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2021 significó para muchos renacer.
Educampo agradece a los productores rurales y sus familias, que han creído en nosotros y mantienen su compromiso, 
demostrando una vez más su valor e importancia al continuar trabajando con ímpetu para proveer de alimentos y 
productos irreemplazables para nuestra subsistencia en el planeta. A ustedes, nos debemos.

A todo el equipo Educampo, su dedicación y convicción en la relevancia de nuestro trabajo, nos llenan de entusiasmo 
para continuar. 

Al igual que otras muchas organizaciones, nos vimos en la necesidad de reestructurar y reorganizarnos, pero gracias a 
ustedes los inversores sociales y donantes que confían en nosotros, hacen posible que sigamos trabajando en el 
desarrollo sostenible de la población rural participante en nuestros programas.

Con la confianza y apoyo de todos ustedes, el compromiso de Educampo se consolida, esforzándonos para continuar 
mejorando las condiciones de vida en el campo mexicano y así seguir ¡Sembrando trabajo!

Queremos reiterar nuestras condolencias a los colaboradores, a los productores rurales, a los donantes, que perdieron 
algún familiar o ser querido, si bien hemos visto que las condiciones han mejorado, no podemos perder de vista que la 
presencia del COVID 19 continúa en nuestro planeta.

En Educampo estamos emocionados y con muchas esperanzas en mejorar el futuro.
Con la reactivación económica de 2020 a 2021 logramos incrementar en un 60% nuestros ingresos para proyectos.
Conscientes de la situación que vivimos a nivel mundial, hicimos un gran esfuerzo en la reorganización y restructuración 
interna de Educampo, logrando una reducción del 30% en nuestros gastos. Para ello en febrero sostuvimos nuestro 
encuentro anual de manera virtual, en el que presentamos una nueva planeación, actualizando nuestra misión, visión, 
principios y líneas estratégicas.

De 2020 a 2021, incrementamos de 1,900 a 2,500 el número de participantes, de los cuales 1,093 son mujeres y 309 
jóvenes. Dando atención a 7,500 beneficiarios indirectos.

La superficie atendida en programas agrícolas pasó de 1,400 a 2,500 hectáreas, de las cuales el 12% se integraron al 
uso de prácticas sustentables.
Mantener el contacto con los participantes de nuestros programas es prioritario, por lo que hicimos uso de toda la 
tecnología digital al alcance, manteniendo reuniones mixtas (virtuales y presenciales) para continuar avanzando en las 
labores de capacitación, organización y desarrollo.
El 100% de nuestro personal de campo utilizan tabletas o teléfonos inteligentes, para bajar información de clima, de 
precios de mercado, se georreferencian las parcelas y se mantienen en comunicación permanente con los producto-
res.
En colaboración con Bayer, nuestro aliado tecnológico, y convencidos de la relevancia en la actualización tecnológi-
ca de la agricultura y de nuestro papel dentro de la capacitación, organizamos en septiembre, en la realización de un 
Foro Virtual denominado PuntoAgtech, en el que participaron más de 700 estudiantes,
productores y empresarios agrícolas, y al cual se sumaron algunas importantes
empresas patrocinadoras.

En 2021 hemos avanzado en enfocarnos en el futuro de la agricultura, al introducir prácticas innovadoras, nuevas 
tecnologías para mejorar la productividad y resiliencia en la alimentación, por ello incorporamos 2 nuevos programas 
“Territorios Cafetaleros” y “Fortalecimiento Social y Humano complemento de Agricultura Regenerativa”.Asimismo, 
replicamos el modelo de “En Pro de la Mujer” en el Estado de México y ampliamos nuestra atención de 6 a 9 Estados 
de la República Mexicana.

Hemos decidido tener como eje la sostenibilidad, por ello hemos incluido prácticas sustentables en todos nuestros 
programas, ya que no podemos perder de vista lo que el presente nos revela para llegar a un futuro.

