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E
l proyecto “Energía para el Yeknemilis (Buen Vivir) de la Sierra 
Nororiental de Puebla”, es un proyecto que ha sido formulado a través 
de la Unión de Cooperativas Tosepan, para ser presentado por la 

Fundación Tosepan ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), en la convocatoria 2021-2024, denominada “Proyectos 
Nacionales de Investigación e Incidencia para transitar a un sistema ener-
gético social y ambientalmente sustentable”. Para elaborar este proyecto, 
durante el 2021 se realizó un trabajo de reflexión colectivo, al que se le 
denominó “Fase Semilla”, en donde se convocó a universidades, centros de 
investigación, instituciones de gobierno, organizaciones y empresas socia-
les, así como a personas en general que han tenido una postura activa para 
promover la construcción de la soberanía energética en nuestro territorio. 

Con este equipo, interdisciplinario, interinstitucional e intercultural, se defi-
nió una metodología para diseñar de forma participativa este proyecto, a 
partir de tres principios básicos: 

 
1. Diseñar el proyecto de investigación, innovación e incidencia, asumien-

do una visión integral y amplia de la energía en nuestro territorio. 
 
2. Construir las reflexiones y líneas de acción del proyecto, desde los 

modos de vida indígenas y campesinos de nuestros pueblos. Para ello, se 
acordó tomar el Códice Masewal como documento base de análisis para 
desarrollar el proyecto. 

 
3. Involucrar la participación activa de los pueblos de la sierra, para ello se 

acordó invitar a las comunidades a involucrarse en este proceso de refle-
xión, tomando en cuenta las siguientes características: 

a. Su resistencia para no permitir la imposición de proyectos de producción 
y/o transmisión de energía en su territorio. 

b. Su interés por desarrollar capacidades y apropiarse de procesos tecno-
lógicos para construir la soberanía energética. 

c. Su inquietud por participar en otros procesos de innovación y adopción 
de nuevas tecnologías. 

 
Fue así que, la “Fase Semilla” se realizó con la participación activa de las 

Cooperativas Locales en cinco comunidades: Xocoyolo, Taxipehuatl, 
Reyeshogpan, Yohualichan y San Antonio Rayón. Con ellas se desarrolló un 
proceso de reflexión colectiva a partir de cuatro formas de generación de 
conocimiento: talleres participativos, encuestas, entrevistas y guías de 
observación. Este ejercicio concluyó en un diálogo colectivo, que dió origen 
al proyecto “Energía para el Yeknemilis (Buen Vivir) de la Sierra Nororiental 
de Puebla”, el cual fue presentado ante el Conacyt, logrando que la institu-
ción lo aprobara para desarrollarlo durante los siguientes tres años. 

Las organizaciones e instituciones que conformamos este equipo de 
investigación e incidencia, hemos decidido publicar el presente periódico 
para dar a conocer el proyecto en las comunidades de nuestro territorio, 
explicando los elementos que lo integran, así como la forma en cómo fue 
construido durante la “Fase Semilla”. Esperamos que este documento sea 
de su interés y les provoque querer conocer más sobre este proyecto, que 
busca contribuir a la acción colectiva para llevar a la práctica nuestro Plan 
de Vida. 

 

I
n tekit “Chikawalis wan Toyeknemilis itech altepemeh tein ixpowih itech in 
altepet Puebla”, se chiwalis tey monemilih itech in Unión de Cooperativas 
Tosepan, wan kiixnextih in Fundación Tosepan kampa Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (Conacyt), itech in tayolewalis tey kisak itech xiw-
meh makwil taktson wan sempowal wan se-makwil taktson wan sempowal 
wan nawi, tey monotsa “Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia 
para transitar a un sistemas energético social y ambientalmente sustenta-
ble”. Keman mochiwak in tekit itech in xiwit makwil taktson wan sempowal 
wan se, tiktsenemilikeh wan in tiktokaytihkeh “Fase Semilla”, mosentilikeh 
miak taman nechikolmeh kemeh in kalnemachtiloyameh, weyinechikolmeh 
tein tayekanah, wan okseki nechikolmeh tein ixpowih itech in altepet, noihkwi 
tokniwah tein semi tapalewikeh itech in chiwalis itech totaltikpak. 

