y Estado de México
A través de recorridos por las Lagunas de Zempoala, buscan 
concientizar a los visitantes en torno al cuidado del medio ambiente, 
así como identificar las diferentes especies de hongos y flora dentro 
del área boscosa. Han mantenido sus ventas por medio de la venta de 
sus productos a base de hongos.
https://www.facebook.com/ecoturismo.tlahuica.9

Huertos Ent
Localización: Cuernavaca
Proyecto con enfoque a la alimentación saludable, con hortalizas 
producidas de manera orgánica. Han logrado concentrar sus ventas 
en espacios como mercados locales y sustentables. 
https://www.facebook.com/Huertos-ent-634150460560571

https://www.facebook.com/lausanza.alfajoresdelsur
https://www.facebook.com/rompopedonatecla
https://www.facebook.com/Nenemi-Paqui-Cihuameh103837077647767/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Nenemi-Paqui-Cihuameh103837077647767/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/ecoturismo.tlahuica.9
https://www.facebook.com/Huertos-ent-634150460560571
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Herba Orgánica
Localización: Yautepec
Proyecto familiar que mantiene los usos médicos de las plantas de 
su región. Con sus saberes tradicionales y científicos buscan ofrecer 
productos naturales libres de pesticidas y agroquímicos. Han logrado 
reorganizar su estructura y forma de trabajo. Aplicaron lo aprendido 
durante las capacitaciones y de esta forma les fue más sencillo 
distribuir las tareas. 
https://www.facebook.com/herbaorganica.agriculturaalternativa

Artesanías y manualidades

Transformación de alimentos

Sustentabilidad y medio ambiente

https://www.facebook.com/herbaorganica.agriculturaalternativa
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En tiempos dificiles lo que hacemos es 
acompañarnos  y lo que nos va a salvar 

es lo que hablemos de nosotras.
Adriana Guzmán
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