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1. SOBERANÍA ALIMENTARIA Y ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL EN CHIAPAS Y
EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
Mateo Mier y Terán Giménez Cacho (coordinador)
Nora Tzec-Caamal, Helda Morales, Bruce Ferguson,
Rose Cohen, Elizabeth Sotelo Paz

1.1. Nixtamalización,

que se asocian. A partir de este análisis, destacamos la
importancia de los espacios de diálogo, como CASSA,

akalchés y neoliberalismo

C

para impulsar iniciativas que contribuyan a la SSA.

onocer un poco de la historia de la Península
de Yucatán y de Chiapas es esencial para comprender el papel que hoy tienen las organiza-

ciones de la sociedad civil en la seguridad y soberanía
alimentarias en la región. En este capítulo presentamos
el contexto general en el que operan las organizaciones
de la sociedad civil (OSC). Se destaca la historia compartida y las diferencias entre los estados de las zonas men-

La Península de Yucatán y Chiapas comparten un legado de tradiciones indígenas que tiene vigencia en la
actualidad, además de la resistencia al proceso colonial, la diversidad lingüística, la presencia de recursos
fitogenéticos sustanciales, la cultura de la milpa, del
“solar” o huerto de traspatio, y la nixtamalización del
maíz, que son la base de una dieta completa, hoy com-

cionadas, con énfasis en la seguridad y soberanía
alimentarias (SSA). En la segunda sección profundizamos
en el tratamiento que las OSC hacen de la
SSA y la agroecología. Identificamos ciertas diferencias en las perspectivas de
las OSC, las cuales tienen implicaciones en términos de la
relación con el Estado y
la población con la
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coloniales y majestuosas pirámides que
nos obligan a recordar a nuestros ancestros. Sin duda, un espacio en donde
se viven calores, selvas y saberes”.

plementada con cultivos del viejo mundo. Comparten
también la transformación del paisaje con tendencias a
la concentración de la riqueza, el despojo de la tierra y,
a su vez, la conformación de ejidos, un sistema de propiedad colectiva hoy amenazado y devaluado desde las

Nora Tzec,1 cassa.

políticas neoliberales de Estado.
El contexto actual reseñado en este capítulo hace

“Yo no compro nada porque lo tengo
todo. Cada año hago milpa en cinco
hectáreas de terreno, cosecho maíz,
frijol y chile, vendo parte de la cosecha. Yo no sé qué comprar fuera… Me
siento contento y no me preocupo de
nada porque vivo feliz”.

evidente la necesidad de trabajar en la construcción de
la SSA para revertir los cambios en la dieta que marginan
a los productos locales y privilegian a los alimentos procesados. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el incremento de la migración y las
enormes deficiencias del sistema educativo son aspectos que dificultan la SSA en una región cuya mayoría

Sebastián Juárez Pérez,2 campesino, Sitalá,
Chiapas.

poblacional es rural e indígena. Las expresiones de resistencia ante las adversidades, como la defensa de las
semillas, la conformación de cooperativas y la articulación de movimientos en defensa del territorio, son la

1.2.1. Geografía y cultura prehispánica

base para la SSA.

La Península de Yucatán y las zonas Selva, Norte, Altos

La seguridad y soberanía alimentarias son conceptos
debatidos, tanto conceptualmente como en su implementación. Por ello, también presentamos una síntesis
de los abordajes de las OSC que se pusieron en diálogo
en CASSA y que abonaron a este Morral de experiencias
para la SSA.

dad. Para efectos de este documento, nos referiremos
a la península como la porción integrada por los estados
de Yucatán, Campeche y Quintana Roo (véase la figura
1.1). El suelo de la península es llano, calcáreo y pedresubsuelo y el agua superficial es escasa. En algunos sitios, principalmente en el centro de la península, el

histórico de la alimentación en la
Península de Yucatán y en Chiapas

agua de la lluvia se acumula en las partes bajas, formando depósitos conocidos como aguadas o akalches,

Para entender la situación de la seguridad y soberanía
alimentarias es necesario conocer su geografía y su

