En busca de nuevas vías para el desarrollo rural.
¿Quiénes somos?
Estudios Rurales y Asesoría, es una Asociación Civil con fines no lucrativos,
integrada por profesionistas preocupados por el manejo sostenible de los recursos
naturales de México, y por que ese manejo siente las bases para que haya una
mayor igualdad de oportunidades en el campo mexicano.
Su objetivo es desarrollar opciones factibles para que las comunidades campesinas
de base "desdoblen" sus conceptos de manejo de los recursos naturales, tomando
en cuenta las oportunidades que representa la base natural y cultural con que
cuentan.

Área de influencia
Nuestra area de influencia se haya en el Centro y Sureste Mexicano. En Oaxaca
trabajamos con comunidades y organizaciones de Sierra Norte de Oaxaca, Istmo, y
Valles Centrales. En Veracruz, con ejidos del Cofre de Perote y Sierra Norte de
Veracruz.
Los miembros de ERA actúan en el Campo Mexicano, principalmente a
cuatro niveles:
•
•
•
•

Promoción con comunidades campesinas para impulsar el rescate y
sistematización de sus experiencias, hasta convertirlas en proyectos
colectivos de desarrollo sostenible.
Promoción de políticas equitativas para el campo mexicano.
Colaboración con proyectos de desarrollo rural que están abiertos al trabajo
con las organizaciones no gubernamentales y organizaciones campesinas de
base.
Investigación con énfasis en el manejo de sistemas forestales y agrícolas.

Estructura organizativa
ERA esta conformada por:
•
•
•

Una Asamblea de socios que se reúne una vez al año para evaluar los
resultados del trabajo de la Asociación y planear las actividades para el
siguiente período
Un Consejo Directivo que asesora y orienta las acciones de la Asociación
para que éstas respondan a las políticas y programa definidos por la
Asamblea de Asociados
Una Dirección Ejecutiva, encargada de gestionar los proyectos en marcha.
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La Asamblea de Asociados se reúne una vez por año para revisar y evaluar el
informe del Consejo Directivo.
El Consejo Directivo se reúne 4 veces al año con el Director Ejecutivo para revisar
los avances en el programa de trabajo anual y los estados financieros.

Estructura operativa
Para llevar a cabo los objetivos propuestos, ERA trabaja con cinco áreas
operativas:
•
•
•
•
•

Desarrollo de Productos Sostenibles.
Biocultura.
Manejo Sostenible de Recursos Naturales.
Comunicación
Estudios

Datos de Contacto:
Ing. Yolanda Lara Padilla
Coordinación de proyectos
Ley Agraria 103-2; San Fco. Tutla, Mpio de Sta. Lucía del Camino, Oax.
Tel: 01(951) 517-7294 correo-e: info@era-mx.org
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