
Manaos, Brasil, 20 al 24 de noviembre de 2017.
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nn México hay un programa robusto de extensionismo rural que 

está liderado por la Subsecretaría de Desarrollo Rural de la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (SAGARPA) y la instancia ejecutora de este programa es el 

Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural 
(INCA Rural), cuya titular es, además, Presidente de la Red de Gestión de 
la Innovación en el Sector Agroalimentario (Red INNOVAGRO). La Secre-
taría Ejecutiva de esta Red operación el respaldo del Instituto Interameri-
cano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

El IICA ofrece cooperación técnica a los países miembros para apoyar la 
reducción de la brecha entre el estado actual de los servicios de extensión 
y un estado ideal  en el cual dichos servicios cumplan adecuadamente su 
rol en los sistemas nacionales de innovación. En Brasil, se le está dando 
impulso a esta estrategia y en la primera semana de diciembre será anfi-
triona de la 8ª Reunión Anual de la Red Latinoamericana de Extensión 
Rural (RELASER).

Ante ello, México manifestó su interés de conocer, analizar y documentar 
buenas prácticas de extensionismo rural, transferencia de tecnología e 
innovación que sean factibles de incorporar al contexto mexicano y que 
contribuyan a mejorar la competitividad de los productores nacionales.

El aliado natural para atender este tema es la Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (EMBRAPA), que además es miembro de la Red INNO-
VAGRO y en julio de 2017 ganó el Premio INNOVAGRO en la categoría de 
innovación institucional por la iniciativa Sistema de Inteligência Estratégi-
ca da Embrapa (Agropensa). Asimismo, participan en algunos mecanis-
mos de colaboración del IICA como PROCITRÓPICOS.

En este marco, la Secretaria Ejecutiva de la Red INNOVAGRO solicitó a la 
Representación del IICA en Brasil y a EMBRAPA su apoyo para organizar 
una agenda suficientemente rica para aprender de la experiencia; es decir, 
donde los visitantes vean en acción el triángulo del conocimiento exten-
sión-transferencia de tecnología-innovación y conversar con productores, 
investigadores, extensionistas, empresarios rurales. 

A esta gira asistirán 16 personas encabezadas por la Directora General del 
INCA Rural, coordinadores de extensionistas en diferentes partes del país 
y la Secretaría Ejecutiva de la Red INNOVAGRO, entre el 19 al 26 de 
noviembre de 2017.

E



Visita técnica para intercambio de saberes EM ATER gira 
internacional para el Intercambio de saberes EN ATER 

Programación

P
ro

g
ra

m
a

Lunes 20.11.17
8h - Apertura.

8h 10 - Presentación institucio-
nal - Celso Azevedo, Jefe Gene-
ral de Embrapa Amazonia Occi-
dental.

9h - Transferencia de Tecnolo-
gía: Experiencias de Embrapa 
Amazonia Occidental en el 
Estado de Amazonas - Ricardo 
Lopes, Jefe de Transferencia de 
Tecnología de Embrapa, Amazo-
nia Occidental.

10h - Cultivo de Guraná (Paullia 
cupana) Visita al área de cultivo 
de Embrapa.

12h - Almuerzo.

14h - Cría de cachama (Colosso-
ma macropomum) en ataques 
escavados, Visita a Fazenda F. 
Lopes. Productor: Paulo Renato 
y el investigador Antônio Clau-
dio Uchôa Izel (Embrapa). 

16h - Cierre.

Martes 21.11.17
8h - II Worshop Agricultura 
Familiar - Ponente: Alfredo 
Homma (Embrapa).

12h - Almuerzo.

13h - Cultivos de frutales - Visita 
a Fazenda Santa Rosa, Produc-
tor: Edney M. Ricardo.

15h - Cultivo de asaí (Euterpe 
Oleracea) - Visita a Fazenda 
Amazonia, Productor: Rosildo 
Simplicio de Costa.

16h - Cierre.

Miércoles 22.11.17 Viernes 24.11.17

8h - Experiencias del Proyecto 
Manarosa cultivo de plátano - 
Intructores: Mirza Normando, 
Rosângela Reis y Ricardo Rebelo 
(Embrapa).

12h - Almuerzo.

13h - Cría de Gallina campera - 
Visita a las propiedades rurales - 
Instructores: Ronald Farías y 
Carlos André Vasconcelos (Idam) 

16h - Turismo Rural: Pesca 
deportiva de paiche (Arapaima 
gigas) Balneario Ecológico

17h - Cierre

8h - Asistencia Técnica y Exten-
sión Rural en el Estado de Ama-
zonas - Ponente: Alfredo Pinhei-
ro (Idam).

9h - Crédito Rural disponible 
para agricultores familiares en el 
Estado de Amazonas - Ponente: 
Pedro Chaves (Idam).

10h - Cadena productiva de 
productos orgánicos en Amazo-
nas - Ponente: Cândido Oliveira 
(Mapa).

11h - Programa de Adquisición 
de alimentos de agricultura 
familiar en Amazonas - Ponente: 
José Romonilson (ADS).

12h - Almuerzo.

13h - Experiencias con agricul-
tura orgánica, Ramal do Pau 
Rosa - Instructor: Cândido 
Oliveira (Mapa). 

17h - Cierre.

8h - Experiencia Corredor Metro-
politano de Guraná - Comunidad 
Jatuarana, Instructor: Lindomar 
de Jesus (Embrapa)

10h - Visita Técnica plantío de 
yuca (Manihot esculenta) y asaí - 
Instructor: Antônio Sabino.

12h - Almuerzo.

14h - Mercado Adolpho Lisboa y 
Feria de Banana - Instructores: 
Jucélia Vidal y Antônio Sabino. 

17h - Cierre.

Jueves 23.11.17

Realizado por:Apoyo de:



Acrónimos
ADS. Agencia de Desarrollo Sostenible del Amazonas

Embrapa. Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria 

IDAM. Instituto de Desarrollo Agropecuario del Estado de Amazonas

MAPA. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento
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Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embra-
pa)

Presidente: Maurício Antônio Lopes

Es una institución estatal federal pública brasileña vinculada al Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil, fundada el 26 de 
abril de 1973, cuyos objetivos son desarrollar tecnologías, conocimiento 
e informaciones técnicas y científicas para la agricultura y la ganadería 
brasileña.

Tiene como misión Crear soluciones de investigación, desarrollo e inno-
vación para la sostenibilidad de la agricultura en beneficio de la sociedad 
brasileña.

Actúa con un sistema compuesto de 41 Centros de investigación, cinco 
Unidades de Servicios y 17 Unidades Centrales, estando presente en casi 
todos los Estados de la Federación, con 9790 empleados, de los cuales 
2.444 son investigadores.

Actúa en coordinación con el Sistema Nacional de investigación Agrope-
cuaria - SNPA, constituido por instituciones públicas federales, de los 
Estados, Universidades, empresas privadas, fundaciones, que, de forma 
cooperativa, ejecutando investigaciones en las diferentes áreas geográfi-
cas y campos del conocimiento científico.

