
Autosuficiencia Alimentaria

En nuestra organización desarrol lamos la línea de trabajo

de Autosuficiencia Alimentaria y organización de mujeres

cafetaleras, con el fin de fortalecer la seguridad alimentaria

de las famil ias cafetaleras y tener mayor autonomía

alimentaria. Fomentamos la participación de las mujeres

que apunta a la democracia interna de la organización.

Desde 1 996 la iniciativa de grupos de mujeres se trabaja

con el objetivo de fortalecer y crear capacidades

productivas y de organización. La diversificación

alimentaria se compone por ejemplo, de la producción de

hortal izas orgánicas y el manejo integral de granjas

avícolas. Los grupos comunitarios de mujeres se

organizan al interior de la comunidad para trabajar de

manera colectiva y hacer una distribución equitativa de los

resultados de trabajo.

También contamos con una red de promotoras

comunitarias: cada grupo de trabajo comunitario nombra a

su promotora, la cual aprende a través de las

capacitaciones sobre la producción de autoabasto

alimentario, para luego reproducirlas en su grupo.

Asímismo las promotoras dan seguimiento a los trabajos

de producción de autoabasto que realizan las mujeres de

sus grupos.

Microbanco Campesino

En las zonas rurales de México, la inexistencia de

instituciones locales con servicios financieros

adaptados a las necesidades económicas, sociales y

organizativas de esta población, constituye el principal

impedimento para que las famil ias campesinas tengan

acceso a los servicios financieros de ahorro y crédito.

La creación de nuestro Microbanco Campesino es una

apuesta por un sistema de financiamiento local,

administrado por los campesinos y adaptado a la cultura y

necesidades de los mismos. El propósito que anida en su

impulso es el de crear una institución financiera local que sea

sostenible, que no dependa de subsidios sino de los recursos

aportados por sus socios, y que administre eficaz y

eficientemente sus ahorros.

El Microbanco Campesino es una organización sin fines de

lucro, que ofrece de forma

permanente a nuestros

socios servicios de ahorro

y crédito adaptados a las

necesidades económicas

y sociales de las famil ias

campesinas.
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¿Qué es la Unión Majomut?

La Unión de Productores Orgánicos Beneficio Majomut es
una organización formada por pequeños productores de

café de la región de Los Altos de Chiapas, México.

Buscamos mejorar las condiciones de vida de las famil ias

de los socios que la integran, en armonía con el medio

ambiente, a través de la diversificación de alimentos para

la seguridad alimentaria, con

la participación de las mujeres

y mediante la producción y

comercial ización de productos

orgánicos de calidad para los

consumidores. Somos una

organización sin fines de lucro y agrupamos a cerca de

1 ,000 famil ias de productores de café de 35 comunidades

indígenas, de las etnias Tzotzi l y Tzeltal.

La Unión Majomut nace en 1 981 y se registra legalmente

en 1 983 como "Unión de Ejidos y Comunidades
Cafeticultores Beneficio Majomut de R.I.C.V.", y a partir de
2011 se transforma en "Unión de Productores Orgánicos

Beneficio Majomut de S.P.R. de
R.L.". Desde su formación hemos

estado impulsando programas de

mejoramiento y autoconstrucción

de vivienda, de producción de

granos básicos, de autosuficiencia al imentaria, de

organización productiva de mujeres y de la formación de

un Microbanco Campesino.

En la zona de transición entre los bosques de pino y la

selva lacandona, se ubica la región cafetalera de los Altos

de Chiapas. Se caracteriza por sus abundantes lomeríos y

montañas, una altura media de 900 a 1 ,700 metros sobre

el nivel del mar, frecuentes l luvias (de 1 ,500 a 2,000

mm/año) y un suelo derivado de cenizas volcánicas. Todos

estos factores contribuyen para obtener plantaciones de

café de excelente calidad.

Nuestros Objetivos

Para llegar a cumplir con nuestra misión de mejorar las

condiciones de vida de las famil ias de nuestros productores,

perseguimos objetivos de desarrol lo de alternativas como:

a) Comercial ización del café hacia mercados de exportación

que incide en la el iminación de intermediarios, ya sean

organismos estatales o empresas privadas (Comercio Justo).

b) Proceso de conversión a la agricultura orgánica como

proyecto social de defensa del territorio por medio de la

conservación de la tierra para la obtención de productos sanos

y de calidad.

c) Reforzamiento de la producción de auto abasto alimentario,

milpa, producción colectiva de hortal izas orgánicas y de

módulos de granjas, como proceso de construcción de la

autonomía alimentaria de la comunidad y de la región.

Café Orgánico

Nuestro café es orgánico, no solo porque es producido l ibre de

químicos, sino también porque cuidamos el suelo y el agua

que son el patrimonio heredado de nuestros antepasados y

que dejaremos a las generaciones futuras. Es orgánico porque

cada productor cuida sus plantas, obtiene sus frutos y los

procesa junto con su famil ia, en una relación íntima con la

naturaleza y con conocimiento ancestral de sus leyes.

Para la conversión a la agricultura orgánica contamos con una

red de promotores comunitarios que se capacita mediante un

programa anual de tal leres sobre la conservación del medio

ambiente, la producción y el control de calidad. Los

promotores imparten los conocimientos adqueridos a cada

uno de los grupos de trabajo en sus respectivas comunidades.

Nuestro café es certificado por la Certificadora
Méxicana de Productos y Procesos Ecológicos, S.C.
(Certimex).

Mercado Alternativos en el

Comercio Justo

Buscamos consolidar relaciones de largo plazo con

nuestros compradores, en donde el objetivo es mantener

una oferta permanente de café de la mejor calidad en el

mercado, y que los consumidores tengan la seguridad que

al comprarlo apoyan nuestros procesos de organización

social, de conservación del medio ambiente y de desarrol lo

comunitario.

Por eso, la construcción de alternativas de desarrol lo en la

Unión Majomut ha apuntado a generar cambios en la

concepción y prácticas de las relaciones comerciales,

referidas a un Comercio Justo y reforzando un mercado

internacional con presencia de cooperativas de pequeños

productores, como contrapartida al mercado internacional

controlado por grandes corporaciones transnacionales.

El Comercio Justo se basa en un precio mínimo que

garantiza a nuestros productores condiciones de vida

dignas y relaciones más equitativas entre productores y

consumidores. Ingresamos al sistema internacional de

Comercio Justo (FLO International) en 1 994, y hemos

participado en el proceso de constitución del sistema

mexicano de Comercio Justo. Hoy en día ya se ha logrado

participar con el 1 00% del volumen de exportación anual.

Desde finales del año 2011 contamos con el Símbolo de

Pequeños Productores, un distintivo lanzado por la

Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños
Productores de Comercio Justo (CLAC). El símbolo

representa la alta calidad de los productos de los

pequeños productores organizados de su trabajo en favor

de una vida digna en las comunidades, de las economías

locales y de la salud y el

medio ambiente de

productores y consumidores.