“Vivir en la Península de Yucatán es estar acostumbrada a los calores arriba
de los cuarenta grados, sentir frío con
los vientos del norte y andar en terrenos
planos. Una se acostumbra a recorrerla
de cabo a rabo, disfrutando de la diversidad de ecosistemas, del trato amable de su gente y de su peculiar gusto
culinario. Es un lugar en donde se pueden encontrar playas, selvas, ciudades

tión de la cultura maya y refugio de la agrobiodiversi-

goso. El agua de la lluvia se filtra con facilidad hacia el

1.2. Contexto geográfico e

historia.

de Chiapas, con su contrastante topografía, son un bas-

que son reconocidos por su fertilidad. En la temporada
de ciclones, los vientos y las lluvias afectan los cultivos
y otras actividades productivas.
Chiapas colinda con Guatemala al sur, y al este, con
los estados de Tabasco, Veracruz y Oaxaca, y con el
océano Pacífico (véase la figura 1.2). La mayor parte de
su territorio es accidentado. Al igual que en la península, predomina la geología calcárea, pero la diversidad
de clima y topografía dan lugar a una mayor diversidad
de suelos y ecosistemas.
Nora Tzec Caamal es la coordinadora peninsular del equipo de
la Comunidad de Aprendizaje para la Soberanía y la Seguridad
Alimentarias (CASSA), y originaria de la Península de Yucatán.
2
Sebastián Juárez Pérez, campesino del municipio Sitalá, Chiapas. Video producido por CONIDER.
1
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Figura 1.1. Presencia municipal de las organizaciones participantes en CASSA
en la Península de Yucatán.
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CAMPECHE

13 Valladolid

01 Calakmul

14 Cuncunul

02 Champotón

15 Tekom

03 Hopelchén

16 Chankom

04 Campeche

17 Tinum

05 Calkiní

18 Yaxcabá
19 Chacsinkín

EL HOMBRE SOBRE LA TIERRA: 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18.
COMUNIDAD DE PRÁCTICA: 01, 03, 06, 07, 08, 18, 22, 23,
24, 25.
HACIENDAS DEL MUNDO MAYA: 01, 03, 04, 08, 18, 22, 23,
24, 25.

QUINTANA ROO

20 Maní

EDUCOMALLI: 01.

06 José María Morelos

21 Sanahcat

07 Felipe Carrillo Puerto

CONSEJO XPUJIL: 01.

22 Tecoh
23 Abalá

KA’ KUXTAL MUCH’ MEYAJ: 03, 04.

YUCATÁN

24 Umán

ATSSA PENINSULAR: 06, 07, 09, 10, 19, 20.

08 Maxcanú

25 Mérida

FONDO PARA LA PAZ: 01, 02.

09 Oxkutzcab

26 Motul

10 Peto

27 Tixméhuac

11 Chikindzonot

28 Tahdziú

12 Tixcacalcupul

GUARDIANES DE LAS SEMILLAS: 10, 19, 27, 28.
U YICH LU’UM: 01, 26, 21.
UIMQROO: 06.
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Figura 1.2. Presencia municipal de las organizaciones participantes CASSA
en el Estado de Chiapas.
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26 Sabanilla

02 Berriozábal

27 San Cristóbal

03 El Bosque

28 Simojovel

04 Cintalapa

29 Sitalá

05 Comitán de Domínguez

30 Socoltenango

06 Chalchihuitán

31 Tapalapa

07 San Juan Chamula

32 Tecpatán

08 Chanal

33 Tenejapa

09 Chenalhó

34 Teopisca

10 Chilón

35 Tila

COLECTIVO ISITAME: 23, 24, 31, 39.

11 Huixtán

36 Tonalá

CONIDER: 10, 29, 38, 43, 44, 47.

12 Huitiupán

37 La Trinitaria

13 La Independencia

38 Tumbalá

CICLOS: 10, 20, 27, 47.

14 Jitotol

39 Tuxtla Gutiérrez

15 San Andrés Larráinzar

40 Tuxtla Chico

16 Las Margaritas

41 Tzimol

DICADEM: 26, 29, 38, 45, 47.

17 Mitontic

42 Venustiano Carranza

ENERGÍA INNOVADORA: 04, 08, 11, 27, 36, 40, 47.

18 Ocosingo

43 Villacorzo

19 Ocozocoautla

44 Villaflores

20 Oxchuc

45 Yajalón

LEÓN XIII: 01, 07, 09, 11, 15, 17, 22, 33, 46, 50.

21 Palenque

46 Zinacantán

SOLMUNDI: 09, 15, 27.