En términos de cooperación internacional, la Empresa mantiene 68 acuer-
dos bilaterales de cooperación técnica con 37 países y 64 instituciones, y 
con acuerdos multilaterales con 20 organizaciones internacionales, prin-
cipalmente con estudios en parcelas. Mantiene laboratorios para desarro-
llar estudios en tecnología de punta en Estados Unidos, Francia, Países 
Bajos, y una Oficina regional en Ghana para compartir conocimiento cien-
tífico y tecnológico con el continente africano.
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Agencia de Desarrollo Sostenible del Amazonas (ADS)

Presidente: Lucio Flávio del Rosario

La Agencia de Desarrollo Sostenible del Amazonas - ADS, creada por la 
ley delegada n 118 de 18 de mayo de 2007 que alteró la denominación y 
los objetivos de la Agencia de Agronegocios del Estado de Amazonas - 
AGROAMAZON, vinculada a la Secretaría de Estado de Producción Rural - 
SEPROR , realiza el papel de agente catalizador de las negociaciones entre 
los agricultores familiares, productores rurales, pescadores, extractivistas 
y sus organizaciones (asociaciones y cooperativas), empresarios del 
sector primario (agroindustrias, etc.), y los mercados consumidores priva-
dos y gubernamentales, la interacción comercial entre el sector producti-
vo rural y el mercado consumidor.

ADS tiene como uno de sus fundamentos básicos el uso sostenible de los 
recursos naturales, la generación de ocupación, empleo y renta en el 
sector rural, así como la integración de los sectores: agropecuario, fores-
tal, pesquero y mineral en el proceso productivo.

El enfoque de las acciones de ADS junto al público beneficiario es el desa-
rrollo sostenible fundamentado en el respeto y obediencia a las cuestio-
nes ambientales, en la seguridad alimentaria y nutricional de la población 
rural y urbana, en la agregación de valores a los productos primarios in 
natura, beneficiados y/o industrializados, en el apoyo al fomento y 
comercialización de la producción rural en las cadenas productivas de los 
sectores agropecuario, pesquero, extractivo (maderero y no maderero) y 
en el sector mineral.
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Gobierno Federal de Brasil

Presidente: Michel Miguel Elias Temer Lulia

El Gobierno Federal de Brasil es el Gobierno Nacional Central de la Repú-
blica Federativa de Brasil que fue establecido por la Constitución Federal 
para compartir la soberanía del territorio nacional con las otras unidades 
federales; Los estados, el distrito federal y las municipalidades.

Brasil es una república federal presidencial y constitucional, basada en 
una Democracia representativa. El gobierno federal tiene tres poderes: el 
ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poder Ejecutivo está investido en el 
Presidente, quien es asesorado por un Gabinete; el presidente que es el 
Jefe de Gobierno es también el Jefe de estado. El poder Legislativo lo 
ejerce el Congreso Nacional, que en Brasil es Bicameral compuesto por el 
Senado Federal y por la Camara de Diputados. El poder Judicial lo ejerce 
el sistema Judicial, que consiste de la Corte Suprema Federal, la Corte 
Superior de Justicia y otras cortes superiores, el Concejo Nacional de 
Justicia de Brasil|Concejo Nacional de Justicia]] y de las cortes federales 
regionales.

La Constitución Federal es la Ley Fundamental en Brasil. Es la base y la 
fuente de la autoridad legal que sustenta la existencia del estado y del 
gobierno federal; provee la estructura para la organización del gobierno 
de Brasil y para la relación entre el gobierno federal y los estados, los 
ciudadanos y todas las personas en Brasil.

La sede del Gobierno Federal es Brasilia. En Brasil la palabra Brasilia, 
puede indicar ya sea la ciudad o el gobierno federal de Brasil.
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Instituto de Desarrollo Agropecuario del Estado de Ama-
zonas (IDAM)

Presidente: Marcam Uchôa 

El 3 de mayo de 1993, se creó el Instituto de Desarrollo Rural del Estado 
de Amazonas que asumió toda la estructura de EMATER / AM, mantenien-
do la misma sigla.

En julio de 1995, el Servicio de Extensión Rural fue transferido a la Com-
pañía de Desarrollo del Estado de Amazonas - CIAMA, así como las fun-
ciones de otros órganos del sector primario, extinguidos en la época.

El Instituto de Desarrollo Agropecuario del Estado de Amazonas - IDAM, 
fue creado el 18 de marzo de 1996, por medio de la Ley Estadual n ° 2.384, 
como una autarquía de personalidad jurídica de derecho público, autono-
mía administrativa, financiera y técnica con la finalidad de realizar las acti-
vidades antes desarrolladas por Sepror, EMATER / AM, Codeagro y la 
Defensa Agropecuaria Estadual.

En mayo de 2007 absorbió parte de las actividades de la Agencia de Bos-
ques y Negocios Sustentables del Amazonas - Afloram, y el nombre fue 
cambiado al Instituto de Desarrollo Agropecuario y Forestal Sostenible 
del Estado de Amazonas, permaneciendo la misma sigla: IDAM.

Actualmente el IDAM es una autarquía, vinculada al Sistema Sepror y se 
hace presente en todo el Estado con 66 Unidades locales, teniendo como 
finalidad la supervisión, coordinación y ejecución de actividades de asis-
tencia técnica, extensión agropecuaria y forestal, en el marco de las políti-
cas y estrategias de los gobiernos federal y estatal para los sectores agro-
pecuario, forestal, pesquero y agroindustrial.

El IDAM ejecuta sus acciones con recursos propios, oriundo del Gobierno 
del Estado de Amazonas, recibiendo también apoyo de diversas institu-
ciones asociadas como Ministerios, otras Secretarías de Gobiernos, Ayun-
tamientos y organizaciones no gubernamentales. Se
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Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento 
(Mapa)

Ministro: Blairo Borges Maggi

Es un ministerio del Poder Ejecutivo de Brasil cuya competencia es formu-
lar e implementar las políticas para el desarrollo de la agroindustria, inte-
grando los aspectos de mercado, tecnológicos, organizacionales y 
ambientales, para la atención de los consumidores del país y del exterior, 
promoviendo seguridad alimentaria, generación de renta y empleo, 
reducción de las desigualdades e inclusión social.

El MAPA ejerce sus actividades en los estados brasileños a través de las 
Superintendencias Federales de Agricultura (SFAs).
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Contador Público por la Universidad Autónoma del Sudeste, con expe-
riencia profesional en el sector rural desempeñando diversos cargos en la 
Administración Pública Federal y Estatal, principalmente en los ámbitos 
de capacitación y administración. 

Destacan las responsabilidades como Jefa de Comunicación Social y 
Capacitación de la SAGARPA en Campeche, Jefa del Programa de Capaci-
tación y Desarrollo de la SAGARPA, en el Estado de México, de igual forma 
Secretaria Técnica de la SAGARPA en el Estado de Chiapas, así como Jefa 
del Programa de Capacitación y Desarrollo, y Jefa del Programa de 
Planeación Agropecuaria y Desarrollo Rural de la SAGARPA y Delegada 
Estatal del INCA Rural, éstos con sede en el Estado  Morelos, por otra 
parte, en Campeche fue Jefa de Comercialización de la Asociación Portua-
ria Integral (API), igualmente fue Subdirectora de Administración y Finan-
zas de la Universidad Digital del Estado de México, así como Jefa del Pro-
grama de Capacitación y Desarrollo. 

Como parte de su trayectoria cuenta con experiencia en la materia de 
capacitación por sus diversas intervenciones en Giras de Intercambio a 
nivel Internacional. Formó parte del Seminario Internacional, en la bús-
queda de una mayor vinculación entre investigación y transferencia en los 
Sistemas de Innovación Agroalimentarios, en el marco de la Asamblea 
General Ordinaria de miembros de la Red de Gestión de la Innovación en 
el Sector Agroalimentario, Red INNOVAGRO, en la Universidad Católica 
de Chile, en Santiago de Chile. Actualmente se desempeña como Directo-
ra General en el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del 
Sector Rural.    

