
Hola! En donde quiera que te encuentres, gracias por tu tiempo para leer.

Somos un grupo formado por 13 personas de distintas edades y disciplinas incluyendo arquitectura, física, 
artes, biología, antropología, matemáticas, gastronomía y estudios interculturales. Estamos constituidos como 
una Asociación Civil llamada Mixbaal Fondo para el Fomento a la Educación A.C. con el objetivo de gestio-
nar proyectos de conservación ecológica, educación, arte y cultura para la regeneración socioambiental. 

Nuestra misión ha sido establecer una comunidad cero residuos en el pueblo de Sotuta, ubicado en el 
estado de Yucatán, México. Aquí, nos dedicamos a practicar y compartir alternativas para llevar un modo 
de vida sostenible, cuyas metas últimas son la autosuficiencia alimentaria libre de agroquímicos, la con-
servación de la diversidad cultural y biológica de la región y la creación de una organización circular basada 
en la solidaridad y respeto por todas las formas de vida.

En menos de dos años, retomando técnicas tradicionales de construcción, hemos logrado materializar el 
Centro de Agroecología, Artes y Oficios Zutut´ha, un espacio de intercambio de saberes y aprendizaje colecti-
vo para el desarrollo rural sostenible.

Con el cierre del año 2017, además de recibir  las cosechas de hortalizas y miel, celebramos distintos 
talleres con grupos de niñ@s, jóvenes del pueblo y universitarios conjuntando el arte con la ecología; tam-
bién recibimos a  más de 135 voluntarios de 26 países y hemos sido invitados a formar parte de la Red 
CONACYT de Patrimonio Biocultural de México.

En consecuencia a estos esfuerzos, a través de la  Asociación Civil hemos obtenido la autorización de 
recibir donaciones deducibles de impuestos, lo cual nos permite hacer una recaudación de fondos que 
significa sostener y continuar con nuestras actividades.

Para el año 2018, además de continuar con los talleres participativos  en la comunidad, nos proponemos 
crear un sistema de becas para la formación de gestores ambientales jóvenes como agentes locales de 
cambio, a través un programa de talleres en alternativas para el manejo sustentable de recursos, con el fin 
de compartir técnicas y principios sobre agroecología, bioconstrucción y ecotecnias, manejo residuos y 
metodologías para el desarrollo de proyectos en comunidad.

La oportunidad de recibir donaciones deducibles de impuestos representa la posibilidad de sostener y 
continuar expandiendo este proyecto, que obtiene la mayor recompensa con el beneficio de cada vez más 
personas de Sotuta, de la región y de esta comunidad sin límites geográficos. Si es posible para ti, con-
tribuir a esta causa a través de la deducción de impuestos, no dudes que será honestamente usado y 
gratamente recíproco.

Esta carta es una invitación para que conozcas a profundidad el proyecto que con gran esmero cultivamos 
en el corazón de la selva yucateca. Junto con estas letras te compartimos un video y una carpeta con 
información detallada sobre el proyecto, y quedamos a la espera de tu retroalimentación que nos permite 
seguir aprendiendo.

Bienvenid@ en cualquier momento, nos encantará conocerte, compartir y aprender de ti.

Desde  el corazón de la selva
Comunidad Zutut´ha


