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CARTA DE LA 
PRESIDENTA EJECUTIVA

Desde hace más de 25 años, El Hombre Sobre la Tierra A.C. (HST) ha reunido esfuerzos para mejorar 
las condiciones de vulnerabilidad y marginación que viven las comunidades mayas del oriente del 
Estado de Yucatán. Sabemos que las personas, los grupos y las comunidades tienen la capacidad para 
transformar su realidad; sin embargo, consideramos que el trabajo en conjunto, propiciando el diálogo 
intercultural, agilizará el desarrollo de conocimientos, habilidades e infraestructura para alcanzar la 
autonomía de los pueblos mayas. Somos conscientes que nuestro compromiso representa grandes 
retos en una realidad sociocultural compleja; sin embargo, nos hemos percatado que los resultados 
y los alcances que hemos logrado han sido favorables y resultado del esfuerzo entre el equipo HST, 
que han brindado acompañamiento para potencializar las actividades realizadas; y de las familias 
participantes, ya que con su esfuerzo y su retroalimentación fortalecen el ambiente de co-aprendizaje.

Como organización nos hemos propuesto acompañar de manera integral a familias productoras con tres 
ejes prioritarios: 1) Seguridad y soberanía alimentaria, para que las familias mayas puedan acceder a 
alimentos de calidad sin que represente un costo mayor para su economía, y, del mismo modo, sean 
capaces de abrir canales de comercio local con la venta de alimentos producidos por ellos mismos. 
2) Diversificación productiva, para que las familias puedan fortalecer y diversificar su economía 
familiar por medio de la producción y comercialización de textiles, como hamacas y prendas de vestir, 
que también son de primera necesidad dentro de las familias mayas. 3) Educación y desarrollo de 
capacidades, para brindar espacios de formación productiva, administrativa y organizativa para las 
agrupaciones productoras. Además, acompañamos a jóvenes mayas de las comunidades rurales de 
Yucatán para que puedan acceder a una educación superior.

Si bien, somos conscientes que la transición hacia una economía más (g)localizada es un proceso 
estructural complejo, nos hemos percatado que los procesos de empoderamiento comunitario 
construyen un sólido tejido social que coadyuva a un fuerte y naciente mercado local de productos 
alimenticios y textiles, buscando un precio justo para las familias productoras. Así, desde hace cinco 
años hemos ampliado nuestras actividades al municipio de Yaxcabá, Yucatán, para ir (re)conociendo 
y trabajando para fortalecer las actividades productivas en condiciones agroecológicas que han sido 
negadas a los pueblos mayas. Nuestro trabajo ha sido respaldado por organizaciones de la sociedad 
civil nacionales e internacionales que comparten nuestra mirada e inquietudes por construir mundos 
más horizontales y sensibilizados, para que todas y todos tengamos las mismas oportunidades para 
acceder a una vida digna.

Atentamente,

Angela Petruso

Directora Ejecutiva
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Desde hace más de 25 años, El Hombre Sobre la Tierra A.C. ha 

trabajado con productores y productoras mayas del oriente 

de Yucatán, para construir alternativas ante las principales 

problemáticas que limitan y coartan las capacidades productivas, 

organizativas y de infraestructura de las familias productoras. 

Ante esto nos hemos planteado tres programas proritarios que se 

articulan de forma integral y que buscan impulsar la autonomía de 

los pueblos mayas. Nuestra intención es proporcionar herramientas 

teórico-prácticas, acompañamiento técnico e infraestructura para 

consolidar las actividades productivas; pero con la participación 

de técnicos maya-hablantes para que las familias participantes 

puedan compartir sus inquietudes y retroalimentación en su 

lengua materna. Así buscamos estimular el diálogo intercultural 

y de (re)conocimiento de otros saberes, en donde integramos el 

conocimiento local para incorporarlo a las prácticas productivas 

que proponemos.

¿QUIÉNES SOMOS?

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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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:

COMPROMISO
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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 Y POBLACIÓN CON 
LA QUE TR ABAJAMOS

8
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Nuestra estrategia se fundamenta en el 
desarrollo local. Buscamos fortalecer la 
autonomía de las comunidades mayas sobre 
sus territorios, su salud y su calidad de vida; con 
quienes hemos construido paulatinamente un 
sistema económico-productivo que incorpora 
tecnología sostenible, educación financiera y 
administrativa moderna, con la revalorización 
de saberes y prácticas tradicionales productivas, 
organizativas y alimenticias. El Hombre Sobre 
la Tierra A.C. contribuye al desarrollo local 
impulsando los pequeños emprendimientos 
que abastecen a toda una zona con productos y 
servicios básicos de calidad, a precios justos y 
manteniendo el control de los medios y modos 
de producción dentro de las comunidades. 
Promovemos el derecho de los pueblos 
mayas a tener acceso a alimentos nutritivos 
y de calidad, así como el derecho a decidir su 
sistema alimenticio. Así pues, planteamos un 

¿QUÉ HACEMOS?
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Demostración culinarea. 

