
Informe 
Anual 2019



ÍNDICE
—

Carta de la dirección ejecutiva …………………………….........................................................

¿Quiénes somos?……………………………………………………………...................................................

 Valores ........................................................................................................................

Presencia geográfica ...........................................................................................................

¿Qué hacemos?…………………………………………………………….....................................................

Programas: 

 Seguridad y soberanía alimentaria ...................................................................

 Diversificación productiva ....................................................................................

 Educación y desarrollo de capacidades...........................................................

Logros destacados 2019 

            Salud nutricional y acceso a agua limpia ....................................................

            Producción agrícola y pecuaria ........................................................................ 

            Impulso a las economías locales .....................................................................

Líneas transversales..........…….....……………………….............................................................. 

Perspectiva de género ...........…….....………………………........................................................

Conservación del medio ambiente y ecotecnias ...........…….....………………………........

Desarrollo humano ...........…….....………………………...............................................................

Feria de las Semillas Criollas ...........…….....………………………............................................

Finanzas............................……………………………………………….....................................................

Estructura de la organización………………………………….......................................................

Colaboradores

Contacto

5

6

7

8

9

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

26

3

El Hombre Sobre la Tierra Informe Anual 2019



CARTA DE LA 
PRESIDENTA EJECUTIVA

Desde nuestra conformación, en abril de 1997, hemos impulsado actividades productivas 
que propicien la autonomía de las comunidades mayas del oriente de Yucatán. Por lo 
cual hemos diseñado e implementado sistemas productivos agrícolas y pecuarios 
sostenibles que garanticen el acceso a alimentos vegetales y de origen animal con alto 
valor nutricional y libre de agrotóxicos; así como la necesidad de brindar infraestructura 
que facilite la producción continua de alimentos de calidad y producidos por las mismas 
familias. Impulsar la Seguridad y soberanía alimentaria ha sido y seguirá siendo un 
eje fundamental para construir realidades más justas, en donde las familias que han 
sido históricamente vulneradas puedan decidir y producir sus propios alimentos, con 
acompañamiento técnico e infraestructura.

Nos hemos percatado de las principales necesidades de infraestructura y acceso a 
oportunidades laborales al interior de cada comunidad en donde hemos trabajado; 
razón por la cual hemos implementado acciones que fomenten el desarrollo local para 
consolidar un naciente mercado local de productos y servicios prioritarios proveniente 
de las comunidades. Descentralizar los productos y servicios, permitirá afianzar una 
economía local, en donde las comunidades puedan tener ingresos económicos justos 
y a la par generar empleos. Hemos obtenido como resultado un Centro de Medicina 
Tradicional, un Centro de Desarrollo Integral para la Mujer Maya (CDIMM), talleres 
confección de vestimenta, plantas purificadoras de agua, urdido de hamacas, entre otras 
actividades que en su mayoría son impulsadas por mujeres mayas.

Reconocemos que el éxito obtenido en las actividades implementadas ha sido gracias 
al gran esfuerzo y compromiso del equipo de trabajo conformado por especialistas en 
distintas áreas productivas y promotores comunitarios mayahablantes, quienes han 
facilitado la implementación exitosa de cada una de las áreas que hemos impulsado. 
Nuestro equipo nos ha acompañado en este recorrido con la fuerte convicción de generar 
ambientes colaborativos en un contexto social complejo y con necesidades apremiantes. 
Por esa razón hemos tejido alianzas con organizaciones nacionales e internacionales 
cuyos valores se alinean con los nuestros, con el fin de reducir las desigualdades que han 
vulnerado a las comunidades mayas de la Península de Yucatán.

Atentamente,

Angela Petruso
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Nuestro trabajo se basa en la entrega 
con la que efectuamos todos nuestros 
programas para lograr un mundo más 
justo y con más oportunidades. RESPETO

Realizamos todas nuestras actividades 
teniendo como eje principal el valor del 
respeto hacia nuestros colaboradores, 
grupos de trabajo, familias mayas 
participantes y patrocinadores, quienes 
lo merecen sin importar sus creencias 
religiosas, políticas y culturales, 
fomentando el diálogo como eje principal.

C ALIDAD Y C ALIDEZ

Buscamos los estándares más altos 
de calidad en todos los aspectos, 
desde las personas con las que 
colaboramos hasta los materiales 
con los que trabajamos. Complemen-
tariamente consideramos la calidez 
como una política imprescindible en 
todas nuestras acciones para laborar 
en un entorno más justo y equitativo. 
Toda persona relacionada a nuestra 
organización recibe un trato amable, 
cordial y humano.

