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Nombre de la Experiencia 

SOCIEDAD  COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL TOSEPAN TITATANISKE 
(UNIDOS VENCEREMOS) 
 
Lugar 

México, Puebla, Cuetzalan del Progreso 
 
Resumen 
 
La Tosepan Titataniske genera capacidades paralelas al promover procesos de acción colectiva a 
partir de decisiones maduradas destinadas a satisfacer ciertas necesidades que no pueden ser 
cubiertas por la acción del individuo o la familia. En efecto, la capacidad de gestión de la 
organización, es un elemento ideal para el impulso de las políticas públicas que intentan trasladar 
bienes y servicios, que no pueden ser generados por el individuo o la comunidad. Desde 
cafeticultura orgánica e entrado en las esferas del comercio justo, pero también ha alcanzado el 
desarrollo de un proyecto integral de sustentabilidad, donde la producción se armoniza con el 
cuidado del ser humano y el medio ambiente, así como educación, el trabajo, la capacitación, la 
mejor alimentación se vuelven ejes para la recreación de su cultura.  
Encontraremos a lo largo del presente estudio, como la cooperativa Tosepan Titataniske ha podido 
impulsar la soberanía alimentaria a través de la conciencia social/medioambiental, el desarrollo 
local con circuitos cortos para el consumo. Garantizando el autoconsumo con la generación de 
empleo local a partir de una mayor diversidad productiva, la creación de redes solidarias y de 
formación continúa en pro de la mejora de la calidad de vida de la población local y una progresiva 
expansión local. Destacan los elementos hacia la potenciación de la biodiversidad, la optimización 
de las tasas de reciclaje de materias orgánicas. El uso eficiente de energía y recursos. Se identifican 
avances en el fortalecimiento de mecanismos de cooperación y solidaridad locales. La autogestión 
mediante procesos de capacitación y educación participativos. Con arraigo y respeto por las 
tradiciones culturales la pluralidad cultural y étnica, el desarrollo endógeno y el conocimiento local 
en el manejo de los recursos naturales. La Tosepan Titataniske se rige por la armonía y equilibrio 
entre los sistemas económicos y los recursos naturales con un alto grado de autonomía y gestión 
local. 
 
Palabras clave 

Producción,  transformación, distribución, consumo,  producción vegetal, producción forestal, 
semillas,  producción de conocimiento agroecológico, desarrollo rural, alimentación, salud y plantas 
medicinales, procesos de transformación, mujeres, indígenas, campesinado, migrantes, neorrurales, 
pequeños agricultores, recolectores/as, ecologismo político, proyectos de autogestión/comunitarios, 
café orgánico, cafetaleros, pimienta, miel melipona, cajas de ahorro, microfinanzas, sustentabilidad, 
grupos de mujeres, equidad, capacitación, náhuatl, cooperativa de cooperativas. 
 
Persona(s) sistematizadora(s) 
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Fecha 
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PRIMERA PARTE 

A.- DESCRIPTORES GENERALES: 
1. Nombre de la experiencia:   

SOCIEDAD  COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL TOSEPAN TITATANISKE 
(UNIDOS VENCEREMOS) 
 

2. Lugar (País, Región, Municipio): México, Puebla, Cuetzalan del Progreso 
 
3. Contexto geográfico:  

Cuetzalan del Progreso, que se ubica a 180 y 300 kms. de las ciudades de Puebla y México, 
respectivamente. Tiene una superficie de 135.22 kilómetros cuadrados que lo ubica en el 
lugar 96 con respecto a los demás municipios del estado. Se localiza en la parte noreste del 
Estado de Puebla, sus coordenadas geográficas son los paralelos 19º 57’ 00” y 20º 05’ 18” de 
latitud norte y los meridianos 97º 24’ 36” y 97º 34’ 54” de longitud occidental. Limita al 
norte con el Municipio de Jonotla, al Sur con el Municipio de Tlatlauquitepec, al este con el 
Municipio de Ayotoxco de Guerrero, al poniente con el Municipio de Zoquiapan, al 
Noroeste con el Municipio de Tenampulco, al suroeste con los Municipios de Zacapoaxtla y 
Nauzontla. La Tosepan Titataniske tiene su área de influencia en 66 comunidades, ubicadas 
en seis municipios (Cuetzalan, Jonotla,  Hueyitamalco, Tlatlauquitepec,  Tuzamapan y 
Zoquiapan) de la región de Cuetzalan del Progreso, Puebla, México. 

4. Actividad/objetivos:  
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Visibilizar el desarrollo de la organización comunitaria expresado en todas las iniciativas de 
las cooperativas Tosepan Titataniske y su aportación a la soberanía alimentaria de la región. 
Teniendo como razón de ser el Mejorar la calidad de vida de las familias de los socios, a 
través de la Organización, para avanzar en el Desarrollo Sustentable de la Región.  

La Tosepan Titataniske ha construido diversas iniciativas que se han consolidado en 
cooperativas, desarrollando los programas en caminados a los siguientes temas: 

 Aprovechamiento integral del café. 
 Acopio y comercialización de pimienta. 
 Producción de plantas en vivero. 
 Desarrollo de la mujer. 
 Ahorro y crédito. 
 Organización y capacitación. 
 Mejoramiento de la vivienda. 

5. Actores:  
Los socios y socias de la Cooperativa Tosepan Titataniske, (palabras nahuats que significan Unidos 
Venceremos), a su vez son pequeños productores minifundistas. 
Muchos de los socios de Tosepan son jornaleros, amas de casa, artesanos y albañiles, todos ellos 
con la misma visión: conservar el bosque y mantener la cohesión de su comunidad, dando empleo a 
las personas durante todo el año y evitando la migración a las ciudades o hacia Estados Unidos de 
América. 
Su dirigente actual Efraín Martínez refleja la situación actual de la organización:  
"Esos primeros logros nos motivaron a seguir trabajando para cubrir diferentes necesidades de las 
comunidades, un esfuerzo al que cada vez más habitantes de la región se iban uniendo. Así, en 2008 
constituimos, formalmente, la Unión de Cooperativas Tosepan (UCT), organización que 
actualmente cuenta ya con ocho cooperativas, cada una con una vocación particular. Entre éstas 
destacan la venta de materiales de construcción, comercialización de productos de la región, 
proyectos productivos de las mujeres, servicios financieros, prevención de la salud y producción 
agrícola, entre otras."1 
 
6. Formas de organización:  
La Sociedad Cooperativa Agropecuaria Regional Tosepan Titataniske es una sociedad de mujeres y 
hombres agricultores, indígenas (nahuas y totonacos) en su mayoría, que está integrada actualmente 
de socias y socios con  intereses comunes, pertenecientes a 66 comunidades, ubicadas en seis 
municipios (Cuetzalan, Jonotla,  Hueyitamalco, Tlatlauquitepec,  Tuzamapan y Zoquiapan) de la 
región de Cuetzalan del Progreso, Puebla, México. 
En la década de 1970 cuando el campo mexicano estaba caracterizado simultáneamente por el 
desarrollo de un sector agrícola empresarial creado a través de la modernización y expansión de la 
producción; así como por el crecimiento de la exclusión de un amplio sector campesino, es entonces 
en el año de 1973 que el Gobierno Federal crea el Programa de Inversiones Públicas de Desarrollo 
Rural (PIDER) orientado a crear fuentes permanentes de trabajo y la realización de infraestructura 
social y productiva. Impulsando proyectos como el de Tosepan Titataniske, el PIDER en Puebla 
                                                
1 Efraín Martínez, presidente de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, Artículo Unidos vencen, Claudia Sáenz, 
Alcaldes de México NÚM. 21 noviembre 2011  
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estaba vinculado al Plan  Zacapoaxtla, un programa de asistencia  técnica a cargo del colegio de  
Postgraduados que en 1974 inicio sus  actividades en la región de Cuetzalan, con la tarea de 
organizar a los campesinos para darles las condiciones de ser receptores de los servicios 
institucionales  como crédito, seguro agrícola, tecnología  apropiada, etcétera.  Luego de tres años 
de trabajo y  reconociendo que los resultados alcanzados  eran mínimos, los técnicos decidieron 
hacer  un cambio de estrategia; evolucionando hasta convertirse en una gran organización cuya 
misión es de carácter social. A lo largo de sus treinta años de existencia, esta cooperativa ha 
orientado su acción colectiva a resolver un conjunto de necesidades de los socios que 
mayoritariamente pertenecen a población indígena Náhuatl de la región.  
La estructura de la organización es una red de cooperativas que se relacionan de la siguiente 
manera: 
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La Asamblea General máxima autoridad de la Cooperativa, la cual sesiona cada domingo. El primer 
domingo de cada mes se consensa solución a las necesidades de abasto de los productos básicos, el 
segundo domingo se analiza todo lo relacionado con la producción y comercialización, el tercer 
domingo se tratan temas del área social y el cuarto domingo se reúnen las mesas directivas de las 66 
Cooperativas comunitarias que integran la Cooperativa Regional. Así, el grupo de dirección de esta 
Cooperativa está integrado por las mesas directivas de las Cooperativas comunitarias, el Consejo de 
Administración (un presidente, un secretario y un tesorero) y responsables de comisiones. Está, 
además, un grupo de promotores, que son el vínculo entre el Consejo de Administración y las 
comunidades. 
La operación, administración y dirección de la Tosepan Titataniske  se han convertido en un sistema 
enmarañado, que como toda organización requiere de adecuaciones para mejorar su eficiencia y 
eficacia.  
Los objetivos específicos de la Tosepan Titataniske  son:  

1.- Lograr que los socios tengan una vivienda digna y que satisfagan sus necesidades 
nutrimentales consumiendo alimentos sanos. 2.- Fortalecer áreas de negocios rentables que 
permitan dar empleo y mejorar los ingresos de los cooperativistas. 3.- Dar oportunidad a las 
familias de los socios para que desarrollen sus capacidades individuales y colectivas. 4.- 
Rescatar, conservar y revalorar los conocimientos y principios de nuestras culturas: Náhuat y 
Totonaca. 5.- Crear espacios de reflexión  que permitan la convivencia de hombres y 
mujeres en equidad. 6.- Aprovechar los recursos naturales de la región de forma racional 
para heredarlos en mejores condiciones a nuestros hijos y nietos. 
 

