NUESTROS PRINCIPIOS
1. PAGO JUSTO
Para todas las personas involucradas en la venta de un producto. Trabajamos en
conjunto para conocer los costos reales de producción, del mercado y de vida digna
para que los procesos comerciales sean sostenibles y representen verdadero desarrollo
económico para los talleres artesanales y sus comunidades.

2. NO TRABAJO INFANTIL NI TRABAJO FORZADO
Aunque muchas veces niños y niñas están involucradas en el proceso de elaboración de
productos en los talleres como parte del aprendizaje y la transmisión de conocimientos
tradicionales, ellos no son responsables de ninguna actividad ni interrumpen sus
estudios. Nos aseguramos que, cuando hay niños o niñas en un taller siempre sea
acompañados de sus padres, un número limitado de horas y realizando actividades de
acuerdo a su edad. Todas las personas que trabajan en los talleres tradicionales lo hacen

3.BUENAS CONDICIONES DE TRABAJO
Trabajo digno implica también que el espacio y las condiciones del mismo sean
adecuadas. Por ello analizamos las condiciones de trabajo de los talleres
artesanales para compartir buenas prácticas, proveer mobiliario y material de
seguridad y acompañar en el proceso de implementación cuando sea necesario.

4. OPORTUNIDADES PARA ARTESANOS Y
ARTESANASEN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Priorizamos trabajar con artesanos y artesanas que podrían necesitar más las
oportunidades laborales y que difícilmente pueden acceder a mercados justos. Así,
generamos trabajo y acompañamos a mujeres, adultos mayores, personas de
pueblos indígenas, migrantes y personas en comunidades rurales alejadas a
conseguir mejores oportunidades de venta y clientes.

5. TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD
Compartimos públicamente información sobre nuestras actividades y su impacto
socio-ambiental, así como compartimos entre pares y alianzas buenas prácticas y
conocimientos para contribuir al desarrollo de otros proyectos del rubro. Esta
transparencia conlleva su responsabilidad: no compartimos datos personales ni
sensibles sobre ninguna de las personas que colaboran con nosotras sin previa
autorización.
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NUESTROS PRINCIPIOS
6. PRÁCTICAS DE COMERCIO JUSTO
Por lo menos el 60% de todos nuestros ingresos van directamente a artesanos y
artesanas. Nos aseguramos de mantener prácticas horizontales y respetuosas en todos
los momentos de un proyecto: no se trata solo del pago justo, la transparencia y la libre
elección,

también

buscamos

que

nuestras

formas

de

trabajo

se

adapten

respetuosamente a los tiempos de producción, familia y vida comunitaria de las personas
con quienes trabajamos.

7. L I B E R TA D D E A S O C I AC I Ó N
No tenemos cláusulas de exclusividad de trabajo con los artesanos y artesanas con
quienes trabajamos. Creemos ﬁrmemente que entre más clientes y alianzas tenga un
taller artesanal es mejor para el negocio, por lo que fomentamos la creación de redes
justas de asociación y comercio.

8. EQUIDAD DE GÉNERO Y NO A LA DISCRIMINACIÓN
Buscamos fomentar la participación efectiva de las mujeres en la toma de decisiones y su
autonomía ﬁnanciera, por lo que realizamos acciones aﬁrmativas para promover el
liderazgo de mujeres en los equipos de trabajo. Adicionalmente, promovemos el
respeto, la diversidad e inclusión en los espacios de trabajo sin motivo de discriminación
de cualquier índole y tomamos las medidas necesarias para prevenir y combatir
cualquier forma de acoso o violencia.

9. DESARROLLO DE CAPACIDADES
Trabajamos de la mano con Mexikatekatl A.C. [https://www.mexikatekatl.mx/] y
otras organizaciones aliadas para buscar la formalización de los talleres artesanales, así
como la capacitación en distintas áreas relevantes al negocio a través de talleres
presenciales y virtuales..

1 0 . R E S P E TO Y CO N S E RVAC I Ó N D E L M E D I O A M B I E N T E
Somos conscientes del impacto medioambiental de nuestras actividades, por lo que trabajamos en
conocer, atender y mitigar los riesgos asociados al impacto ambiental a lo largo de la cadena de
valor de forma cada vez más efectiva. Con todos nuestros colaboradores, identificamos y
compartimos prácticas responsables desde la cotidianidad para el cuidado del medio ambiente y la
biodiversidad.
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