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Carta Editorial
Oda a la veleta que
 me ha dado tanto

Me ha dado tanto gusto 
disfrutar y regalar aguacates 
mantequilla y plátanos sabor 
a miel cosechados en un 
terreno ubicado en Tekat, 
la gente que los recibe 
me pregunta; ¿son de tu 
huertita?, contento respondo 
que sí. Todo este milagro de 
las viandas obedece a que 
“sembré” una veleta en dicho 
lugar, desde eso el verde es 
más intenso y los frutos son 
más dulces. El aguacate se 
llenó de guacamole, incluso 
sus ramas se rajaron ante 
tanto peso, cajas llenas del 
producto fueron a diversas 
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mesas, mientras que los racimos de plátanos tuvieron que ser 
apoyados por horquetas para evitar la caída. Ahora entiendo con 
mayor claridad el placer de la creación y de la naturaleza revelada, y 
ya pronto vienen las pitayas, caimitos y chile habanero. La inversión 
comienza a dar resultados, aquí uno no se vuelve rico, se vuelve 
feliz. Créditos al “Primo”, guardián del paraíso y a don Nicolás “El 
Veletero”, quien me animó a dar el paso, hoy pueden llegar a costar 
de 40 mil pesos para arriba, es la veleta original -recuperada- de las 
rojas de AeroMotors de Chicago.

Peligro, humanos a la vista 
No es aislado que cocodrilos se acerquen a los bañistas en 

las costas de Yucatán, durante el verano fue constante el acecho 
de estos saurios que nadaban entre los asustados humanos de 
Chuburná, Chelem, Progreso y Telchac, ocurre que se salieron 
de las ciénagas secas buscando agua y alimento. En cuanto a los 
tiburones, esos se acercaron debido a exploración petrolera en 
aguas profundas del Golfo de México.

Fotografía de portada: Jorge Alanis Zamorano
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Dueñas del campo,
manos que alimentan



Una tarde con ellas

Allá en el pueblo de Bolón, muy cerca de Umán, nos 
reciben mujeres que simpatizan con el trabajo, que 
ríen y suavizan el campo con una dulzura que ali-
menta. Sandías, melones chinos, pepinos blancos, 

calabazas y por supuesto, lo que a una dama le gusta: flores de 
colores.

Ellas se juntan para labrar, cuidar, sembrar y cosechar a los 
hijos del suelo, de la madre tierra y todo el resultado es para 
acercarse un dinero que es bien ganado. Es un juego alegre entre 
ellas que termina endulzando el momento con sus sonrisas.

Ellas, conquistan el avance con la tradición, sapiencia y la 
tecnología e información que les llevan. Han comprendido que 
pensar en sueños, que terminan en despertar con frutos en sus 
manos, hace que ya no lamenten el no tener, sino más bien el 
buscar más y más. Les encanta la idea de dignificarse con el sol 
en sus rostros y aunque parezcan tímidas entran en todos los 
mundos y maneras de ser y lo sé, porque derraman la voluntad 
del empoderamiento y te miran de frente alegres “con sus hijos” 
en la mano y te los ofrecen no sin antes dar gracias al “jefe ma-
yor”. Agradecidas… siempre, con todo, con todos. Incansables 
guerreras de sí mismas. Tienen tantos valores en sus personas 
que opacan, sin duda, al más adinerado.

Manos rudas y tiernas; rústicas como madera castigada por 
el sol, la lluvia, el esfuerzo. Es un deleite estar con ellas. Hablan 
maya y pronto se susurraron afirmando que un huach llegó ahí 
a su centro de labranza y fue lo único que entendí. Sonreí y les 
dije: sí, soy un huach. Entre risas una se acercó y me llevó a su 
pedazo de tierra para presumir sus logros. Me sentí cobijado 
pues el resto esperó su turno para mostrarme el suyo. ¿Cuál es el 
adjetivo que se sugiere cuando te reciben así? No lo sé, es más 
de uno, busqué tanto que me faltarían páginas y días, semanas 
y vidas enteras.