7. Datos económicos:  
La región del Sierra Norte de Puebla, en donde se ubica la Cooperativa está primordialmente 
poblada por grupos originarios de alto grado de marginación, alrededor del 63% de la población 
total, obtiene ingresos menores a 1 salario mínimo, lo que los define dentro de los rangos de muy 
alta marginación. El resto de la población está en el nivel de muy alta marginación (INEGI). Cerca 
del 95% de la población de la región se dedica a la agricultura y el aprovechamiento de los recursos 
naturales. Resalta la participación de toda la familia en las labores de parcela, traspatio y jornaleo, 
en la producción de autoconsumo generan los componentes de su dieta básica alimentaria, 
producción lo suficientemente sólido y como para garantizar su subsistencia; mientras que los 
ingresos monetarios se derivan del trabajo en las ciudades. La comercialización de los excedentes, 
con lo que terminan de cubrir sus necesidades fundamentales. 
En cuanto a la Tosepan Titataniske, una alta proporción de sus socios están dedicados al cultivo del 
café y la pimienta. Para contrarrestar los abusos de los comerciantes locales que monopolizaban la 
distribución de bienes de consumo, comercializándolos a precios mucho más altos que los del 
mercado, fue creada, hace ya más de 33 años, la Sociedad Cooperativa Agropecuaria Regional 
Tosepan Titataniske como una Cooperativa de consumo, con el propósito de distribuir bienes de 
consumo a precios bajos. Según cifras del censo general de población 2010 del total de la población 
del municipio el 27% se considera población económicamente activa, el 73% se dedica al sector 
primario, 10% al sector industrial y el 17% restante se dedica al comercio y servicios. En el sector 
primario de la agricultura se cultiva granos como el maíz, café y frijol; en fruticultura, 
principalmente, el mamey, plátano y melón.  
En cuanto a la Cooperativa actualmente ha logrado contar con la infraestructura y la organización 
necesarias para acopiar el café y la pimienta, beneficiar el primero y limpiar la segunda, 
comercializarlos ambos, logrando lo mejores precios para los productores. Esto tiene el efecto de 
regular precios en la región, beneficiando no solamente a los socios sino a todos los productores de 
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la región. 
La Tosepan Titataniske  ha intensificado los  esfuerzos en la generación de empleos, en la 
diversificación de cultivos y la  puesta en marcha de otros programas de  trabajo que vuelvan a la 
cooperativa menos dependiente (vulnerables) y contribuyan al avance en el  Desarrollo Sustentable 
de la región. Por tal sostienen el eje rector de mejorar la calidad de vida de sus familias, a partir de 
acciones tendientes a  alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria, de  continuar un proceso de 
autogestión local y  de democracia participativa, generar una  mayor equidad y justicia social entre 
los  socios y hacia las mujeres, diversificar ingresos y la conservación  sostenida de los recursos. 
 
8. Tamaño:  
La Tosepan Titataniske se encuentra integrada actualmente por 17,000 socias y socios con  intereses 
comunes, pertenecientes a 66 comunidades, ubicadas en seis municipios (Cuetzalan, Jonotla,  
Hueyitamalco, Tlatlauquitepec,  Tuzamapan y Zoquiapan) de la región de Cuetzalan del Progreso, 
Puebla, México. 

Cuenta con  en las siguientes cooperativas: 
Tosepan Titataniske: La organización de los productores cafetaleros que es el origen de todo el 
grupo. 
Tosepantomin: La Caja de Ahorro y Crédito Popular que es la entidad financiera que permite tener 
una fuente de financiamiento para las personas asociadas, al tiempo que ofrece un instrumento que 
ayuda a formar un patrimonio por medio del ahorro. 
Toyektanemililis: Una cooperativa que fabrica y comercializa materiales y servicios de construcción 
para facilitar la edificación de viviendas rurales. 
Tosepankali: Un hotel ecológico que ofrece sus servicios sustentables de alojamiento, alimentación 
y entretenimiento, tanto a socios del grupo cooperativo como a visitantes externos. 
Tosepan Pajti: Una cooperativa de consumo de servicios de salud (Consulta Médica, Análisis 
Clínicos básicos y medicamentos), creada para ayudar a solucionar los problemas de salud de las 
familias de la sierra nororiental de Puebla, a precios accesibles. 

9. Breve historia de la experiencia (etapas/cronología):  
El origen de la Cooperativa “Tosepan Titataniske” está vinculado al Plan Zacapoaxtla, un programa 
de asistencia técnica a cargo del Colegio de Postgraduados que en 1974 inicio sus actividades en la 
región de Cuetzalan. Dicho programa tenía como encomienda organizar a los campesinos para 
hacerlos receptores de los servicios institucionales como crédito, seguro agrícola, tecnología 
apropiada, etc. Continuaron promocionando la organización campesina, pero ya no con el fin de que 
recibir los servicios institucionales, sino como un medio para lograr autonomía como productores. 
Nació en 1977 como “Union de Pequenos productores de la Sierra” y durante tres años luchó en 
contra de la carestía de los productos básicos para el consumo familiar y en contra del 
intermediarismo en las cosechas de café y pimienta. En 1980 constituye la Sociedad Cooperativa 
para tener personalidad legal que permitiera la relación con instancias organizativas, 
gubernamentales, comerciales y bancarias. En ese mismo año se operó el Programa CONASUPO-
COPLAMAR a través del cual se distribuyó alrededor del 60% de los alimentos básicos en la 
región. 
A partir de ese tiempo también realizaron labores de gestión de otras obras de servicio  comunitario 
como la introducción de agua  potable y electrificación, la construcción de  escuelas y clínicas.   
En el período de la crisis de 1990 al 93 el sector cafetalero de México incluidos los integrantes de la 
Tosepan Titataniske, se enfrentaron a una baja del 70% de su ingreso, motivo por el cual se vieron 
obligados a emigrar o en el mejor de los casos a diversificar sus cultivos. Muchos países pudieron 
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remontar medianos repuntes, pero en México no pudieron ser favorecidos por el ambiente debido a 
la acumulación de deudas agudizadas por la alta inflación. Mientras tanto en la parcela, las mujeres 
y niño/as cambiaban los patrones de producción y de trabajo en la familia. La situación presiono a 
los/as jóvenes, no sólo a abandonar las parcelas sino a dejar el territorio en busca de otro futuro más 
alentador. 
Como medida de política neoliberal, a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio 
con América del Norte (TLCAN) en 19904, la agricultura se vino abajo, incluyendo las 
exportaciones de café, arrastrando con ella la producción de pequeña escala. En el primer año de 
dicho tratado comercial, la producción total de alimento en México pasó de 30 millones de 
toneladas a menos de 25.    
Cabe destacar que desde el inicio la Tosepan Titataniske ha contado con el acompañamiento y 
asesoría externa, apoyo de académicos, investigadores y universitarios. Además de las 
metodologías propias de la organización en donde siempre ha estado presente el intercambio de 
experiencias dentro del país y en otras fronteras. 
El principal reto que ha logrado vencer esta Cooperativa ha sido la reconversión a la agricultura 
orgánica. 
En la esfera de las políticas públicas para el sector la Tosepan Titataniske ha incidido desde su 
origen, participando en la fundación de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras 
CNOC, la ONG Comercio Justo México y en el movimiento campesino ha tenido un papel activo 
dentro del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas CONOC. 
La organización obtuvo en el 2001 un reconocimiento por parte del Fondo Nacional de Apoyo a 
Empresas Sociales como Empresa Social Exitosa, en la categoría por el Premio Nacional al Mérito 
Ecológico. 
Actualmente el proyecto integral de la Tosepan  Titataniske para el mejoramiento de la vivienda se 
estructura así: 
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10. Contacto de la experiencia:  
Sociedad Cooperativa Agropecuaria Regional Tosepan Titataniske. Juárez y Galeana S/N. Centro. 
Cuetzalan, Puebla. Tel. (52) (233) 3310053 / 3310564  
Correo electrónico: info@tosepan.com 

11. Palabras clave que identifican la experiencia (necesarias para la organización de la base de 
datos: seleccionar al menos una de cada apartado) 

◦ Por papel en la cadena agroalimentaria: 1) producción, 2) transformación, 3) distribución, 
4) restauración, 5) consumo 

◦ Por temáticas: 1) producción animal, 2) producción vegetal, 3) “producción forestal”, 4) 
semillas, 5) pesca, 6) manejo recursos hídricos, 7) producción de conocimiento 
agroecológico, 8) desarrollo rural, 9) alimentación, salud y plantas medicinales, 10) 
agricultura urbana, 11) procesos de transformación, 12) otras 

◦ Por identidad: mujeres, indígenas, campesinado, migrantes, neorrurales, urbanos, 
pequeños agricultores, pesca artesanal, pastores/as, recolectores/as, ecologismo político, 
proyectos de autogestión/comunitarios, otras. 