Incorporación de especies nutritivas a la dieta de las familias. 

modelo de producción sustentable a pequeña 

escala para mejorar la gestión de la tierra, el 

agua, las semillas, los animales y la biodiversidad.

Nuestra prioridad es promover y fortalecer 

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.

Buscamos la revaloralización y rescate de 

especies criollas, para reducir la dependencia 

alimenticia a especies vegetales y animales 

cuya introducción forzada ha desencadenado 

problemas ambientales importantes. Apoyar 

la producción de especies criollas contribuirá 

al autoabastecimiento de alimentos en una 

región cuyos índices elevados de desnutrición y 
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PROGRAMAS

Seguridad y soberanía alimentaria: 

Ante un visible escenario de acceso limitado a alimentos saludables, 

surgió la inquietud de impulsar las actividades productivas para alcanzar 

la seguridad y soberanía alimentaria de las comunidades mayas del 

oriente de Yucatán. Por lo que HST 

ha brindado acompañamiento 

técnico a familias productoras 

para que ellas mismas puedan 

cultivar sus propios alimentos, 

o bien, criar a sus animales de 

forma agroecológica sin que esto 

represente un gasto económico 

excesivo para las familias. 

Así pues, entre productores y 

productoras locales, autoridades, 

instituciones educativas, 

fundaciones y otros financiadores, 

hemos establecido un sistema 

alimentario sostenible que 

incluye huertos agroecológicos, 

parcelas agroforestales con 

sistemas de riego, invernaderos, 

sistemas de captación 

pluvial, crianza de animales 

en unidades silvopastoriles y 

en corrales, un centro de procesamiento de carne de cerdo criollo, 

plantas purificadoras de agua en los 7 municipios en donde estamos 

presentes. Este plan de trabajo contempla poner al alcance de los y las 

productoras infraestructura y capacitación en técnicas agroecológicas 

que les permiten asegurar y aumentar su producción, regenerar el suelo, 

aprovechar los recursos de manera integral y conservar la biodiversidad, 

lo que garantiza la continuidad del ciclo productivo. Damos prioridad a 

la recuperación de las especies animales y vegetales mejor adaptadas, 

que permiten incorporar los saberes tradicionales de la cultura maya en 

Feria de las semillas 
criollas. 
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con especies nativas o adaptadas a la región 

y fomentar su uso y su recuperación; de esta 

forma las familias pueden hacer uso de especies 

arbóreas que tienen múltiples propósitos y, al 

mismo tiempo, contribuyen a la conservación de 

la biodiversidad de la región. 

Con la colaboración de W.K. Kellogg Foundation, 

Fomento Social Banamex, Slow Food, Fundación 

Gonzalo Río Arronte, Fundación Harp Helú, 

Fundación ADO, Fundación Merced, SG Foundation 

y Up2Green Reforestation, se realizaron las 

siguientes actividades:

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

• 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 2017.

•  140 mujeres se capacitaron para fortalecer la 
producción de huevo y aves para consumo familiar y 
comercialización local.

sus cuidados. Asimismo, promovemos las cadenas 

agroalimentarias cortas, desde la producción 

sustentable hasta la transformación responsable 

y el comercio justo de los alimentos, priorizando 

el abastecimiento local. Parte de la estrategia de 

manejo de recursos de HST, consiste en reforestar 

Productores transforman pepita de calabaza. 

Parcela para consumo familiar y local.  

Rescate y producción de cerdo criollo mexicano. 
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• 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.

• 16 familias mejoraron su infraestrutuca (incluyendo 
instalaciones, sistema de riego, incremento en la producción 
de forraje) e iniciaron la comercialización de carne de 
carnero a nivel local.

• 30 familias se capacitaron en rescate y producción de 
cerdo criollo mexicano en unidades silvopastoriles y 350 se 
capacitaron para fortalecer la crianza de cerdo en traspatios.

• 1,200 niños y jóvenes en primarias y secundarias se 
informaron sobre la importancia y situación actual del 
agua en Yucatán y conocieron medidas básicas del cuidado 
del recurso y de su salud.

• 600 familias conocieron elementos de nutrición básica para 
elaborar alimentos completos y nutritivos para sus familias 
con los productos de huertos y unidades agroforestales.