TR ANSPARENCIA

Como parte de nuestro compromiso 
con la transparencia y las buenas 
prácticas en uso de donativos para 
los proyectos de desarrollo, HST 
se somete a una auditoría anual y 
cumple con todos los requerimientos 
de la Ley de Fomento de las 
Organizaciones de la sociedad civil.

VALORES 

Tenemos en claro que la labor que desempeñamos sólo puede ser llevada a cabo con bases éticas 
solidas como organización y como individuos, por ende, todas nuestras actividades se encuentran 

enmarcadas en los siguientes valores:

El Hombre Sobre la Tierra (HST) es una Asociación Civil que 
desde hace más de 25 años ha trabajado con productores y 
productoras mayas del oriente de Yucatán, para construir 
alternativas integrales ante las principales problemáticas que 
condicionan las capacidades productivas, organizativas y de 
infraestructura de las familias campesinas. Ante lo cual, se ha 
conformado un equipo de trabajo integrado por especialistas 
y técnicos en agroecología, medicina veterinaria zootecnista, 
nutrición y mercadotecnia; además de promotores comunitarios 
maya hablantes quienes estimulan el diálogo intercultural con 
las comunidades participantes. HST proporciona herramientas 
teórico-prácticas, acompañamiento técnico e infraestructura 
para consolidar las actividades productivas que atiendan las 
necesidades apremiantes de las comunidades mayas, pero al 
mismo tiempo impulsando el aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales.

¿QUIÉNES SOMOS?

COMPROMISO

MISIÓN
Fomentar el desarrollo de las 
comunidades marginadas para 
mejorar sus condiciones de vida 
mediante la diversif icación econó-
micoproductiva, la conservación 
de los recursos naturales y el 
fortalecimiento de la identidad 
sociocultural.

VISIÓN
Ser una organización sólida, 
con presencia nacional, que 
mediante la colaboración 
con instituciones públicas, 
privadas y la sociedad civil, 
contribuya al desarrollo 
integral de las comunidades 
marginadas.
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El Hombre Sobre la Tierra A.C., está presente en 32 comunidades de la región oriente del 

Estado de Yucatán –conocida como la zona milpera–, en los municipios de Chankom, Tekom, 

Chikindzonot, Tinum, Tixcacalcupul, Cuncunul y Yaxcabá.

PRESENCIA GEOGR ÁFICA

8

El Hombre Sobre la Tierra A.C. impulsa 
alternativas integrales para mejorar las 
condiciones productivas, económicas y 
alimentarias de las comunidades mayas 
del oriente de Yucatán y así fortalecer su 
autonomía. La estrategia se fundamenta en el 
desarrollo local, con la cual se han diseñado e 
implementado tres programas prioritarios. 

1) Seguridad y soberanía alimentaria: fortalece 
la producción de alimentos vegetales y de 
origen animal por medio de acompañamiento 
técnico e infraestructura que permitan el 
pleno desarrollo de las actividades agrícolas y 
pecuarias.

¿QUÉ HACEMOS?

Taller de Costura en Tiholop.

2) Diversificación productiva: impulsa actividades 
productivas no agrícolas que respondan a 
necesidades comunitarias, pero que generen 
empleo dentro de las mismas comunidades 
para consolidar un naciente mercado local de 
productos y servicios de calidad. 

3) Educación y desarrollo de capacidades: 
facilita conocimientos para el desarrollo 
de capacidades en cada una de las áreas 
productivas que impulsamos; con capacitaciones 
en administración, finanzas y mercadotecnia 
para fortalecer la autogestión de los grupos                
de trabajo.
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PROGRAMAS

SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARÍA: 

Este programa surgió ante la necesidad de resolver la desnutrición 

infantil y familiar; fortaleciendo las capacidades productivas agrícolas 

y pecuarias de las familias campesinas por medio de acompañamiento 

técnico y brindando infraestructura agropecuaria en cada una de las 

actividades que implementamos.

Se ha diseñado un sistema 

alimentario sostenible que 

involucra la producción de 

alimentos vegetales y de 

origen animal con esquemas 

agroecológicos y promoviendo 

ecotecnias que permitan que 

la producción de alimentos sea 

limpia y adecuada al contexto 

cultural y biológico.

Cosecha de sandías.

Huerto de traspatio.

Intercambio de cerdo criollo mexicano.

Rescate y producción de semillas criollas.