◦ Otras palabras clave (keywords) generales para categorizar la experiencia: café orgánico, 
cafetaleros, pimienta, miel melipona, cajas de ahorro, microfinanzas, sustentabilidad, 
grupos de mujeres, equidad, capacitación, náhuatl, cooperativa de cooperativas,  

B.-DESCRIPTORES DE LA SISTEMATIZACIÓN 

1. Estado de la sistematización: completa 

Partes completadas: descripción, atributos-indicadores (completa, provisional), aprendizajes 

2. Quién sistematiza:   

Nombre: Francia Gutiérrez Hermosillo 

Contacto: francia_gh@yahoo.com conoc8gmail.com , tel.: (+52) 55 56626354, 

3. Relación con la experiencia: La cooperativa es una de las organizaciones de base de la 
Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), que es uno de los 
integrantes del Consejo Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CONOC) espacio en el 
que participo como secretaria técnica. 

4. Metodología de sistematización: Revisión documental, Grupos focales, Testimonios, 
Cuestionarios, Entrevistas, Encuestas gráficas 

5. Fecha de sistematización: noviembre 2011 
 
 
 
 
 



 

Nombre de la ExperienciaSistematización de experiencias en Soberanía alimentaria y Agroecología  10 

 
SEGUNDA PARTE 
C.- ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS 
 
Tabla 1: Dimensión Ecológica, Técnico-Productiva de la Agroecología 
 

Cuestiones Ejemplos de 
Atributos 

(Cualitativos o 
Cuantitativos) 

Datos de la experiencia 

Conservación 
del suelo 

Erosión 

Nutrientes del suelo 

Materia orgánica 

Se aplica cobertura vegetal (residuos de cosecha), que 
además de enriquecer el suelo, contribuye a protegerlo 
contra la erosión, especialmente en la época de lluvias. 
El uso de la cobertura vegetal también aporta 
nutrientes al suelo como nitrógeno, calcio, fósforo, 
manganeso, potasio y cobre. La materia orgánica del 
suelo no sólo lo enriquece de nutrientes, también lo 
hacen más esponjoso, lo que permite que retenga la 
humedad y esté mejor aireado. En tiempos secos, evita 
que el suelo se reseque, al disminuir la pérdida de agua 
por evaporación. De igual forma el mantenimiento del 
estrato arbóreo, por ser cultivo bajo sombra aporta 
regulación de los flujos hídricos. 

Además para defender al suelo de la erosión provocada 
por el viento y la lluvia la Tosepan Titataniske hace uso 
de barreras vivas franjas de bambúes transversales a la 
dirección del viento y a la pendiente del terreno, a su 
vez la producción de bambú es aprovechada 
posteriormente para transformarlos en productos 
terminados.  

En algunas parcelas, los productores de café orgánico 
también implementan zanjas y acequias que permiten 
capturar el agua de escorrentía y terrazas o andenes 
sobre los terrenos de pendiente muy acentuada, y en 
ellos la construcción de terrazas favorece a que el agua 
se absorba, evitando que arrastre el suelo y lo erosione. 
Además se obtienen superficies planas y más 
profundas, lo que permite la diversificación de 
cultivos.  

Insumos Dependencia externos: 
Alta – Media - Baja 

Procedencia: 
Ecológicos – No 
Ecológicos 

La dependencia en los insumos para la producción es 
baja en la Cooperativa debido a que se rigen por 
normas de producción orgánica y comercio justo, en el 
caso de café orgánico se cultiva mediante una 
estrategia productiva orientada a la obtención de café 
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de calidad y la protección del ambiente, sin la 
aplicación de insumos de síntesis química, y que se 
rige por normas de producción y procesamiento, 
mismas que son vigiladas mediante un proceso de 
certificación que garantiza al consumidor la 
adquisición de alimentos de calidad sin residuos 
químicos, como son fertilizantes y plaguicidas. Esta 
actividad se caracteriza por incluir los conocimientos 
de la cafeticultura tradicional, evita el uso de insumos 
sintéticos procedentes del exterior e intensifica el uso 
de mano de obra, bajo normas y reglamentos 
establecidos por agencias certificadoras y por la 
asamblea de la organización. Los productores reportan 
la aplicación de fertilizantes orgánicos, así como la 
aplicación de abono orgánico que está en función de la 
disponibilidad de material. 

Hoy en día se aprovecha  el fruto en forma integral: el 
café cereza acopiado se procesa en beneficios 
ecológicos; la cáscara o pulpa la utilizan como sustrato 
para producir hongos comestibles; después de 
cosechado el hongo, la pulpa y el mucílago o mielecilla 
se les da de alimento a lombrices composteadoras para 
obtener abono orgánico; el abono lo usan para producir 
plantas de café o para fertilizar los cafetales 

Biodiversidad Variedades locales 

Razas locales 

Las condiciones ambientales particulares en que se 
desarrolla la cafeticultura orgánica confieren al cultivo 
sostenibilidad ambiental, porque ayudan a la 
conservación y protección de la biodiversidad y 
ofrecen múltiples servicios ambientales, entre los que 
destacan la captura de carbono, producción de oxígeno, 
conservación y recarga de mantos freáticos, y 
conservación del paisaje natural. Además de generar el 
ambiente que propicia el desarrollo del hábitat para la 
recuperación de especies en flora y fauna. 

Acopio y comercialización de pimienta: La pimienta 
gorda es nativa de América y la zona de Cuetzalan es 
su hábitat natural. La producción regional oscila entre 
250 y 300 toneladas de pimienta seca. En forma 
organizada la cooperativa acopia y comercializa cada 
año casi el 100% de lo que cosecha. La mayor parte de 
la pimienta la exporta a los países europeos y asiáticos 
en grano. Una pequeña parte la industrializan para 
obtener aceites esenciales con el método “por arrastre 
de vapor”. Cuentan con la capacidad de procesar hasta 
una tonelada de aceite por ciclo. 

-----Producción de plantas en vivero: En 1984 
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empezaron a producir plantas en vivero, para propagar 
variedades mejoradas de café además de avanzar en la 
diversificación de los cultivos. Para el segundo 
objetivo introdujeron a la región la canela, la nuez de 
macadamia y la brakatinga. Actualmente producen 
10,000 plantas de macadamia, 10,000 de pimienta, 
5,000 de zapote mamey y 100,000 de brakatinga cada 
año. Se preparan para a producir también planta de 
mundani o cedro rosado. Con la diversificación de los 
cultivos pretenden obtener ingresos durante todo el 
año: con el café, de octubre a marzo; con el mamey, de 
marzo a junio; con la macadamia, de julio a 
septiembre; con la pimienta de agosto a noviembre; 
con el mundani (madera preciosa) y la brakatinga 
(leña), durante todo el año. 

Manejos 
agroecológicos 
en finca 

VER y elegir, por 
ejemplo, del 
LISTADO de técnicas 
“Campesino a 
Campesino”, del Foro 
Mundial Pescadores 
Artesanales 

Las técnicas de producción que utilizan en las parcelas 
son la diversificación de producción bajo la sombra, 
reproducción de especies endémicas en el espacio 
herbáceo del sistema. 

De acuerdo con Altieri, la Tosepan Titataniske aplica 
los principios de: Aumento de la biodiversidad tanto 
sobre como debajo del suelo. Aumento de la 
producción de biomasa y el contenido de materia 
orgánica del suelo. Disminución de los niveles de 
residuos de pesticidas y la pérdida de nutrientes y agua. 
Establecimiento de relaciones funcionales y 
complementarias entre los diversos componentes del 
agro-ecosistema de la región. Planificación de 
secuencias y diversificación de cultivos y animales, 
con el consiguiente aprovechamiento eficiente de 
recursos locales. 