A Jazmín May le agradezco el poder ser el puente para co-
nocerlas. Preocupada y puntual me llevó y explicó la satisfacción 
que tiene cuando en sus visitas ellas no han claudicado. Está se-
gura de los resultados “poco a poco van a producir más” me dijo 
orgullosa. Lo que le preocupa es que sepan cuánto en realidad 
pueden ganar, cuánto invierten, cuánto se llevan a casa. Muchas 
-me platica- no contemplan sus gastos, la inversión y toman el 
total como ganancia. Las hace conscientes de todo eso además 
de cultivar y cosechar de la mejor manera. Su tarea como exten-
sionista es de reconocerse y no falta a sus citas, lo toma supre-
mamente en serio y lo sé por el reconocimiento y respeto que le 
muestran sus mujeres aprendices. 

Por Jorge Alanis Zamorano
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Gracias a las señoras del suelo, de los frutos, por la dulce sandía 
que todos comimos. Agrego a estas mujeres a mi lista de personajes 

Jazmín May Paredes 

que debes conocer en tu vida. María Alicia Canché, María Guada-
lupe, Concepción, María Cristina y Jazmín May Paredes muchas 
gracias, un verdadero placer conocerlas.

Fotografías Jorge Alanis Zamorano



Búscalas y consumamos lo que nuestra gente hace, es de buena calidad y
apoyamos su noble actividad, contacto: 9999037002

Fotografías Jorge Alanis Zamorano

Especial Rural MX

Eusebia Esther Bacab Cu, de San 
Ignacio Tesip, en conjunto con 
otras ocho mujeres: Griselda 
Gpe. Bacab, doña Asteria Cetz, 

Bertha Canul, Concepción Xool, Bertha Puc, 
Basilia Xool, Ana Tziu y María Xool, hacen 
jabones hidratantes, mermelada de piña, 
champú control caída del cabello, árnica y 
jabón para combatir hongos. Aprovechan 
sus conocimientos y lo que les enseñan a 
través de programas de gobierno, pero so-
bre todo, lo que a su alrededor tienen ya 
que sus insumos los cosechan para poder 
elaborar sus productos: miel, hierbas, sábi-
la, todo lo producen en su traspatio. Tienen 
el anhelo de salir adelante.

Por empuje 
no fallan 

Ahora tratan de consolidarse, el buscar 
quién las apoye, venden en su localidad y en 
diversas ferias. Llevan un año y siguen tocando 

puertas. Hoy día esta actividad les ayuda económica-
mente, pero usualmente logran recuperar la inversión, bus-

can más oportunidades.
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Especial Rural MX

Rural MX no podía faltar a la Feria Artesanal Tunich que cumple 17 años, se celebra en el centro de Dzityá, muy cerca de Mé-
rida, Yucatán. Sarai Pech (encargada del área de diseño en la casa Govea Producciones) en esta ocasión nos acompañó y le 
llamó la atención el gusto y esmero del artesano, sin decir por supuesto, del excelente trabajo de todos ellos. Así pues, nos 
acercamos, y en espera que sea de tu agrado te enseñamos algunos trabajos que valen la pena tener en nuestro hogar.

Cactus sin agua y bolsos con fibra de lirio
La señora Rosario Ángeles quien desde Puebla 

nos trajo a la venta unos cactus con todo y sus 
espinas, tejidos a mano con fibra de lirio. También 
nos enseñó unas bolsas con diversos diseños teji-
das con dicha fibra. Cabe mencionar que con esta 
artesanía controlan, además, el excesivo creci-
miento del lirio que trae consecuencias negativas 
en los lagos y lagunas de la región.

Artesanías Don Lázaro
No podrían faltar las artesanías locales 

y por ello, no perdimos el tiempo para me-
ternos a la tienda donde amablemente nos 
atendió la señora Josefina Pool. Desde las 
batidoras para el sabrosísimo chocolate has-
ta los “tamuladores” que sirven para poder 
preparar exquisitas salsas yucatecas o bien 
hacer “puch” y elaborar los recados utilizados 
en diferentes guisos locales. Tortilleros, bases 
para velas, entre otros productos de madera, 
la más utilizada es huayacán debido a su du-
reza y resistencia al tiempo. También encuen-
tras trabajos elaborados en piedras, los cuales 
igualmente, son reconocidos por su belleza y 
detalle.
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Vida a los espacios vacíos
Desde Guanajuato Liliana Jiménez nos 

trajo el famoso trabajo de repujado de lá-
mina donde con ingenio logra la creación 
de un clásico “Corazón de Jesús”, pajare-
ras, espejos, ángeles guardianes, lámparas 
de estrellas. Liliana nos contó que este 
tipo de trabajo lo aprendió de artesanos 
expertos por lo que hoy día viaja en gran 
parte del país mostrando y vendiendo sus 
artesanías que llenan de vida y color esos 
espacios vacíos.

