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CARTA DE Richard Fuller

FUNDADOR DE PURE EARTH
El año 2020 estuvo marcado por acontecimientos
inesperados que cambiaron el rumbo de las cosas. El
mundo entero se detuvo, muchas personas tuvieron
que modificar o posponer sus planes, y perdimos a
muchos seres queridos.
Los incendios en Australia y después el Covid 19, nos
mostraron la vulnerabilidad del ser humano pero
también la capacidad que tiene para sobreponerse a
los escenarios más adversos, para planificar a futuro
y también para ser flexible y adaptarse a las
circunstancias.
La pandemia también nos ha mostrado, como nunca
antes, que estamos interconectados. Ahora es más
claro que lo que sucede en una parte del planeta, por
muy remota y pequeña que parezca, afecta a la
humanidad entera.
Ser concientes de esta interconexión nos impulsa a
seguir asumiendo la responsabilidad del cuidado y
protección de la pequeña parcela de vida sobre la
que incidimos.
En medio de la cuarentena y el aislamiento, en Pure
Earth refrendamos nuestro compromiso con el
cuidado de la salud de los mexicanos y encontramos
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nuevos caminos para seguir trabajando con el
objetivo de eliminar el plomo de los procesos
productivos de los talleres alfareros tradicionales.
Descubrimos formas y herramientas inesperadas a
través de las cuales hicimos equipo con las
comunidades sin tener que estar presentes todo el
tiempo.
Este cambio de rumbo demostró que las
comunidades están profundamente interesadas en
cuidar de su salud y la de los ecosistemas que las
sustentan.
Consideramos que a través de procesos
participativos que incluyan a las comunidades y las
reconozcan como protagonistas de su propia historia,
ellas podrán tomar la decisión de generar cambios
encaminados a eliminar el plomo de sus tradiciones y
de su vida.
2020 fue un año de incertidumbre, sí, pero ante todo,
fue el sabio maestro que nos enseñó que aunque el
itinerario del viaje se modifique, la flexibilidad y la
creatividad nos permiten, no solo sobrevivir y lograr
nuestros objetivos, sino prosperar en medio del
desconcierto.

INTRODUCCIÓN
La alfarería en México, es un oficio que se remonta
a la época precolombina, siglos antes incluso, que
el desarrollo de las grandes civilizaciones
mesoamericanas. De hecho, se han encontrado
objetos de barro cocido de más de 4,000 años de
antigüedad en lo que hoy es Puerto Marqués,
Guerrero, en Tilapa, Puebla, en La Mina, Querétaro,
en Tlalpan, Ciudad de México y en Bari, Tabasco. La
evidencia apunta a que estas piezas pertenecían a
comunidades que transitaban del modo de vida
nómada al sedentario.

Sin embargo, la adopción de los esmaltes de óxido
de plomo hace 500 años, fue un hito histórico que,
desde entonces, ha significado para las familias
alfareras y los consumidores de loza vidriada, un
riesgo de intoxicación crónica por plomo que en
aquella época no se podía identificar con la
precisión de la ciencia médica moderna.

Si bien las técnicas de esta etapa formativa son más
sencillas, los alfareros prehistóricos de este
territorio ya estaban sentando las bases de un arte
que se desarrollaría con maestría durante la época
de las civilizaciones mesoamericanas.

Y sabemos también, que en nuestro país, la
alfarería tradicional mexicana es la fuente de
intoxicación por plomo más extendida y más común,
la cual afecta tanto a familias alfareras como a
consumidores de loza vidriada.

En esta etapa de esplendor, los alfareros
experimentaron y desarrollaron la policromía, el
doble engobe y una variedad de técnicas y formas
particulares vinculadas con las características
medioambientales, paisajísticas y culturales de
cada región.

Este conocimiento nos impulsa a actuar con
responsabilidad y a generar los cambios necesarios
para que una de las tradiciones artesanales más
importantes de este país, no sólo permanezca sino
que trascienda y se transforme en una actividad
inocua, tal como lo fue antes de la conquista.

Con la llegada de los españoles, muchas de las
técnicas precolombinas se perdieron, mientras que
otras sobrevivieron y se mezclaron con las recién
llegadas.

En Pure Earth México trabajamos diariamente en
sinergia con las comunidades alfareras para que los
esmaltes libres de plomo sustituyan a la greta y se
integren a las técnicas tradicionales y para que esta
transición sea amable y perdure en el tiempo.