22 Pantelhó

47 San Juan Cancuc

23 Pantepec

48 Aldama

24 Rayón

49 Maravilla Tenejapa

UNECODES: 11, 14, 47.

25 Villa Las Rosas

50 Chiapa de Corzo

UNICACH: 02, 14, 19, 24, 39.

49
40

Ubicación de las organizaciones
CAMADDS: 01, 10, 13, 16, 27, 34, 37, 49.

DESMI: 03, 06, 07, 09, 15, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34,
35, 41, 42, 45, 46, 47, 48.

LABVIDA: 01, 05, 09, 10, 15, 17, 18, 27, 33, 34, 37, 46, 48.

TIANGUIS COMIDA SANA Y CERCANA: 05, 07, 12, 27, 32, 34.
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LINDA LÖNNQVIST

Figura 1.3. Maíz y nixtamalización.

La civilización maya habita en Mesoamérica desde el

La alimentación basada en la milpa ha sido recono-

año 2000 a. C., y ha conformado un conjunto de recur-

cida como una dieta perfecta (Más de México, 2017),

sos para la alimentación y la agricultura estructurado

puesto que la combinación del maíz nixtamalizado4 y el

en sistemas agroforestales:3 la milpa y el solar o huerto

frijol ofrece proteína completa y saludable. Ésta se

de traspatio (Colunga y May, 1992).

complementa con hojas verdes (chaya, bledo, hierbamora, etc.), que son fuente de hierro y ácido fólico, con
chiles y tomates verdes que proveen vitaminas, y cala-

La milpa es un ciclo que parte de la limpia del te-

bazas que proveen grasas saludables. Estos ingredientes

rreno, seguida de una etapa herbácea que inclu-

básicos se complementan con otros según las diversas re-

ye maíz, frijol, cucurbitáceas y una gran riqueza

giones climáticas y se preparan desde las distintas gas-

de otras especies cultivadas y de colonización es-

tronomías locales.

pontánea. Luego se establece vegetación leñosa,
que provee alimentos, fibras, materiales de construcción, hábitat para animales de caza y, a la

1.2.2. La Colonia y la Independencia

vez, permite la recuperación de la fertilidad del
suelo. El solar concentra una tremenda diversi-

A la tradición agroalimentaria de la región se incorpora-

dad de cultivos anuales y perennes, además de

ron, en la época colonial, diversos cultivos del viejo

animales domésticos en la cercanía de la casa. Es

mundo, por ejemplo: col, trigo, cebada, avena, caña de

fuente de condimentos, frutas, huevos y carnes.

azúcar, cítricos y café, así como también ganado vacuLa nixtamalización consiste en cocer el maíz en una solución
alcalina de ceniza o de cal. La nixtamalización permite producir una masa apta para la preparación de alimentos, como el
tamal, la tortilla o tostadas, entre otros. El nixtamal aumenta
la disponibilidad de los aminoácidos esenciales y proporciona
calcio (Paredes et al., 2009).
4

3
Los sistemas agroforestales son agroecosistemas conformados
por árboles en combinación con cultivos, forrajes y ganado. Muchos agroecosistemas tradicionales son de este tipo.
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ELIZABETH SOTELO PAZ

Figura 1.4. Ganado introducido después de la Colonia.

no, equino, ovino, caprino y porcino, los pollos y la abe-

te el dumping (exportación a precios por debajo del

ja italiana (Apis mellifera).

costo) de productos estadounidenses, del maíz en par-

Las grandes haciendas y fincas dedicadas a la producción comercial dominaron el territorio colonial. Ahí
vivían y trabajaban los indígenas en condiciones de esclavitud. Como logro de la Revolución Mexicana, mediante la Constitución de 1917, se crearon tierras comunales
bajo el régimen del ejido. Por medio de esta reforma
agraria, grandes extensiones de tierra regresaron a las
manos de los indígenas.

ticular, al mercado mexicano. Un puñado de empresas
transnacionales aumentó su control sobre el comercio
de los granos básicos. Los “ajustes estructurales” también eliminaron o redujeron severamente los apoyos
técnicos y los subsidios al campo. Estos factores, en su
conjunto, aceleraron el abandono de actividades agroalimentarias tradicionales y fomentaron la migración
desde el campo a las ciudades y hacia Estados Unidos.
Las zonas metropolitanas están en proceso de urbanización acelerada. Esto ejerce alta presión sobre los re-