Iwan in nechikol kampa onkakeh tataman tanemililmeh, wan tataman kal-
nemachtiloyan, mochiw se chiwalis kampa tiksenchihchiwkeh in tekit, ika eyi 
talnamikilis. 

 
1. Tiksenchihchiwkeh in tekit ikatse yankwiktalnamikilis wan tein welmochi-

was. Kampa tiksenechikowah tanemililmeh tein kipia kiitas ika in chikawalis 
itech toaltepet. 

 
2. Tiktsennemilikeh tataman talnamikilmeh wan tataman chiwalismeh tey-

kipowkaytia tomasewalnemilis wan totekit itech tokowta. Yeihka moihtoh 
mah se kikwi in Códice Masewal kemeh se amaix tein tech nextilis ohti. 

 
3. Mahtisentekitikan iwan tomasewalxolalkonewan, satepan tikinyolewkeh 

xolalkonemeh tein: 
a) Xolalkonemeh tein amoh mokawah, tein amoh kikawah mah wehweyi 

tekimeh mah kinpechih wan tein telsemih kiihtakowa taltikpak. 
b) Tein axtopah mosenixpantiliah se tekit tein mochiwasnekih itech nimin 

xolaltsin, wan kinemialah oxkwalih yetok yon chiwalis wan kinekih momax-
tiskeh. 

c) Wan tein kinekih moaxkatiliskeh in yankwik talnamikilis tey witse ika in 
teposmeh wan ikon moyolchikawas in yeknemilis. 

 
Ihkwi mochiw “xinah tein ixwatok”, iwan makwil xolalkonemeh: Xocoyolo, 

Taxipehuatl, Reyeshogpan, Yohualichan wan San Antonio Rayón. Iniwan 
tiktsenemilihkeh ika nawi chiwalismeh: nechikolmeh kampa timosenohnos-
keh, nehtatanilis wan tey tikitakeh. 

In tekitilis tamik ika tanohnosalis, tey kipewalti in weyi tekit “Chikawalis wan 
Toyeknemilis itech altepemeh tein ixpowih itech in altepet Puebla” wan yon 
moixnextih Conacyt, wan mopanoltih yewa in motekitis itech eyi xiwmeh  

In weyi nechikolmeh wan kalnemachtiloyan tey tietokeh itech in nechikolis 
, tiknekkeh tik chiwaskeh in amataixnextilis wan in chiwalis mah nokimatika 
in xolalkonemeh tein nemih in toaltepet, wan mah se kiitah keniw mochichiw 
itech in “xinah tein ixwatok”. 

Tikchiah mah xikwelitakan in amataixnextilis wan xiknekikan nakixmatis-
keh in tekit, tein kitemowa kiyolchikawas tamakepalis tein ika tisenemiskeh 
ika mawiskayot totalnantsin. 

  

 

  

Directorio: 
 

La presente publicación es un instrumento de difusión y comunicación, 

diseñado por el equipo de investigación del proyecto “Energía para el 

Yeknemilis (Buen Vivir) de la Sierra Nororiental de Puebla”. 

 

Proyecto de investigación e incidencia presentado al Conacyt por 

Fundación Tosepan A.C., en la Convocatoria 2021-2024 (FOP04-2021-

03) “Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia para transitar 

a un sistema energético social y ambientalmente sustentable”. Número 

de identificación del proyecto: 321077. 
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E
n nuestra cosmovisioń Masewal, la tierra, el sol, el viento y el agua, 
son seres vivos a los que se les tiene que pedir permiso para hacer 
uso de ellos. No nos pertenecen, pero entendemos que tenemos 

derecho a tomarlos de forma responsable y fraterna. Tambień las decisio-
nes tienen que ser colectivas; todos y todas tienen que ser escuchados y 
considerados. Esto es lo que permite gobernar seguń lo que decide un 
grupo y a partir de un pensamiento colectivo. Nuestro principio powkaitalis 
(que en lengua nahuat se puede traducir como tomar en cuenta al otro), 
late como un corazón todos los diás en nuestras asambleas comunitarias 
y, desde este principio, queremos construir el proyecto de “Energía para el 
Yeknemilis (Buen Vivir) en la Sierra Nororiental de Puebla”. 