El vidriado con plomo, por ejemplo, fue adoptado
casi de inmediato y con gran entusiasmo por los
alfareros locales que tradicionalmente utilizaban el
bruñido y el engobe para impermeabilizar y dar
lustre a las piezas de barro.

Sabemos que este objetivo no es fácil por el arraigo
que el uso del plomo tiene en los procesos
productivos alfareros. Más de 500 años no se
pueden borrar de la noche a la mañana.

El vidriado con óxido de plomo (greta), los hornos
traídos por los españoles y la nueva cultura
implantada, se mezclaron con los modos y las
expresiones nativas dando como resultado una
alfarería distinta a la prehispánica tanto en relación
con la técnica como en relación con los motivos y
formas adoptados durante el proceso de conquista
y colonización.
La alfarería contemporánea hunde sus raíces en la
prehistoria y se enriquece con la savia de las
tradiciones precolombina e hispánica, las cuales se
manifiestan en el presente, gracias a la herencia
trasmitida de generación en generación a través de
la palabra y las manos.

Hoy sabemos con exactitud cuáles son los efectos
que el plomo tiene sobre la salud de quienes se
encuentran expuestos a él de forma cotidiana.

Creemos, sin embargo, que vamos por el camino
correcto y que con paciencia, trabajo y dedicación
podemos lograr el objetivo que nos estamos
proponiendo.
Durante el año 2020 y a pesar de la pandemia,
pudimos estar presentes con las comunidades
alfareras e iniciar, junto con ellas, procesos de
transformación que tendrán continuidad en el 2021.
Este es el resultado de un trabajo que
las
comunidades alfareras y el equipo de Pure Earth
México, a través de Barro Aprobado, han realizado
con el único objetivo de poder seguir moldeando y
modelando la materia prima con la que, según rezan
las leyendas, los dioses nos formaron.
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PROGRAMAS
Construcción de hornos
de leña en comunidades
alfareras

Los hornos de leña circulares que, por tradición y
economía, los alfareros mexicanos utilizan para
cocer su producción, no alcanzan las altas
temperaturas que los esmaltes requieren para
fundirse con el barro y lograr un vidriado estético y
duradero. Para dar solución a esta problemática,
experimentamos con el Mani kiln, un horno de
ladrillos diseñado por Manny Hernández -profesor
emérito de la Universidad de Illinois del Norte- y lo
adaptamos a las necesidades de los alfareros
mexicanos.
Este horno mejorado alcanza temperaturas por
arriba de los 1,000 ºC, lo que hace posible una
producción alfarera con esmaltes libres de plomo
funcionales que dan como resultado, piezas más
brillantes, de mejor calidad y que con el uso y la
aplicación del calor, no pasan el esmalte a los
alimentos.
Además, el diseño del horno, cerrado y con
chimenea, evita que los alfareros entren en
contacto directo con el fuego e impide que respiren
el humo de la quema, lo cual impacta positivamente
en su salud.
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A diferencia del Mani kiln, esta adaptación cuenta
con muros reforzados y posee una cámara de
combustión más eficiente lo que permite que se
aproveche mejor el combustible (leña). Asimismo,
su diseño evita que las sustancias tóxicas que se
hayan llegado a utilizar durante quemas anteriores,
se impregnen en la loza de quemas más recientes.
Gracias al apoyo de HSBC, Fundación Merced y
Promotora Social México y a la alianza que
formamos con el investigador estadounidense
Daniel Crocco, con los alfareros y con la
organización RETDES, entre 2018 y 2020 se
construyeron y entregaron 6 hornos mejorados
según el diseño propuesto.
Dos hornos fueron entregados a Miriam Vilar y
Marcos Ariza en San Marcos Acteopan.
Otros tres se entregaron a los talleres de Rosario
Crespo, Hilario Dorantes y Juan Carlos Altamirano
en Tlayacapan, Morelos. Y finalmente se construyó
y entregó un horno más en el taller de Anastasia
Aldama Luna en San Bartolo Cohuecan.
Estos hornos beneficiaron a familias alfareras y a
quienes compran alfarería en sus talleres.
En 2021 y 2022 se construirán más hornos en
beneficio de las comunidºades alfareras.
Con el diseño y construcción de hornos de leña
mejorados nos mantenemos lo más fieles posible a
las tradiciones, al mismo tiempo que buscamos la
mejora a través de la innovación.