Bajo los principios de la metodología de Campesino a 
Campesino, se aplican: el protagonismo del papel del 
campesino a través del valor a cada socio/a, en donde 
lo principal es el desarrollo humano y la calidad de 
vida de cada integrante de la cooperativa, además de la 
inclusión en la planeación participativa. La importancia 
del desarrollo local para la Tosepan Titataniske ha 
contribuido en el papel central del potencial endógeno 
y del desarrollo sociocultural de Cuetzalan del 
Progreso. El elemento de la gradualidad se puede 
apreciar en el crecimiento organizativo y de desarrollo 
sustentable que ha demostrado la cooperativa en sus 
diversas etapas, buscando siempre la innovación con 
respeto al entorno, la cultura, con la creación de más 
iniciativas en forma de cooperativas, que significan en 
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términos de permacultura experimentar en pequeño. 
Finalmente la relación horizontal se da en la 
gobernanza a través de asamblea de la Tosepan 
Titataniske, una voz un voto y con un flujo de 
comunicación de ida y vuelta. Desarrollan formas de 
intercambio sistemático de experiencias entre 
campesinos, así como lograr  la difusión de los 
resultados a otros sectores, en específico sobre 
conocimientos tradicionales sobre agricultura, medio 
ambiente, sobre la tradición de democracia comunitaria 
y la  percepción de las innovaciones por los propios 
productores como un elemento esencial de 
retroalimentación del proceso 

Procesos de 
producción de 
conocimiento 
agroalimentario 

(etnoecología, 
saberes 
tradicionales) 

Aplicación de 
prácticas tradicionales 
o reconstruidas. 

 

Especificar prácticas y 
proceso de 
transmisión/ 
aprendizaje/innovació
n 

 

Estilos de agricultura 
ecológica 

Los productores orgánicos de la Tosepan cultivan 
exclusivamente Coffea arabica L. Los cultivares con 
mayor presencia en los cafetales son los cultivares 
Caturra y Garnica. Con lo cual se conservan las 
variedades locales, se aumenta la diversidad cultivada 
del y estabilidad del agro-ecosistema. En cuanto a la 
producción de café orgánico los socios de a Tosepan 
Titataniske han diversificado la producción con plantas 
en vivero, para propagar variedades mejoradas de café 
además de avanzar en la diversificación de los cultivos. 
Actualmente producen plantas de macadamia, de 
pimienta, de zapote mamey de brakatinga cada año. Se 
preparan para a producir también planta de mundani o 
cedro rosado. Con la diversificación de los cultivos 
pretenden obtener ingresos durante todo el año: con el 
café, de octubre a marzo; con el mamey, de marzo a 
junio; con la macadamia, de julio a septiembre; con la 
pimienta de agosto a noviembre; con el mundani 
(madera preciosa) y la brakatinga (leña), durante todo 
el año.  

Un grupo de catorce promotores es el responsable de la 
organización de las comunidades. Son cooperativistas, 
productores desde su infancia, que hablan el idioma 
náhuat que comparten con la región y la cooperativa y 
cuentan con la confianza del grupo. Poseen 
conocimientos técnicos que intercambian entre los 
cooperativistas para mejorar sus plantaciones. La 
Tosepan cree que para lograr sus  propósitos como 
organización es necesario la socialización de los 
conocimientos entre los productores orientando la 
capacitación con un nuevo enfoque: aquel en el que los 
participantes comparten e intercambian sus 
conocimientos en procesos de enseñanza y aprendizaje 
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colectivos. Este esfuerzo tendrá como base el centro de 
formación Kaltaixpetaniloyan (casa donde se abre el 
espíritu) que empezaron a constituir de ahora a 
mediano plazo. 

Los socios opinan que “Nuestra experiencia nos  ha 
demostrado la poca efectividad de una formación 
únicamente escolar, donde los participantes están 
aislados del medio que se pretende transformar. En 
nuestro centro la formación se imparte como parte de 
la labor de una organización implicada a diario en la 
producción, transformación y comercialización 
agropecuaria, así como la experimentación”.  

La metodología que ha implementado la Tosepan se 
basa en talleres que alternan los elementos teóricos y 
las experiencias prácticas por medio de la socialización 
de saberes en la producción e idioma náhuatl, cultura, 
el uso de la comunicación a distancia y la educación 
virtual. 

Tecnologías 
endógenas/apro
piadas 

 En la Tosepan Titataniske han combinado el cultivo del 
café y la pimienta gorda con programas de 
capacitación en diferentes temas sociales, 
administrativos y agrícolas que les ha permitido 
impulsar una mejor planeación de la producción y, al 
mismo tiempo, consolidar la profesionalización de sus 
propios dirigentes 

Se utiliza en el sistema de Beneficiado una estrategia 
para el aprovechamiento de subproductos: pulpa de 
café como sustrato para cultivo de hongos, pulpa de 
café para lombricompostaje, mucílago de café para 
extracción de alcoholes, pajilla como combustible y 
pajilla en mezclas para construcción. 

Asociación virtuosa de la producción de café bajo 
sombra alternado con pimienta y otros cultivos lo cual 
eleva la calidad del suelo y la biodiversidad. 

Miel melipona: se ha desarrollado la estrategia de 
producción de esta variedad de miel proveniente de las 
abejas si aguijón sobre estructuras de ollas de barro 
dentro de la cooperativa, incrementando 
considerablemente su producción. 

Transformación 
agroalimentaria 

 Proceso de transformación en la Tosepan Titataniske 
para la cadena productiva del café, principal producto 
de la cooperativa: 

Beneficio húmedo: Se realiza el despulpe que es el 
descascaramiento de la capa externa que se conoce 
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como pulpa y se efectúa en maquinas con el principio 
de fricción y mediante discos metálicos dentados, 
proceden a separar la pulpa del grano. A continuación 
al despulpe, el grano se deposita en tanques que se 
llaman de fermentación, ya que ahí se llevará a cabo 
este proceso con sistema natural, que consiste en el 
ablandamiento de la capa exterior del grano y que se 
llama mucilago, este proceso de fermentación natural, 
se lleva a cabo en un tiempo que oscila entre las 12 y 
36 horas dependiendo de las condiciones climáticas. El 
proceso de desprendimiento del mucilago se efectúa en 
canales de lavado conocido también como “serpentín”, 
ésta labor se efectúa manualmente por los 
productoes/as, así mismo en bombas lavadoras 
mecánicas que mediante el uso de agua, efectúan la 
remoción y desprendimiento del mucilago; de esta 
forma el café se dice, ya está lavado y se le conoce 
como escurrido. Una vez que el café en el grado de 
escurrido, puede hacerse la etapa de secado o la de 
oreado, (este proceso puede llevarse a cabo tanto en 
patios, asoleadores, exponiendoló a los rayos solares o 
bien en maquinas oreadoras). El paso final del 
beneficiado húmedo es el de realizar el secado, tanto 
de café escurrido como de oreado; existen dos sistemas 
para hacerlo: el primero y más difundido entre el 
pequeño productor, consiste en tenderlo a los rayos 
solares y en capas delgadas en los patios o asoleaderos 
por un periodo prolongado, el cual no es menor de una 
semana, debido a las condiciones altas de nubosidad 
durante la cosecha. Otra variantes de táctica se hace en 
maquinas secadoras que consisten en un gran cilindro 
giratorio, en cuyo eje es inyectado aire caliente 
originado así mismo por una fuente de energía 
calorifica y un ventilador, al café obtenido se le conoce 
como pergamino seco. 

Beneficiado seco: El proceso inicial consiste en separar 
el café pergamino de todo tipo de impurezas, como de 
café capulín de tal manera que se procesará únicamente 
el de mejor calidad, esto se hace mediante una 
clasificadora de cribas, la cual sólo admite la salida a 
proceso de los granos de forma plano – convexa (café 
pergamino). Posteriormente descascara el producto, es 
decir desprender la capa conocida como pergamino; tal 
proceso se conoce como morteo o retrilla y se hace en 
maquinas conocidas como morteadoras. Una vez que 
se ha efectuado el morteo o retrilla, se lleva a cabo la 
clasificación por tamaño y forma; ésta se efectúa 
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mediante clasificadoras de zaranda o también en 
maquinas, en ambos casos las ranuras tanto de zaranda 
como de cribas, únicamente permiten el paso de los 
granos plano-convexos y en diferentes tamaños, 
separando los cafés de forma irregular que 
generalmente son producto de un deficiente proceso, 
de ésta forma se ha separado y clasificado el café de 
mejor calidad. 

Circuitos 
Biofísicos: 
energéticos y 
materiales 
(distancias, 
dependencias, 
etc.) 

