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GANADORA CATEGORÍA JUVENIL 
 

“María de la Luz Ortiz Sebastián” 
 
La comunidad de San Benito, enclavada en la sierra michoacana vio  nacer hace 29 años 
a la que hoy es una destacada mujer Purépecha, María de la Luz Ortiz Sebastián, quien 
después de haber vivido una infancia llena de carencias, discriminación, falta de 
servicios y una educación precaria, hoy cuenta con un  posgrado con el que demostró 
tener habilidades para el desarrollo e investigación, lo cual le ha permitido desarrollar 
estudios para detectar la problemática de su región, confrontando la realidad con la 
teoría, yendo de lo conceptual a lo práctico en el día a día para proponer soluciones 
específicas  en su región. 
 
Utilizando su creatividad y conocimientos en agroecología y manejo de recursos 
naturales, tecnologías alternativas, desarrollo rural y desarrollo sustentable, ha puesto 
en marcha proyectos de impacto social en diferentes comunidades de su estado, 
generando ecotecnias que han revolucionado no solo los ecosistemas, sino también la 
mentalidad de las personas. 
 
Tan solo uno de los grandes aciertos ha sido la creación de un “Centro Juvenil de 
Ecotecnias, Ecología y Cultura” donde atiende a diferentes sectores de las poblaciones 
vecinas, desde aquellos jóvenes que no tuvieron oportunidad de realizar estudios, como 
aquellos que están encadenados a alguna adicción; este centro también capacita a todos 
aquellos hombres y mujeres que quieran aprender nuevas actividades productivas o 
fortalecer las que ya tienen mejorando así su modo de vida. 
 
También capacita a quienes estén interesados en el desarrollo de centros de producción 
en los llamados “huertos familiares” que se implementan de manera sencilla con 
materiales locales y que desarrollan el cultivo de plantas medicinales, flores y de hongos 
“seta” donde también participan las mujeres y los niños como otro apoyo para las 
comunidades fortaleciendo la sustentabilidad y economía de la región. 
 
La reforestación es otro de sus logros pues se ha dado a la tarea de capacitar a jóvenes 
y niños en la importancia del rescate del ambiente y su propia cultura como una 
herramienta poderosa en la economía de su pueblo, hoy existen ya 5 grupos de 
reforestación juvenil. 
 
De manera paralela, ha enseñado a los campesinos a crear sus propios fertilizantes, 
para eliminar la dependencia del exterior, manteniendo así los suelos fértiles y ciclos 
de cultivo sanos. 
 
 



 
 
 
La elaboración de alimentos es otro punto a destacar ya que para reducir la inhalación 
de gases tóxicos y la recolección constante de leña, asesora a la población en la 
fabricación de estufas ahorradoras de leña y solares. 
 
La labor incansable de esta orgullosa heredera de la cultura Purépecha y el amor por la 
tierra que la vio nacer, hacen que María de la Luz Ortiz Sebastián reciba hoy del Premio 
Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2017 en la Categoría Juvenil. 