Diseño de instructivo
de construcción para
horno de leña mejorado
A partir del diseño adaptado del Mani kiln se elaboró
un instructivo que de forma muy sencilla y paso a
paso, explica a los usuarios no especializados, cómo
construir el horno a través de una metodología
práctica y económica.
Aunque el manual originalmente estaba pensado
para socializarse con todos los alfareros interesados,
se ha integrado exitosamente al conjunto de
materiales didácticos entregados a las alfareras de
Acteopan y Cohuecan, Puebla, como parte del
proyecto Círculo de Mujeres Hechas de Barro.

Creación de la iniciativa
PECP (Protecting Every
Child’s Potential).
En julio de 2020, Fundación Clarios y Pure Earth
lanzaron la iniciativa “Protegiendo el Potencial de
Cada Niño” PECP (Protecting Every Child’s
Potential). Esta alianza tiene como objetivo
concientizar a la población en torno al impacto que
la exposición al plomo tiene en la salud y el
desarrollo de los niños.
Además, a través de PECP ambas instituciones
colaboran para eliminar las prácticas peligrosas de
actividades y oficios no regulados que son fuente de
exposición al plomo. Estos esfuerzos se están
concentrando en 5 países: Bangladesh, Georgia,
Ghana, Indonesia y México.
En México en particular, PECP a través de Pure
Earth México, está generando estrategias para
eliminar el plomo de los esmaltes que los alfareros
tradicionales utilizan en sus procesos productivos.
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Círculos de mujeres alfareras
Gracias a Fondo Canadá y a Fundación Clarios, en
2020, 68 alfareras de Acteopan y Cohuecan, Puebla
y de Tuliman, Guerrero, se integraron al programa
Círculo de Mujeres Hechas de Barro, un proyecto
diseñado como un proceso participativo de toma de
decisiones colectivas. A través de esta metodología,
las comunidades alfareras se están convirtiendo en
las protagonistas de sus propios procesos de
transformación y no solo en receptoras de
información, tomando el control de cuándo, cómo y
por qué adoptan los esmaltes libres de plomo y los
hornos de leña mejorados.
En el Círculo de Mujeres, las alfareras aprendieron a construir hornos tradicionales de alta temperatura y a usar
esmaltes libres de plomo. Retomaron la elaboración de piezas de alfarería que hacía tiempo no producían y se
animaron a experimentar con nuevas formas y colores, creando nuevas e inesperadas obras de su propia
autoría. Además, integraron la tecnología en sus procesos de aprendizaje y en su vida cotidiana gracias a los
teléfonos inteligentes que les fueron donados. Por último, recibieron los resultados de los niveles de plomo en
sangre de cada miembro de su familia y la cantidad de plomo encontrado en sus talleres.
Debido a la pandemia, este programa, que de inicio
estaba
planeado
para
ser
un
proceso
completamente presencial, se ha transformado en
una experiencia virtual que ha resultado atractiva
para las comunidades. A partir de audios enviados
vía WhatsApp y un cuadernillo de trabajo, se
generaron procesos de auto facilitación y
participación muy dinámicos cuyo resultado es
esperanzador. El 100 % de las 68 mujeres que
participan en los tres círculos ya están empezando
a producir y a experimentar con esmaltes libres de
plomo, beneficiando a más de 170 miembros de las
comunidades alfareras.
Gracias a la participación activa de las alfareras y de
sus familias, El Círculo de Mujeres se convirtió en la
puerta de entrada a las comunidades, a través de
procesos organizativos colectivos que en 2021
planeamos replicar en Acajete, Amozoc y en el
Barrio de la Luz, Puebla. Además, las mujeres
alfareras que ya son parte de este proceso, en 2021
se convertirán en las promotoras de nuevos
Círculos de Mujeres al interior de sus comunidades.
A partir de estos nuevos procesos de integración
comunitaria, las mujeres, buscarán que más talleres
alfareros adopten los esmaltes libres de plomo en
sus procesos productivos y que niños, niñas,
autoridades y consumidores de sus localidades se
sumen a este gran proyecto.
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Trueque de teléfonos por
alfarería libre de plomo
El proyecto Círculo de Mujeres Hechas de Barro,
estaba planeado para que el equipo de Pure Earth
México lo llevará a cabo de forma presencial para
facilitar el proceso participativo de las mujeres
alfareras en su propia comunidad. Sin embargo, la
pandemia COVID19 nos obligó a reformular la
estrategia y a ejecutar una parte del proyecto de
forma virtual, a través de teléfonos inteligentes.
Sin embargo, la mayoría de las mujeres en las
comunidades no cuentan con esta tecnología, para
resolver este obstáculo llevamos a cabo una
campaña en la que se invitó a los miembros de
nuestra comunidad a intercambiar celulares por
piezas de alfarería libre de plomo.
Gracias a la participación de Ana Borges, Sergio
Briseño, Sheba Camacho, Sofía Deveaux, Carola
Durán, Catalina Durán, Federico Durán, Andrés
Gómez, Ricardo M. Liebre, Valeria Rivera, Brenda
Sotelo, Francisco Soto, Mauricio Torres, Rosa María
Tapia Santamaría, Dainzu Zafra y Marien Zapata
recaudamos 14 teléfonos que se repartieron entre
las mujeres de Acteopan, Cohuecan y Tuliman.

