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Jacobo Hernández Gómez
Ha trabajado de manera voluntaria con diferentes zonas y
personas; colaboró con la cooperativa “Ixchel”, con la
organización “Las Abejas de Acteal”, fue representante
comunitario y actualmente colabora de manera voluntaria
con grupos de mujeres de los Lagos de Montebello, Chiapas
para que pudieran generar su propio plan de negocio
comunitario; con ellas también pudieron evaluar la
rentabilidad y viabilidad, así como acciones en favor del
medio ambiente, la buena alimentación y nutrición, la
producción agroecológica y local de alimentos.
Llevó a cabo un taller de construcción de tanques de
ferrocemento en las comunidades que conforman la
organización con la que él realiza su labor voluntaria, “Las
Abejas de Acteal”; su labor voluntaria se enfocó en facilitar el
conocimiento para que las personas se capacitaran en la
técnica de construcción. Estos tanques les sirvieron de
mucho a las familias porque lograron cosechar agua de lluvia
y con esto asegurar la disponibilidad en los hogares, de esta
manera Jacobo también llevó un trabajo comprometido con
las mujeres, ya que en los contextos comunitarios son las
mujeres quienes generalmente y en mayor medida se
encargan de asegurar que en los hogares se cuente con
agua.
Facilita talleres con grupos de mujeres en producción
agroecológica, construcción de ecotecnologías para el
cuidado del medio ambiente. Comercializa artesanías de la
cooperativa “Ixchel”. Sirve, trabaja y comparte con los grupos
comunitarios de diferentes territorios para construir una vida
digna en las comunidades campesinas e indígenas de
Chiapas.
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Con los talleres que ha impartido con grupos comunitarios,
principalmente dirigidos a las mujeres, ha logrado que las
mujeres de la cooperativa “Ixchel” mejoraran sus ingresos por
incrementar sus ventas. En la zona de los Lagos de
Montebello 170 mujeres mejoraron sus ingresos a partir de
negocios comunitarios.
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