Mensaje Institucional

Rosa María Gómez Sosa
Directora General
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Click para conocer los Estados Financieros
*Estados Financieros auditados por Salles Sainz Grant Thornton

Donantes
personas físicas

3.0

Fundaciones, 
empresas y 
organizaciones
19.8

Fundaciones y empresas

6

Fundaciones, 
empresas y

organizaciones
nacionales

19.8
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Marcelo Huchin Kantu

Localidad: Nunkini          Municipio: Calkini

“La problemática más grande es la comercialización. Lo he 
visto también, cuando la cosecha se gana, todas esas 
empresas andan allá dando sus vueltas, pero como la gente 
tiene que pagar sus créditos, pues venden al primero, a bajo 
precio. Por eso necesitamos la organización para vender el 
producto a un precio justo. ”

Educampo Granos 2021
Chiapas y Campeche Logros 2021

Financiamiento
Para compra de insumos por más de
12 mdp.

Realización de 60 talleres del uso y manejo
responsable de agroquímicos, manejo
nutricional del maíz y agricultura de
conservación, para fomentar una agricultura
más sostenible.

Talleres

Establecimiento de tres módulos
demostrativos y 3 áreas de extensión en
vinculación con CIMMYT, contribuyendo al
proceso de adopción escalonada de
buenas prácticas.

Módulos demostrativos
y áreas de extensión

Creación y operación de 7 fondos de
ahorro comunitario.

Fondos de ahorro comunitarios

De comercialización y producción operando
en los grupos.

35% Reducción de costos
de producción.

Comités creados

Educampo Granos Ciclo PV
21-22

Productores participantes
Grupos constituidos
Inclusión de mujeres
Inclusión de jóvenes

Superficie (ha)
Hectáreas con prácticas sostenibles

Rendimiento ton/ha (maíz)
Utilidad mdp/ha (maíz)

Rendimiento ton/ha (soya)
Utilidad mdp/ha (soya)

Número de mujeres en puestos con
capacidad de toma de decisión

427
4

37
41

1,709
115
5.0

11,000
2.4

9,169

16

*Resultados a diciembre de 2021.

Retos 2022 
Edu ca mpo Gra nos
Mitigar los efectos del incremento en 
precios de fertilizantes y agroquímicos, 
así como de la inflación en
general.

Disminuir las afectaciones a la
agricultura de temporal, por efectos del 
cambio climático (incremento en la 
temperatura y modificación en los 
regímenes de lluvia). 

9

Utilidad pesos/ha (maÍz)

Utilidad pesos/ha (soya)
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Guadalupe Mejía Medina
Comunidad: San Antonio Yaxché

“Estamos muy agradecidas por todo lo que nos ha apoyado 
Educampo, todo lo que hemos recibido de capacitaciones. 
De antes teníamos un poco de miedo en trabajar solas.
Estamos creciendo y vamos a seguir haciendo divisiones 
para aumentar más las abejitas.”

En Pro de la Mujer
Logros 2021

En Pro de la Mujer Ciclo PV
21-22

Mujeres participantes
Inclusión de jóvenes

Participantes con prácticas sostenibles
Número de mujeres en puestos con 

capacidad de toma de decisión

530
96

140
53

*Resultados a diciembre de 2021.

Yucatán, Campeche
Jalisco, Edo. México

Talleres equipados
Equipamiento de los talleres de transfor-
mación y estandarización del proceso de 
producción de siete productos derivados 
de la miel melipona y adopción en todos 
los grupos.

Reglamentos internos
Actualización de reglamentos interno 
que ayudaron a mejorar la resolución de 
problemáticas internas y fortalecieron 
sus procesos de rendición de cuentas.

100%Unidades de 
producción
El 100% de las unidades de producción 
cuentan con mejores prácticas en la 
seguridad e higiene en las áreas de 
trabajo.

Mujeres empoderadas
Mujeres incrementaron su nivel de 
empoderamiento.