• Las y los niños disfrutaron diversas demostraciones culinarias 
y degustaron nuevos sabores con recetas nutritivas.

• Se continuó la capacitación de las y los promotores 
comunitarios de HST, nativos del área donde trabajamos, 
con talleres técnico-productivos agrícolas, pecuarios, de 
preparación de alimentos y control biológico de plagas.

• Como cada año, en colaboración con las familias 
productoras mayas, se realizó “La Feria de las Semillas 
Criollas”que propone rescatar, conservar, reproducir y 
revalorizar especies criollas para las futuras generaciones.

• Productores de los Baluartes de Cerdo Criollo Mexicano y de 
Pepita de Calabaza, se reunieron en el evento internacional 
más importante dedicado a la cultura de la alimentación 
“Terra Madre Salone del Gusto 2018”, en Turín, Italia. En 
dicho evento pudieron compartir sus experiencias con 300 
Baluartes de Slow Food de 160 países. 

Aves de traspatio.

Baluarte de Pepita de Calabaza en  el Salón del 
gusto Madre Terra 

Salón del gusto Madre Terra 2018, Turín, Italia. 
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DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

Taller de urdido de hamaca en la comunidad de San Marcos.

Grupo de Costura de Huechen Balam.

Taller de costura en Chikindzonot.

Somos conscientes de los retos que implica trabajar 
en el campo, por lo que diseñamos una estrategia 
para consolidar la vulnerable economía de las familias 
productoras, por medio de actividades complementarias 
al trabajo en el campo, para así diversificar las fuentes de 
ingresos. Nuestras actividades propuestas corresponden 
a necesidades básicas, como confección de prendas de 
vestir y urdido de hamacas para descansar, además de la 
elaboración de artesanías. Parte de estas actividades ya 
eran realizadas con anterioridad, puesto que forman parte 
de la herencia cultural peninsular; sin embargo, por medio 
de capacitaciones especializadas y aprovisionamiento 
de equipos e insumos, se han logrado consolidar varios 
grupos de mujeres productoras quienes encuentran en 
estos espacios una oportunidad de insertarse en el mundo 
laboral no doméstico. Esto ha generado un naciente 
mercado local de productos textiles que abastecen a una 
pequeña región que, del mismo modo, busca incentivar a la 
juventud para buscar alternativas productivas laborales en 
sus propias comunidades.

Del mismo modo, hemos articulado las actividades con un 
enfoque integral y con perspectiva de género, en donde 
se atienden las necesidades básicas de alimentación, 
vestimenta y, más recientemente, salud; pero al mismo 
tiempo, en donde la población femenina –que ha sido 
históricamente relegada a espacios domésticos– pueda 
crear nuevos espacios de interacción social y productiva, 
que las potencialicen como agentes económicos a nivel 
familiar y comunitario. En este sentido, existen varios 
grupos de mujeres organizadas que están al frente de 
actividades realizadas en el Centro Integral de la Mujer en 
Tiholop, Yaxcabá; que fue un espacio construido por HST 
en colaboración con W.K. Kellogg Foundation, para lograr 
paulatinamente el empoderamiento de las mujeres mayas.

Así pues, con la colaboración de W.K. Kellogg Foundation, 
Fundación ADO, SG Foundation y Gupta Family Foundation 
se realizaron las siguientes actividades:

•  96 mujeres organizadas en 6 grupos se capacitaron para 
realizar y comercializar prendas de vestir que satisfacen las 
necesidades familiares y de la región.
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•  Se fortalecieron las actividades microempresariales de 8 
grupos de mujeres.

•  Se fortalecieron los 6 grupos de costura con capacitaciones 
y seguimiento.

•  Un grupo de Tiholop, logró crear un fondo económico para 
la adquisición de insumos y materiales, ante una demanda 
importante de prendas de vestir.

•  Cuatro nuevos grupos de costura en San Marcos, Huechen 
Balam, Tahdzibichén y Santa María fueron equipados con 
maquinaria semi-industrial, industrial y capital inicial de trabajo.

• Un grupo de mujeres que gestionan de manera autónoma 
el Cibercafé de Muchucuxcah, Chankom, recibieron 
capacitación microempresarial.

• 120 mujeres recibieron capacitaciones para implementar 
nuevos diseños en el urdido de hamaca. Los productos son 
comercializados dentro de la comunidad y en el corredor 
turístico por medio de familiares y amigos.

•  150 mujeres organizadas en grupos productivos, recibieron 
capacitación básica en administración, contabilidad, 
ahorro y comercialización para fortalecer su organización 
económico-productiva.