Entrega de despensas en
comunidades alfareras
a pandemia Covid 19 trajo consigo una crisis
económica que afectó seriamente a los alfareros. La
cuarentena les impidió sacar sus productos al
mercado y se vieron en la necesidad de buscar
otras alternativas de sustento.
Para atenuar esta emergencia, con la ayuda de
Fundación Merced y el apoyo de Lucía Solano se
compraron 50 despensas que en mayo fueron
donadas a los alfareros de Acteopan, Cohuecan,
Metepec y Tlayacapan.
Dos meses más tarde y gracias al apoyo de Radio
Fórmula y Promotora Social México, entregamos 50
despensas más a los artesanos de Acteopan,
Cohuecan y Tlayacapan.
Gracias a la entrega de estos apoyos, 100 familias
pudieron sentirse un poco más tranquilas y
acompañadas en los momentos de mayor
incertidumbre.
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ALIANZAS
Publicación de 2 artículos sobre el plomo en la ENSANUT

Barro Aprobado tuvo el honor de colaborar con el Instituto Nacional de Salud Pública, la Secretaría de Salud,
el INEGI y los gobiernos estatales para que se incluyera la medición de niveles de plomo en sangre dentro de
la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018-2019. Bajo la dirección de la Dra. Martha María Téllez-Rojo,
se llevaron a cabo dos encuestas.
En la primera, con representación por zonas, se
tomaron muestras de sangre a 1,457 niños
residentes en poblaciones de toda la república de
menos de 100,000 habitantes. Los resultados que
se publicaron en diciembre de 2019 dentro de la
gaceta Salud Pública de México revelaron que el
21.8% de los encuestados tenía niveles de plomo
en sangre por encima de lo recomendado por la
NOM-199-SSA1-2000.

En la segunda, a nivel nacional y con representación
a nivel estatal, se tomaron muestras de sangre a
3,127 menores de entre 1 y 4 años de edad. Los
resultados demostraron que, en promedio, el 17.4%
de los niños encuestados presentaba niveles de
plomo en sangre por arriba de lo recomendado por
la NOM-199-SSA1-2000. El estudio, publicado en
2020 también se puede encontrar en la gaceta Salud
Pública de México.

VÍNCULOS A PUBLICACIONES:
ENSANUT a nivel nacional:
https://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/11550
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ENSANUT a poblaciones de menos de 100,000 habitantes:
https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/10555/11812

Grupo de trabajo en el
Consejo de Salubridad
General
En respuesta a los altos niveles de plomo en sangre
de la población infantil mexicana revelados en la
ENSANUT, el Consejo de Salubridad General
publicó la Política Nacional Integral para la Gestión
de Sustancias Químicas.
Como parte de este acuerdo, el Consejo puso en
marcha en 2020, el Programa de Acción de
Aplicación Inmediata para el Control de la
Exposición al Plomo en México, que incluye cinco
líneas de acción estructuradas en mesas de trabajo.
Barro Aprobado fue invitado a participar en estas
mesas de trabajo, dentro de dos ejes temáticos:
Cambio de Fuente de Exposición Generalizada y
Estrategia de Promoción de la Salud.