Patrones de 
economía 
ecológica 

 

Mercados locales 

Existencia de criterio 
de radio máximo 
kilómetros desde 
productor-consumidor 

Distancia máxima 
recorrida por los 
productos (número 
km) 

Aprovechamiento 
recursos 
endógenos/independe
ncia de insumos 
externos (%) 

La cooperativa Tosepan Titataniske cuenta con 
procesos alternativos de producción, comercialización 
y consumo de café, se identifican en este grupo el café 
orgánico, el comercio justo, el ecológico, el amistoso 
con las aves migratorias, el responsable y el Common 
Code.  El método orgánico es un proceso de 
certificación que los productores de café obtienen a 
partir del cumplimiento de ciertos requisitos para el 
control de plagas mediante técnicas naturales de 
equilibrio biológico, manejo adecuado del cultivo y de 
uso de medidas fitosanitarias. Contempla además 
requerimientos para el reciclaje de material orgánico y 
su uso como abonos, para la promoción y manejo de la 
biodiversidad, cuidado de la sombra que perjudique a 
los cultivos, la fomento de cubiertas vegetales. 
Respecto al Comercio Justo, movimiento nacido desde 
principios del siglo pasado bajo la encomienda de 
equidad en el comercio internacional, evolucionó en 
sistema de sellos, durante los años ochenta. Lo anterior 
representó que la red de comercio justo conquistara un 
mejor posicionamiento, expresándose en las altas tasas 
de crecimiento del valor de las exportaciones, 
superando 20% en los primeros años del presente siglo 
y destinando más de 60% al mercado europeo. 
Internacionalmente es coordinado a través de Fairtrade 
Labelling Organizations, FLO, International, 
institución con sede en Alemania constituida en la 
década de los noventa, funcionando como una 
federación para organizar los esfuerzos de diferentes 
instituciones como: Transfair, EUA; Max Havelaar, 
Holanda; GEPA, Alemania; Comercio Justo México y 
el reciente Símbolo de Pequeños Productores “Nuestro 
Símbolo” para Latinoamérica. Los principios en los 
que se basan estas transacciones comerciales son el 
diálogo, la trasparencia, el respeto, y equidad entre el 
productor, distribuidor y consumidor, también 
contempla responsabilidades para todos los actores en 
la cadena de comercialización, en pro de relaciones 
comerciales de confianza a largo plazo. 
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Tabla 2: Dimensión Socioeconómica de la Agroecología 
 

Cuestiones Ejemplos de 
Atributos 

(Cualitativos o 
Cuantitativos) 

Datos de la experiencia 

Producción 

Productividad 

Kilos, Kilos/ha, 

Cultivos, Variedades 

¿Alta – Media – 
Baja?: ¿con respecto a 
la media de la región? 

El grano procesado lo venden como tal o lo 
industrializan los socios para ofrecerlo molido con la 
marca “café Tosepan”. Anualmente la Tosepan acopia 
y comercializa entre tres a cinco mil quintales de café, 
producen diez toneladas de hongo, 40 toneladas de 
abono orgánico y 500,000 plantas de café. 
Acopio y comercialización de pimienta: la producción 
regional oscila entre 250 y 300 toneladas de pimienta 
seca. En forma organizada la cooperativa acopia y 
comercializa cada año casi el 100% de lo que cosecha. 
La mayor parte de la pimienta la exporta a los países 
europeos y asiáticos en grano. Una pequeña parte la 
industrializan para obtener aceites esenciales. 
Producción de plantas en vivero: En 1984 empezaron a 
producir plantas en vivero, para propagar variedades 
mejoradas de café además de avanzar en la 
diversificación de los cultivos. Introdujeron a la región 
la canela, la nuez de macadamia y la brakatinga. 
Actualmente producen 10,000 plantas de macadamia, 
10,000 de pimienta, 5,000 de zapote mamey y 100,000 
de brakatinga cada año. Se preparan para a producir 
también planta de mundani o cedro rosado. Con la 
diversificación de los cultivos pretenden obtener 
ingresos durante todo el año: con el café, de octubre a 
marzo; con el mamey, de marzo a junio; con la 
macadamia, de julio a septiembre; con la pimienta de 
agosto a noviembre; con el mundani (madera preciosa) 
y la brakatinga (leña), durante todo el año. 

Rendimientos 
económicos 

Euros/cosecha 

Euros/trabajadora 

En el mercado internacional por lo menos cinco mil 
quintales al año de manera permanente. Tosepan 
Titataniske es una de las organizaciones más avanzadas 
en la entidad en cuanto a cultivo y comercialización del 
café orgánico y número de productores certificados.  

Los productos orgánicos muestran mayores tendencias 
de crecimiento dentro del sector alimentario, aspirando 
a representar el 10% de las divisas generadas. La 
ganancia del café orgánico de la Tosepan Titataniske 
frente al convencional se determina por sus bajos 
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costos a largo plazo. Cabe mencionar que no se 
lograron obtener datos precisos de los rendimientos 
económicos por productor, debido a que este no es un 
factor de motivación dentro de la Cooperativa y los 
indicadores del mejoramiento de la calidad de vida de 
las familias de los socios giran en torno a la 
autosuficiencia. 

Propiedad y 
gestión de la 
tierra o 
explotación 

Propiedad (privada, 
pública, comunal), 

Arrendamiento, 
Cesión, Ocupación 

 

Segura-Insegura 

La tenencia de la tierra se encuentra bajo un régimen 
de pequeña propiedad, con un promedio de 0.75 
hectáreas por productor; que es transmitido por 
herencia o por proceso de compra-venta o de cesión de 
derechos. Además de ejidatarios (El artículo 12 de la 
Ley Agraria define a esta figura como "los hombres y 
las mujeres titulares de derechos ejidales". 
Ejido: núcleo de población conformado por las tierras 
ejidales y por los hombres y mujeres titulares de 
derechos ejidales). 

Últimamente mediante un proceso de legalización 
implementado por el Estado varias parcelas se 
escrituraron. 

Prácticas y 
cultura de 
apoyo entre los 
integrantes del 
grupo 

Valoración Cualitativa 
y ejemplos 

La región llamada Sierra Norte de Puebla forma parte 
del antiguo Totonacapan, ligado en la época 
prehispánica al señorío de Zempoala, y asiento de una 
de las más importantes culturas de Mesoamérica. Tuvo 
su mayor auge hacia el año 750 d.C., cuando era 
habitada principalmente por totonacos. Esta región era 
estratégica, pues era el punto de enlace entre dos 
núcleos fundamentales de la civilización 
mesoamericana: la costa del Golfo y el Altiplano 
central. La sierra ha sido el centro de atracción de 
múltiples migraciones de varios pueblos indígenas que 
se integraron paulatinamente a los centros 
hegemónicos, y que fueron configurando el área 
pluriétnica que ahora conocemos. 

La cohesión que se percibe dentro de los socios se le 
atribuye a compartir diversos elementos como la 
historia, la lengua, la visión cosmogónica, el vinculo 
con la tierra y la vegetación lo cual se transforma en 
una fuerte identidad ideológica. Así se revaloriza y se 
dignifica el sentido campesino, referente al momento 
de enfrenar desde abandono de la política pública hasta 
el cambio climático.  

Prácticas y 
cultura de 
apoyo con otros 

Valoración Cualitativa 
y ejemplos 

Los avances del proyecto comunitario  de la Tosepan 
Titataniske se relacionan con que cada uno/a sepa que 
el desarrollo integral y realización individual 
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colectivos contribuyen al bien colectivo al cual decidieron 
pertenecer, como un servicio voluntario recíproco. La 
participación solidaria y su reconocimiento social son 
necesidades básicas contempladas dentro de esta 
experiencia que permiten potenciar las capacidades 
humanas como la cooperación, la cohesión social, la 
identidad cultural, la confianza y seguridad en uno 
mismo, la independencia, el sentido de responsabilidad 
y compromiso personal, la creatividad y el 
conocimiento, con lo cual se potencian las sinergias y 
el desarrollo de la conciencia crítica dentro de la 
sociedad.  

Dentro de sus principales alianzas, la cooperativa ha 
contado con el acompañamiento y asesoría externa, 
apoyo de académicos, investigadores y universitarios. 
Además de una constante interacción con otras 
organizaciones campesinas y organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) que participan de cerca en el 
crecimiento de la organización.  Mantienen relaciones 
de intercambio y defensa con organizaciones 
cafetaleras hermanas como UCIRI, CEPCO,  ISMAM, 
Unión Majomut, todas ellas integrantes de la 
Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras 
hacia la incidencia en la política pública y de Comercio 
Justo México, en pro de relaciones comerciales con 
equidad. En la construcción de espacios de 
participación se han impulsado relaciones 
intercomunitarias. En las relaciones oficiales, 
dependiendo quién ocupe la presidencia municipal, 
simpatizante o no de la Tosepan Titataniske, se pueden 
determinar coaliciones para esta necesidad específica. 

Circuitos 
Socioeconómic
os 

Prácticas de 
economía social 

Reducción de 
intermediarios 

Financiación 
autogestionada: cajas 
de resistencia, bonos, 
donaciones, etc. 

Corresponsabilidad 
económica 

Prácticas de trueque 

Papel del trabajo 
familiar 

Autoconsumo 

La diversidad, como criterio central que norma sus 
actividades productivas y comerciales; la producción a 
pequeña escala, con preferencia al autoconsumo, al uso 
de insumos locales y los circuitos cortos de 
intercambio que respondan ante todo a las necesidades 
de la familia y la comunidad. 
Para la reducción de intermediarios en las relaciones 
comerciales la Tosepan Titataniske se rige por 
principios de Comercio Justo, en donde ubicamos los 
siguientes elementos: 
- garantizar que los productores, incluidos los 
trabajadores, tengan una participación adecuada del 
beneficio total; 
 - mejorar las condiciones sociales, en concreto las de 
los trabajadores en los casos en que no existen 
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estructuras desarrolladas de servicios sociales y 
representación laboral (sindical por ejemplo), etc. 