•  Se promovió la labor textil de las mujeres en la “Feria de 
Semillas Criollas”,  en donde se realizó un desfile de modas en 
Tiholop, para así mostrar la calidad de los productos.  Elevando 
el número de ventas y encargos.

• Se realizaron ventas importantes de artesanías en la terminal 
de camiones CAME de la empresa ADO.

•Se inició la construcción y equipamiento del primer 
“Centro Cultural de Cine Comunitario” en la comunidad 
de Muchucuxcah, Chankom, que ofrecerá de igual forma 
servicios de cafetería y alimentos locales. 

Construcción del primer Centro Cultural de Cine Comunitario. 

Desfile de moda en la feria de las semillas.

  Venta de artesanías en la terminal CAME de ADO.
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EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

Estamos seguros que por medio del 
fortalecimiento de las habilidades y 
conocimientos especializados se potencializará 
el desarrollo comunitario. Por una parte, 
buscamos que las y los jóvenes mayas que 
quieran acceder a la educación nivel superior, 
puedan hacerlo con el menor gastos económicos 
posibles, por esa razón construimos la residencia 
estudiantil “Centro Jacinto Canek”, ubicado en 
la ciudad de Valladolid, en donde los jóvenes 
de las comunidades aledañas que deseen 
estudiar en alguna universidad ubicada en esta 
ciudad, puedan tener un sitio gratuito en dónde 
hospedarse. También, hemos acompañamos a 
los estudiantes en sus procesos administrativos, 
académicos y organizativos dentro de la 
residencia, promoviendo colaboración, 
solidaridad y corresponsabilidad; es preciso 
mencionar que hemos asesoramos a jóvenes en el 
proceso de admisión a universidades nacionales 
e internacionales enfocadas al desarrollo rural.

Por otro lado, hemos destinado esfuerzos 
para dar capacitaciones especializadas tanto 
a promotores comunitarios nativos de la zona, 
en temas de manejo agroecológico del suelo, 
manejo zootécnico de animales, urdido de 
hamacas, corte y confección, entre otros. Del 
mismo modo, ante las situaciones de violencia 
intrafamiliar y vulnerabilidad de la salud integral, 
este programa ha incorporado la formación y 
acompañamiento de grupos de mujeres para 
generar un plan de desarrollo comunitario 
relacionado con bienestar social y psicológico.

Residencia estudiantil Centro  Jacinto Canek en Valladolid. 

Grupo de costura. 

Taller de urdido de hamaca en la comunidad de San Marcos.

EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES
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Con la colaboración de Gupta Family 
Foundation, W.K. Kellogg Foundation, Fundación 
Merced, Fundación ADO, Gruppi Solidarietá 
Internazionale MARCHE y con recursos propios 
de El Hombre Sobre la Tierra A.C., se realizaron 
las siguientes actividades:

• 20 jóvenes que ingresaron a la educación nivel 
superior residen en el “Centro Jacinto Canek”, que 
facilita su permanencia en la universidad.

•  Se finalizó la construcción de el “Centro de 
Desarrollo Integral para las Mujeres” en Tiholop, 
en donde las mujeres encontrarán un espacio para 
recibir capacitaciones en diferentes actividades 
productivas (como, por ejemplo, producción 
agroecológica en traspatios, manufactura de 
prendas, cría de tilapias, entre otros), así como 
tratar temas vinculados al bienestar psicológico 
y social.

•  Dos jóvenes, hijos de promotores mayas, están 
terminando su licenciatura en la Universidad de 
Agroecología EARTH en Costa Rica.

• Se realizó un diagnóstico participativo por 
el bienestar común en Tiholop, Yaxcabá, con 
el fin de detectar problemáticas relacionadas 
con los ejes: sociales/familiares; salud pública, 
productividad y economía. 

• El equipo de HST y el representante de 
productores locales de cerdo criollo, participaron 
en el círculo de aprendizaje 2018 con la Fundación 
Merced, dónde pudieron conocer otros proyectos 
de economía social y aprender de sus experiencias 
exitosas y retos compartidos.

Diagnóstico participativo por el bienestar común.

Círculo de aprendizaje 2018 con Fundación Merced.