8h - II Worshop Agricultura 
Familiar - Ponente: Alfredo 
Homma (Embrapa).

12h - Almuerzo.

13h - Cultivos de frutales - Visita 
a Fazenda Santa Rosa, Produc-
tor: Edney M. Ricardo.

15h - Cultivo de asaí (Euterpe 
Oleracea) - Visita a Fazenda 
Amazonia, Productor: Rosildo 
Simplicio de Costa.

16h - Cierre.

8h - Experiencias del Proyecto 
Manarosa cultivo de plátano - 
Intructores: Mirza Normando, 
Rosângela Reis y Ricardo Rebelo 
(Embrapa).

12h - Almuerzo.

13h - Cría de Gallina campera - 
Visita a las propiedades rurales - 
Instructores: Ronald Farías y 
Carlos André Vasconcelos (Idam) 

16h - Turismo Rural: Pesca 
deportiva de paiche (Arapaima 
gigas) Balneario Ecológico

17h - Cierre

Se
m

b
la

n
za

Ligia Noemí Osorno Magaña
Directora General
Instituto Nacional para el Desarrollo
de Capacidades del Sector Rural
(INCA Rural)  
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Angélica María Yam Poot
Extensionista en el Programa 
de Apoyos a Pequeños Productores 
INCA Rural

Es Ingeniera Agrónoma por el Instituto Tecnológico de Chiná Campeche; 
con especialidad en Agricultura Tropical y sabe hablar maya. Cuenta con 
constancias, en cursos, taller y diplomados en: “Producción de Forraje 
Verde Hidropónico para la Alimentación de Ovinos en el Estado de Cam-
peche”, constancia en el “Evento Informativo y de Capacitación con Pro-
ductores Citrícolas Participativos del Estado de Campeche”, constancia 
del “Curso Taller Sobre Normatividad Aplicable y Reducción de Riesgos 
de Contaminación”, constancia del curso “Tecnología para la Producción 
de Soya en el Estado de Campeche”, curso taller “Requisitos y Trámites 
Regulatorios de Inocuidad para Exportar Alimentos Vegetales a los Esta-
dos Unidos de América”, constancia de Diplomado en: “Producción 
Comercial de Chile Habanero con Denominación de Origen”, curso de : 
“Capacitación de la Implementación de Buenas Prácticas de Manufactura 
en la Producción y Procesamiento de Chile Habanero”, participación en el 
Foro Regional de Extensionistas (Península de Yucatán), participación en 
el 4° Congreso Internacional en Gestión Territorial para el Desarrollo 
Rural, participación Honorífica como Dictaminadora de Proyectos del 
Programa de Coinversión Social 2016 y 2017 entre otros.

Participó como Coordinadora de Extensionistas de la Federación Agronó-
mica de Campeche en coordinación de la Universidad Gestora de Servi-
cios Tecnológicos de Chapingo.
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João Lucas Cotrim Fontana
Consultor en gestión de proyectos 
para asuntos de Sanidad Agropecuaría 
e Inocuidad de los Alimentos
IICA

Es Ingeniero Agrónomo titulado por la Universidad de Brasília, 2017. En la 
carrera obtuvo beca de investigación por el programa Jóvenes Talentos 
de la Ciencia. 

En el 2015 concluyó programa de intercambio en la Universidad Nacional 
del Sur – UNS, situada en la ciudad de Bahía Blanca - Argentina, por el 
Programa de Movilidad Académica Regional del Mercosur – MARCA. 

De 2014 hasta el 2017 estebe como pasante en el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura – IICA en el área de Sanidad Agrope-
cuaria e Inocuidad de los Alimentos. 

Actualmente es Consultor en gestión de proyectos para asuntos de Sani-
dad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos en el IICA Brasil.



Contador Público por la Universidad Autónoma del Sudeste, con expe-
riencia profesional en el sector rural desempeñando diversos cargos en la 
Administración Pública Federal y Estatal, principalmente en los ámbitos 
de capacitación y administración. 

Destacan las responsabilidades como Jefa de Comunicación Social y 
Capacitación de la SAGARPA en Campeche, Jefa del Programa de Capaci-
tación y Desarrollo de la SAGARPA, en el Estado de México, de igual forma 
Secretaria Técnica de la SAGARPA en el Estado de Chiapas, así como Jefa 
del Programa de Capacitación y Desarrollo, y Jefa del Programa de 
Planeación Agropecuaria y Desarrollo Rural de la SAGARPA y Delegada 
Estatal del INCA Rural, éstos con sede en el Estado  Morelos, por otra 
parte, en Campeche fue Jefa de Comercialización de la Asociación Portua-
ria Integral (API), igualmente fue Subdirectora de Administración y Finan-
zas de la Universidad Digital del Estado de México, así como Jefa del Pro-
grama de Capacitación y Desarrollo. 

Como parte de su trayectoria cuenta con experiencia en la materia de 
capacitación por sus diversas intervenciones en Giras de Intercambio a 
nivel Internacional. Formó parte del Seminario Internacional, en la bús-
queda de una mayor vinculación entre investigación y transferencia en los 
Sistemas de Innovación Agroalimentarios, en el marco de la Asamblea 
General Ordinaria de miembros de la Red de Gestión de la Innovación en 
el Sector Agroalimentario, Red INNOVAGRO, en la Universidad Católica 
de Chile, en Santiago de Chile. Actualmente se desempeña como Directo-
ra General en el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del 
Sector Rural.    

Es egresado de la Carrera Ingeniero Agrónomo Especialista en Fitotecnia 
de la Universidad Autónoma Chapingo en el año 2010. Se desempeñó 
como líder y gerente de proyectos estratégicos de investigación y desa-
rrollo en biotecnología microbiana de las empresas Alianza con la Biosfe-
ra SAPI de CV, donde trabajó en el desarrollo y validación de insumos para 
el mejoramiento de suelo, nutrientes vegetales y plaguicidas.

De 2013 a la fecha,  labora como extensionista rural en el Estado de 
México en el marco del Componente de Extensísimo, Desarrollo de Capa-
cidades y Asociatividad Productiva del Programa Apoyo a Pequeños Pro-
ductores, teniendo experiencia en las cadenas agroalimentarias hortalizas 
y maguey pulquero. 

Durante su papel como extensionista, ha logrado mejoras sustanciales en 
la producción sustentable de hortalizas en productores bajo cubierta a 
pequeña escala, mediante la implementación de estrategias de manejo 
de bajo costo y amigables con el entorno, favoreciendo el aprovecha-
miento de los recursos locales y sustitución de insumos. 

Desde su incorporación en 2015 a la cadena maguey pulquero, promovió 
mediante estrategias participativas la  implementación de innovaciones 
de alta rentabilidad, logrando el desarrollo de productos alimenticios, 
donde destacó el proceso de gestión de la innovación para la formulación 
y comercialización de Pulcaleta, un postre helado que le llevo a ganar el 
Premio SERMexicano Innovando 2016 y el segundo lugar Estatal dentro 
del intercambio de la Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable del 
Estado de México en el mismo año.  Se
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José Emmanuel Dorantes Fuentes
IngenieroAgrónomo, 
Especialista en Fitotecnia



Es egresado de la Carrera Ingeniero Agrónomo Especialista en Fitotecnia 
de la Universidad Autónoma Chapingo en el año 2010. Se desempeñó 
como líder y gerente de proyectos estratégicos de investigación y desa-
rrollo en biotecnología microbiana de las empresas Alianza con la Biosfe-
ra SAPI de CV, donde trabajó en el desarrollo y validación de insumos para 
el mejoramiento de suelo, nutrientes vegetales y plaguicidas.