COMO ORGANIZACIÓN:

•  Promueve el derecho de los pueblos mayas 
a tener acceso a alimentos nutritivos y de 
calidad, así como el derecho a decidir su sistema 
alimenticio.

• Plantea un modelo de producción a pequeña 
escala para mejorar la gestión sostenible de la 
tierra, el agua, las semillas criollas, los animales 
y la biodiversidad.

• Promueve y fortalece la producción agroecológica 
para lograr la soberanía alimentaria de las 
comunidades mayas del oriente de Yucatán; cuyo 
impacto se traduzca en términos ambientales, 
económicos, ideológicos, políticos y de salud-
nutricional.

• Busca la revalorización y rescate de especies 
criollas, para reducir la dependencia alimenticia 
a especies vegetales y animales cuya introducción 
forzada ha desencadenado problemas 
ambientales importantes.

• Apoya la producción de especies criollas para 
contribuir al autoabastecimiento de alimentos 
en una región cuyos índices elevados de 
desnutrición y vulnerabilidad forman parte de la 
vida diaria de la niñez maya.
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ACTIVIDADES IMPULSADAS:

• El rescate y reproducción de semillas criollas de 
ajo, cebolla blanca, cebolla morada, frijol mejen 
bu’ul, espelón rojo de ciclo corto, espelón negro 
de mata, espelón blanco, Ibes matsa kitan, mejen 
Ib, jícama de ciclo corto, variedades de camote, 
yuca, kukut makal, ajonjolí, jamaica, naal t’el, 
chile chawa ik, chile pico paloma y chile sucure.

• La producción de pepita de milpa tradicional 
con las calabazas nativas Xmejen k´úum y 
Xka´o xtoop; su producción ha tenido visibilidad 
nacional e internacional al ser reconocidos como 
Baluartes del movimiento Slow Food.

• La producción sostenible de especies vegetales 
en huertos agroecológicos, unidades agrícolas y 
parcelas frutícolas.

• El rescate y reproducción del Cerdo Criollo 
Mexicano, especie que estuvo en peligro 
de extinción ante la presencia de especies 
introducidas.

• La crianza de aves, cerdos y borregos criollos en 
el solar y en sistemas silvopastoriles.

• La producción sostenible de tilapias en 
estanques piscícolas familiares y comunitarios.

• El acompañamiento nutricional adecuado al 
contexto cultural para fortalecer la alimentación 
de la niñez maya con alimentos producidos 
localmente; para lo cual se realizaron talleres de 
elaboración de alimentos con base en el plato del 
buen comer maya.

Talleres de elaboración de alimentos con base en el plato del buen 
comer maya. 
 

Venta de animales en la feria de las semillas 

Rescate y producción de cerdo criollo mexicano. 

Capacitación en la crianza de aves. 

Taller de medicina tradicional.

Grupo de Costura de Huechen Balam.

Cineclub en Muchucuxcah.

DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA 

Este programa surgió ante la necesidad de fortalecer 
la economía de las familias campesinas, para lo cual se 
han impulsado actividades que no están condicionadas 
fenómenos meteorológicos y que respondan a necesidades 
comunitarias con el fin de consolidar un mercado local de 
productos y servicios de alta calidad.

ACTIVIDADES IMPULSADAS:

• La construcción y equipamiento de cuatro talleres de corte 
y confección en el municipio de Yaxcabá, que promueve el 
autoempleo y desarrollo de habilidades manuales dentro 
de las comunidades.

• La construcción y equipamiento de plantas purificadoras 
de agua en los municipios de Yaxcabá y Chankom para 
brindar agua purificada de calidad y a precios accesibles 
en las comunidades; y al mismo tiempo, impulsar pequeñas 
empresas locales y generar empleos.

• Se ha dado continuidad al sitio turístico para brindar el 
servicio de hospedaje en Muchucuxcah, Chankom, para 
impulsar el turismo comunitario autogestionado por las 
mujeres mayas de la comunidad.

• La construcción y equipamiento de un Centro de Medicina 
Tradicional que cuenta con un huerto de plantas medicinales.

• Capacitaciones e insumos para los talleres de urdido de 
hamacas que son impulsados en 13 comunidades mayas.

• Se ha dado continuidad, se han mejorado las instalaciones 
y se ha equipado el Centro de Procesamiento de Cerdo 
Criollo Mexicano, en donde los productores transforman la 
carne del cerdo pelón en productos alimenticios atractivos 
para el público local y regional.

