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   a iniciativa Acción Ciudadana Frente a la Pobreza acaba de publicar un estudio diciendo que  
prácticamente uno de cada dos mexicanos (es decir, el 49%) no tiene lo suficiente para comprar la canasta 
básica. Y el estudio cuestiona lo siguiente:  ¿por qué México tiene tantos pobres si la economía de nuestro 
país está entre las 15 más grandes del mundo? ¿Cómo se puede romper con la pobreza generacional que 
atrapa a las personas en un circulo de marginación, exclusión y falta de oportunidades?  

Hoy tengo el gusto de hablarles del trabajo de la Fundación León XIII, el cual ha probado 
contribuir a romper este ciclo de manera efectiva en comunidades de Chiapas, Guerrero y 
Oaxaca, en donde las personas viven con menos de $35 pesos al día ($1.5 dólares). Para poder 
lograr un cambio positivo, se invita a la gente a ser parte de un grupo en el que se promueven 
simultáneamente lo siguiente:  

1. Desarrollar actividades que generen ingresos. 

2. Mejorar la vivienda incluyendo soluciones saludables y sustentables. 

3. Aprender a ahorrar y formar grupos seguros para gestionar los propios ahorros de los 
miembros y otorgar préstamos entre sí.  
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Todo esto sólo es posible gracias al acompañamiento mediante una formación humana y 
financiera.  

En 2019, con un equipo de 45 personas y 950 voluntarios, la fundación logró trabajar con 16,400 
personas que en suma ahorraron 55 millones de pesos, un promedio de $3,350 pesos por 
persona. 70% de los participantes son mujeres, a quienes les ha cambiado la perspectiva de vida 
al saberse capaces de ahorrar tal cantidad e invertirla para beneficio de su familia.  

Lo interesante es que este modelo no se impone, sino se construye con la gente. Los 
emprendimientos surgen y se fortalecen en el grupo de ahorro.  Las personas son las primeras 
interesadas en proteger sus propios ahorros y ven las bondades de trabajar de forma 
colaborativa, de allí que su lema sea “todos necesitamos de todos”.   

Quiero destacar los productos que tejen y bordan las artesanas y los cuales son comercializados a 
través de la plataforma  Kitzin (https://www.kitzin.com.mx/colecciones). Se trata de verdaderas 
obras de arte que dignifican su cultura. Ellas están aprendiendo nuevas habilidades, incluso 
comerciales, para producir lo que el mercado demanda. Típicamente vendían en bazares, los 
cuales han sido cancelaos debido a la pandemia. Por eso, hoy están buscando “salirse de la caja” 
para encontrar nuevas formas de distribuir y comercializar sus productos y nos hacen un llamado 
para sumarnos a este modo de pensar: “todos necesitamos de todos”. Necesitamos que la 
pobreza se acabe, para que, entre otras cosas, podamos vivir en armonía, con seguridad y en paz.  

Ejemplos como estos, nos inspiran y nos mueven a preguntarnos: ¿qué estamos haciendo para 
contribuir a reducir la desigualdad y la pobreza en nuestro país?  
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Rosa González es artesana tzotzil de 
Chenalhó, Chiapas. Si bien estaba 
contenta con su oficio, no se sentía con 
la capacidad de salir a vender a otras 
partes y hacer crecer su profesión. Ahí 
es donde entró el apoyo de Fundación 
León XIII, “La Fundación nos ayudó a 
unir la cooperativa (de artesanas) y nos 
apoyó para entrar a nuevos espacios 
para vender, para comercializar”, 
explica Rosa. 

Foto: Fundación Leon xiii 

https://www.kitzin.com.mx/colecciones)


Nicolás Mariscal Torroella  01 de noviembre del 2020

Si te interesa adquirir productos de estos artesanos o apoyar esta causa, puedes contactar 
directamente a Olivia Sánchez o visitar la página de Kitzin: olivia@fundacionleontrece.org 

https://www.fundacionleontrece.org/   https://www.kitzin.com.mx/
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