De 2013 a la fecha,  labora como extensionista rural en el Estado de 
México en el marco del Componente de Extensísimo, Desarrollo de Capa-
cidades y Asociatividad Productiva del Programa Apoyo a Pequeños Pro-
ductores, teniendo experiencia en las cadenas agroalimentarias hortalizas 
y maguey pulquero. 

Durante su papel como extensionista, ha logrado mejoras sustanciales en 
la producción sustentable de hortalizas en productores bajo cubierta a 
pequeña escala, mediante la implementación de estrategias de manejo 
de bajo costo y amigables con el entorno, favoreciendo el aprovecha-
miento de los recursos locales y sustitución de insumos. 

Desde su incorporación en 2015 a la cadena maguey pulquero, promovió 
mediante estrategias participativas la  implementación de innovaciones 
de alta rentabilidad, logrando el desarrollo de productos alimenticios, 
donde destacó el proceso de gestión de la innovación para la formulación 
y comercialización de Pulcaleta, un postre helado que le llevo a ganar el 
Premio SERMexicano Innovando 2016 y el segundo lugar Estatal dentro 
del intercambio de la Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable del 
Estado de México en el mismo año.  

Estudió Licenciatura en Ciencias con especialidad en Biología, en la Uni-
versidad de Colima, cursó un Diplomado en el Desarrollo de Habilidades 
para Agro negocios sustentables y un Diplomado en Educación ambien-
tal. En la Universidad de Colima. 

Actualmente es extensionista rural, en el área de acuacultura y pesca, del 
Componente de Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociativi-
dad del Programa de Apoyo a Pequeños Productores.

Trabaja proyectos de Arrecifes Artificiales para el mejoramiento de 
ambientes marinos con fines pesqueros en El Paraíso, Armería, Colima 
con pescadores de la localidad, además de  brindar asesoría en cultivos 
de tilapia a los acuicultores de su Estado, así como capacitación y asisten-
cia técnica para la  generación de valor agregado para los productos pes-
queros y dulceacuícolas.

La bióloga ha participado en diversos Congresos y Foros nacionales e 
internacionales, sobre Acuacultura y Pesca.
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Lorena alejandra García Olea
Extensionista rural, en el 
área de acuacultura y pesca
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Luis Alfredo Aguilera Matty
Gerente de COMAGRA

EXPERIENCIA 

COMAGRA  Gerencia / ago 2007 - jun 2017

Responsable legal de la empresa y supervisión de aéreas de la empresa. 

Spa elite México VENTAS / Sep 2006 - MAY 2007 

Agentes de ventas

FORMACIÓN

C.U.C.B.A Licenciatura en Agronegocios /  AGO  2015 

Actualmente  terminando la carrera de Agronegocios en el Centro Univer-
sitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias

ATLAS F.C   Deportista alto rendimiento / AGO 1998 – AGO 2005

Miembro del club deportivo Atlas en Fuerza Inferiores hasta profesional. 
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Magdiel González Hernández
Coordinador Estatal SENACATRI
INCA Rural

Breve información laboral

PUESTO DESEMPEÑADO: Asesor en Desarrollo Rural
FUNCIONES: Elaboración y Puesta en Marcha de Diagnostico Y Plan de 
Desarrollo Rural Municipal
PERIODO LABORADO: 01 de enero del 2006 al 31 de marzo del 2009
DEPENDENCIA: Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable de 
Montecristo de Guerrero, Chiapas 

PUESTO DESEMPEÑADO: Asesor Municipal en desarrollo rural
FUNCIONES: Consultoría especializada para la dinamización y vida inter-
na del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable del municipio de Monteci-
to de Guerrero y Villacorzo, Chiapas.
PERIODO LABORADO: 2006 a mayo del 2010
DEPENDENCIA: INCA Rural 

PUESTO DESEMPEÑADO: Coordinador Estatal SENACATRI
FUNCIONES: Realizar acciones de seguimiento, capacitación evaluación a 
las actividades de los componentes y estrategias que opera INCA Rural
PERIODO LABORADO: Junio 2010 a la fecha actual (nov-17)
DEPENDENCIA: INCA Rural



Egresada de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Uni-
versidad Autónoma de México. Maestría en Bioética por La Universidad 
Anáhuac y por la Universidad Panamericana maestría  en Educación fami-
liar y laboral.

Profesionalmente colaboro en Laboratorios Sanfer como gerente en la 
división veterinaria y en la Coordinadora de Fundaciones Produce, COFU-
PRO, como responsable del área de difusión y comunicación. 

Ante un compromiso social y a fin de contribuir a dignificar la figura de la 
mujer campesina  ha dedicado  más de 20 años a la formación y capacita-
ción, mediante talleres y conferencias en el sector rural.

Actualmente labora en el IICA México contribuyendo al fortalecimiento 
de la Red de Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario, Red  
INNOVAGRO.   
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Ma. de Lourdes Lamadrid Cossío
Especialista
Red INNOVAGRO

Estudió Licenciatura en Ciencias con especialidad en Biología, en la Uni-
versidad de Colima, cursó un Diplomado en el Desarrollo de Habilidades 
para Agro negocios sustentables y un Diplomado en Educación ambien-
tal. En la Universidad de Colima. 

Actualmente es extensionista rural, en el área de acuacultura y pesca, del 
Componente de Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociativi-
dad del Programa de Apoyo a Pequeños Productores.

Trabaja proyectos de Arrecifes Artificiales para el mejoramiento de 
ambientes marinos con fines pesqueros en El Paraíso, Armería, Colima 
con pescadores de la localidad, además de  brindar asesoría en cultivos 
de tilapia a los acuicultores de su Estado, así como capacitación y asisten-
cia técnica para la  generación de valor agregado para los productos pes-
queros y dulceacuícolas.

La bióloga ha participado en diversos Congresos y Foros nacionales e 
internacionales, sobre Acuacultura y Pesca.



Egresada de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Uni-
versidad Autónoma de México. Maestría en Bioética por La Universidad 
Anáhuac y por la Universidad Panamericana maestría  en Educación fami-
liar y laboral.

Profesionalmente colaboro en Laboratorios Sanfer como gerente en la 
división veterinaria y en la Coordinadora de Fundaciones Produce, COFU-
PRO, como responsable del área de difusión y comunicación. 

Ante un compromiso social y a fin de contribuir a dignificar la figura de la 
mujer campesina  ha dedicado  más de 20 años a la formación y capacita-
ción, mediante talleres y conferencias en el sector rural.

Actualmente labora en el IICA México contribuyendo al fortalecimiento 
de la Red de Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario, Red  
INNOVAGRO.   

Es Ingeniero Agrónomo Fitotecnista y Pasante en la Maestría Administra-
ción y Desarrollo de Negocios. En el Instituto Nacional para el Desarrollo 
de Capacidades del Sector Rural AC, fue Coordinadora Estatal de SINACA-
TRI Estado de México y Evaluadora de las Normas Técnicas de Competen-
cia Laboral del CONOCER. 