Centro de Desarrollo Integral para las mujeres en Tiholop. 
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ÁREAS ATENDIDAS

7   Municipios

32 Comunidades

Beneficiarios directos: 10,000 personas 

• Agua: 

• El Hombre Sobre la Tierra A.C. (HST) ha trabajado para buscar 
alternativas ante la crisis de agua potable –por desabasto o 
por contaminación– en las comunidades indígenas-mayas 
de la zona oriente de Yucatán. Por otra parte, las tarifas 
elevadas del sistema eléctrico que ha limitado a las familias 
productoras el acceso a este líquido vital, para continuar con 
sus actividades productivas de forma exitosa y reducir las 
pérdidas de sus especies vegetales y animales. Razón por la 
cual tenemos el compromiso de lograr un suministro de agua 
para el beneficio de 1,000 personas por medio de la instalación 
de sistemas captación de agua pluvial. Ya se han instalado 10 
sistemas de captación en 10 ejidos apicultores ubicados en las 
comunidades: Tiholop, Popolá, Huechen Balam, San Marcos, 
Cisteil, Yokdzonot-Hú e Xlapac. Próximamente, se instalarán 10 
sistemas de captación de uso comunitario en 10 comunidades 

LOGROS DESTACADOS 2018 

Agua y salud :

Planta purificadora de agua.
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LOGROS DESTACADOS 2018 

que cuenten con domos o estructuras techadas altas con 

las características adecuadas para ser utilizadas como 

captadores; y, por último, se instalarán 10 sistemas de 

captación para uso familiar en pequeñas comunidades 

rurales que sufran escasez de agua. Es decir, nuestra meta 

es instalar 30 sistemas de captación de agua pluvial en total. 

Con la colaboración de W.K. Kellogg Foundation, Fundación 

Gonzálo Río Arronte, Fundación Harp Helú y Gupta Family 

Foundation, se realizaron las siguientes actividades:

• Plantas purificadoras de agua: En el 2018 se inició la 

construcción de una cuarta planta purificadora de agua en 

Tiholop, que garantiza el acceso a agua limpia a un precio 

accesible para la población y será administrada por un 

grupo de mujeres.

• Se instalaron 10 sistemas de captación de agua pluvial, 

conocidos como “Kool Ja”, que fueron diseñados para 

proveer de agua a las abejas y/o regar pequeños huertos 

en los municipios de Tixcacalcupul, Chankom y Yaxcabá.

• Se está preparando la instalación de 10 sistemas de captación 

de agua de lluvia comunitario y 10 sistemas de captación 

familiar, que incluye filtración y purificación del agua.

• Se realizó un mapeo participativo de pozos y fugas en 

la comunidad de Tiholop, Yaxcabá, con el grupo local de 

mujeres “Tu’umben Kuxtal” (nueva vida), quienes buscan 

mejorar el acceso y la calidad del agua en su comunidad. 

• Se realizó una velada de cine comunitario en Tiholop, para 

fortalecer la cultura del cuidado del agua a través de cuentos 

y leyendas mayas, así como de otros pueblos originarios.

Planta purificadora de agua.

Captadores de agua de lluvia para la apicultura.

Mapeo participativo de pozos y fugas.
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• Salud:

• Nutrición:

• Mejorar la alimentación de la niñez maya ha sido uno de nuestros 

principales objetivos. Por lo que se desarrollaron actividades 

estratégicas en colaboración con las madres de familia de las 

comunidades mayas de Santa María, Kancabdzonot, Huechen 

Balam, San Marcos, Xlapac, Tiholop y Yaxcabá, para que ellas –

quienes se dedican casi de forma exclusiva a las actividades del 

hogar y del cuidado– puedan incorporar a su dieta alimentos 

nutritivos que ellas mismas pueden cosechar en sus huertos. 

Así pues, una experta en nutrición balanceada del equipo HST, 

diseñó platos del buen comer maya con alimentos que estén al 

alcance de todas las familias y que ellas mismas puedan cultivar 

en sus hortalizas, o bien, criar en sus traspatios, como es el 

caso de las gallinas, cerdos y borregos. Se realizó una revisión 

de los alimentos vegetales y animales que fueron producidos y 

se elaboraron propuestas alimenticias. Los resultados han sido 

positivos, ya que paulatinamente se ha mejorado la alimentación 

de por lo menos 1,200 niños y niñas mayas y de sus familias.

• Voluntariado: 

• Se está diseñando un programa de voluntariado entre HST y 

Grupo Compartir, para que profesionistas y estudiantes de 

Mérida se solidaricen con las familias que se instalan fuera 

del Hospital General de la ciudad, esperando ser atendidos; 

un porcentaje importante de estas familias proviene de 

comunidades rurales mayas con economías vulnerables. Las 

actividades del voluntariado incluyen: acompañamiento a 

las familias vulnerables, acopio y preparación de alimentos, 

actividades culturales, educativas y recreativas.

Mejorando la alimentación de niños y niñas  en escuelas.

Capacitación para incorporar alimentos de los huertos. 