Los principios que defiende el comercio justo son: 
-  Los productores forman parte de cooperativas u 
organizaciones voluntarias y funcionan 
democráticamente. 
-  Libre iniciativa y trabajo, en rechazo a los subsidios 
y ayudas asistenciales (de allí la frase del comercio 
justo: «Comercio, no ayuda»). 
-  Rechazo a la explotación infantil. 
-  Igualdad entre hombres y mujeres. 
-  Se trabaja con dignidad respetando los derechos 
humanos. 
-  El precio que se paga a los productores permite 
condiciones de vida dignas. 
-  Los compradores generalmente pagan por adelantado 
para evitar que los productores busquen otras formas 
de financiarse. 
-  Se valora la calidad y la producción ecológica. 
-  Respeto al medio ambiente. 
-  Se busca la manera de evitar intermediarios entre 
productores y consumidores. 
-  Se informa a los consumidores acerca del origen del 
producto. 
-  El proceso debe ser voluntario, tanto la relación entre 
productores, distribuidores y consumidores. 
-  Salarios y condiciones de trabajo dignos. 
-  Funcionamiento democrático de las organizaciones 
de productores. 
-  Relación comercial a largo plazo para asegurar un 
desarrollo sostenido. 
-  Los productores destinan parte de sus beneficios a 
las necesidades básicas de sus comunidades. 
-  Productos de calidad. 
Con la finalidad de buscar autonomía financiera los 
cooperativistas han formado una caja de ahorro y 
crédito regional con 43 cajas locales. Durante una parte 
del año ocupan los créditos para financiar los trabajos e 
insumos que requieran sus cultivos y en otros 
momentos para el acopio y comercialización de lo que 
cosechan. Con su caja de ahorro Tospantomin 
fomentan y estimulan el ahorro entre los socios y están 
en posibilidades de acceder a créditos oportunos a 
nivel individual. Es su propósito lograr que todos los 
cooperativistas tengan un seguro de vida a través de la 
caja de ahorro y crédito. Otro aspecto que ha 



 

Nombre de la ExperienciaSistematización de experiencias en Soberanía alimentaria y Agroecología  21 

fortalecido a  Tosepan  Titataniske es su esquema de 
microfinanciamiento. Su caja de ahorro capta recursos 
de la región y los hace llegar a sus socios en 
condiciones accesibles para financiar sus actividades 
productivas, superando de esa manera la  imposibilidad 
de conseguirlos a través de los canales tradicionales de 
crédito. La cooperativa combina este proyecto con 
acciones encaminadas a fomentar el ahorro, sobre todo 
con los niños y las amas de casa. Además, la caja de 
ahorro ha servido como pilar para la diversificación de 
las actividades económicas de la cooperativa. 

Nivel/Calidad 
de vida 

Educación 

Vivienda 

Sanidad 

Infraestructuras 

Las formas en las que el conocimiento se disipa es a 
través de una de las iniciativas de la Tosepan 
Titataniske a través del Centro Kaltaixpetaniloyan se 
lleva a cabo la educación ambiental, principalmente 
para que los socios conozcan el ecosistema, la 
agroecología presente y piensen en el mejoramiento del 
medio ambiente; esta educación se les da a las y los 
jóvenes y las y los niños en la región también con el 
mismo objetivo. 

La ubicación geográfica de la región donde viven los 
cooperativistas es propicia para que se veamos 
afectados por las inclemencias del tiempo. Las 
condiciones en que se encontraban sus viviendas 
también contribuían para que con frecuencia 
padecieran enfermedades gastrointestinales y de las 
vías respiratorias. Por ello se han dado a la tarea de 
mejorar los espacios donde viven los socios y sus 
familias. En los últimos tres años han conseguido 
financiamientos para reconstruir el 40% de las casas y 
no descansarán hasta lograr que el 100% de los socios 
tengamos una vivienda con las condiciones y servicios 
elementales. Cuentan con una iniciativa propia para el 
desarrollo de sus viviendas, que incorpora materiales 
ecológicos, tendencias arquitectónicas tradicionales, 
avances en la tecnología de la construcción ha recibido 
el apoyo de la Conavi y ahora lleva adelante la 
construcción de más de 140 casas para cooperativistas. 

La organización cuenta con la Cooperativa de Salud 
Tosepan Pajti y la Casa de Servicios de Salud, 
encuentro del sistema médico indígena con la 
biomedicina ha generado iniciativas de colaboración y 
replanteamiento de las modalidades “tradicionales” de 
las prácticas terapéuticas indígenas, evidenciando 
estrategias de construcción de una identidad étnica 
fundamentada en el reconocimiento de la legitimidad 
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para la “profesión” de curandero tradicional. Una 
cooperativa de consumo de servicios de salud 
(Consulta Médica, Análisis Clínicos básicos y 
medicamentos), creada para ayudar a solucionar los 
problemas de salud de las familias de la sierra 
nororiental de Puebla, a precios accesibles 

 
Tabla 3: Dimensión Sociopolítica-cultural de la Agroecología 
 

Cuestiones Ejemplos de 
Atributos 

(Cualitativos o 
Cuantitativos) 

Datos de la experiencia 

Densidad de 
relaciones de la 
experiencia con 
otros colectivos 

Cantidad de eventos y 
actividades realizadas 
con otros actores y 
experiencias de 
SAyAe 

Valoración Cualitativa 
y ejemplos. 

Para la Tosepan Titataniske son primordiales las 
relaciones con otras organizaciones, actores y 
movimientos que favorezcan al modelo de desarrollo 
para el campo en que se asienta su identidad. En este 
sentido a lo largo del año convocan, desarrollan o 
participan en actividades ligadas a la producción, la 
política, publica, la participación social, los pueblos 
originarios, la soberanía alimentaria y la agroecología. 
Estos son algunos de los que recientemente se han 
realizado: 
VII Seminario Mesoamericano sobre Abejas Nativas 

Encuentro Latinoamericano Seguridad Alimentaria, 
Finanzas Rurales y Desarrollo (Red de la Colmena 
Milenaria) 

Foro por la Regeneración Socio-ambiental 

Acciones dentro de la Campaña Nacional Sin Maíz No 
hay País, como en el Día Nacional del Maíz 29 de 
septiembre. 
Construcción del “Plan de Ayala para el Siglo XXI” 
pacto de siete puntos con 25 organizaciones 
campesinas. 

Cabildero por la incorporación del Derecho Humano a 
la Alimentación en la Constitución Política de México. 

Participación 
dentro del 
colectivo 

Tipos de participación 
(Cuadro Caporal, por 
ejemplo) 

De la misma organización se han ido formando los 
grupos dirigentes, a través capacitaciones y asistencia 
técnica.  La estructura organizacional, como ya se ha 
ilustrado en la descripción inicial, está formada por la 
Asamblea General de Socios, el Consejo de 
Administración, Consejo de Vigilancia, Programas 
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específicos de trabajo: Agricultura Sustentable (vivero, 
producción orgánica, aprovechamiento de 
subproductos), Cooperativa Maseual Xicaualis (acopio, 
transformación, comercialización), Desarrollo de la 
Mujer (Proyectos Productivos, Proyectos sociales), 
Caja de Ahorro y crédito Tosepantomin (ahorro, 
crédito, seguros),  Cooperativa Toyektanemililis 
(vivienda sustentable, venta de materiales para 
construcción) , Cooperativa Tosepan Kalli Ecoturismo 
(educación ambiental y turismo alternativo), Servicios 
a la comunidad (farmacia, consultorio, camiones de 
carga) y en el centro de la estructura alimentando a 
todas las iniciativas se encuentra el Centro de 
Formación Kaltaixpentaniloyan Capacitación y la 
Yeknemilis Asistencia Técnica.  

Equidad Redistribución 
económica:  de qué 
tipo (debate) 

La percepción económica equilibrada y justa es un 
criterio en la operación en la Cooperativa y una forma 
transparente en la que se relacionan sus socios. Los 
programas de trabajo se encuentran diseñados para 
beneficiar por igual a cada una/o de las/as socios/as. En 
busca de alguna distinción entre la distribución 
económica se encontró que los precios bajo criterios de 
Comercio Justo presentan mayor estabilidad a 
diferencia de la producción convencional y/o no 
certificada, esto se debe a que por norma en el 
Comercio Justo los compradores realizan compras 
anticipadas además de un sobre precio por ser pequeño 
productor (premio social) y por ser orgánico (premio 
ecológico). 

