
En 1986 ISMAM se fundó con 99 agricultores en forma
empresa modelo, con alto prestigio, que tiene como
generados por el mercado del café, permitiendo así mejorar
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generados por el mercado del café, permitiendo así mejorar
producción salvaguardando el entorno ecológico.

El objetivo principal que tienen los socios del ISMAM
agronómicas que tiendan a la conservación y mejoramiento
naturales, así como la industrialización y comercialización
por las ventas a “Comercio Justo”. Por lo que además
mercado que beneficia en forma directa al productor,
estar involucrados en la producción y todo el proceso productivo

Habitantes de las comunidades de la Sierra Madre de
de Motozintla “San Isidro Labrador”), son 172 comunidades
mocho, tzotzil, chol, tzetzal y katchiquel) pequeñas
3,704.71 Has, ubicadas a una altura entre los 800 y 1,800

Los inicios de ISMAM están estrechamente vinculados
muchos años con la población indígena en Chiapas. En
campesinos la Iglesia asumió la tarea de apoyar formas

La inclusión en la cooperativa depende de ciertas condiciones
que ser intermediario, no tiene que poseer más de diez
en la organización. Por otra parte, una persona que
ecológica, es decir el uso de compost, implementación
utilizar fertilizantes químicos.

forma de cooperativa. El grupo de cafetaleros ISMAM es una
como fin fortalecerse para hacerle frente a los problemas

mejorar el nivel de vida de las familias involucradas en la
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mejorar el nivel de vida de las familias involucradas en la

ISMAM es la producción de café ecológico mediante prácticas
mejoramiento de la ecología, el uso racional de los recursos

comercialización de café ecológico certificado, obteniendo un ingreso
además reciben un diferencial por pertenecer a este tipo de

productor, a los miembros de sus familias y a los trabajadores, por
productivo.

Chiapas forman el ISMAM (Indígenas de la Sierra Madre
comunidades (de origen maya, de las etnias mam, tojolabal,

comunidades indígenas que ocupan una superficie de
800metros sobre el nivel del mar.

vinculados con el trabajo de la Iglesia católica que colabora hace
En vista de la explotación, la pobreza y la opresión de los

formas de organización a pequeña escala.

condiciones sociales y agrícolas. Para ser miembro no tiene
diez hectáreas de tierra y tiene que participar activamente

quiere ser miembro de ISMAM, debe cultivar de forma
implementación de medidas de conservación del suelo y no tiene que