1.2.3. El neoliberalismo

cursos naturales de las comunidades aledañas, lo que,

Desde la crisis económica de la década de 1980 hasta la
fecha, las políticas neoliberales han impulsado otra ola
de despojo a los campesinos e indígenas (Holt-Giménez,
2008). Las reformas al artículo 27 constitucional insti-

para algunas de ellas, ha significado el despojo de sus
tierras y el desplazamiento. No obstante, aproximadamente la mitad de la población sigue siendo rural y los
grupos mayas ocupan aún gran parte del territorio.

tuidas en 1992 abrieron la puerta a la privatización de

La política gubernamental ha priorizado la producti-

los ejidos y a la concentración de las tierras. El Tratado

vidad y la competitividad comercial, particularmente

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) permi-

en el centro y en el sur de Campeche, en el norte de
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Yucatán y en el sureste de Quintana Roo en la penínsu-

tradicionales, están amenazadas por una cultura domi-

la, y en los Valles Centrales y el Soconusco en Chiapas.

nante que las desestima y las ignora.

Dicha política favoreció el desarrollo de la ganadería
bovina y avícola, los monocultivos mecanizados con alto
consumo de agroquímicos como la soya, y las plantaciones extensas de frutales y de palma de aceite (García
de Fuentes y Córdoba, y Ordóñez, 2010). Todos estos productos, destinados al sector agroindustrial, marginan la
producción de alimentos para la población local, y degradan el ambiente y la base productiva. Los pocos apoyos a los pequeños productores suelen ser “paquetes
tecnológicos” de semilla “mejorada”, fertilizantes quí-

Como en otras zonas de México, en la zona maya,
mediante programas de ayuda alimentaria, como las
despensas y la alimentación escolar, el gobierno fomenta el consumo de alimentos procesados a base de soya,
harinas refinadas y altos contenidos de azúcar. Esto ha
ocasionado que en los espacios educativos ya no se consuman alimentos locales, lo que implica un menosprecio de la riqueza culinaria y crea dependencia de
subsidios y otros “apoyos”.

micos y herbicidas.
Aunado a esto, la región se enfrenta a una serie de
cambios climáticos, particularmente lluvias erráticas y
periodos intensos de sequía. Estos cambios se han recrudecido por la deforestación, la erosión y el cambio de uso
de suelo. Tormentas más intensas como el huracán Isidoro5 el 2002 en la península, y la tormenta tropical Stan el
2005 en Chiapas, abaten la región y aumentan la vulnerabilidad de las personas que dependen directamente
de la agricultura para sus ingresos y alimentos.

1.2.4. La resistencia campesina e indígena
No obstante, indígenas y campesinos han resistido los
embates del despojo, del abandono, de la discriminación y de las presiones para su unificación a una cultura
nacional. Frente al régimen neoliberal, en los últimos
años han reivindicado su identidad y lucha, sobre todo
en la población joven, que revalora su cultura y rescata
su lengua mediante artes como la poesía, la música y la
escritura. La articulación de pequeños productores

Los cambios demográficos, tecnológicos, culturales

(como los de café, en Chiapas) es otra manifestación de

y climáticos han ocasionado el desplazamiento de variedades criollas y nativas. Zizumbo et al. (2010) docu-

Figura 1.5. Café zapatista.

mentaron la pérdida de la agrobiodiversidad para la
alimentación en Yucatán, en más de 80%. El cambio de
la dieta ha colocado a la Península en los primeros lugares de deficiencias nutricionales a causa de la baja ingesta de proteínas de origen vegetal y de minerales.
La inseguridad alimentaria es un desafío constante
para la mayoría de las familias de Chiapas, uno de los
estados con los ingresos más bajos. Al mismo tiempo,
aunque no en los mismos niveles que en la península de
Yucatán, las tasas de obesidad, diabetes y otras enfermedades relacionadas con la dieta industrial son particularmente pronunciadas en niños y adultos jóvenes
(García-Parra et al., 2015). La diversidad cultural y natural en estas regiones, incluidas las prácticas agrícolas
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Véase el artículo de Francisco Uicab, “A catorce años de
‘Isidore’, huracán que aún recuerda Yucatán”, Milenio, 22 de
septiembre del 2016, disponible en: http://sipse.com/milenio/
recuento-danios-yucatan-fuerte-huracan-isidore-223127.html.
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adaptabilidad y resistencia indígenas y campesinas ante
el neoliberalismo (Camacho-Velázquez, 2015).
En la Península de Yucatán, la resistencia hace contrapeso a la presión de los megaproyectos. Entre ellos,
los turísticos en zonas de playa y selva, y la siembra de
soya transgénica a grandes escalas en zonas agrícolas.
Lo anterior genera cambio de uso de suelo y contaminación, que surten efectos en la salud y la alimentación de
la población. Ante esta situación, y como ejemplo de
resistencia, apicultores, organizaciones de la sociedad
civil, defensoras y defensores ambientales se han unido
para frenar la siembra de este tipo de soya (Vides y Van-