 
Tradición y exclusividad

Nos topamos con Neifi Rivero de SAKAL 
KI, nos mostró unas bolsas elaboradas con 
henequén, bordadas a mano unas y otras 
a máquina. Logran plasmar la tradición y la 
adaptan a una versión cosmopolita de muy 
buen gusto. Nos dice que todo es artesanal 
por lo que su volumen de producción no 
es alto ¿Qué nos dice esto? casi nadie va a 
portar un modelo que adquieras con ellas. 
Te dejamos unas muestras.

Manos artesanas en Tunich



La Arq. Diana López Suárez, de Carpintería para Todos; el 
Arq. Ricardo de Ugarte, director de TriplayMarket, y el LAE 
Daniel de Jesús Xool Alcocer, presidente de la Cámara Ma-
derera de Yucatán, lo están logrando, han hecho converger 

una actividad importante… la carpintería.

Diana es arquitecta ebanista, es decir, especialista en manejo y 
tratamiento de la madera, procesada y natural. El proyecto inicia con 
la idea de capacitar hombres para que trabajaran en algún taller y co-
menzaron a llegar... mujeres, pero no había espacio para ellas por lo 
que deciden abrirles uno. El primer curso fue en Xalapa, Veracruz, con 
el apoyo del gobierno, asociaciones y de TriplayMarket y así lo han es-
tado haciendo en diferentes Estados.

Asociación y empresa
apoyan a la mujer

Especial Rural MX

La capacitación da oportunidades
Esta área antes era vetada para la mujer, pero ahora se da la 

oportunidad de desarrollar todo su proceso creativo. Se abrie-
ron seis grupos, al inicio esperaban uno, pero hubo muy buena 
respuesta, con chicas desde 17 años hasta los 72, hay inscritas 
amas de casa, arquitectas, médicos, abogadas.

Diana dice que hay poco espacio para la mujer en este es-
cenario, ahora está cambiando el discurso y rompiendo barre-
ras, le decían: “Estás muy flaquita ¿cómo vas a trabajar con la 
madera?”.
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Contacto al: 
Tel. 2281334669 con la Arquitecta Diana López Suárez

TriplayMarket, sobre periférico a la altura de la Glorieta de Chichí Suárez
Facebook: Cámara Maderera de Yucatán

Cel 9999504190 con el LAE Daniel Jesús Xool

“Se está abriendo un área 
de emprendimiento, incluso en 
la apicultura para hacer cajones. 
Al concluir el curso, las caras 
de triunfo son inimaginables, 
se sienten empoderadas en un 
buen sentido, cuando terminan 
algún mueble, realmente les 
hace sentirse orgullosas de lo 
que logran”.

Diana espera que en cinco 
años este proyecto se poten-
cialice, se certifique a nivel Re-
pública Mexicana, que suene en 
otros países.

Arq. Diana López Suárez, de Carpintería para Todos

Hecha de madera dura 



En Chicxulub tientan
a la naturaleza 
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En Chicxulub tientan
a la naturaleza 

No es raro llegar a Chicxulub para descansar un fin de semana y más en épocas 
vacacionales, ciertamente no reparamos en lo que hay a nuestro alrededor, 
únicamente en nuestros objetivos: tiendas, restaurantes, hoteles y playa. 
Pero lo que supimos es que el manglar lo están desapareciendo poco a poco, 

sin que nadie “se dé cuenta”. Aquí el problema, es que existen denuncias que se topan con 
el fantasma de la indiferencia. Al fin que ya se van…

La Lic. Lía Escalante Aguilar, representa al Proyecto Caracol, un grupo de 20 perso-
nas que se juntan por la necesidad de cuidar el medio ambiente, y sobre todo cuando 

el manglar fue declarado patrimonio por la UNESCO.

Todos tenemos derecho a un medio ambiente sano
Ellos denuncian que las autoridades no están tomando las medidas urgen-

tes y necesarias para el cuidado y rescate de los manglares, los están talan-
do, rellenando e invadiendo. Lía Escalante afirma: “Todos los seres tenemos 
derecho a un medio ambiente sano, le han ganado aproximadamente 35 

metros de terreno al manglar, ya casi abren camino a la carretera, es grave 
y preocupante, porque las autoridades no toman cartas en el asunto. Ya 
brincaron prácticamente a lo que es el mangle y no es correcto por ser 

zonas protegidas, una hectárea de manglar es mejor que una hectárea 
de bosque tropical porque recupera 3 veces más dióxido de carbo-
no”.