Se ha desempeñado como Asesora Estatal en Desarrollo Rural Sustenta-
ble en la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y SAGARPA del Estado de 
México y de 2010 a 2017 fue nombrada Coordinadora Estatal del Instituto 
Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural AC. 

Además, ha impartido Talleres de Formación Presencial de la “Estrategia 
de Desarrollo Rural Territorial 2008” a Asesores Municipales de los Esta-
dos de: México, Morelos, Tlaxcala y Distrito Federal.   
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María del Rosario Gómora Hernández
Coordinadora Estatal Servicio Nacional de Capacitación 
y Asistencia Técnica Rural Integral (SENACATRI)
INCA Rural



Es Ingeniero Agrónomo Fitotecnista y Pasante en la Maestría Administra-
ción y Desarrollo de Negocios. En el Instituto Nacional para el Desarrollo 
de Capacidades del Sector Rural AC, fue Coordinadora Estatal de SINACA-
TRI Estado de México y Evaluadora de las Normas Técnicas de Competen-
cia Laboral del CONOCER. 

Se ha desempeñado como Asesora Estatal en Desarrollo Rural Sustenta-
ble en la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y SAGARPA del Estado de 
México y de 2010 a 2017 fue nombrada Coordinadora Estatal del Instituto 
Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural AC. 

Además, ha impartido Talleres de Formación Presencial de la “Estrategia 
de Desarrollo Rural Territorial 2008” a Asesores Municipales de los Esta-
dos de: México, Morelos, Tlaxcala y Distrito Federal.   

Martha Escalante es Especialista Senior en la Oficina del IICA en México. 
Posee una Maestría en Educación con énfasis en Nuevas Tecnologías por 
la Universidad Anáhuac de México. 

Ha ocupado diversos cargos directivos en instituciones del sector público 
y ha realizado investigaciones relacionadas con la agricultura, pobreza, 
género, biodiversidad, sustentabilidad y desarrollo de capacidades.

Actualmente promueve las innovaciones en el sector agroalimentario. Sus 
áreas de investigación son:  

Elaboración y formulación de documentos técnicos. 

Gestión del conocimiento y sistemas de información. 

Políticas públicas. 

Seguridad alimentaria y 

Sistemas agroalimentarios y rurales.  
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Martha Cristina Escalante Escoffié
Secretaria Ejecutiva
Red INNOVAGRO
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Miguel Zagal Bahena
Coordinador SENACATRI 
en el estado de Morelos 
INCA Rural

EXPERIENCIA ACADÉMICA: catedrático de varias asignaturas en la facul-
tad de ciencias agropecuarias de la universidad autónoma del estado de 
Morelos (1986-1991) 

CARGOS ADMINISTRATIVOS-ACADÉMICOS:  secretario académico (sub-
director) de la facultad de ciencias agropecuarias U.A.E.M. (1987-1988); 
secretario de la división de estudios superiores de la facultad de ciencias 
agropecuarias de la U.A.E.M., (1989.)

CARGO DE ELECCIÓN: regidor del ayuntamiento de Cuernavaca 
(1991-1994)

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL: director general del programa de 
crédito a la palabra (1995 a 1997.); director general de agricultura de la 
secretaría de desarrollo agropecuario del gobierno del estado de More-
los. (1998-2000). 

Prestador de servicios profesionales independiente (PSP) asesor de pro-
ductores agropecuarios en el estado de Morelos (2004-2009)

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL: director de fomento agropecua-
rio del h. Ayuntamiento de Cuernavaca (2009-2011.)

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL: coordinador SENACATRI en el 
estado de Morelos,  INCA rural  (2013-2017)

ORGANISMOS A LOS QUE PERTENECE: asociación de egresados de la 
facultad de ciencias agropecuarias de la UAEM; colegio de ingenieros 
agrónomos de Morelos; confederación nacional agronómica.



Martha Escalante es Especialista Senior en la Oficina del IICA en México. 
Posee una Maestría en Educación con énfasis en Nuevas Tecnologías por 
la Universidad Anáhuac de México. 

Ha ocupado diversos cargos directivos en instituciones del sector público 
y ha realizado investigaciones relacionadas con la agricultura, pobreza, 
género, biodiversidad, sustentabilidad y desarrollo de capacidades.

Actualmente promueve las innovaciones en el sector agroalimentario. Sus 
áreas de investigación son:  

Elaboración y formulación de documentos técnicos. 

Gestión del conocimiento y sistemas de información. 

Políticas públicas. 

Seguridad alimentaria y 

Sistemas agroalimentarios y rurales.  

FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciatura : Medicina Veterinaria y Zootecnia, por la Universidad Autó-
noma  Metropolitana. 

Maestría : Desarrollo Rural Sustentable, por la Universidad Nacional de 
Costa Rica.

FORMACIÓN LABORAL

28 años de laborar en la Universidad Autónoma de Querétaro.

Actualmente es responsable del Centro de Extensión e Innovación Regio-
nal de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Línea de investigación: Desarrollo Rural Sustentable:

Diagnósticos participativos

Desarrollo de capacidades para el sectoragropcuario

Elaboración de planes para el desarrollo comunitario 
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Rocío Enriqueta Medina Torres
Responsable del Centro de Extensión 
e Innovación Regional de la Universidad 
Autónoma de Querétaro.
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Samuel Ortiz Mendoza
Extensionista en Café, del 
Programa de Apoyo a 
Pequeños Productores 

Formación académica:

Profesión: Ingeniero Agrónomo. Escuela Superior de Agricultura, Univer-
sidad Autónoma de Nayarit (1976-1980) 

Experiencia laboral

Extensionista en Café, del Programa de Apoyo a Pequeños Productores 
2016 

Extensionista en Maíz del Programa Integral de Desarrollo Rural (CEIP) 
2015 

Asesor Técnico del Maíz en el Programa Integral de Desarrollo Rural 
(CEIP) 2014 

Asesor Técnico del maíz en el Programa de Desarrollo de Capacidades 
2013 

Prestador de Servicios Profesionales del PROMAF 2008-2012 

Director de Desarrollo Rural Municipal en el Ayuntamiento de Minatitlán, 
períodos 1995-1997 y 2009-2012 

Secretario Particular en las siguientes dependencias: Secretaría de Desa-
rrollo Económico, Oficialía Mayor, y Secretaría de Desarrollo Rural del 
Gobierno del Estado de Colima, 1991-2009. 

Residente en la Secretaría de Programación y Presupuesto del Gobierno 
Federal en Tepic, Nayarit, 1984-1991.

Técnico Predialista (catastro rural)Comisión de Estudios de Nayarit del 
Gob. Del Edo., 1980-1984 



FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciatura : Medicina Veterinaria y Zootecnia, por la Universidad Autó-
noma  Metropolitana. 

Maestría : Desarrollo Rural Sustentable, por la Universidad Nacional de 
Costa Rica.

FORMACIÓN LABORAL

28 años de laborar en la Universidad Autónoma de Querétaro.

