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Tania Eulalia Martinez-Cruz es una mujer Ëyuujk de Tamazulápam del Espíritu Santo, Mixe, 

Oaxaca, México. Tiene un perfil multidisciplinario, es ingeniera en Irrigación por la Universidad 
Autónoma de Chapingo en México, Maestra en Ciencias en Ingeniería Agrícola y Biosistemas por la 
Universidad de Arizona en Estados Unidos y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de 
Wageningen en los Países Bajos. En el 2010 se convirtió en la primera becaria indígena en México 
en recibir una beca Fulbright para estudios de posgrado en Estados Unidos. Actualmente realiza un 
postdoctorado en la Universidad de Greenwich en Reino Unido donde colabora en un proyecto 
enfocado a desarrollar recomendaciones que utilicen el conocimiento indígena y sistemas 
alimentarios indígenas y que contribuyan a la nutrición y salud pública de población indígena en 
Perú.  

Tiene amplia experiencia en desarrollo internacional donde ha colaborado con diferentes 
organizaciones tanto a nivel nacional como mundial en temas relacionados con ingeniería sanitaria, 
biocombustibles, riego y manejo sustentable del agua, investigación agrícola y extensión, justicia 
climática, género, nutrición, soberanía alimentaria e inclusión social.  

Tania también promueve el papel del conocimiento indígena como parte clave de la 
diversidad cultural de los pueblos indígenas y como puede ayudar a resolver retos globales como 
cambio climático, seguridad alimentaria y nutrición.  Ella ha hablado de este tema en espacios 
importantes como el 1er Panel de Expertos de Alto Nivel en Sistemas Agroalimentarios Indígenas de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en Roma Italia en 
el 2018, en el Foro de Paisajes Sustentables en las ediciones de Bonn, Alemania en el 2019 y la 
semana de acción climática en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva 
York en el 2019. Actualmente también es miembro del Hub Global de Sistemas Agroalimentarios 
Indígenas de la FAO y colabora con la Vía dos de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de la 
ONU en el 2021.   

También colabora en iniciativas que apoyan la educación de niñas, mujeres y grupos 
minoritarias y particularmente el rol de la mujer en la ciencia. En el 2016 recibió el Premio Nacional 
de la Juventud por trayectoria académica y compromiso social.  En el presente sigue vinculada a su 
pueblo y en el 2020 cumplió un año de servicio comunitario como secretaria de la Instancia de la 
Mujer y respetando las normas de “Usos y Costumbres” y la decisión de la asamblea comunitaria. 