• Se han mejorado las instalaciones y se ha equipado un 
cibercafé y de un cineclub, ubicados en la comunidad de 
Muchucuxcah. Dicho cineclub se han realizado proyecciones 
de distintas temáticas que están abiertas al público y ha 
sido un espacio de recreación y de fomento artístico y 
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Este programa surge ante la necesidad 
de fomentar y consolidar conocimientos y 
habilidades que puedan fortalecer los procesos 
productivos y comerciales de cada una de las 
actividades que impulsamos; esto ha impactado 
de forma directa en el reforzamiento de la 
identidad cultural de los participantes y en su 
autoestima. Del mismo modo, se acompañan 
procesos de admisión universitaria a jóvenes de 
las comunidades mayas que están interesados 
en acceder a una educación media superior o 
superior.

ACTIVIDADES IMPULSADAS:

• Se ha dado seguimiento a la residencia 
estudiantil “Jacinto Canek”, ubicado en 
Valladolid, que brinda alojamiento gratuito 
a jóvenes mayas que estudien en educación 
media superior y superior. Del mismo modo, se 
han impartido talleres a los jóvenes que puedan 
reforzar su identidad cultural y personal.

• El acompañamiento en los procesos de admisión 
a universidades nacionales e internacionales.

• Capacitaciones especializadas en 
mercadotécnica, administración y contabilidad 
en cada una de los grupos productivos que se 
impulsan.

• Capacitaciones en producción, transformación 
y comercialización en cada una de las áreas 
que impulsamos, con especialistas nacionales e 
internacionales.

• Facilitación de encuentros nacionales e 
internacionales entre productores para 
intercambiar experiencias productivas y 
comerciales.

Capacitación de urdido de hamaca.

Encuentro regional de Slow Food.

Capacitación para el procesamiento de carne de cerdo criollo mexicano. 

EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

ÁREAS ATENDIDAS

7   Municipios

32 Comunidades

Beneficiarios directos: 10,000 personas 

LOGROS DESTACADOS 2019 

SALUD NUTRICIONAL Y ACCESO A AGUA LIMPIA :
Con la colaboración de W.K. Kellogg Foundation, Fundación Gonzalo Río 

Arronte, Fundación Harp Helú, Slow Food International y Gupta Family 

Foundation, se realizaron las siguientes actividades:

Capacitación en el manejo de la planta 
purificadora de agua.

•  350 familias tienen acceso a alimentos de origen vegetal y animal 
que son producidos por ellos mismos.

• 600 familias conocieron nuevas formas de alimentación 
balanceada y nutritiva utilizando alimentos de sus huertos 
agroecológicos y unidades agroforestales. Además, recibieron 
capacitaciones en higiene y elaboración de alimentos.

•  500 niños recibieron en diversas ocasiones desayunos escolares 
nutritivos.

• Se ha dado continuidad a las plantas purificadoras que permiten 
el acceso a agua limpia a la población de las comunidades de 
Xkalakdzonot, Muchucuxcah y Tixcacalcupul. Y se finalizó la 
construcción y comenzó a operar la cuarta planta purificadora 
ubicada en Tiholop, municipio de Yaxcabá, que propiciará que 500 
familias tengan acceso a agua limpia a un costo social accesible.
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• 190 familias mejoraron su infraestructura (incluyendo 
instalaciones cerco para huertos, corrales de estancia para 
borregos, gallineros, nacedoras para aves, incubadoras, 
generadores eléctricos, tinacos de 2,500 litros, sistemas de 
riego, incremento en la producción de forraje) e iniciaron la 
comercialización de carne de carnero a nivel local.

• 350 familias se capacitaron para fortalecer la crianza 
de cerdo en traspatios y 30 familias se capacitaron para 
el rescate y reproducción de cerdo criollo mexicano en 
unidades silvopastoriles. Por lo cual, las familias podrán 
tener disponibilidad de proteína animal en las dietas y al 
mismo tiempo mejora la economía por comercialización de 
los animales.

• 140 mujeres se capacitaron para fortalecer la crianza de 
aves en la producción de huevo para reproducción, huevo 
para plato y aves para consumo familiar y comercialización 
local. Por lo cual, las familias podrán tener disponibilidad de 
proteína animal en las dietas y al mismo tiempo mejora la 
economía por comercialización de los animales.

• 26 familias han fortalecido la producción de borrego para 
lo cual, las familias podrán tener disponibilidad de proteína 
animal en las dietas y al mismo tiempo mejora la economía 
por comercialización de los animales.

• 11 familias han aprendido a cultivar peces encontrando 
disponibilidad de proteína animal en las dietas de las familias 
y al mismo tiempo mejorar su economía por comercialización.