Actualmente es responsable del Centro de Extensión e Innovación Regio-
nal de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Línea de investigación: Desarrollo Rural Sustentable:

Diagnósticos participativos

Desarrollo de capacidades para el sectoragropcuario

Elaboración de planes para el desarrollo comunitario 

El Maestro Sebastián Javier Lara Pastor es originario de Xalapa Veracruz y 
médico Veterinario Zootecnista de Profesión. Ha dedicado gran parte de 
su tiempo a realizar estudios relacionados con el sector agropecuario, 
cuenta con una Maestría en Producción Animal en España y se especializo 
en producción Ovina en la universidad de Lincoln, Missouri en los Estado 
Unidos. Durante muchos años se ha mantenido vinculado al área de la 
docencia y la investigación impartiendo diversas cátedras; en la Universi-
dad Autónoma de Querétaro enseñando fisiología yen el ITESM de Que-
rétaro es Profesor de catedra en Producción Ovina y Caprina.

Además de sus actividades académicas, en el ámbito gremial, Sebastián 
Javier Lara Pastor, ha enfocado su trabajo al desempeño de manera desta-
cada de diversos cargos en organizaciones gremiales; en la Asociación 
Mexicana de Criadores de Ovinos, en donde fue Director Técnico y Secre-
tario; fue Socio Fundador de la Asociación de Ovinocultores de Querétaro 
y posteriormente Presidente de la misma; ha contribuido asesorando 
diversas explotaciones ovinas en México;es Tesorero de la Unión Nacional 
de Ovinocultores;fue Secretario y Presidente de la Unión Ganadera Regio-
nal de Querétaro; Presidente también de la Fundación Produce Queréta-
ro; Comisionado de Honor y Justicia, Secretario, Vicepresidente Pecuario 
y Acuacultura de la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, 
A.C. (COFUPRO) que hoy preside.
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Sebastián Javier Lara Pastor
Presidente de
COFUPRO



El Maestro Sebastián Javier Lara Pastor es originario de Xalapa Veracruz y 
médico Veterinario Zootecnista de Profesión. Ha dedicado gran parte de 
su tiempo a realizar estudios relacionados con el sector agropecuario, 
cuenta con una Maestría en Producción Animal en España y se especializo 
en producción Ovina en la universidad de Lincoln, Missouri en los Estado 
Unidos. Durante muchos años se ha mantenido vinculado al área de la 
docencia y la investigación impartiendo diversas cátedras; en la Universi-
dad Autónoma de Querétaro enseñando fisiología yen el ITESM de Que-
rétaro es Profesor de catedra en Producción Ovina y Caprina.

Además de sus actividades académicas, en el ámbito gremial, Sebastián 
Javier Lara Pastor, ha enfocado su trabajo al desempeño de manera desta-
cada de diversos cargos en organizaciones gremiales; en la Asociación 
Mexicana de Criadores de Ovinos, en donde fue Director Técnico y Secre-
tario; fue Socio Fundador de la Asociación de Ovinocultores de Querétaro 
y posteriormente Presidente de la misma; ha contribuido asesorando 
diversas explotaciones ovinas en México;es Tesorero de la Unión Nacional 
de Ovinocultores;fue Secretario y Presidente de la Unión Ganadera Regio-
nal de Querétaro; Presidente también de la Fundación Produce Queréta-
ro; Comisionado de Honor y Justicia, Secretario, Vicepresidente Pecuario 
y Acuacultura de la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, 
A.C. (COFUPRO) que hoy preside.
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Silvia Beatriz Rodríguez Adam
Coordinadora Estatal SENACATRI
INCA Rural

Es Licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de 
Campeche. En su cargo como Coordinadora Estatal Campeche del Servi-
cio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral (SENACA-
TRI) INCA RURAL, A.C., realizó las siguientes actividades: Se estableció  la 
estrategia de intervención en la entidad federativa, para la atención de: la 
comisión estatal, el seguimiento a los grupos de extensión e innovación 
territorial (GEIT) y capacitación a extensionistas, la vinculación y articula-
ción con el centro de extensión e innovación rural (CEIR) y otras instancias 
de desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y Extensionismo 
rural, seguimiento a los proyectos y acciones del INCA Rural en la entidad.

Participó como integrante del Comité Estatal de Desarrollo Rural, y repre-
sentar al Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector 
Rural A.C. (INCA Rural) dentro del Grupo de Trabajo del Componente de 
Extensionismo del Programa de Apoyos a Pequeños Productores de las 
Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA 2016,  promovien-
do el apego a lo establecido en el anexo XX de las reglas de operación y 
las disposiciones para el Grupo de trabajo del componente de Extensio-
nismo.  

Se Establecieron los acuerdos necesarios con los CEIR para programar 
acciones de soporte técnico metodo lógico en apoyo a la formación de 
los extensionistas integrados a los GEIT. 



Es Licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de 
Campeche. En su cargo como Coordinadora Estatal Campeche del Servi-
cio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral (SENACA-
TRI) INCA RURAL, A.C., realizó las siguientes actividades: Se estableció  la 
estrategia de intervención en la entidad federativa, para la atención de: la 
comisión estatal, el seguimiento a los grupos de extensión e innovación 
territorial (GEIT) y capacitación a extensionistas, la vinculación y articula-
ción con el centro de extensión e innovación rural (CEIR) y otras instancias 
de desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y Extensionismo 
rural, seguimiento a los proyectos y acciones del INCA Rural en la entidad.

Participó como integrante del Comité Estatal de Desarrollo Rural, y repre-
sentar al Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector 
Rural A.C. (INCA Rural) dentro del Grupo de Trabajo del Componente de 
Extensionismo del Programa de Apoyos a Pequeños Productores de las 
Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA 2016,  promovien-
do el apego a lo establecido en el anexo XX de las reglas de operación y 
las disposiciones para el Grupo de trabajo del componente de Extensio-
nismo.  

Se Establecieron los acuerdos necesarios con los CEIR para programar 
acciones de soporte técnico metodo lógico en apoyo a la formación de 
los extensionistas integrados a los GEIT. 

Es Médico Veterinario Zootecnista por la Universidad Autónoma de Chia-
pas.Cuenta con Certificados de Competencia Laboral EC0818“Facilitación 
de Procesos de Innovación de Mejora Competitiva con Personas, Grupos 
Sociales y Organizaciones Económicas”; EC0069 “Consultoría a Empresas 
Rurales”; EC0217 “Impartición de cursos de formación del capital humano 
de manera presencial grupal”; EC020 “Formulación del Diseño de Proyec-
tos de Inversión del Sector Rural” y EC0076 “Evaluación de la competencia 
de candidatos con base en Estándares de Competencia”, emitidos por el 
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER).

En su cargo como Coordinador Estatal en Yucatán del Servicio Nacional 
de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral (SENACATRI) del INCA 
RURAL, A.C., ha participado como Integrante del Grupo de Trabajo del 
Componente de Extensionismo Desarrollo de Capacidades y Asociativi-
dad productivadelPrograma de Apoyos a Pequeños Productores.