En nuestro país, se ha vivido un fenómeno de imposición de proyectos 
energéticos en los territorios indígenas y campesinos. Como parte de ese 
fenómeno, la Sierra Nororiental de Puebla se ha visto amenazada por dis-
tintos “proyectos de muerte” y, a pesar de que hemos dado la lucha para 
que ninguno de ellos se imponga, las amenazas y los riesgos continúan. 
Por eso nos organizamos, para no permitir que la industria energética nos 
robe nuestros territorios, pero también para proponer cómo queremos 
vivirlos.  

Después de varias “Asambleas en Defensa de la Vida y del Territorio de 
los pueblos Masewal, Tutunaku y Mestizo”, se decidió transitar hacia la 
construcción de “Planes de Vida”. A partir de este consenso, se llevó a 
cabo un ejercicio de reflexión colectiva hacia la construcción del Plan de 
Vida del Pueblo Masewal para los próximos 40 años. Estas reflexiones 
fueron plasmadas en el Códice Masewal, en el cual se  definieron 10 líne-
as estratégicas, siendo una de ellas, la Autonomía Energética. Para el pro-
yecto “Energía para el Yeknemilis (Buen Vivir) de la Sierra Nororiental de 
Puebla”, ésta es la raíz, así como el mandato de la Asamblea General por 
la construcción de la autonomía energética para el territorio. 

Es por ello que este trabajo es en sí, una decisión de lucha para construir 
y proponer un modelo alternativo de gestión energética desde las comu-
nidades, a partir de los modos de vida rural y campesino, que contribuya 
al buen vivir de todas y todos.  

Nuestro proyecto se aborda desde tres miradas: el enfoque de género, 
la integración generacional y la sustentabilidad. Por ello, desde que inicia-
mos, hemos buscado involucrar y volver protagonistas a las juventudes 
locales y, en ese compromiso, es importante destacar la participación de 
jóvenes investigadoras Licenciadas en Gestión Territorial e Identidad 
Biocultural de la BUAP, así como de jóvenes de la Cooperativa Tonaltzin y 
las juventudes representantes de las comunidades. 

Itech tomaselwayot, tal, tonal, ehehkat wan at 
yoltokeh kemeh tehwan wan mokon tikchi-
wah se tekit monekih mah sekih powkaitah 

taltikpatsin “Mah amoh se ehehliwistih”. In taltik-
pak amo toaxka, welih sekitekitiltis mohkon tik-
chiwah ika miak mawiskayot wan nehmaxka-
yot. Noihkon keman tikihtowa teisa wan tikchi-
wah nochipa tikinpowkaitah nochin tokniwan, 
moneki mah nochin timokakikan wan timopow-
kaitakan; in kichiwa se kwali tayekanalis tein 
kipowkaita nochin tanemililmeh. Powkaitalis 
yoltok nochin tonalmeh itech toyolo, itech tone-
chikolmeh tein tikchiwah itech toxolalmeh wan 
ika in powkaitalis tiknekih tikchiwaskeh in weyi 
tekit “Energía para el Yeknemilis (Buen Vivir en 
la Sierra Nororiental de Puebla”  

Itech in weyialtepet semi kitatekiwtiah in 
weyi tekimeh tein kinekih motaliskeh itech 
tomasewalxonalkonemeh. Nochi in talna-
mikilis kichiw makiihtakosnekikan ika in “weyi-
tekimeh mikilis” Sierra Noroririental de Puebla 
yehika timonechikowah, amo tiknekih mah in 
weyi nechikolis industria eléctrica techkwili in 

totaltikpak, tatehwan tikmatih keniw tiknekih 
tinemiskeh intotaltikpaknantsin.  

Achtopa tikchiwkeh miak nechikolmeh tein 
kinehmaxpiah nochin nemilis wan totaltikpak  
kampa tinemih masewal, tutunaku wan koyo-
meh. Satepan tipewkeh nechikolmeh kampa 
titakochitah tonemilis. Ika in tekit mochiw se 

tanemili kampa moihtoh keniw tiknekih tineh-
nemiskeh kemeh masewalmeh itech ome 
powal xiwmeh. Nochi in talnamikilmeh moihk-
wilohkeh itech in Códice Masewal kampa 
nesih mahtak chiwalismeh, wan se motokay-
tih autonomía energética. Itech in weyi tekit 
“Energía para el Yeknemilis (Buen Vivir) en la 
Sierra Nororiental de Puebla” inalwayo wan 
se takachiwalis.  