1.3. Enfoques de las
organizaciones civiles en relación
con la seguridad y soberanía
alimentarias y la agroecología
Primeramente, en este apartado hablaremos de tres
conceptos fundamentales para CASSA y la elaboración
del Morral: la soberanía y la seguridad alimentarias, y la
agroecología. Posteriormente daremos ejemplos de algunas OSC en su papel de promotoras de dichos temas,
y finalmente conoceremos los ámbitos en los que se
promueven y la forma en que trabajan.

dame, 2015).
En cuanto a la alimentación tradicional, aún se conservan el germoplasma, y las prácticas agrícolas y culinarias en la memoria y en la cotidianidad de muchos de

1.3.1. Soberanía y seguridad
alimentarias, ¿son diferentes?

los habitantes de la zona. Hay una gama de iniciativas

La soberanía alimentaria, según La Vía Campesina:

para revalorar la milpa y los traspatios, así como la api-

“Es el derecho de cada pueblo a definir sus pro-

cultura, como fuentes de una alimentación sana, diver-

pias políticas agropecuarias, y en materia de

sa y respetuosa con la Madre Tierra.

alimentación, a proteger y reglamentar la pro-

En el vacío gubernamental para el apoyo de las co-

ducción agropecuaria nacional y el mercado do-

munidades campesinas e indígenas, ha cobrado impor-

méstico a fin de alcanzar metas de desarrollo

tancia el trabajo de las organizaciones de la sociedad

sustentable; a decidir en qué medida quieren

civil (OSC), incluidas las que conforman la Comunidad

ser autosuficientes, a impedir que sus mercados

de Aprendizaje para la Soberanía y la Seguridad Alimen-

se vean inundados por productos excedentarios

tarias. Algunas participan en la implementación de los

de otros países que los vuelcan al mercado in-

pocos programas gubernamentales que se orientan a la

ternacional mediante la práctica del ‘dumping’

producción agroecológica y a los pequeños productores,

[…] La soberanía alimentaria no niega el comer-

y otras fomentan y acompañan movimientos “desde

cio internacional, más bien, defiende la opción

abajo”.

de formular aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la

Consideramos esperanzadora la disposición de estas

población, a disponer de métodos y productos

OSC tan diversas para entablar un diálogo respecto de

alimentarios inocuos, nutritivos y ecológicamen-

los retos, las metodologías y los aprendizajes que han

te sustentables”

encontrado en la búsqueda de la seguridad y soberanía
alimentarias. A continuación, conoceremos un poco más

Declaración sobre la soberanía alimentaria de

de ellas y de su trabajo en el tema.

los pueblos.6
Tal definición es diferente de la que ofrece la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO, por las siglas en inglés de Food and
Agriculture Organization): la seguridad alimentaria existe “cuando todas las personas tienen en todo momento
6
La declaración está disponible en: https://nyeleni.org/spip.
php?article291.
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acceso físico y económico a suficientes alimentos ino-

entre las OSC en la Península de Yucatán y Chiapas. Al-

cuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades ali-

gunas hacen una clara distinción entre los dos enfoques

menticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos,

y se identifican sólo con uno de ellos, otras no distin-

a fin de llevar una vida activa y sana” (Cumbre Mundial

guen entre las propuestas o ven complementariedad

sobre la Alimentación, 1996). La soberanía y seguridad

entre ellas, y algunas más no están familiarizadas con la

alimentarias se presentan con frecuencia como pro-

soberanía alimentaria, aunque estén involucradas en

puestas antagónicas. Si se observan de manera esque-

iniciativas que caben en este planteamiento.

mática, estos conceptos manifiestan una confrontación
entre intereses corporativos e intereses campesinos.
Representan formas diferentes de relacionarse con la
naturaleza, implican sistemas y lógicas de producción
en conflicto, y abogan por políticas y acciones diferenciadas. Comúnmente, las acciones que parten de la seguridad alimentaria dan prioridad a la productividad
por sí sola, mientras que la soberanía alimentaria enfatiza la producción campesina como base para la reproducción de las formas de vida y una economía local en
consonancia con la naturaleza.