Se han interpuesto denuncias ciudadanas, sin respuesta 
completa o solución, simplemente encuentran la ausencia ins-

titucional y por ende de sus titulares. Le argumentan que ellos 
no tienen la facultad de intervenir, pero tampoco han canali-
zado ni tomado las medidas necesarias. En Proyecto Caracol 

saben que debe existir un desarrollo sustentable, donde 
la naturaleza y el hombre puedan convivir “nosotros de-

pendemos de la naturaleza, no la naturaleza de noso-
tros”. Señalan que el mangle filtra el agua y ahí ahora 
se está contaminando, además de que las personas 

que viven junto al manglar tienen el riesgo de sufrir 
diversas enfermedades, también están afectando 
la fauna, prueba de ello son los saurios que se 

pasean junto con los veraneantes en las playas. 

Especial Rural MX
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Lanzan el llamado urgente para detener la grave invasión en 
el manglar, se está dañando el ecosistema. Proyecto Caracol ha 
recibido apoyo del Cinvestav y de voluntariado de la UADY, de las 
Chelemeras (gremio más antiguo de pescadores de Chelem) que 
se dedican a la reforestación y limpieza del mangle junto con la  
ciudadanía, aunado con pláticas informativas, caminatas, visitas 
nocturnas, tratando de sensibilizar, sin embargo, finalmente quie-

nes deben intervenir de manera contundente son las autorida-
des y de ellas bueno, poquito se sabe, casi nada.

Búscalos en Facebook como Proyecto Caracol y súmate a su 
causa porque al final lo que le pasa al ecosistema para bien o 
para mal, nosotros tenemos mucho que ver.

Fotografías Jorge Alanis Zamorano y Julio Leal Ortiz



Twitter: @ReservaCuxtal
Facebook: Reserva Cuxtal

Instagram: Reserva Cuxtal oficial

Especial Rural MX 

De allí sale el agua que 
sacia la sed de meridanos

Albert Martin Baena Regel, director técnico operativo de la 
Reserva Ecológica de Cuxtal, propone darle más vida a este 
lugar de 10 mil 757 hectáreas. Intentan retribuir de diversas 
maneras a las personas por vivir en una reserva, por ejemplo, 

creando cadenas de valor, con metodología, capacitación, aseguramiento 
y haciendo mapas para senderismo con temáticas. La reserva comprende 
dos comisarías y siete subcomisarías.  

En 1993 se decretó como reserva de Cuxtal, dándole importancia al 
agua y la biodiversidad. En la comisaría de San Ignacio Tesip ya se produ-
cen mermeladas, artesanías, entre otras cosas, con lo que se busca apoyar 
a la comunidad aprovechando lo que ahí tienen de manera natural.

Con el apoyo de dependencias estales y federales 
de gobierno, escuelas como la UADY, Marista y aso-

ciaciones le dan un nuevo giro. En la reserva hay 
piscinas, cenotes, un UMA de venados (visita: 

www.seduma.yucatan.gob.mx) y realizan diver-
sas pláticas; producción de textiles, gastrono-

mía y pieles, las cuáles son nuevas formas de 
ingreso de los habitantes de Cuxtal.

Cuidan el agua y la monitorean. ¿Sabías 
que el 40% del agua para consumo de los ciu-

dadanos del sur de Mérida sale de esa reserva? 
Por eso se han clausurado 40 hectáreas aproxi-
madamente de desmontes y tiraderos de basura 
clandestinos. Buscan bajar fondos con el fin de 
apoyar a los ejidatarios para que les paguen por 
sus servicios ambientales.

Camino a Molas, hay un desvio que dice Dzunun-
cán, ahí está la hacienda Dzoyaxché, es una comisaría 
muy pequeña a 40 minutos de Mérida, donde podrás 
encontrar diversas actividades, que te acercan a la na-
turaleza.

Por eso es importante saber que nuestras reservas 
están muy cerca de la ciudad y esto es para tomar con-
ciencia sobre el cuidado del medio ambiente.
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Sal marina rosada,
la mejor sazón
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Especial Rural MX

Allá en el camino Dzemul-Xtampú, muy cerca de 
la zona costera, te puedes topar con una peque-
ña salinera que bien vale la pena conocer, está en 
recuperación porque fue devastada por el huracán 

Isidoro, nos cuentan.