Yehika totekit se tanemilil wan se chiwalis 
tein kitemowa se yankwik talnamikilis kemeh  
mowikas chikawalis itech xolalkonemeh, tein 
nokipowkaitas tomasewalnemilis wan totekit 
itech kowta tein kiyolchikawa toyeknemilis. 

Toweyitekit kipowkaita eyi talnamikilis: siwa-
meh, pipilmeh wan sustentabilidad. Yehika 
kaman tipewkeh tiknekiah mah pipilmeh tein 
nikan chanchiwah mah moixnextikan wan 
mah mopowkaitakan itech in weyi tekit, towan 
yetokeh siwapipilmeh tein momaxtiah gestión 
Territorial e Identidad Biocultural, pipilmeh 
tein yetokeh Tonaltzin wan pipilmeh tein 
nemih xolalkonemeh. 

YEKNEMILIS
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N
uestro equipo de investigación está integrado por comunidades, orga-
nizaciones locales y varias organizaciones voluntarias. La coordina-
ción de este proyecto está a cargo de Fundación Tosepan A.C. que 

pertenece a la Unión de Cooperativas Tosepan. Buscamos que este proyec-
to sea también un proceso de diálogo, entre los saberes de las comunidades 
y los científico-tecnológicos del colectivo de investigación e incidencia. 

 

S
oñamos con construir una forma distinta de gestionar la ener-
gía en nuestro territorio, que sea acorde a nuestra cosmovi-
sión y formas de vida como pueblos originarios y que contribu-

ya al Yeknemilis (buen vivir) de todos y todas. Planeamos lograr esto 
mejorando el intercambio entre generaciones, defendiendo la igual-
dad de género y el diálogo de saberes entre el conocimiento tradi-
cional y el tecno-científico. A comparación de otros proyectos ener-
géticos, los habitantes, guardianes del territorio, son quienes defini-
rán a la energía, generando propuestas e implementando modelos 
de negocio sociales, innovadores y rentables. Deseamos crear una 
nueva cosecha para quienes pertenecemos a nuestro territorio. 

I
tech tonechikolis tein ika titekitih in talnamikilis yetokeh xolal-
konemeh, weyinechikolis tein nemih itech in altepet wan weyi-
nechikolmeh tein kinekih palewiskeh. Tein tayekana in talnami-

kilis Fundación Tosepan A.C. tein noixnesi Unión de Cooperati-
vas Tosepan. Titemowah mah in weyi tekit techkawili setanohnot-
salis iwan xolalkonemeh wan tanemililmeh tein kiwalkwih tokni-
wan tein momaxtihkeh itech weyi kalnemaxtiloyan. 

 
 

¿Toni tiknekih? 
 

T
ikochitah se yankwik chiwalis kemeh wel tikwikaskeh tochi-
kawalis itech in taltikpak, tein kipowkaitas tomasewalnemilis 
wan tochiwalis itech tomasewalxolalkonemeh, wan ihkon 

tikyolchikawaskeh yeknemilis. Timolwiah in takochitalis wel 
mochiwas ika nitahtol pipilmeh, ika tanohnotsalis iwan toweytat-
wan, iwan siwameh wan ika setanohnotsalis kampa mopowkai-
tas tein tehwan tikmatih kemeh masewalmeh wan taixmatilis tein 
witse kalah. Tehwan tikmolwiah nochin tomasewalikniwan altepe-
tahpianih, wan tehwan tikpiah tikihtoskeh toni in chikawalis tein 
koyokopa kiliah energía. Titakochitah wel mochiwaskeh weyine-
chikolmeh kampa kiwikaskeh nochi in tekit, tein ika wel timopale-
wiskeh. 

Tiknekih tikchiwaskeh se yankwik taltokalis iwan nochin tokni-
wan tein nemih itech in altepet. 

¿Cuál  
es nuestro  

objetivo? 

¿Akonimeh  
ixpowih itech  

in tekit?

BUEN VIVIR
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D
e marzo a noviembre del 2021, nos de-
dicamos a realizar diversas actividades 
de análisis y reflexión colectiva para 

definir este estudio de investigación e inciden-
cia. Este fue el primer paso para lograr un 
nuevo objetivo, en el que nos dimos la oportu-
nidad de escucharnos para comprender cómo 
se entiende la energía en nuestros pueblos, 
cuáles son los deseos y preocupaciones des-
de nuestra mirada y, cómo nos gustaría apro-
vechar el valor energético de nuestro territorio 
para caminar hacia el Yeknemilis. 