Liberación de libros  a familares de pacientes. 
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Cadenas cortas de comercialización de 
productos endémicos:
Con la colaboración de W.K. Kellogg Foundation, Slow Food, 

Fundación Merced y Gupta Family Foundation se realizaron las 

siguientes actividades:

• El cerdo criollo mexicano: 

• La producción de cerdo criollo mexicano en las comunidades 

de Popolá, Santa María, Yokdzonot-Hú, Kancabdzonot, Tiholop, 

San Marcos e Xlapac ha mejorado de forma considerable en 

términos de salud, alimentación, reproducción e instalaciones. 

Durante este año nos propusimos brindar un acompañamiento 

integral a 113 familias productoras para lograr 

mayor número de cerdos finalizados, para que 

las familias tengan durante todo el año acceso a 

carne de cerdo de calidad para su consumo. Por 

lo que se han impartido capacitaciones y talleres 

en cinco áreas: manejo zoosanitario, prevención 

de enfermedades, manejo reproductivo, 

mejoramiento de instalaciones y manejo 

alimenticio, para que conozcan las necesidades 

nutricionales de los cerdos y puedan cultivar 

plantas forrajeras como zacate morado, moringa, 

ramón, macal, mucuna, morera, entre otros, y 

así proporcionar alimentación adecuada a los 

cerdos sin que represente un gasto económico para las familias 

productoras. Del mismo modo, la presencia del Baluarte del cerdo 

criollo mexicano, por ejemplo, ha beneficiado de forma directa a 

91 familias productoras que con la presencia del primer Centro 

de Procesamiento de Cerdo Criollo Mexicano, que cuenta con el 

equipamiento adecuado para la diversificación, conservación y 

empacamiento de productos derivados de la carne del cerdo, ha 

traido consigo nuevas miradas productivas dentro de la población 

y con nuevos canales de comercialización.
Cerdo criollo mexicano.
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2014 - 2015 

Rescate genético del Cerdo Criollo Mexicano en 
traspatios y parcelas con la metodología de pase en 

cadena entre productores. 

2015 - 2016
Establecimiento de 13 unidades silvopastoriles para 

incrementar las áreas de pastoreo y siembra de 
forraje como alimento para los animales y albergue 

de una mayor población de cerdos.

2016- 2017
Producción y comercialización de destetes criados 

en las unidades silvopastoriles y traspatios. Esto 
genera ingresos económicos importantes para las 

familias productoras. Se continúa la repoblación y se 
incrementan las áreas de pastoreo en las unidades. 

Se intensifica la capacitación reproductiva y 
alimenticia a base de forraje. 

Se consolida el cerdo criollo mexicano como baluarte 
de la organización Internacional Slow Food.

Se inicia la construcción y equipamiento de un 
centro de procesamiento y almacenamiento de carne 

de cerdo criollo mexicano.

2017- 2018
Se finalizó la construcción del Centro de 

Procesamiento. Y se continuó la capacitación 
para aumentar la cría de animales y continuar 
con el proceso de crianza para obtener mayor 

disponibilidad de carne orgánica para ser procesada.

Para lograrlo, 

se ha realizado un trabajo procesual:
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• La pepita de calabaza

•  Desde el 2016, HST comenzó a trabajar con 50 milperos 

que se han dedicado a cultivar de forma tradicional dos 

tipos de calabaza endémicos de la región: Xmejen k´úum 

(de ahí viene la pepita menuda) y Xka ó xtoop (de ahí 

viene la pepita gruesa); ambas consumidas en distintas 

presentaciones, ya que forman parte indispensable de 

la gastronomía yucateca. Actualmente los productos 

derivados de estas dos especies, forma parte del 

Baluarte de la organización internacional Slow Food. La 

triangulación de esfuerzos entre as familias productoras, 

Slow Food y el equipo HST, ha propiciado crear 

estrategias pertinentes tanto para la transformación de 

productos como para la comercialización de los mismos 

en mercados sensibilizados con el precio justo. Se han 

comenzado a experimentar nuevos productos con valor 

agregado (melcocha, mazapán, tostadas, entre otros) 

para ofrecerlos a nivel regional. 

• El Baluarte de pepita de calabaza ha beneficiado la 

producción de 14 familias de dos municipios, Tixcacalcupul 

y Tekom, quienes han recibido acompañamiento por medio 

de talleres para la sensibilización y revalorización de sus 

prácticas agrícolas, así como la forma de potencializar sus 

productos orgánicos y agroecológicos en mayores espacios 

y a precios más justos.

Pepita procesada y empaquetada para comercializar. 

Revalorización de la Pepita de calabaza. 

La pepita es altamente valorada en la cocina maya. 