• 68 apicultores fortalecieron su producción por medio de 
captadores pluviales que permitirán el acceso al agua a 1,377 
colmenas.

• Se entregaron 60 tinacos con capacidad de 1,200 litros para 
la producción de huertos familiares.

• 550 familias se capacitaron para producir alimentos sanos 
y frescos con técnicas agroecológicas en sus traspatios y 
parcelas para el consumo familiar y comercialización local.

• Más de 20 especies vegetales con alto valor nutricional son 

cultivados en huertos agroecológicos familiares.

Captador pluvial para apicultores.

Construcción y equipamento de planta purificadora de agua.

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA :
Con la colaboración de W.K. Kellogg Foundation, Fundación Gonzalo Río Arronte, 

Fundación Harp Helú, SG Foundation, Servicios Caritativos, Up2Green Reforestation, Slow 

Food International y Embajada de Australia, se realizaron las siguientes actividades:

IMPULSO DE ECONOMÍAS LOCALES :
Con la colaboración de W.K. Kellogg Foundation, Slow Food, 

Fundación ADO, SG Foundation, Gupta Family Foundation, se 

realizaron las siguientes actividades: 

• 14 familias productoras de pepita de calabaza aprendieron 
a transformar y comercializar cuatro subproductos: pepita 
pelada (con sal, sin sal y con chile), tostada de maíz y pepita, 
pepita menuda molida y pasta de pepita.

• Se mejoraron las instalaciones del Centro de Procesamiento 
de Carne de Cerdo Criollo Mexicano, en donde 30 productores 
de cerdo criollo mexicano con sistemas silvopastoriles están 
comercializando subproductos de la transformación de la 
carne (salchicha italiana) generando un valor agregado a su 
producción.

• Dichos procesos de transformación y comercialización 
generaron la eliminación del intermediario. Creando un 
impulso a la economía local ya que los productores de pepita 
y de cerdo criollo mexicano obtienen un precio justo por su 
producto.

• 25 personas tienen un empleo por las plantas purificadoras 
de agua contribuyendo en la economía de las familias.

• 28 familias obtienen ingresos fijos por la comercialización 
de prendas de vestir en sus comunidades y comunidades 
aledañas. Para lo cual se construyeron y equiparon cuatro 
talleres de corte y confección equipados con máquinas 
industriales y materiales para la confección Tiholop, 
Huechen Balam, Tahdzibichén y Santa María.

• 240 mujeres han aprendido a hacer hamacas y han recibido 
capacitación e insumos; 50 de ellas obtienen ingresos 
económicos por la comercialización de sus productos en 
sitios con afluencia turística en la Península de Yucatán.

• Se finalizó la construcción y equipamiento de un Centro de 
Medicina Tradicional en Tiholop, en donde 25 mujeres mayas 
producen remedios medicinales y productos de higiene 
personal que comercializan en sus comunidades.

• El Centro medicinal cuenta un Jardín Botánico en donde se 
resguardan más de 50 especies medicinales locales.

Crianza de aves para consumo y comercialización.

Procesamiento de carne de cerdio criollo mexicano.

Subproductos de pepita de calabaza listos para comercializar.

Producción de salchicha.
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LÍNEAS TR ANSVERSALES

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

HST ha impulsado actividades productivas –en su mayoría 
enfocadas en mujeres productoras–, cuyas posibilidades 
para acceder a una vida digna son limitadas, debido a las 
brechas de desigualdad y la triple discriminación que viven: 
por ser mujeres, por ser indígenas y por no tener acceso 
a una educación formal e informal. Ante esta situación se 
construyó un Centro de Desarrollo Integral para la Mujer 
Maya que ha significado un espacio de empoderamiento 
femenino en una comunidad cuyas oportunidades laborales 
y recreativas para las mujeres mayas están limitadas. Por 
medio de infraestructura, insumos y capacitaciones, las 
mujeres mayas han logrado desarrollar habilidades en 
las áreas de manufactura de prendas, urdido de hamacas, 
medicina tradicional, cultivo de peces y, más recientemente, 
como microempresarias en una planta purificadora de agua.

• Se construyó un Centro de Medicina Tradicional en Tiholop, 
que cuenta con un Jardín Botánico en donde se resguardan 
más de 50 especies medicinales locales, en donde 25 mujeres 
mayas producen remedios medicinales y productos de higiene 
personal que comercializan en sus comunidades.

• Taller de corte y confección equipado con máquinas 
industriales y materiales para la confección de vestimentas 
de alta calidad.

• Un estanque piscícola que permite la crianza de tilapias.