Participación en MasterChef
Gracias a la participación del chef Adrián Herrera y
de Ana Margarita Garza en la gala anual de Pure
Earth, Barro Aprobado fue invitado al programa
MasterChef México, el cual se transmite por TV
Azteca 1.
Dentro del programa, que salió al aire el 28 de
noviembre de 2020, Barro Aprobado tuvo la
oportunidad de promover la producción y el
consumo de alfarería vidriada libre de plomo.
Con nuestra aparición, logramos llevar a un millón
de televidentes el mensaje de la importancia de
cocinar en alfarería libre de plomo.

Integración al Grupo 2020
de Promotora Social México
Con el propósito de generar vínculos entre
Organizaciones de la Sociedad Civil, Promotora
Social México, organizó un coloquio virtual al cual
fuimos invitados. Las reuniones, que se llevaron a
cabo durante el 2020, se convirtieron en un espacio
propicio para que los asistentes compartiéramos
buenas prácticas y experiencias de vida, relativas a
la crisis desencadenada por el Covid 19.

México presente en la gala
virtual de Pure Earth
Cada año, Pure Earth organiza una gala de
procuración de fondos que en 2020 y debido al
COVID, se llevó a cabo de forma virtual y se
transmitió en vivo el día 29 de junio.
La directora de asuntos públicos de Clarios LATAM,
Ana Margarita Garza, el chef Adrián Herrera y
Daniel Estrada -director general de Pure Earth
México-, presentaron a los asistentes, el programa
Barro Aprobado, el cual tuvo un papel estelar dentro
del evento.
Por su compromiso con la eliminación del plomo de
la alfarería tradicional mexicana y por su apoyo al
programa Barro Aprobado, Pure Earth reconoció a
Ana Margarita Garza con el Impact Award, un
premio que se entrega a personas cuyos esfuerzos
están encaminados a que un mundo sin químicos
tóxicos sea posible.
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DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Crecimiento del
equipo de trabajo
El ambicioso objetivo que Barro Aprobado se ha
planteado, el de eliminar el uso del plomo de la
alfarería mexicana, requiere de una estructura con
diferentes áreas que generen procesos diversos y
simultáneos que se vinculen para lograr que el fin
último del programa se alcance en tiempo y forma.
Gracias a la inversión social que Fundación Clarios
aportó a Pure Earth, el programa Barro Aprobado
pudo integrar a 10 nuevos elementos en su equipo
de trabajo. Este crecimiento hizo posible la
conformación de diferentes áreas que son
indispensables para lograr nuestros objetivos:
administración,
comunicación,
planeación
estratégica, evaluación, procuración de fondos,
vinculación comunitaria y vinculación empresarial.

Nueva oficina
El nuevo equipo requería un espacio en el cual
reunirse, trabajar y vincularse por lo que gracias a la
inversión social aportada por Fundación Clarios, se
rentó un inmueble en la colonia Roma.
El inmueble, ubicado en Córdoba 234, no solo
cumple las especificaciones que el nuevo equipo
requiere, su ubicación estratégica como zona
comercial donde se encuentran restaurantes,
galerías, boutiques y mercados, permitirá poner en
práctica el proyecto Barrio con Barro.
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Nuestros donantes
Gracias al apoyo de Fundación Merced a través de
su Programa IDEAS, Barro Aprobado pudo financiar
proyectos en el 2018, 2019 y 2020. En este último
año, la inversión de Fundación Merced se utilizó para
la construcción de un horno mejorado y para la
compra de placas con las que se terminaron de
construir y entregar dos hornos más.
Hip Give invitó a Barro Aprobado a la campaña
MXDONA, la cual duró un mes en línea y estuvo
acompañada de un taller virtual de crowdfunding.
Con lo que se recaudó a través de esta campaña se
compraron despensas para apoyar a las
comunidades alfareras durante la pandemia.
Gracias
a
Fondo
Canadá,
el
proyecto
“Profesionalización de las mujeres alfareras del
centro-oeste de Puebla, a través de capacitaciones y
círculos de mujeres para mejorar sus ingresos
económicos” se implementó con éxito en las
comunidades alfareras de Acteopan y Cohuecan,
Puebla, de julio de 2020 a febrero de 2021.
Con el apoyo de Fundación Clarios, el proyecto
financiado por Fondo Canadá, se extendió a Tuliman,
Guerrero y podrá replicarse en otros municipios.
Además, gracias a esta inversión social, Barro
Aprobado está planificando nuevos proyectos como
Barrio con Barro, Dulces Sin Plomo, Joyería con
Causa e Investigación Comunitaria Participativa, a
llevarse a cabo en 2021.