Para CASSA, el tema de la soberanía alimentaria es
central (véase la figura 1.6), pero incluir el concepto de
seguridad alimentaria permitió involucrar a más organizaciones y ampliar la discusión. En nuestro primer encuentro en Maní, Yucatán, con dos miembros de cada
una de las 23 organizaciones presentes, usamos la dinámica de Café Yucateco7 para entablar conversaciones
sobre soberanía y seguridad alimentarias, y otras visiones complementarias. Surgió una lista de ideas asociadas a dichos conceptos y tareas para alcanzarlas, además
de elementos complementarios que son importantes en

Los conceptos de seguridad y soberanía alimentarias

el trabajo cotidiano (véase la figura 1.7).

guían las políticas, los programas y las estrategias de intervención del gobierno, del sector empresarial y de las
OSC. La implementación y la confrontación en torno a
estos conceptos se expresan de una manera particular

Paráfrasis de la metodología de Café Mundial, véase en Conversaciones para todos, por una cultura de diálogo, disponible
en: http://www.conversacionesparatodos.com/world-cafe.
7

Figura 1.6. La soberanía alimentaria.
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Figura 1.7. Elementos de la seguridad y soberanía alimentarias que las organizaciones
consideran importantes para su trabajo.
SOBERANÍA ALIMENTARIA
SEGURIDAD ALIMENTARIA
La agroecología como una base y un puente
para alcanzar soberanía. Es integral e incluye
la cosmovisión.

Cuidado de la Madre Tierra, los
servicios ecosistémicos y su capacidad
de resiliencia.

Propiedad de la tierra y defensa del
territorio.

Recuperación de los recursos, saberes y
tecnologías locales.

Gobernanza comunitaria, organización
comunitaria, capacidad de decidir y resistir la
imposición de políticas.

Fortalecimiento de los sistemas
alimentarios tradicionales.

Controlar el proceso de la alimentación: toda
la cadena productiva, desde la semilla hasta
el consumo.

Enfoque nutricional y de salud.

Defensa de los derechos a
la tierra.

Accesibilidad a los alimentos.
Decisión sobre los alimentos que se
consumen y se siembran.
Alimentos sabrosos, sanos, suficientes y
nutritivos.

Género, sobre todo el derecho de las
mujeres a la tierra.

Es una herramienta para políticas
públicas.

Salud integral, contaminación por
agrotóxicos, etc.

Autoconsumo.

Conservación de la biodiversidad.

Autonomía de los pueblos: crea
conciencia de no depender del gobierno,
del paternalismo.

Desarrollo comunitario integral.

Importancia de los derechos a la tierra,
a la salud; todos los derechos humanos en
plenitud.

El buen vivir.

Rescate de alimentos tradicionales.
Justicia social.
Economía solidaria (distinta del
comercio justo).
Modos de vida.

Fortalecimiento de los mercados locales y
el comercio justo y solidario.

Trabajo familiar y después
comunitario.

Requiere trabajos integrales en los que
se involucran toda la comunidad y toda la
familia.

Derecho a la alimentación.
Acceso a los medios de producción.
Autonomía.

Importancia de respetar los
procesos de la comunidad.

Interculturalidad.
Sustentabilidad.

Construcción conjunta de
propuestas a largo plazo con
seguimiento y que generen
política pública.

OTROS ELEMENTOS
RELEVANTES PARA EL TRABAJO
SOBRE ALIMENTACIÓN
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MATEO MIER Y TERÁN

Figura 1.8. Encuentro 1 de CASSA.