• Una planta purificadora de agua.

• Un área de reuniones para impartir talleres con perspectiva 
de género, capacitaciones en las distintas áreas que se 
impulsan, diagnósticos participativos, entre otros.

PERSPECTIVA DE GENERO

CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE Y ECONTECNIAS

DESARROLLO HUMANO

FERIA DE LAS SEMILLAS

Del mismo modo, se han impartido talleres con 
perspectiva de género para sensibilizar sobre los 
principales problemas identificados dentro de 
las comunidades y cómo mejorar las dinámicas 
familiares y comunitarias.

Producción de remedios medicinales y productos de higiene personal.

Estanque piscícola para la crianza de tilapias.

Jardín botánico del Centro Medicinal en Tiholop.

Construcción de la planta purificadora de agua y del salón de 
reuniones. 
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• Se construyeron 11 sistemas de captación pluvial de 
uso apícola Kool Ja’ con una capacidad de 29.700 litros, 
para fortalecer la producción de 68 familias apicultoras 
del municipio de Yaxcabá y Cuncunul.

• Se construyeron 4 sistemas de captación pluvial con 
una capacidad que oscila entre los 50,000 a 60,000 
litros con sistemas de purificación para el beneficio de 
las comunidades de Tiholop, Huechen Balam, Ekpedz 
y Poop.

• Se construyó un estanque piscícola con la capacidad 
de 100,000 litros para la producción de 3,000 peces por 
cada ciclo de 4 meses.

DESARROLLO HUMANO
Se han impulsado actividades que refuerzan 
la creatividad, confianza y autoestima en las 
personas involucradas. Estas han respondido 
a necesidades comunitarias, pero también 
a inquietudes individuales cuyo impacto 
se traduce en fortalecer las capacidades 
organizativas de las y los beneficiados en cada 
una de las actividades que impulsamos; se 
fomentan valores como el respeto, el diálogo 
e intercambio de saberes y se refuerza la 
identidad cultural de las personas.

•  Fomentar actividades  sostenibles y de 
conservación del medio ambiente.

• Construir espacios en donde se fomenten 
buenas prácticas como la tolerancia, respeto, el 
diálogo, la solidaridad, entre otras.

•  Se refuerzas habilidades y conocimientos 
especializados que impactan en la confianza, 
aspiración, motivación y autoestima de las 
beneficiarias.

•  Se fortalecen las capacidades individuales 
de las y los involucrados y se impulsa el 
trabajo colectivo, que refuerza el tejido social 
comunitario.

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
Y ECOTECNIAS
El equipo de HST es consciente del impacto al medio 
ambiente que generan las actividades productivas 
extensivas, razón por la cual se ha diseñado e 
implementado sistemas de producción agroecológicos, 
en donde las familias productoras preparan sus propios 
fertilizantes, herbicidas y manejo de plagas con productos 
naturales de sus propios traspatios.

• Se ha fortalecido el conocimiento agroecológico de 300 
productores quienes han recibido capacitaciones para 
mejorar las actividades agrícolas y pecuarias sostenibles 
con el medio ambiente.

• 36.5 hectáreas que fueron reforestadas con 12 variedades 
de especies forrajeras, para impulsar los sistemas de 
producción silvopastoril.

• 30 hectáreas fueron reforestadas con 15,000 árboles 
locales de caoba, huano, ramón, xkanlool, balché, zapote, 
makulis, moringa, neem, balché, zapote, ciricote, moringa 
y canisté.

• Se dio seguimiento a la siembra de 1,000 árboles locales 
de cedro, caoba, ramón y huano en el municipio de Yaxcabá.

• 53.44 hectáreas es la superficie total de huertos 
agroecológicos impulsados de los cuales el 46% cuentan 
con sistemas de riego.

Preparación de era biointensiva.

Reforestación de 12 especies forrajeras.

Construcción de captador pluvial con sistema de purificación.

• Se entregaron 60 cisternas para el almacenamiento de 
agua que servirá para la producción de especies vegetales 
en huertos agroecológicos para el beneficio de 60 familias 
de las comunidades de Huechen Balam, San Marcos, Santa 
María, Popolá, Sipché, Tiholop, Xlapac y Yaxcabá.

• Se realizaron talleres sobre el manejo del agua y las 
amenazas actuales que afectan al manto freático peninsular.

• Se reforestaron unidades agroforestales con 30,000 
árboles maderables y forrajeros (como ramón, cedro, caoba, 
ciricote, zapote, balché, maculis, canisté y huano).