Cuenta con experiencia en procesos de planeación participativa, gestión 
de apoyos y concertación de acciones conjuntas con las instancias federa-
les, estatales y municipales; análisis de políticas públicas con respecto a 
temas de formación y capacitación del sector rural con enfoque de sus-
tentabilidad; diseño de estrategias de intervención con base a la metodo-
logía de planeación estratégica; Identificación de proyectos estratégicos 
para impulsar la competitividad de los sistemas producto; elaboración de 
mapas funcionales; procesos de evaluación de competencias laborales, 
evaluación de programas y componentes de la SAGARPA.
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Víctor Hugo Amores Gerardo
Coordinador Estatal en Yucatán del 
Servicio Nacional de Capacitación 
y Asistencia Técnica Rural Integral (SENACATRI)
INCA Rural



Telefono: +55 (92) 3306 4702  y +55 92 
3306-4700

Dirección: Av. Darcy Vargas, 654 - Chapa-
da, Manaus - AM, 69050-020, Brasil

Correo: h8945-re@accor.com.br
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onocida como el París de los Trópicos, debido a su intensa moder-
nización durante el Ciclo del Caucho (período de gran crecimiento 
económico y social en Brasil), Manaus está a la mitad de la Selva 
Amazónica. De la era del caucho, quedaron de herencia para la 

ciudad los bellos edificios, construidos con la utilización de refinados 
materiales importados de Europa. Se destacan dentro del Teatro Amazo-
nas, su cúpula colorida compuesta por 36 mil piezas de cerámica esmalta-
da.

Capital del estado Amazonas, Manaus se destaca como la principal 
metrópolis de la región y la entrada natural para quien desea conocer la 
selva. Los barcos son el principal medio de transporte para los hoteles de 
la selva, para ver el Encuentro de las Aguas de los ríos Negro y Solimões, 
para bucear con delfines rosados en Anavilhanas y visitar balnearios 
como la Playa de la Luna.

Los paseos en grandes ríos o estrechos arroyos también proporcionan el 
contacto con comunidades costeras, y brindan oportunidad de conocer la 
influencia indígena en su mayor expresión. Una de esas manifestaciones 
es la gastronomía local, con sus platillos exóticos. De entre los que más 
despiertan curiosidad está el tacacá, especie de sopa preparada con 
tucupi, camarón seco, goma de mandioca y hojas de jambu.

Ya entre los pescados, los principales son tambaqui, matrinxã, jaraqui, 
tucunaré y pirarucu, asados, guisados o fritos. Como postre se recomien-
dan frutas locales, como açaí, araçá, cupuaçu, graviola, buriti y taperebá. 
Se pueden probar los quitutes en diversos restaurantes de la ciudad, en la 
costa de la Playa de Ponta Negra e incluso en puestos callejeros.

C

In
tr

o
d

u
cc

ió
n



B
R

A
SI

Lrasil es el país más grande de 
América Latina. Abarca un 
área de 8 547 403,5 km2, que 

corresponde a casi la mitad (47,3%) 
de América del Sur. Ocupa el 
quinto lugar en la clasificación 
mundial de países por tamaño, 
precedido por: el Canadá, la Fede-
ración Rusa, China y los Estados 
Unidos. A excepción de unas cuan-
tas islas, el Brasil está formado por 
una única y continua extensión 
continental. El ecuador atraviesa la 
región norte del país, y pasa cerca 
de Macapá; el trópico de capricor-
nio corta el sur de país y pasa cerca 
de São Paulo. 

La mezcla de razas ha enriquecido 
la cultura brasileña al mismo 
tiempo en que la hizo única. La 
miscegenación comenzó entre los 
indios, los africanos y los portu-
gueses, pero más tarde llegaron 
inmigrantes provenientes de todo 
el mundo: europeos, asiáticos y 
árabes. Como resultado, el Brasil 
tiene un pueblo alegre y abierto a 
lo nuevo, como no hay otro en 
todo el mundo.

Debido a esa gran diversidad, el 
Brasil es una de las últimas provin-
cias de la Tierra en que nadie es 
extranjero, en donde es posible 
cambiar el destino sin perder la 
identidad y en la que cada brasile-
ño lleva un poquito del mundo en 
su sangre.

Quizás ese sea el motivo por el cual 
los brasileños reciben tan acoge-
doramente a los que llegan de 
lejos. De acuerdo a encuestas reali-
zadas entre turistas extranjeros que 
visitaron el país, el 97,2% planea 
volver pronto; el 56,5% sintió que 
sus expectativas fueron amplia-
mente satisfechas; y el 31,7% sintió 
que todas sus expectativas fueron 
superadas. Como se puede perci-
bir, los que visitan el Brasil se con-
vierten en admiradores fanáticos 
en la primera visita.

Descubra mucho más sobre el 
Brasil navegando por nuestro sitio. 
Mejor aún: visite personalmente el 
país y sienta en la propia piel la 
alegría y el entusiasmo de nuestra 
gente.

La mayor medida en el sentido de 
este a oeste (4319,4 km) es casi 
igual a la mayor distancia en la 
dirección de norte a sur (4394,7 
km). El país tiene fronteras con: la 
Guayana Francesa, el Surinam, la 
Guyana, Venezuela y Colombia, al 
norte; el Uruguay y la Argentina, al 
sur; y Paraguay, Bolivia y el Perú, al 
oeste. El Ecuador y Chile son los 
dos únicos países del subcontinen-
te sudamericano que no tienen 
límites con el Brasil. El Océano 
Atlántico baña toda la costa este 
del país, que tiene una extensión 
de 7367 km.

Idioma

El portugués es el idioma nacional, pero el acento y la entonación son 
muy diferentes de los que se escuchan en Portugal y en otras antiguas 
colonias portuguesas. Hay quien afirma que los brasileños hablan "brasi-
leño", del mismo modo que los estadounidenses podrían decir que 
hablan "americano" y no inglés. Todavía hay muchos brasileños descen-
dientes de inmigrantes que hablan alemán e italiano, especialmente en 
algunas ciudades del sur del país.

Brasil - un país que recibe a los visitantes con una amplia sonrisa
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El Brasil es una república desde 
1889. Desde entonces, tuvo poco 
más de 30 años de democracia (de 
1946 a 1964 y de 1985 hasta la 
fecha). No obstante, es una de las 
naciones más democráticas del 
mundo. Reconquistada después de 
21 años de dictadura militar, la 
democracia brasileña mostró que 
tiene un gran vigor y se transformó 
en piedra de toque en la vida del 
pueblo.

El Congreso Nacional funciona con 
la regularidad de un reloj desde 
hace 175 años. Solo en tres opor-
tunidades, en toda la historia del 
país, los diputados electos no 
terminaron sus mandatos.

La fuerza del Congreso es de tal 
dimensión que ni siquiera la dicta-
dura militar de los años 60 pudo 
funcionar sin él. Desde 1823 se 
realizan elecciones nacionales en el 
Brasil, y el registro de electores es 
de una apertura sin parangón, 
incluso si se tienen en cuenta las 
democracias europeas.

Visas y Pasaportes

Turistas y visitantes de países que integran el MERCOSUR no necesitan 
presentar pasaporte, basta presentar su documento de identidad. Turistas 
y visitantes de otras nacionalidades: se exige presentación de pasaporte 
válido para los seis meses siguientes. Para informaciones sobre visas y 
documentación necesaria, visite www.mre.gov.br o www.braziltour.com. 

Corriente Eléctrica 

Hay variación de corriente eléctrica conforme el Estado de la federación. 
Infórmese sobre el voltaje antes de conectar cualquier aparato eléctrico.

Alquiler de Automóvil  

Arriendo de coches tienen oficinas en los principales aeropuertos del país 
y en los grandes centros urbanos.

El turista también puede informarse sobre el alquiler en su agencia de 
viaje.

Taxis

El turista puede optar por un taxi común, encontrado con facilidad en las 
calles u optar por el servicio de radio-taxi. Se recomienda dar prioridad a 
los taxis registrados en los aeropuertos y en puntos cercanos a los hote-
les. No se acostumbra dar propina a los conductores de taxi en Brasil. Es 
cuestión de opción y buen sentido común.