Horizontalidad Toma de decisiones La estructura organizativa y gobernabilidad se 
identifican por espacio de participación, la Asamblea 
General máxima autoridad de la Cooperativa, la cual 
sesiona cada domingo. El primer domingo de cada mes 
se consensa solución a las necesidades de abasto de los 
productos básicos, el segundo domingo se analiza todo 
lo relacionado con la producción y comercialización, el 
tercer domingo se tratan temas del área social y el 
cuarto domingo se reúnen las mesas directivas de las 
66 Cooperativas comunitarias que integran la 
Cooperativa Regional. Así, el grupo de dirección de 
esta Cooperativa está integrado por las mesas 
directivas de las Cooperativas comunitarias, el Consejo 
de Administración (un presidente, un secretario y un 
tesorero) y responsables de comisiones. Está, además, 
un grupo de promotores, que son el vínculo entre el 
Consejo de Administración y las comunidades. 
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Género Valoración 
cualitativa/cuantitativa 

Desarrollo de la mujer. Las mujeres de la cooperativa 
han participado activamente en la cooperativa desde 
sus inicios y en 1985 formaron la comisión regional de 
artesanas con el fin de vender conjuntamente prendas y 
así obtener mejores precios. Actualmente las 
cooperativistas también trabajan en la producción de 
hongos comestibles y de carne con granjas 
comunitarias y familiares; además cuentan con una 
panadería, una tortillería y algunos molinos de 
nixtamal. En cuanto a la equidad de género, la 
cooperativa ha promovido la participación de las 
mujeres indígenas en la vida productiva.  En la 
actualidad 480 cooperativistas desarrollan actividades 
en el colectivo y han formado veinte grupos 
productivos, lo que les permite obtener un ingreso para 
el  hogar y también han lograron la reducción de horas 
de trabajo, ya que anteriormente se trabajaban hasta 17 
horas diarias. 

Cómo se 
trabajan las 
motivaciones 
personales y la 
credibilidad 
para apoyar un 
cambio social 
agroecológico: 
encuentros, 
actividades, 
formación, etc. 

Identidad 
grupal/colectiva 
(potencia y/o 
fomento) 

Valoración Cualitativa 
y ejemplos 
(encuentros, 
actividades, 
formación, etc.) 

 

Procesos de IAP, 
concientización, 
educación popular, 
etc. 

Para esta experiencia es necesario hacer un 
reconocimiento del múltiple valor que hoy tienen estos 
sistemas agroecologia no sólo en la perspectiva 
económica y productiva, sino ecológica, histórica y 
cultural, fue trascendental para potenciar las sinergias 
entre los actores locales, y aprovechar los elementos de 
interconexión que ya existían como son la fortaleza de 
una organización, la diversidad de los sistemas 
productivos y la riqueza de conocimientos y valores de 
la cultura náhuat.  

La Tosepan Titataniske genera capacidades paralelas al 
promover procesos de acción colectiva a partir de 
decisiones maduradas destinadas a satisfacer ciertas  
necesidades que no pueden ser cubiertas por la acción 
del individuo o la familia. En efecto, la capacidad de 
gestión de la organización, es un elemento ideal para el 
impulso de las políticas públicas que intentan trasladar 
bienes y servicios, que no pueden ser generados por el 
individuo, familia, Cooperativa o el mercado. 

Esta organización pues, ha caminado a la cafeticultura 
orgánica e entrado en las esferas del comercio justo, 
pero también ha alcanzado el desarrollo de un proyecto 
integral de sustentabilidad, donde la producción se 
armoniza con el cuidado del ser humano y el medio 
ambiente, así como educación, el trabajo, la 
capacitación, la mejor alimentación se vuelven ejes 
para la recreación de su  cultura. Se trata de 
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productores con escasos recursos productivos, con 
formas tradicionales de producir, que al mismo tiempo 
que están ligados a la economía internacional, a partir 
de un producto de exportación, cultivan una parte 
significativa de los granos, hortalizas y frutas que son 
parte de su alimentación pero que también destinan al 
mercado regional orgánico. 

La aportación de la Tosepan Titataniske al 
mejoramiento del medioambiente en la región también 
ha sido extensa. Han desarrollado trabajos de 
reforestación y mejoramiento de suelos, han construido 
beneficios del  café de bajo impacto ambiental, tienen 
programas de obtención de subproductos, han 
desarrollado la agricultura orgánica y han construido 
modelos de vida sustentable con cuatro líneas: el uso 
racional del agua, la producción de alimentos, el 
reciclaje de residuos y el uso eficiente de la energía. 

Iniciativas de 
lucha y 
mecanismos de 
resistencia 
frente a las 
amenazas 

Participación en 
movilizaciones 

Prácticas informales 
de resistencia al 
Imperio (van der 
Ploeg), Justicia 
ambiental, 
Ecologismo de los 
pobres, 
Descolonización de 
imaginarios, 
Infrapolítica, 
Cosmovisiones 

Esta Cooperativa ha obtenido un alto nivel en la 
estructura de poder formal mediante la lucha dirigida, 
pacífica y organizada, que atiende al diseño de una 
estrategia en la cual se ha contemplado coordinar el 
trabajo de la organización con la Administración 
Pública Municipal con la intención de impulsar cada 
vez más el desarrollo rural en la región. 

Algunas de sus demandas específicas para la defensa 
del territorio y la cultura han sido por ejemplo, la 
solicitud de la declaración de que Cuetzalan sea 
nombrado como un municipio auténticamente indígena 
y pueda regirse mediante usos y costumbres, dado que 
más de 70 por ciento de su población es hablante del 
náhuatl. 

En la lucha como sector cafetalero tinen su principal 
resonancia con la Coordinadora Nacional de 
Organizaciones Cafetaleras (CNOC) quién cumplió 20 
años y lo celebró con un Encuentro Nacional, en el 
Centro de Capacitación de la Sociedad Cooperativa 
Tosepan Titataniske, en Cuetzalan, Puebla. Resalta el  
problema, del presupuesto federal para el sector y su 
definición, donde finalmente no se respeta a los 
productores, se acuerdan partidas que deben 
complementarse con recursos estatales que finalmente 
no se concretan. La operación de los programas ha sido 
un problema muy grave, la federalización ha 
significado nuevas reglas de operación, nuevos 
componentes que han obstaculizado en cierta medida la 
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operación, ya que parcializa las actividades y los 
programas. A pesar de las fortalezas del sector 
cafetalero, no existe una política nacional que impulse 
a la cafeticultura. Después del maíz, el café es el 
sistema donde más productores campesinos existen, el 
sector creció a pesar de la recesión, 10 por ciento, por 
una combinación de producción y mejores precios, que 
tiene una gran diversidad agroecológica y que puede 
competir con cafés diferenciados, 2 millones de 
indígenas están incorporados a la producción, hay 
organización, hay infraestructura y potencial. Han 
expuesto la complicidad del gobierno, con 
corporaciones agroalimentarias, como AMSA y Nestlé, 
quienes han ido incrementando su control sobre la 
mayor parte de la producción y pretenden apoderarse 
del resto, lo cual les daría un dominio sobre los 
caficultores que no se veía desde los tiempos del 
Instituto Mexicano del Café (Inmecafé), pero ahora 
ejercido por empresas privadas. 

En 2003 participó en la formación del Movimiento El 
Campo No Aguanta Más y en la negociación del 
Acuerdo Nacional para el Campo. 

Nuevas formas 
de cooperación 
y 
corresponsabilid
ad (dentro y 
fuera del 
colectivo) 

Valoración Cualitativa 
y ejemplos 

Las innovaciones y formas de conocimiento tienen que 
ver, en el caso de la Tosepan Titataniske con el 
conocimiento y la experiencia de los enfoques 
integrales, en donde estructuralmente se ocupa la 
acción individual y el compromiso colectivo para 
transformar el entorno globalizado, tecnificado y 
descampenisado, con herramientas utilización 
sustentable de los recursos naturales, desarrollo de una 
conciencia de equidad, de justicia social y cultural. La 
continuidad y transferencia de conocimientos se 
ajustan a un programa en el que se insertan aquellos 
principios que aún preserva la cultura náhuat como son 
el trabajo colectivo y solidario, así como el rescate de 
las tradiciones, saberes y creencias reflejados en su 
arte, cosmovisión y algunas de las actividades 
productivas ancestrales preservan en la actualidad. Por 
su origen indígena es fundamental el considerar en 
cualquier proyecto, los valores y fines colectivos 
propios a la cultura, los cuales son transmitidos por 
tradición y reafirmados por la costumbre, de esta forma 
en la Tosepan Titataniske se consideran esquemas 
distintivos de convivencia. Destaca de manera 
relevante al ejercicio democrático de su vida interna. 
Han consolidado el trabajo operativo haciendo 
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partícipes a los socios de ese trabajo. 

Imaginarios 
ideológicos 

 

Imaginarios (discursos 
y prácticas) sobre: 

- la ruralidad, 

- la agricultura 
campesina, 

- la tradición, 

- lo natural 

La cohesión que se percibe dentro de los socios se le 
atribuye a compartir diversos elementos como la 
historia, la lengua, la visión cosmogónica, el vinculo 
con la tierra y la vegetación lo cual se transforma en 
una fuerte identidad ideológica. Así se revaloriza y se 
dignifica el sentido campesino, referente al momento 
de enfrenar desde abandono de la política pública hasta 
el cambio climático. 

La Tosepan Titataniske fomenta el sentido de lo 
colectivo y de la solidaridad, así como su fuerte 
vinculación con la Tierra en un sentido que es 
espiritual y productivo, cuya actitud les induce aún al 
grupo a ser guardián de sus recursos en una actitud de 
respeto. Se manejan con principios que proceden del 
conocimiento indígena y que han sido básicos en la 
preservación de los ecosistemas, recursos naturales y 
de sus economías de subsistencia. 

Cultura 
alimentaria. 