En este encuentro quedó claro que no todos los participantes tienen una noción polarizada de los conceptos. Algunos atribuyeron a la seguridad alimentaria
atributos que no suelen considerarse en las definiciones
de las instituciones internacionales, como la FAO (2006).
Éstos incluyeron propuestas como fortalecer sistemas
alimentarios tradicionales, recuperar los saberes locales, decidir qué consumir y qué sembrar, fortalecer mer-

1.3.2. Las OSC como agencias del
Estado y en búsqueda de la autonomía
Ante la situación crítica respecto de los efectos negativos de los sistemas agroindustriales y la larga historia de
marginación de amplios sectores, algunas OSC han asumido tareas que antes correspondían a agencias del Estado. Dichas OSC incluyen las agencias de asistencia

cados locales o crear conciencia de no depender del

rural (ASR) y otras que implementan políticas públicas.

gobierno, ni del paternalismo, que caracterizan la sobe-

Otras OSC actúan a contracorriente de las prácticas de

ranía alimentaria planteada por La Vía Campesina (Mar-

gobierno. Estas formas diferentes de relacionarse con el

tínez-Torres y Rosset, 2014). En la práctica, las OSC

Estado también se asocian con formas diferentes de in-

complementan el concepto de seguridad alimentaria

cidir en las políticas públicas y, a su vez, con diferentes

con otros enfoques, por ejemplo, con la visión de género.

maneras de relacionarse con la población y con los grupos sociales con que se trabaja.
Las OSC asistencialistas no tienen dudas sobre mantener su relación de dependencia con instancias del gobierno federal y estatal, pero buscan un margen de
maniobra que les permita tomar decisiones propias, e
incluso presentar una visión crítica. Ése ha sido el caso
de la implementación del Programa Especial de Seguri-
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Figura 1.9. OSC y el riesgo de paternalismo.

dad Alimentaria (PESA), en el cual ciertas OSC, como

desde éste. Suelen aportar recursos propios y también

algunas de las participantes de CASSA, se complemen-

acuden a otras financiadoras no gubernamentales. En su

tan con otros proyectos y trabajan en alianza para rede-

horizonte está lograr la autonomía indígena y campesina.

finir e incidir en la implementación de dicha política
(Anaya-Zamora, 2017). En un sentido pragmático, para
políticas públicas, la seguridad alimentaria es “un len-

1.3.3. Enfoques de trabajo
de las OSC integrantes de CASSA

guaje reconocido por las instancias y por ello sirve para

Las actividades que las OSC participantes de CASSA rea-

política pública” (OSC anónima en la dinámica de Café

lizan son muy diversas en sus objetivos y metodologías

Yucateco, 2016).

(véase la tabla 1.1). Abordan la soberanía alimentaria

las OSC que operan principalmente en la esfera de las

En contraste, algunas OSC mantienen al mínimo posible la relación con el Estado, al considerar que es responsable directo y actor clave, junto con intereses
corporativos y empresariales, de promover un sistema
agroalimentario contraproducente para la población en

desde múltiples ámbitos, como por ejemplo: desarrollo
humano, organizativo, comunitario y territorial; conservación ambiental y manejo de riesgos; relaciones de género, incidencia política, o fortalecimiento de la cultura
tradicional.

general. Evitan crear una relación de dependencia con él

Ante estas múltiples acciones potenciales, las OSC

y eluden el apoyo de sus políticas. Para estas organizacio-

tienen que elegir determinados ámbitos de trabajo, pues

nes, la soberanía alimentaria resuena, ya que conlleva

sus capacidades son limitadas. Algunas trabajan con

una crítica a los intereses corporativos, incrustados en las

combinaciones de temas más coherentes y sinérgicos en-

estructuras del Estado, y al paternalismo que se practica

tre sí, mientras que otras abordan ejes de trabajo menos
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Tabla 1.1. Enfoques metodológicos de las OSC para la seguridad
y soberanía alimentarias, y la agroecología.
ENFOQUES

ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS

Soberanía alimentaria.

Rescate y conservación de semillas nativas; huertos comunitarios; intercambios de campesino a
campesino; producción de autoconsumo; fortalecimiento de la autonomía de los pueblos.

Seguridad alimentaria.

Producción de alimentos; desarrollo sustentable.

Agroecología.

Mejoramiento de medios de vida y producción agroecológica; sistemas de producción local:
agrícola y apícola; diversificación de la producción; rescate y revaloración de la milpa maya.

Salud y nutrición.

Salud y nutrición comunitaria; orientación nutricional, promoción de la salud; alimentación y
gastronomía.

Educación
y formación.