Grupo de Productores de Pepita de Tixcacalcupul
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• El equipo de HST, productores y transformadores de cerdo 

criollo mexicano y pepita de calabaza participaron en el 

“Foro Regional de Seguridad y Soberanía Alimentaría” 

en Yucatán, con la venta de pepita molida, tostada y 

productos derivados en el mercado de Slow Food.

• Se realizó una demostración culinaria resultado de una 

cuidadosa investigación para el rescate de recetas mayas 

con productos de huertos y parcelas agroecológicas de 

Tixcacalcupul por parte de los alumnos de la Universidad 

de Oriente.

• Se fortaleció el proceso de transformación y conservación 

de la pepita de calabaza con talleres, donde los 

productores conocieron una amplia variedad de maneras 

de transformar su producto y aprendieron a hacer 

palanquetas de pepita, dulce de guayaba con pepita y  

variedad de botanas.

Producción para el autoabastecimiento:
• Cría de aves de traspatio, tilapias, huertos, parcelas y 

unidades agroforestales, en colaboración de W.K. Kellogg 

Foundation y Gupta Family Foundation.

• Se establecieron sistemas agrícolas sustentables 

complementarios con la milpa que garantizan a 600 

familias acceso a productos agroecológicos, sanos y 

nutritivos durante todo el año. Para esto se establecieron 

nuevos huertos de traspatio con la participación y 

asesoría a 250 familias del municipio de Yaxcabá y 350 

familias del oriente de Yucatán que cultivan productos de 

alto valor nutricional (como, por ejemplo, acelga, colinabo, 

remolacha, zanahoria, pepino, rábano, tomate y repollo) 

que han incorporado a su dieta. También se promueve 

el cultivo de especies endémicas que paulatinamente se 

trasladan de la milpa a un sistema de permacultura (cómo, 

por ejemplo, calabaza, chiles, lechuga, cebolla criolla 

Participación en el Foro Regional de Seguridad y Soberanía Alimentaría.

Demostración culinarea. 

Cría de aves de traspatio.
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 HST y productores  mayas organizan la feria anual de  semillas criollas, 
donde se intercambian y comercializan especies vegetales locales de gran 
diversidad. Especies criollas que los agricultores han recuperado en sus 
milpas y huertos.

Comercialización de aves de trapatio. 

y morada, ajo, tomate de país, pepino, melón, sandía, 

jícama, especies nativas de frijol, elote, cacahuate y 

diferentes variedades de tubérculos). 

• Se realizó la Feria de las Semillas Criollas 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, al mismo tiempo, aprovecharon el 

espacio para comercializar sus productos. Este evento 

es de suma importancia, puesto que es un espacio para 

el intercambio de especies nativas, pero también se ha 

convertido en una remembraza 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 y un compromiso para HST.

• 340 familias de Mahas, Poop, San José, Xacabchén, Xuxcab, 

Chibilub, Chankom, Xboom, Ticimul, Pocbichén, Xcopteil, 

Xcalakdzonot e Xcalacoop cuentan con cerdos criollos 

mexicanos. Y las comunidades de Chikindzonot, Xanlá, 

Muchucuxcah, Chanchichimilá, Ekpedz y Tixcacalcupul 

son altas productoras a través de la cría de traspatio.

• Las mujeres productoras de aves, con el manejo adecuado 

de incubadoras y capacitación en selección genética y 

reducción de mortalidad, han repoblado las comunidades 

de Poop, Ekpedz, Mahas y San José de aves de cuello 

desnudo y aumentado su producción de 300% a 600%.

• Con el grupo de mujeres de Yokdzonot-Hú, se mejoraron las 

estrategias de producción orgánica y la comercialización 

de aves de traspatio, de manera que puedan satisfacer 

la demanda de pedidos dentro y fuera de la comunidad. 
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Inicia construcción del anexo de sala de reuniones. 

Centro de Desarrollo Integral 
para las Mujeres en Tiholop
• En muchas comunidades de Yucatán, las 

mujeres son las principales cuidadoras del 

hogar y los hijos, lo que les impide en muchas 

ocasiones desarrollar otros conocimientos 

y habilidades para ser autosuficientes, 

incluso cuando su pareja emigra o presenta 

conductas que ponen en riesgo su seguridad 

económica, psicológica y física. Como 

alternativa a esta situación, se construyó El 

Centro Desarrollo Integral para las Mujeres 

en Tiholop, Yaxcabá, que es un espacio donde 

podrán capacitarse para emprender iniciativas 

propias y comunitarias, además de recibir 

acompañamiento para enfrentar los obstáculos 

relacionados al género que se presentan en su 

contexto. Con la colaboración de W.K. Kellogg 

Foundation y Gupta Family Foundation se 

realizaron las siguientes actividades:

• Se finalizó  la construcción el taller de costura 

que inauguró en el mes de agosto con una 

ceremonía del sakab por parte del grupo de 

costura local Ú Najil “Ki’ichkelem Chuuy” (casa 

de alta y bella costura). 