FUTURO
Barrio con Barro

Joyería con Causa

El objetivo del proyecto Barrio con Barro es que
todos los restaurantes, tiendas de artesanías y
galerías de la colonia Roma, se distingan por ser
establecimientos libres de plomo.

Con la finalidad de generar alternativas para que los
productos alfareros se integren a un mercado
dirigido a un público de alto poder adquisitivo y las
artesanas mejoren sus ingresos, se llevará a cabo
un programa piloto de joyería de barro en Tuliman,
Guerrero.

Para lograrlo, Barro Aprobado está creando una
alianza con la organización restaurantera Barrio
Unido, el Huerto Roma Verde y con otros
establecimientos del área con el propósito de que
adopten alfarería libre de plomo como parte de su
oferta comercial y de servicios.

Durante la primera etapa del proyecto, la profesora
Patricia Martos, del taller de cerámica “El
Camaleón”, capacitará virtualmente a alfareras para
profesionalizarlas como productoras y diseñadoras
de joyería de barro.
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Dulces sin Plomo
En los municipios de Amilcingo y Huazulco,
Morelos, se produce una gran cantidad de dulces
tradicionales mexicanos que se elaboran en
grandes cazuelas de barro vidriado dentro de
pequeños talleres familiares. Los jamoncillos,
palanquetas, obleas y tamarindos que ahí se
fabrican, se distribuyen a toda la República aunque
su principal mercado es la ciudad de Puebla.
La hipótesis de Barro Aprobado es que las cazuelas
vidriadas en donde se cocinan, liberan partículas de
plomo que se integran a los dulces y es probable
que estas golosinas sean una fuente de exposición
al plomo que no se ha investigado con rigor.
El proyecto pretende eliminar el plomo de una
buena parte de estos dulces, intercambiando
cazuelas vidriadas con plomo por nuevas cazuelas
libres de plomo a 27 talleres dulceros.
Dulces sin Plomo planea vincular a los productores
de golosinas tradicionales con alfareros que ya
cuenten con el sello Barro Aprobado para que en
adelante, adquieran la loza en sus establecimientos.

Investigación participativa
El proyecto de investigación participativa busca que
las comunidades alfareras desarrollen un esmalte
libre de plomo que se adapte a las características
específicas de los hornos, del barro y de la leña que
cada una de ellas tiene al alcance.
Durante el proceso de investigación, las alfareras
trabajarán de la mano del investigador Daniel
Crocco en un espacio de co-creación dentro del cual
se llevarán a cabo experimentos con diferentes
mezclas de elementos químicos inocuos tales como
el boro y el óxido de magnesio. El objetivo final es
que las comunidades logren producir el esmalte que
mejor se adapte a sus necesidades.
Cada una de las mezclas elaboradas por las
alfareras, se enviarán a un laboratorio para analizar
su efectividad. Las más funcionales se presentarán
a las empresas que fabrican esmaltes libres de
plomo en México, con la propuesta de que se
sumen al proyecto como productoras y
distribuidoras de estos nuevos esmaltes.
Contar con esmaltes libre de plomo adaptados a las
condiciones específicas de su barro y su leña,
permitirá a los artesanos producir piezas de barro
vidriado de mejor calidad con las cuales podrán
posicionarse en nuevos mercados fuera de su
localidad e incluso comenzar a exportar.
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COROLARIO
La alfarería es una de las tradiciones más
emblemáticas de nuestro país, nos ha
acompañado desde el principio de los
tiempos, reinventándose con el esplendor y
caída de cada pequeño pueblo y de cada gran
civilización que se ha gestado en este
territorio.

Ha sobrevivido a la conquista y se ha
adaptado al proceso de colonización. Y
finalmente ha llegado hasta nuestros días,
viva y dispuesta a seguir transformándose
gracias a las manos y al trabajo constante de
las familias alfareras.
Este oficio que nos da identidad y pertenencia,
es la forma de vida y el sustento de más de 40
mil mexicanos cuyos ingresos dependen de la
producción y venta de loza vidriada.
En Pure Earth México estamos conscientes
de ello y trabajamos todos los días para
generar cambios culturales que promuevan
entre las comunidades alfareras, la transición
a esmaltes libres de plomo que protejan su
salud y la de los consumidores al mismo
tiempo que se preserva la tradición y su medio
de vida.
En Barro Aprobado amamos la tradición y la
queremos viva y libre de plomo.
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