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YOMOLA TEL 

 

Para las familias indígenas tseltales, la parcela es 

la trama y el lugar de las relaciones familiares y 

sociales, así como el escenario para comprender el 

entorno. Por lo anterior, en Yomol A´tel (YA) 

estamos preocupados no sólo en la cimentación de 

un precio justo para las familias productoras de 

café, sino también en la creación y gestión de 

espacios que faciliten y fomenten prácticas 

agroecológicas que favorezcan la reconstrucción de parcelas, pensadas como 

estrategia para el autoconsumo y para la diversificación en la venta de 

productos procesados que encuentran viabilidad comercial, bajo los nichos de 

mercado de las empresas solidarias que conforman YA. 

 

En YA, la construcción de un modelo de desarrollo comparte la 

búsqueda del Lekil Kuxlejalil (vida buena), lo que implica no sólo el cuidado 

de las personas y sus relaciones sociales, sino también la forma en la que se 

ve y se cuida el entorno. Bajo la idea anterior, se creó el programa de 

PARCELAS TSELTALES, que responde a diversas problemáticas, como la 

plaga de la Roya que ha afectado a un porcentaje importante de los cafetales, 

mermando los recursos de los productores. Ante esta “economía de 

emergencia” que atraviesan las familias, modificamos el rumbo que habíamos 

tomado y en el que trabajábamos por productos (miel, café, etc.), para 

recuperar la lógica de los policultivos y la biodiversidad. Lograr lo anterior ha 

sido posible gracias a la activación de nuevos fondos creados por las utilidades 

de las empresas sociales y solidarias de YA y que permiten atender los 

diferentes componentes de las parcelas. 

 

Para poner en marcha las PARCELAS TSELTALES se 

han adaptado espacios utilizados, comúnmente, para 

procesar el café; en ellos se llevan a cabo encuentros 



en los que se evidencian las formas de organización familiar y se relaciona la 

adquisición de saberes con la observación y la práctica. En este sentido, se 

crearon las AULAS VIVAS, espacios en los que se comparten saberes sobre 

las prácticas agropecuarias y se aprovechan los vínculos gestados hasta 

ahora. Ejemplo de lo anterior fue la 

participación de Guillermo Castaño  a 

través de los intercambios con el 

IMCA y SUYUSAMA de Colombia, 

(como parte del trabajo en la red 

Comparte), quien nos ha recordado la 

importancia de recuperar los saberes 

de los abuelos y abuelas, y de quienes 

han trabajado la tierra. Esa memoria que no sólo aporta técnicas que favorecen 

al cultivo, sino que resultan en alternativas para el manejo sustentable del 

territorio y sus recursos. También, como parte de la conformación de saberes 

compartidos e interculturales, hemos hecho sesiones en las que comunicamos 

(como se observa en la imagen) una lectura del territorio, a partir de los 

productos de cada región y de sus posibilidades de comercialización.  

 

En YA, la apuesta por recuperar las parcelas implica, por un lado, la 

implementación de tecnologías adaptadas al entorno y que buscan el cuidado 

de la tierra y, por otro lado, la recuperación de propuestas organizativas en las 

que el bien común se traduce en prácticas de colaboración y de economía 

solidaria, que favorecen el modelo de economía sustentable, justo y humano 

que perseguimos. 