• Se construyó el anexo de sala de reuniones 

y comenzó la construcción de una planta de 

purificación de agua.

• Se construyó un tanque para la producción de 

tilapias (acuacultura), con capacidad productiva 

de hasta 3,000 peces cada cinco meses. Las 

aguas fertilizadas se destinarán al riego de 

hortalizas y frutales alrededor de la estructura. 

Inauguración del Centro de Desarrollo Integral para 
las Mujeres. 

Grupo de costura de local Ú Najil “Ki’ichkelem Chuuy.
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Se finalizó la construcción de tanque de tipalias en el Centro 
de Desarrollo para las Mujeres. 

Grupo de costura de local Ú Najil “Ki’ichkelem Chuuy.

Inauguración del Centro de Desarrollo Integral para las Mujeres en Tiholop.

• Se sembró una parcela demonstrativa en 

agroecología, para replicar conocimientos en 

huertos familiares. 

• Para crear un dispensario de medicamentos 

básicos como respuesta ante la marginación, se 

promueve la recuperación de conocimientos 

de medicina tradicional maya en el huerto 

comunitario. 

• Se ha creado un huerto botánico en Tiholop 

en el cual se están cultivando 57 especies 

usadas en la medicina tradicional  maya para 

tratar; indigestión, resfríado, inflamación 

de vías respiratorias, problemas de flujo 

vaginal, dermatitis, entre otros. Por parte 

de un grupo de mujeres con experiencia en 

medicina tradicional.   

• Para fortalecer el huerto botánico y la 

medicina tradicional se construirá un 

boticario que permitirá la extracción y 

procesamiento de las especies para difusión 

y venta local, garantizando el acceso a 

tratamientos en una región dónde el sistema 

de salud nacional es ausente. 
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INGRESOS 2018 2017

INGRESOS POR DONATIVOS

PRODUC TOS FINANCIEROS 

OTROS INGRESOS

6,692,177.00

  331,485.00

          00.00

6,456,787.00

   439,984.00

         38.00

TOTAL DE INGRESOS 7,023,662.00 6,896,809.00

EGRESOS 2018 2017

GA STOS DE OPER ACIÓN

GA STOS FINANCIEROS 

OTROS GA STOS 

5,938,234.00

   705,262.00

6,571,658.00

  531,682.00

TOTAL DE GA STOS Y PÉRDIDA S 6,643,496.00 7,103,340.00

PATRIMONIO CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO 6,601,151.00 6,807,682.00

PATRIMONIO CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO   6,981,317.00  6,601,151.00

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 2018 y 2017 (Cifras expresadas en pesos mexicanos)
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ACTIVO A CORTO PLAZO 2018 2017

EFEC TIVO Y EQUIVALENTES DE EFEC TIVO

CUENTA S POR COBR AR

4,675,166.00

      17,181.00

4,319,533.00

      17,181.00

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

ACTIVO A LARGO PLAZO 2018 2017

PROPIEDAD, PL ANTA Y EQUIPO, NETO 2,336,203.00  2,311,492.00

TOTAL AC TIVO A L ARGO PL A ZO 2,336,203.00 2,311,492.00

TOTAL AC TIVO 7,033,701.00 6,648,206.00

Activos

Pasivos
ACTIVO A CORTO PLAZO 2018 2017

CUENTA S Y GA STOS ACUMUL ADOS POR PAGAR

IMPUESTOS POR PAGAR

TOTAL PA SIVO A CORTO PL A ZO

 2,614.00

49,770.00

52,384.00

  7,347.00

39,708.00

47,055.00

TOTAL PA SIVO 52,384.00 47,055.00

ACTIVO A CORTO PLAZO 2018 2017

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

REMANENTE DEL EJERCICIO

 6,601,151.00

  380,166.00

6,807,682.00

  -206,531.00

TOTAL PATRIMONIO 6,981,317.00 6,601,151.00

Patrimonio

TOTAL PASIVO / PATRIMONIO 7,033,701.00 6,648,206.00
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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

Andrea Alejandra S. Ysunza

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

Susana Bobadilla Sotomayor

EQUIPO PROMOTOR

Agustín Kantún Batún

Cornelio Dzib Pat

Fermina Dzib Pat 

María Magdalena Matú Canul

Misael Poot Batún

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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