• Se supervisó la supervivencia del 75% de los árboles 
reforestados en el programa 2018.

Programa de reforestación

Espacios para fomentar las buenas prácticas.

Capacitación en medicina tradicional.

Impulso de trabajo colectivo. 
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Las familias compartieron reflexiones sobre la necesidad de rescatar las 
prácticas agrícolas tradicionales y las semillas criollas, ya que se encuentran 
amenazadas ante la presencia de semillas genéticamente modificadas, 
cuyo tratamiento requiere herbicidas, plaguicidas y fertilizantes que 
envenenan el suelo del territorio maya. Porque hacer milpa no sólo es una 
actividad mecánica de siembra de entramado maíz-calabaza-frijoles-ibes, 
sino es una actividad que implica prácticas rituales tradicionales en donde 
los abuelos mayas honraban a la tierra y le pedían permiso al señor del 
monte, Yum Kax, para iniciar el ciclo de la milpa; también se realiza el 
Saká –que es una bebida de maíz de uso ceremonial– que se bebe entre 
los campesinos antes de iniciar la siembra, para, posteriormente realizar 
Chá-chaac, y así caigan las lluvias para que haya buena cosecha.

Los productores de Kancabdzonot y Ekpedz llevaron miel de abeja para 
vender, además de comercializar pantas florales y de uso medicinal como 
hierbabuena, ruda, sábila, nopal, epazote, entre otras. Además de la venta 
e intercambio de semillas criollas, se comercializaron prendas de vestir 
elaboradas en los talleres de costura en Tahdzibichén, Huechen Balam y 
Tiholop, quienes fueron capacitados tanto en técnica como en procesos 
organizativos por el equipo HST en colaboración con la Fundación ADO. 
Se vendieron artesanías y comida regional elaborada por productores 
de Tiholop, y se invitó a las personas participantes a visitar el Museo 
Arqueológico Comunitario ubicado enfrente del domo de usos múltiples. 
Por último, se realizaron proyecciones de tres documentales en la comisaría 
municipal de Tiholop, sobre la importancia de preservar las especies 
vegetales y animales endémicos de la región; y la importancia de perpetuar 
las tradiciones de la cultura maya, reconociendo y revalorizando el trabajo 
que están realizando los hombres y mujeres campesinas que siembran en 
sus milpas de manera tradicional, sin fertilizantes ni herbicidas.

FERIA DE LAS SEMILLAS
La Feria de las Semillas Criollas es un espacio para 
el intercambio de especies nativas, pero también 
se ha convertido en una remembranza de prácticas 
tradicionales como el “trueque” a la par de ser una 
exposición de la diversidad de semillas nativas y especies 
vegetales endémicas de la región, cuya conservación se 
ha convertido en una lucha política para los campesinos 
de la Península de Yucatán. “El día que las semillas 
desaparezcan, nosotros también vamos a desaparecer”, 
mencionó el antropólogo y campesino maya, Lázaro Tuz 
Chi, que en su charla introductoria destacó la importancia 
de preservar las tradiciones de la cultura maya; ya que 
los campesinos mayas han tratado de resistir para darle 
continuidad a su lengua, a su milpa y a su cultura.

Se realizó la Feria de las Semillas Criollas 2019 en el domo de usos 
múltiples de Tiholop, Yaxcabá, con la presencia de familias productoras 
de comunidades como Sipché, Popolá, Yaxcabá, Mahas, Ekpedz, Tiholop, 
Tixcacalcupul, Kancabdzonot y Huechen Balam, quienes llevaron 
semillas para intercambiar y comercializar sus productos de las milpas 
y huertos. Las semillas que se intercambiaron fueron tomate, cilantro, 
calabaza, melón, lenteja criolla, variedades de frijol (jamapa, xcolibul, 
ibes, bayo, pinto) y maíz. También se comercializaron especies vegetales 
del huerto como cilantro, cebolla, cebollina, ajo, jitomates y pequeños 
tomates; así como papaya, sandía, calabazas; variedades de chiles 
como habanero, xcatik, dulce y chahua; también se comercializaron 
tubérculos como la malanga o kukut makal, ñame o ak’i makal, jícama 
o ch’ikam, yuca o ts’íim, camote o iis, remolacha, papa voladora, y 
rábanos; y semillas para consumir como lentejas criollas y maíz.

Comercialización de prendas de vestir elaboradas en los talleres de 
Tahdzibichén, Huechen Balam y Tiholop. 