Brasil - un país que recibe a los visitantes con una amplia sonrisa
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La mayoría de los restaurantes y bares incluyen una tasa de servicio del 
10% en la factura. Es común dejar un poco más si el servicio es satisfacto-
rio. Cuando no esté incluida en la factura, la regla general es una propina 
de 10 a 15%.

Moneda

La unidad monetaria brasileña es el Real (R$). Dólares y cheques de viaje 
pueden cambiarse fácilmente en los hoteles, bancos o agencias de viaje. 
La mayoría de los establecimientos acepta tarjetas de crédito.

Comunicaciones

Para hacer una conexión internacional, marque: 00 + código de la opera-
dora* + código del país + código del área + teléfono. Para conexiones 
internacionales a cobrar conecte 0800 7032111.

Fuente: http://mexico.itamaraty.gov.br/es-es/informaciones_sobre_brasil.xml

Operadoras:

Brasil Telecom: 14
Embratel: 21
CTBC: 34
GVT: 25
Intelig: 23
Telefónica: 15
Telemar: 31

Idioma

Portugués - el idioma nacional - es diferente del portugués de Portugal.

Clima

El clima es predominantemente tropical, con variaciones de acuerdo a la 
región. La temperatura media anual es de 28ºC al Norte y 22º C al Sur.

Husos Horarios

Por su dimensión continental, Brasil posee 4 zonas horarias. En Manaos 
son dos horas más que en la Ciudad de México.
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Salud

Los servicios públicos de salud en Brasil son gratuitos para los turistas 
extranjeros. Por lo tanto, si presenta algún problema de salud, solo tiene 
que llamar al Servicio de Atención Móvil de Urgencias (Samu), al número 
192. La llamada es gratuita.

Prevención del virus zika

Para dificultar la acción del mosquito transmisor del virus zika, es necesa-
rio utilizar repelente y ropa de mangas largas (sobre todo en el comienzo 
de la mañana y en el final de la tarde). En caso de que presente síntomas 
como fiebre, comezón, dolor de cabeza, dolos atrás de los ojos, dolor en 
el cuerpo y en las juntas o manchas rojas por el cuerpo, el Ministerio de 
Salud recomienda buscar una unidad de salud y tomar bastantes líquidos.

El virus es el principal causante del aumento de microcefalia en bebés, y 
es preocupante principalmente para gestantes y mujeres que pretendan 
quedar embarazadas en los próximos meses. De este modo, independien-
temente del destino o motivo, toda embarazada debe consultar a su 
médico antes de viajar.

Las gestantes deben utilizar exclusivamente medicamentos recetados por 
profesionales de la salud, realizar un examen pre-natal calificado con los 
exámenes previstos en esta fase, además de relatar cualquier alteración 
durante la gestación.  Además del uso de repelente y de ropa de mangas 
largas, también se recomienda evitar la acumulación de agua estancada.
Brasil trazó un Plan Nacional de Enfrentamiento a la enfermedad, que 
involucra a diferentes ministerios y organismos del Gobierno Federal, 
conjuntamente con estados y municipios, para contener los nuevos casos.

Cuidados básicos

Brasil es un país de clima tropical, por lo que se recomienda la ingesta 
constante de líquidos para evitar la deshidratación.

Use ropa cómoda y protéjase del sol con sombrero o gorra, anteojos 
de sol y protector solar. Evite la exposición directa al sol entre las 10 hs 
y las 16 hs.

Lleve siempre repelente de insectos, para utilizar cuando sea necesa-
rio.

Lávese las manos con agua y jabón varias veces al día, especialmente 
después de usar el transporte público y visitar lugares con mucha 
circulación de personas.

Evite el consumo de alimentos en condiciones precarias de elabora-
ción y envasado.

Durante paseos en bicicleta o caminatas, es mejor llevar alimentos que 
puedan mantenerse sin refrigeración y que no se echen a perder con 
el calor.
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Fuente: http://visitbrasil.com/es/informacoes-essenciais/salud.html
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Para entrar a Brasil, no es obligatorio vacunarse contra ningún tipo de 
enfermedad. Sin embargo, existen enelpaís las llamadas Áreas con Reco-
mendación de Vacunación (ACRV), en las que se recomienda vacunarse 
contra la fiebre amarilla antes de la visita. La fiebre amarilla es una enfer-
medad transmitida por la picadura de mosquitos infectados.

Prevención contra la malaria

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay riesgo de transmi-
sión de malaria en 96 países del mundo. Las personas infectadas presen-
tan fiebre, escalofríos y síntomas semejantes a los de la gripe en el 
comienzo.

En Brasil, la transmisión de malaria se concentra en la Amazonia, que está 
compuesta por los Estados de Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato 
Grosso, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins. En estas áreas, es fundamen-
tal que tome ciertas precauciones durante la hora de mayor actividad de 
los mosquitos vectores de la enfermedad (desde la puesta del sol hasta el 
amanecer):

Use ropa clara y de mangas largas durante actividades de alta exposi-
ción, como paseos en canoa, por ejemplo.

Aplique repelente en las áreas expuestas de la piel, siguiendo los con-
sejos del fabricante.

Esté atento a la aparición de síntomas de la enfermedad, como fiebre, 
dolor en el cuerpo y dolor de cabeza.

En caso de que se manifieste cualquier síntoma de la enfermedad, dirí-
jase a la unidad de salud más cercana. Lo ideal es ser atendido dentro 
de las 48 horas después de los primeros síntomas.

Cabe destacar que Brasil cuenta con una red pública de salud estructu-
rada para diagnosticar y tratar adecuadamente a los pacientes.

Áreas con vacunación recomendada: Manaus. 



Fuente: http://visitbrasil.com/es/informacoes-essenciais/idioma.html
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Brasil:

Hola, ¿todo bien?: Olá, tudobem?

¡Buen día!: Bomdia!

¡Buenas tardes!: Boa tarde!

¡Buenas noches!: Boa noite!

¿Cómo te llamas?: Qual é o seunome?

Me llamo…: Meunome é…

¿Habla inglés/español?: Você fala inglês/espanhol?

Por favor: Por favor.

Gracias: Obrigado.

De nada: De nada.

Permiso: Comlicença.

¡Qué bueno!: Que bom!

¿Me puede dar una información?: Pode me dar umainformação?

¿Puede ayudarme?: Pode me ajudar?

Estoy perdido: Estou perdido.

No comprendo: Nãoentendo.

¿Puede hablar más lento, por favor?: Pode falarmaisdevagar, por favor?

No habló portugués: Nãoseifalarportuguês.

¿Hay algún banco/restaurante/parada de taxis/hotel cercad e aquí?: Háal-
gum banco/restaurante/ponto de táxi/hotel pertodaqui?

¿Cuánto cuesta?: Quantocustaisso?

¿Dónde puedo conseguir…?: Ondeposso conseguir…?

Embajada de Brasil en México
Lope de Armendáriz 130
Colonia Lomas Virreyes

Delegación Miguel Hidalgo
C.P.11000, México, D.F.

Tel.:+52 (55) 5201-4531
Fax: +52 (55) 5520-6480

 
Consulado-Geral do Brasil no México
Av. Paseo de las Palmas, 215 - 4º andar

CP 11000 - Lomas de Chapultepec
Miguel Hidalgo - México DF
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