Por nuestra parte, no obstante, el calor que arroja la ca-
nícula, nos trasladamos para poder reconocer los pequeños 
lugares que no podemos perdernos. Pero te damos dos datos 
antes de continuar: la sal marina al no estar manipulada (in-
dustrializada), conserva intactas sus propiedades nutricionales. 
¿Sabías que fortalece las defensas de nuestro organismo in-
cluso, nos mejora ante una depresión? No olvides que es en 
pequeñas cantidades.

Raúl y Jorge son parte de una cooperativa que trabaja las 
lagunas salineras: “Sociedad Cooperativa Meyab Taáb”, en to-
tal, son 30 personas quienes trabajan de 2 a 9 de la mañana.
Don Raúl nos explica que debe ser así ya que el agua se calien-
ta demasiado por el sol y la alta concentración de sal. “En las 
charcas mayas” como don Raúl nos menciona, todo el trabajo 
que realizan es artesanal. La extracción del mineral es con ca-
nastas, (según les marca la tradición maya), las cuales son las 
elaboradas por ellos mismos con bejucos. Ingresan, la extraen 
con palas o con sus manos, la secan al sol y después con agua 
dulce la enjuagan y aunque se disuelve un poco lo que se que-
da es suficiente. Tienen un contrato de producción a un tiem-
po definido, sin embargo, al pasar por ahí puedes comprarles 
pequeñas cantidades: una bolsa de aproximadamente 1 kilo 
cuesta $10 o bien, puedes llevarte una piedra por casi la misma 
cantidad. Don Jorge nos señala que la sal también la ocupan 
nuestros amigos productores del campo, ejemplo, nos dice 
que un poco de sal alrededor de un árbol de cítricos le ayuda 
porque lo nutre, de igual forma, se acercan con ellos algunos 
amigos ganaderos quienes agregan dentro del alimento de sus 
animales sal marina.

No dejes de visitarlos y conocer poco más del mundo Rural 
MX. Sólo una cosa nos piden divulgar: ya que te encuentres 
con ellos, respetar las áreas señaladas por donde puedes es-
tar, ellos te guían y platican, ya que otros amigos visitantes no 
sólo hacen caso omiso de la solicitud sino que además, se me-
ten a las charcas removiendo los sedimentos y ensuciando su 
producto. Por lo que en resumen, solicitan respeto por su área 
de trabajo que con gusto muestran para conocer y saber de la 
actividad.

Retorna a sus
viejos lugares

Tiempo aproximado desde Mérida 45 minutos a velocidad ra-
zonable. Puedes llegar desde Progreso hacia Telchac Puerto o bien, 
desde Mérida, tomar salida a Motul y desviarte a Telchac Puerto 
rumbo a Progreso.

Facebook: Salineras de Xtampú

Fotografías Jorge Alanis Zamorano y Julio Leal Ortiz 1919
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Una de las satisfacciones de salir al 
campo a buscar la nota, es saciar 
el hambre en buenos lugares, un 
mercado, por ejemplo, ahí donde 

tienes a manos llenas los placeres de la vida.

Realizando un recorrido de trabajo con Julio 
Leal decidimos visitar varios puntos hasta ter-
minar en Motul donde el objetivo era comer. 
Y es que entrar a un mercado con hambre, es 
comenzar la aventura y un viacrucis ya que ter-
minas por no saber qué quieres, todo lo que se 
oferta en realidad es muy bueno -agregando el 
hambre que uno tiene-.

Al final, los tacos aparecen en escena lo-
grando su objetivo, satisfacer las necesidades 
de antojo, alimentación y por supuesto, el últi-
mo taco es para la gula.

Fue el mercado de Motul, en su corazón 
mismo, donde te encuentras los productos 
del rancho y las cosechas de hortalizas que 
terminan en la mesa de los hogares, los dul-
ces, las tortillas, las verduras, las carnicerías y 
por supuesto las mejores ofertas. Así se vive 
en un mercado. 

Las faenas de trabajo terminan en un pla-
to con comida, acompañado de tus similares, 
que con bocados llenos de sabor y tradición 
terminamos observándonos en aparente si-
lencio.

Como siempre, los momentos de mayor 
gusto acaban con un estómago lleno y la sa-
tisfacción de llevar las historias a la casa de 
Rural MX. ¡Larga vida a los mercados y tradi-
ciones de México! Porque el día que falten co-
menzaremos a perder nuestra identidad.