Formación y capacitación a los jóvenes; educación popular con jornadas de alfabetización comunitaria; consumo responsable; educación en alimentación; formación de líderes y lideresas
comunitarios; intercambios de experiencias de campesino a campesino; desarrollo de procesos
de comunicación y difusión acordes con la realidad rural; ciencia y herramientas para el diagnóstico de los sistemas alimentarios.

Desarrollo humano,
organizativo, comunitario
y territorial.

Fortalecimiento organizativo; construcción de redes; alianzas territoriales; fortalecimiento de la
cohesión social y del capital social; desarrollo comunitario o local (identidad, territorio y cultura);
desarrollo de capacidades de los pueblos originarios; trabajo común organizado (organización
comunitaria y autogestión de grupos); consolidación de organizaciones.

Conservación ambiental
y manejo de riesgos.

Manejo y conservación de recursos naturales; cuidado del medio ambiente; gestión de riesgos
de desastres naturales; acceso, control y manejo del agua.

Desarrollo económico y
comercialización de alimentos.

Proyectos de generación de ingresos; finanzas sociales; desarrollo artesanal; emprendimientos y
proyectos productivos; infraestructura y vivienda; vinculación directa de productores con mercados
locales; producción y comercialización de productos agroecológicos; desarrollo organizativo
para la producción y la comercialización; economía solidaria.

Derechos humanos,
género, política
y cultura.

Derechos humanos; derecho indígena y colectividad; estrategias de resistencia y defensa de la
tierra y el territorio; fortalecimiento de la democracia, desarrollo y gestión municipal; incidencia
en políticas públicas; género desde la cosmovisión local; equidad de género; investigación;
espiritualidad maya; construcción de alternativas a la crisis social, económica, política y
medioambiental.

Fuente: tabla elaborada a partir de una encuesta que se aplicó a las organizaciones participantes de CASSA (2015-2017).

35

MORRAL DE EXPERIENCIAS PARA LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIAS

Figura 1.10. OSC y la soberanía alimentaria.

integrados que responden a la formación previa de los

ción de la SSA tengan fundamentos y principios agro-

integrantes o a las convocatorias de financiamiento.

ecológicos más allá de la retórica. Al ser una palabra

En relación con el impulso de la agroecología, algunas de las organizaciones participantes de CASSA llevan
varios años construyendo formas para revalorar el conocimiento indígena, de manera que se fortalezcan los
procesos autonómicos en las comunidades y se eviten
las relaciones paternalistas con el estado y con las mismas OSC (Boege y Carranza, 2009). Reafirman la importancia de la milpa en los sistemas agrícolas y en la
alimentación sana y nutritiva; la defensa de las semillas
nativas y el rechazo a su apropiación por parte de corporaciones, como un bien patentable; la creación de
redes de formación de campesino a campesino; la de-

de uso reciente, aunque el concepto se sustenta en
muchas de las prácticas tradicionales que se realizan
en la agricultura campesina e indígena, se corre el peligro de hablar de la agroecología sin reconocerla como
herramienta de resistencia y de construcción de alternativas al modelo agroindustrial. Este aspecto se asocia con el riesgo de cooptación del concepto por parte
de instituciones gubernamentales e internacionales
que buscan mantener el sistema agrícola actual sin
mayores cambios. En contraste, algunas OSC abrazan
el potencial transformador de la agroecología como
pilar de la soberanía alimentaria.

fensa de la tierra y el territorio como la base de la so-

El papel de las OSC para alcanzar la SSA es funda-

beranía alimentaria; el compromiso de largo plazo en

mental. Los años acumulados de experiencia invitan a

acompañar a las comunidades; y definir las agendas de

reflexionar sobre los logros y las deficiencias, sobre las

trabajo en diálogo con las organizaciones de estas co-

estrategias, sobre la posibilidad de generar articulacio-

munidades y con respeto a sus propios procesos. Uno de

nes y así poder hacer más efectivo el trabajo de cada

los integrantes de CASSA comentaba: “sembrar y comer

OSC. Este Morral pretende plasmar el rico intercambio

como lo hacemos es un acto de resistencia”.

de experiencias que ha ocurrido dentro de CASSA y com-

Aun así, existen varias organizaciones que no están

partir ampliamente todo ese conocimiento acumulado.

familiarizadas con la agroecología. El diálogo entre las
OSC es importante para que los procesos de construc-

36

