DATOS GENERALES
Nombre de la organización

CEDIAC - Yomol A´tel
CEDIAC: Centro de Derechos Indígenas A.C.
Grupo empresarial Yomol A’Tel: grupo de empresas de
economía social
Toda la información de la ficha se enmarca en el proceso de
reorganización que desde hace un tiempo vive CEDIAC con
la incorporación del Grupo Yomol A’Tel

Año de fundación

1992 – CEDIAC
2013 (concepto) – 2015 (constitución legal de Yomol A’Tel)

Provincia/Región /País

Región de Chilón, zona norte del estado de Chiapas

Dirección (sede central)

Ubilio Garcia 143, col. San Antonio, Chilón, Chiapas. 29940.

Sitio web

http://www.yomolatel.org
http://www.cediac.org/

Forma legal de la organización

Asociación
Sociedad de Producción Rural
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Sociedad Anónima

Población destinataria: ¿a
quiénes se dirige la actividad
de la organización?
Principales líneas de trabajo
de la organización

Por el momento se mantienen como asociación civil, si bien
están en un momento de reestructuración interna y de
repensar su personalidad jurídica.
Población indígena (tseltal maya)
Trabajadores/as de las empresas solidarias
Consumidores/as
El objetivo general de CEDIAC – Yomol A’Tel es acompañar
y fortalecer los procesos socioculturales y ambientales en los
territorios indígenas de la región a través del diálogo
intercultural, con el fin de dinamizar un proceso de desarrollo
rural sustentable encaminado al mejoramiento de la calidad
de vida y que asegure el control del territorio. Ejes
transversales de trabajo:
1. Cuidado y defensa de la tierra y el territorio.
2. Desarrollo Rural Sustentable:
 Promover la exigibilidad y justiciabilidad de los
derechos económicos, políticos, sociales, culturales,
ambientales e indígenas.
 Dinamizar el cuidado y defensa del territorio
 Acompañamiento al sistema de cargos comunitarios,
fortaleciendo la participación activa, amplia y
consensuada de las comunidades.
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Las áreas de trabajo son:
 Derechos humanos
 Organización social
 Desarrollo sustentable
 Economía solidaria
3. Empresas de Economía Social y Solidaria (ESS)
A
través
de
respuestas
organizadas
de
base
profesionalizadas (ESS) se espera construir los mecanismos
de generación de capacidades y defensa de la riqueza del
territorio que posibiliten la mejora del bienestar territorial
dentro de la propia cosmovisión.

PROCESOS ECONÓMICO-PRODUCTIVOS QUE ACOMPAÑA LA ORGANIZACIÓN
Breve explicación sobre el
trabajo de la organización en
el ámbito del desarrollo
económico

Las líneas de trabajo en el ámbito económico-productivo
son:
1. Desarrollo Sustentable
Esta área promueve el uso adecuado y óptimo de los
recursos naturales de la región, para ellos difunde las
prácticas agroecológicas, procesos de certificación de la
producción orgánica del café, y la miel, el uso de abonos
naturales como la lombricomposta; la seguridad alimentaria
a través del fortalecimiento de la milpa tradicional; procesos
de ordenamiento comunitario de los recursos y fomento de
asociaciones de productores, como es el caso del
acompañamiento a la cooperativa Ts´umbal Xitalhá,
acompañando además a las mujeres y jóvenes de las
comunidades para integrarlos en el trabajo.
2. Economía solidaria y comercio justo
El principal producto orgánico que se trabaja es el café; si
bien también se trabajan otros como la miel y jabones de
miel. También se hace un esfuerzo con la gestión de un
fondo común, dentro del ámbito de las finanzas solidarias.
Las estrategias para la puesta en marcha de estas líneas
son:









Acompañar la creación de cooperativas.
Retomar formas organizativas existentes.
Abrir espacios de participación para los diferentes
grupos de población (mujeres, hombres, juventud,
infancia).
Pensar las cosas con el tiempo.
Permanencia y acompañamiento integral in situ a las
unidades familiares.
Asegurar las capacidades para una gestión eficiente
y eficaz.
Transformación de ONG a Empresa Solidaria.
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Enumeración de los procesos
económico-productivos en los
que
está
inmersa
la
organización

Articulación de empresas de la economía social y
solidaria - Yomol A’Tel
http://www.yomolatel.org/
Yomol A´tel es un grupo de empresas de economía solidaria
formado por familias indígenas tseltales de Chiapas y
colaboradores que, en conjunto, trabajan por la justicia
social, el lekil kuxlejalil (vida buena) y la defensa de su
territorio a través de la apropiación organizada de los
procesos de valor agregado de sus productos.
Las empresas de economía social y solidaria agrupadas en
Yomol A’tel son consideradas escuelas y no empresas en
si. Esto significa que en la operación diaria de cada una de
ellas, se busca generar tanto capacidades como un nivel
mayor de conciencia y organización por parte de todos los
colaboradores (productores, trabajadores y consumidores).
Estas capacidades están enfocadas a procesos de
sustentabilidad económica, medioambiental, social y cultural.
Producción y comercialización de productos orgánicos y
finanzas solidarias.
Café, miel, jabones de miel y servicios financieros.
Ts’umbal Xitalha’
Bats’il Maya
CAPELTIC, nuestro café
Chab nichim, miel natural
Xapontic, nuestro jabón, nuestra esperanza
Comon Sit Ca’teltic (El fruto de nuestro trabajo en Común)

Población destinataria de los
procesos
económicoproductivos: ¿a quiénes se
dirigen?
Y
¿a
cuántas
personas
alcanzan
estos
procesos (hombres/mujeres)?

De manera directa, el trabajo está dirigido al
acompañamiento de 244 familias indígenas tseltales:
Hombres indígenas tseltales: 250
Mujeres indígenas tseltales: 50
Niños/jóvenes indígenas tseltales: 25
Indirectas:
Hombres indígenas tseltales: 150
Mujeres indígenas tseltales: 350
Niños/jóvenes indígenas tseltales: 1,200
Y a los 60 trabajadores que componen Yomol A’tel. Somos
un 60% hombres y 40% mujeres.
De manera indirecta, trabajamos con más de 1,000
productores en el estado de Chiapas y los más de 15,000
consumidores que pasan por Capeltic.

Organizaciones aliadas para el
desarrollo de estos procesos:
organizaciones
sociales,
instituciones gubernamentales,

Universidades: Ibero DF, Ibero Puebla, ITESO, ISIA, Ecosur,
IPN, UNAM, ESADE, Mondragón Unibertsitatea.
Fundaciones:

Fundación

Ford,

Porticus,

Entreculturas,
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organizaciones de cooperación
internacional, universidades,
otras.

Fundación Loyola, Fundación Meneses, Alboan.
Organizaciones: SJMEX, Maya Vinic, CESMACH, RASA,
Fides ecosol, Embajada de Japón.
Empresas: Zensho, UPS, Sushi Itto, Deloitte, Grupo Pando,
Notaria 227, Artelie,
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