Intercambio y comecialización de los productos del 
huerto y la milpa.
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INGRESOS 2019 2018

INGRESOS POR DONATIVOS

PRODUC TOS FINANCIEROS 

OTROS INGRESOS

6,621,457.00

  363,594.00

          00.00

6,692,177.00

  331,485.00

          00.00

TOTAL DE INGRESOS 6,985,051.00 7,023,662.00

EGRESOS 2019 2018

GA STOS DE OPER ACIÓN

GA STOS FINANCIEROS 

OTROS GA STOS 

6,797,758.00

   494,794.00

          00.00

5,938,234.00

   705,262.00

          00.00

TOTAL DE GA STOS Y PÉRDIDA S 7,292,552.00 6,643,496.00

PATRIMONIO CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO 6,981,319.00 6,601,151.00

PATRIMONIO CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO   6,673,818.00   6,981,317.00

FINANZAS

HST es una organización íntegramente comprometida con la transparencia en el manejo de sus recursos, 
en las siguientes páginas se encuentra desglosado el manejo de nuestras finanzas. Nuestra auditoría 
anual financiera se lleva a cabo por el grupo RSM Bogarín, reconocida empresa de consultoría financiera y 

contable de Mérida, y para mayor información puede contactarnos directamente.  

Estado de actividades por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 
2019 y 2018 (Cifras expresadas en pesos mexicanos)

ACTIVO A CORTO PLAZO 2019 2018

EFEC TIVO Y EQUIVALENTES DE EFEC TIVO

CUENTA S POR COBR AR

4,815,399.00

     24,632.00

4,675,166.00

      17,181.00

TOTAL AC TIVO A CORTO PL A ZO 4,840,031.00 4,336,714.00

ACTIVO A LARGO PLAZO 2019 2018

PROPIEDAD, PL ANTA Y EQUIPO, NETO 1,907,932.00 2,336,203.00

TOTAL AC TIVO A L ARGO PL A ZO 1,907,932.00 2,336,203.00

TOTAL AC TIVO 6,747,963.00 7,033,701.00

Activos

Pasivos
ACTIVO A CORTO PLAZO 2019 2018

CUENTA S Y GA STOS ACUMUL ADOS POR PAGAR

IMPUESTOS POR PAGAR

TOTAL PA SIVO A CORTO PL A ZO

 2,865.00

71,280.00

74,145.00

 2,614.00

49,770.00

52,384.00

TOTAL PA SIVO 74,145.00 52,384.00

ACTIVO A CORTO PLAZO 2019 2018

REM ANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

REM ANENTE DEL EJERCICIO

 6,981,319.00

  -307,501.00

 6,601,151.00

  380,166.00

TOTAL PATRIMONIO 6,673,818.00 6,981,317.00

Patrimonio

TOTAL PASIVO / PATRIMONIO 6,747,963.00 7,033,701.00
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CONTACTO

PRESIDENTA

Rosa Gabriela Ramírez Porra

SECRETARIO

José Luis Baduy Moscoso

TESORERO

José Chavier de Araujo Freitas 

DIRECTOR A EJECUTIVA

Angela Petruso Barretta

ESTRUCTUR A DE LA 
ORGANIZACIÓN

SOCIOS

Adriana Zerón Neyra

Amos Lucidi Petruso

Ana Rosa Duarte Duarte

Bartolomé Alonzo Caamal

Salomé Muñoz Moreno

Segismundo Lucidi Mascarani

Calle 22 No. 252 x 23, Col. Miguel Alemán C.P. 97148, Mérida, Yucatán
Tel. +52 (999) 927 0719
      info@elhombresobrelatierra.org

PATROCINADORES

EQUIPO TÉCNICO 

PROFESIONAL

Cristy Carolina Moo Kauil

Ermilo Chi Villalobos

Juan Tun Verde

Julieta Moguel Pliego

Laura Ottaviani de Cáceres

Manuel González Pech

Martha Flores Manrero

Pablo González Moctezuma

Rodolfo Avalos Mendoza

Rodolfo Valentino Cab Cimé

EQUIPO PROMOTOR

Agustín Kantún Batún

Cornelio Dzib Pat

Fermina Dzib Pat 

María Magdalena Matú Canul

Nemesio Poot May

Victoria Pech Pat

Wilen Edver Chay Un

ASESORES EXTERNOS

Chavier de Araujo Freitaas

Germán Méndez Cárdenas

María Teresa Munguía Gil

Wilbert David Hau Echeverría

El Hombre Sobre la Tierra @hst.ngo

@ElHombreST elhombresobrelatierra.org
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El Hombre Sobre la Tierra
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