A diferencia de otros estudios convenciona-
les de energía, que son impuestos desde las 
instituciones y/o las grandes empresas, nos-
otros queremos crear una tierra fértil, en la 
que germinen desde los pueblos originarios 
proyectos de energía para el Yeknemilis (Buen 
Vivir) en nuestro territorio. 

 
Nuestro proceso de reflexión para construir 

este proyecto se centró en seis áreas princi-
pales:  

1. ¿Qué es la energía para nosotras y nos-
otros? 

2. ¿Para qué usamos la energía?  
3. ¿De dónde proviene la energía que utili-

zamos y que otras fuentes de energía podría-
mos utilizar? 

4. ¿Con qué servicios e infraestructura con-
tamos? 

5. ¿Cómo nos organizamos?  
6. ¿Qué programas y apoyos existen en 

nuestras comunidades? 
A partir de estas líneas, realizamos cinco ta-

lleres comunitarios con 91 participantes, 30 
entrevistas (seis en náhuatl y 24 en español), 
19 evaluaciones técnicas de proyectos pasa-
dos y 192 encuestas. Estas actividades las 
de-sarrollamos respetando los usos y costum-
bres tradicionales, como el derecho al ejerci-
cio de nuestra lengua materna para informar-
nos, participar y comunicarnos.  

L
os talleres comunitarios fueron el principal espacio de reflexión 
colectiva, a partir de los cuales pudimos realizar una serie de 
análisis sobre el papel que juega la energía en nuestros pue-

blos, permitiéndonos hacer un ejercicio de identificación de proble-
máticas y plantear soluciones. Estas reflexiones fueron sistematiza-
das por el equipo de investigación y validadas en plenaria con 
representantes de cada una de las comunidades. 

En las siguientes fichas, mostramos una síntesis de las reflexio-
nes  en cada una de las comunidades que participaron en la cons-
trucción del presente proyecto.  

YEKNEMILIS
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Enlace de canva con las infografías por comunidad: 
https://www.canva.com/design/DAFDhncdc08/LrDdlyWsXlucOLRvmA7Snw/edit?utm_content=DAFDhncdc08&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton 

Distribución de puestos y productos encontrados durante el año en Cuetzalan
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L

os talleres comunitarios, las encuestas, 
las entrevistas y los ejercicios de obser-
vación en comunidades, dieron una 

amplia y variada información, que dió el sus-
tento para la construcción del proyecto 
“Energía para el Yeknemilis (Buen Vivir) de la 
Sierra Nororiental de Puebla” 

En las siguientes láminas mostramos una 
síntesis, de los resultados de este interesante 
proceso de reflexión colectiva.

Link de canva con las infografías: 
https://www.canva.com/design/DAFDmElHgt4/DtK8OOQ5ygTrVRNSgdqh6w/edit?utm_content=DAFDmElHgt4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton 
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L
as reflexiones mostradas en las anteriores láminas, fueron la base 
para presentar propuestas y presentar el proyecto “Energía para el 
Yeknemilis (Buen vivir) de la Sierra Nororiental de Puebla” ante el 

Conacyt y fue aprobado para ser realizado durante los próximos tres años 
(2022 -2024). Por lo tanto, este es nuestro primer año para hacer caminar 
nuestro proyecto de investigación, innovación e incidencia para la energía.

Link: 
https://www.canva.com/design/DAFC3U2_KVU/uBJM4a6FBi8ZpB_Rd5XiVQ/edit?utm_content=DAFC3U2_KVU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Para la ejecución de este proyecto durante los próximos tres años, han 
decidido continuar con su participación las comunidades de 
Yohualichan, San Antonio Rayón, Reyeshogpan y Xocoyolo. Asimismo, 
hemos hecho la invitación para que una o dos comunidades tutunakús 

se integren a este proceso, pues tenemos la seguridad que su visión 
enriquecerá este proceso de reflexión y construcción colectiva. A conti-
nuación mostramos la siguiente lámina, en la que explicamos con 
mayor detalle los pasos que siguen:
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