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Resumen
Desde 1996 la ESC Dijon Bourgogne, Francia, y el Campus Veracruz del Colegio de Posgraduados de México,
mediante el área de investigación de manejo Integrado de los Recursos Naturales de las Zonas Bajas del
Trópico Húmedo, han trabajado en el fortalecimiento de grupos de productores para el diseño y operación de
microempresas. La zona de trabajo se localiza en comunidades rurales de los municipios de la Zona Centro de
Veracruz, denominada: “Región del Danzón”.
El objetivo general de la Colaboración entre la Ecole Supérieure de Commerce (ESC) Dijon Bourgogne,
Francia, y el Campus Veracruz del Colegio de Posgraduados (COLPOS) de México, ha sido: favorecer el
desarrollo sostenido a través del apoyo a las micro-empresas.
Los trabajos realizados por los estudiantes de la ESC Dijon Bourgogne, con la asesoría de los autores del
presente trabajo, corresponden a necesidades detectadas a través de diagnósticos realizados en la región de
estudio y comprenden una amplia gama de temas. Es importante resaltar que además de los conocimientos
técnicos generados, el trabajo de los alumnos de la ESC Dijon Bourgogne ha contribuido al intercambio
cultural entre jóvenes estudiantes de ambas instituciones y de productores, enriqueciendo y procurando su
desarrollo humano. Estos resultados han sido reconocidos por el Conseil Régional de Bourgogne que otorga
desde hace dos años becas a los alumnos de la ESC Dijon, recompensando su esfuerzo y compromiso.
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Introducción
Bajo un esquema de Investigación-Desarrollo, que promueva la gestión en grupos organizados de productores
rurales se han realizado trabajos que comprenden los temas siguientes: estudios de comercialización de
productos tropicales; organización de productores para la constitución de microempresas y diseños para
empresas agroecoturística.
Esta riqueza de experiencias se han generado a través de más de una década, en donde el trabajo
interinstitucional realizado en la formación de recursos humanos para procurar el conocimiento y reconocimiento
de costumbres, manejo de recursos naturales y oportunidades de creación, diseño y operación de microempresas
rurales, ha servido para fortalecer no sólo los equipos interdisciplinarios formados sino lo más importante el
trabajo con la gente.
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