Asistencia técnica
El 100% de los proyectos cuentan con 
asistencia técnica.

100% Mejoramiento
El 100% han mejorado sus registros y 
ahora cuentan con bitácoras diarias 
además de haber actualizado sus 
reglamentos internos, mejorar la 
resolución de problemáticas internas 
y fortalecer sus procesos de rendición 
de cuentas

13



En Pro de la Mujer

 Trinidad Berenice Blanco Encis

Comunidad: Los Gallos, Jalisco

“Somos pocas las comunidades que tenemos el beneficio de 
que seamos tomadas en cuenta para sacar proyectos productivos 
en ayuda a las mujeres. Nuestro proyecto no de un mes sino de 
años o de buen tiempo que nos pueda ayudar a nosotras en 
nuestra superación personal y con las personas.” 

Retos 2022 
En Pro de la Muje r
Y u catán y Ca mpeche

Fortalecer la organización para 
elevar los índices de participación 
activa en sus proyectos.

Formación de promotoras locales 
en nutrición que contribuyan a la 
permanencia y sostenibilidad de los 
cambios promovidos por el proyecto 

Establecer una estrategia de comer-
cialización, capitalización y reinversión 
con las mujeres para mejorar la admi-
nistración y productividad de las 
pequeñas empresas.

Disminuir los costos de producción, 
mediante técnicas innovadoras y 
prácticas productivas.

Fomentar procesos de ahorro para 
contar con fondos para inversión en
el proyecto.

14
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José Ignacio Pérez Lizaur 
José Luis Ávalos Del Moral

Carlos Guillermo García Muriel
Enrique Chávez Fernández
Federico Manzano López
Francisco Laresgoiti Hernández
Gerardo Bours Casteló
Jaime Larrea Molina
José Antonio Tiburcio Blancas

José Sánchez Valenzuela
Juan Blanco Fortes
Lorenzo Sendra Mata
María Ariza García Miyoga
Nicolás Mariscal Servitje
Rafael Arozarena Correa
Raúl Obregón Servitje

Alberto Castelazo y López Andrés Armida Graham
Carlos Carpi Morales César de la Parra Bello 

Fernando Casas Bernard Jorge Familiar Haro 
José Alberto Vargas A. José Fernando Cantú Acevedo

José Porrero Lichtle Karla Torres Ríos  Manuel Scapachini 
Maricarmen Díaz Amador 
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Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) Chevez Ruíz Zamarripa y 

Cía S.C. Universidad Iberoamericana Ciudad de México Ozmo: Agencia de innovación 

estratégica  Insitituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 

Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado de Yucatán María del Carmen Ramos 

Pérez: Tlalij, A.C. Yolanda Millán Manjarrez: Tosma, A.C. Manuel López Alavez: GEA Grupo 

de Estudios Ambientales  Lorena Alvarado Palomera:  CIASPE, A.C. José Atahualpa 

Estrada Aguilar: Subsecretaria de Autosufiencia Alimentaria-SADER Jorge Liber Saltijeral 

Giles: FAO México Eloy Martinez Tenorio: Oxfam México  Delhi Anahí Trejo Hernández: 

Unicef México Ramón Jarquín Gálvez: Universidad Autónoma de San Luis Potosí Rizo 

Armida y Asociados, S.C. Isaías Gómez Sánchez: FAO México Juan Antonio Hernández 

Martínez: Evaluador de Proyectos FIRA MVZ. Cuauhtémoc Nicolás Cruz Bolom (consultor 

independiente) MVZ. Rodrigo López Ortiz (consultor independiente) Fortino Vásquez 

Nuñez: Experto en Organización Margarita Farfán Estrella: Secretaría de Desarrollo Susten-

table Finca Santa Cruz: Cruz José Argüello Micelli Instituto Internacional de Recursos 

Renovables, A.C. Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche 

(ITESCAM)
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