Nuevas 
prácticas de 
consumo, de 
entender y 
practicar el 
Derecho a la 
Alimentación 
(“alimentación 
suficiente, 
adecuada, 
accesible, 
nutritiva, 
inocua, 
adaptada, 
sostenible”) 

Consumo productos 
ecológicos 

Consumo de 
productos locales 

Consumo alimentos 
no transformados 

Consumo productos 
de temporada 

Cultura gastronómica 
apropiada 

 

La producción de la Tosepan Titataniske como ya se ha 
dicho es mediante el café bajo sombra  disminuyendo 
la fluctuación, pues su reproducción está diversificada 
en bienes agrícolas para autoconsumo y para los 
mercados locales. En la actualidad, el sistema de 
comercio justo impulsado en México tiene una red de 
distribución de sus productos de aproximadamente 50 
puntos, la gran mayoría son cafeterías pequeñas y 
ubicadas en la zona metropolitana de la ciudad de 
México, Chiapas y Morelos, en cuanto al comercio 
internacional la mayor parte de su producto se exporta 
a mercados como Estados Unidos y Japón, como un 
café de especialidad, actualmente, aunque en menor 
escala, también se comercializa en el mercado europeo. 
Los socios de Tosepan Titatanske afirman que la 
certeza de precios que les brinda la participación en el 
comercio justo es un elemento fundamental para dar 
certidumbre a sus ingresos, el comercio justo solo es 
una parte de la estrategia y resulta insuficiente para 
atenuar los problemas económicos de los productores. 

Una de las innovaciones de la Sociedad Cooperativa 
Tosepan Titataniske es que cuenta con un Banco de 
Germoplasma de Café para resguardar la información 
genética de las variedades propias de café. 

Para la satisfacción de un mercado propio la directiva 
de la Tosepan Titataniske realzó el proyecto de la 
constitución de un centro comercial distinto a los que 
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hay en el mercado nacional, que cuente con cafetería, 
tiendas de artesanías y donde el productor pueda 
ofrecer las frutas, verduras y diversos productos que 
cultiva, además de platillos de la cocina regional. 
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TERCERA PARTE 
D.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. Aportaciones e informaciones adicionales para 
profundizar en la experiencia: documentos propios, reseñas, otros análisis, fotos, (videos), etc. 

• Documentos propios de la experiencia: 
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• Documentos externos sobre la experiencia: 
http://www.alcaldesdemexico.mx/portal2/index.php?option=com_content&view=article&id=1060&
Itemid=48 

http://www.jornada.unam.mx/2009/09/12/rescate.html 

http://www.pueblosyfronteras.unam.mx/a09n7/art_05.html 

http://www.youtube.com/watch?v=OpNIfrP1_Lk 
E.- APRENDIZAJES QUE SE DESPRENDEN DE LA EXPERIENCIA. Qué nos puede enseñar la 
evolución y la experiencia de esta iniciativa que estamos sistematizando en diversos ámbitos como 
1) Prácticas productivas, 2) Tecnología apropiada, 3) Formas de economía social, 4) Formas de 
cooperación social, 5) Creación de canales cortos, 6) Articulación política (discurso e incidencia 
política), 7) Formas de participación, 8) Equidad de género, 9) Vínculos con políticas públicas, 10) 
Cultura alimentaria. 
 
Aprendizajes positivos 

• La ideología de la Tosepan Titataniske es la izquierda que propone y no sólo reclama 
proyectos, políticas públicas y todo eso, sino que vive de otra manera, solidaria, comunitaria 
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y familiarmente. 
• El desarrollo integral y realización individual contribuyen al bien colectivo al cual 

decidieron pertenecer, como un servicio voluntario recíproco. La participación solidaria y su 
reconocimiento social son necesidades básicas contempladas dentro de esta experiencia que 
permiten potenciar las capacidades humanas como la cooperación, la cohesión social, la 
identidad cultural, la confianza y seguridad en uno mismo, la independencia, el sentido de 
responsabilidad y compromiso personal, la creatividad y el conocimiento, con lo cual se 
potencian las sinergias y el desarrollo de la conciencia crítica dentro de la sociedad. 

• La agroecología encuentra sus bases  en la agricultura campesina, de donde se adoptan 
procesos de cuidado al medio ambiente para la producción, de ejercicios de política y 
gobernabilidad participativa y democrática, se refleja en la  agroecología política hacia la 
propuesta de un modelo de transición social acorde a prácticas y análisis que campesinos y 
redes alimentarias proponen desde la acción.  Ejemplo de ello es la producción actualmente 
llamada orgánica en que muchas organizaciones y comunidades campesinas ya se venían 
haciendo con respeto a la naturaleza y sin la irrupción de agroquímicos. Otro de los aportes 
son los procesos de toma de decisión en asamblea democrática, sin imposiciones del 
mercado, se privilegia al tejido social como principio de la agroecología. 

• Que los jóvenes se interesen y se preocupen por el futuro del campo. Tenemos muchos que 
aprender de ellos. 

• La Tosepan Titataniske fomenta el sentido de lo colectivo y de la solidaridad, así como su 
fuerte vinculación con la Tierra en un sentido que es espiritual y productivo, cuya actitud les 
induce aún al grupo a ser guardían de sus recursos en una actitud de respeto. Se manejan con 
principios que proceden del conocimiento indígena y que han sido básicos en la 
preservación de los ecosistemas, recursos naturales y de sus economías de subsistencia: La 
diversidad, como criterio central que norma sus actividades productivas y comerciales; la 
producción a pequeña escala, con preferencia al autoconsumo, al uso de insumos locales y 
los circuitos cortos de intercambio que respondan ante todo a las necesidades de la familia y 
la comunidad. 

 
Aprendizajes negativos 
• Los países desarrollados alineados por políticas de libre mercado en las que se favorecen a 
los monopolios, la constante en la agroindustria es la concentración de grandes extensiones de 
territorio, destinadas en la mayoría de los casos para monocultivos con la consigna de la ganancia 
hacen uso de agroquímicos y manipulación de la tecnología para inundar los mercados con 
productos de poco o nulo valor nutricional. Bajo este esquema se develan despojos de tierras, 
migración excesiva, uniformidad cultural, inequidad y esquemas comerciales injustos. En tanto 
que la agroecología se presenta, en los países en vías de desarrollo, como un factor de cohesión 
cultural y social, defensa del territorio distribuido en un mayor número de productores, el uso de 
sabidurías ancestrales y sustentables en agricultura campesina, y comercio solidario y justo hacia 
la elaboración de productos sanos; todo ello como vía de resistencia ante el modelo de economía 
depredador, en donde interviene una visión distinta de la política con equidad, solidaridad, respeto 
por las raíces culturales y por el medio ambiente, bajo este modelo lo central no es la rentabilidad 
de la cadena productiva sino el aporte social – ambiental. 
• La indolencia del Estado (gobierno federal) es lo que más atenta contra la soberanía 
alimentaria para favorecer, mediante tratados comerciales de libre comercio, a grandes 
transnacionales y monopolios que erosionan y rompen el tejido social, dañando la economía y 
cultura de cada región. La dependencia alimentaria de la agroindustria así como el 
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encadenamiento a insumos nocivos a la tierra. 
• El modelo de agricultura industrial (grandes unidades de producción, uso creciente de agua, 
maquinaria e insumos derivados de los hidrocarburos y subsidios, produciendo monocultivos con 
tecnologías riesgosas) y el reduccionismo economicista de la agricultura están agotados y han sido 
factores que han contribuido a la crisis alimentaria en el mundo y en México. Para enfrentar la 
grave situación actual debemos transitar hacia un modelo de agricultura más sustentable que 
reconozca las múltiples contribuciones de la agricultura a la sociedad y al desarrollo económico 
del país. Un modelo que reivindique y valorice el papel de las mujeres en la producción 
campesina y promueva la producción de alimentos sanos, de bienes y servicios ambientales, la 
conservación de la biodiversidad, el equilibrio del doblamiento territorial, la reproducción de la 
diversidad étnica y cultural, la seguridad nacional. 
 

F.- NECESIDADES, DEMANDAS Y PROPUESTAS CONCRETAS DESDE LA EXPERIENCIA. 
 
Es necesario aumentar urgente y sostenidamente la producción campesina de alimentos para 
disminuir la dependencia alimentaria, las importaciones y la vulnerabilidad frente a la elevación de 
los precios y las afectaciones climatológicas, aumentar la creación de empleos y el mejoramiento 
del ingreso rural así como para favorecer la plena realización del derecho a la alimentación en zonas 
rurales y poder ver replicados modelos de desarrollo sustentable local en el eje de la Soberanía 
Alimentaria como ha sido el de la Cooperativa Tosepan Titataniske. 
Mejorar las condiciones de vida (alimentación, vivienda, salud) de los socios de la Cooperativa. 
Incrementar la productividad de los terrenos dedicados a la producción de café en la región, 
principalmente de los socios de la Cooperativa, hasta en 500%. 
Lograr una posición dominante en la región para la distribución de artículos de primera necesidad. 
Mantener, mejorar e incrementar proyectos (salud, vivienda, abasto, educación) con objetivos 
sociales para beneficio de sus socios. 
 