En el corazón de Motul
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Le economía está fuera de borda 

Por José Luis Preciado

Los hombres de mar saben que la captura del 
pulpo es la temporada más amplia y rentable 
de la pesquería yucateca, sin embargo, las ga-
nancias fuertes se las llevan los peces gordos 

de la actividad que exportan más del 70% del pulpo Oc-
tupus Maya, la especie más apreciada en los mercados 
europeos y asiáticos, aquí se queda el Vulagaris Patón 
para el ceviche y otros guisos.

Más de 12 mil pescadores se tiran a la aventura soli-
taria en busca del apreciado cefalópodo, sus familias se 
quedan esperando el retorno para las ventas y liquidacio-
nes respectivas. El kilo comenzó a pagarse en cien pesos, 
puede subir según la calidad y biomasa existente, muchas 
veces la pesca no es tan buena debido a que demasiada 
gente realiza la actividad, ya no hay ningún nicho de mer-
cado fácil o disponible en los mares del Golfo de México. 
Según las cifras propuestas, serán más de 17 mil tonela-
das autorizadas por Conapesca, la temporada va del pri-
mero de agosto al 15 de diciembre.  

Es enorme el esfuerzo que hace un pescador por 
permanecer ausente largas temporadas, expuesto a las 
inclemencias del tiempo, los vaivenes marinos y el cli-
ma con sus nortes groseros que ponen en riesgo la vida. 
Muchas veces la ganancia es buena, pero al llegar a casa 
les espera el cantinero, el abonero, la casa de empeño y 
otras deudas a saldar que les quita todo lo que ganaron 
y, a comenzar de nuevo. Viejos lobos de mar saben que 
las rachas deben ser muy bien aprovechadas e invertir 
en una buena casita o un patrimonio adicional como una 
tiendita de abarrotes, un expendio de pescado frito, una 
lancha para pescar y eventualmente dar paseos a visitan-
tes por la ría; ese es el sueño, pocos lo logran.

Al garete
del pulpo 
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Por Verónica Barrientos
Coordinadora de Comunicación Social
de Educampo

su potencial
y exigencia

México es uno de los principales países productores agroali-
mentarios, encontrándose en el 3er. lugar a nivel Latinoa-
mérica y el 12vo. a nivel mundial, produciendo alrededor de 
200 productos de necesidad primordial para alimentar a la 

población. Si nos preguntamos cómo es que nuestro país ha llegado a esos 
lugares, la respuesta primaria sería: porque hay personas (agricultores) que 
lo generan.

Asimismo, el sector agrícola contribuye a fortalecer con estrategias la 
generación de empleo, la producción de alimentos y con ello, la nutrición 
de la población dando prosperidad a la economía nacional, entre otros más.

A pesar de las adversidades a las que se enfrenta cotidianamente el 
campo mexicano, éste se mantiene en pie y en proyección económica; sin 
embargo, tiene aún una imperante necesidad de abastecer la alimentación 
de la población nacional y mundial en continuo crecimiento; en este sentido  
la FAO recomienda al menos 75% de soberanía alimentaria, en el caso de 
México, estamos en el aproximado de 55%, reflejando sin duda aspectos 
por trabajar y desarrollar.

Es por ello que Educampo, Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural 
A.C. (asociación civil que contribuye al combate de la pobreza rural en Méxi-
co desde hace 55 años) invita a ver y apoyar a las personas que generan ese 
progreso y potencial, ya que son los pequeños productores los que llevan 
sobre su espalda el crecimiento del sector; ejemplo de esto, es que de las 
poco más de 4 millones 69 mil 938 unidades de producción en actividad 
agropecuaria o forestal, 67.8% tienen hasta cinco hectáreas.

Educampo realiza sus actividades en dos vertientes: una es la capacita-
ción y asistencia técnica a productores beneficiarios y la segunda es la actua-
lización de conocimientos y habilidades de las personas que intervienen en 
el sector y en el trabajo directo con las comunidades rurales.

Para ello, sus condiciones de vida y sus necesidades deben ser escucha-
das, valoradas e incentivadas principalmente con la profesionalización de 
la agricultura con los jóvenes impulsando el liderazgo, mostrando una vía 
económica sustentable para ellos y sus familias.

Conoce su oferta educativa en:
www.educampo.org.mx 

Twitter/Facebook/Instagram: @EducampoMX
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