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ANEXOS 
OTRAS MIRADAS HACIA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

más Allá del proyecto cAssA
En los siguientes cinco anexos expondremos ejemplos 
de trabajo en la seguridad y soberanía alimentarias 
(SSA). Los anexos muestran temas amplios y estructura-
les: la agroecología en la educación, tanto formal como 
campesina; estrategias para valorar el trabajo de muje-
res campesinas; cómo relocalizar el sistema alimentario 
en ferias de semillas y en tianguis; consejos para traba-
jo con jóvenes en SSA y estrategias que pueden seguir 
las OSC para disminuir el uso de plaguicidas, que es un 
paso clave para fomentar la producción agroecológica.

Los anexos se ejemplifican mediante iniciativas de 
organizaciones y proyectos que surgieron del trabajo 
particular de las organizaciones y de la investigación de 
maestría de una estudiante de ECOSUR, que nos lo com-
parten. Estos ejemplos no emergieron del proceso de 
CASSA, pero contribuyen a la SSA. 

Los temas recurrentes en las experiencias incluyen 
la necesidad de trabajo más allá de la cotidianidad: 
considerar fiestas, rituales y espiritualidad, como hacen 
Isitame, U Yits Ka’an y las Fiestas de Semillas Nativas; 
conectar el trabajo organizativo con el trabajo produc-
tivo, como en los ciclos de las mismas Fiestas de Semi-
llas Nativas. Tanto en el trabajo de disminuir el uso de 
plaguicidas como en el trabajo con jóvenes, es impor-
tante ir paso a paso, y fomentar sentimientos frecuen-
tes de logros y satisfacción. Al final, todos los casos 
presentados vinculan lo cotidiano con lo político y evi-
dencian cómo las actividades de escuchar, sembrar, 
consumir y enseñar son actos de resistencia al sistema 
alimentario industrial.

Los anexos son: 

1. Procesos educativos para la SSA: Laboratorios 
para la Vida (LabVida) y Escuela de la Agricultura 
Ecológica U Yits Ka’an. 

2. Recuperando el control de los sistemas alimenta-
rios: Las Fiestas de Semillas Nativas en Campeche, y 
la Red de Productores y Consumidores Responsables 
Comida Sana y Cercana, en Chiapas.

3. El trabajo del Colectivo Isitame con las mujeres 
campesinas.

4. Los jóvenes y la soberanía alimentaria: cultivando 
conciencia y cambio.

5. Estrategias para disminuir el uso de plaguicidas en 
el trabajo productivo.

Después siguen los anexos complementarios a los capí-
tulos uno a tres: 

6. Metodologías clásicas de la SSA y agroecología.

7. Herramientas para talleres de desarrollo partici-
pativo de indicadores.

8. El marco de Monitoreo y Evaluación del proyecto 
CASSA.

9. Fichas de las organizaciones participantes en CASSA.
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1. PrOcEsOs EducAtivOs PArA lA sEguridAd 
y sObErANíA AlimENtAriAs

L as siguientes experiencias aportan ejemplos de 
dos procesos educativos con maestras en escuelas 
formales y con campesinos en Yucatán. Por un 

lado, LabVida en Chiapas forma profesores de distintos 
niveles educativos mediante un acercamiento a la cien-
cia en conjunto con el trabajo desde el corazón. Entre 
sus objetivos busca que los profesores, alumnos y fami-
liares tengan mejores herramientas para tomar decisio-
nes conscientes sobre sus hábitos alimenticios. Por otro 
lado, la Escuela de Agricultura Ecológica U Yits Ka’an, 
en Yucatán y Quintana Roo, forma campesinos y campe-
sinas mayas a través de capacitaciones en procesos pro-
ductivos, acompañadas de formaciones con enfoque 
crítico y de la defensa de derechos y la cultura de los 
pueblos indígenas. La metodología y valores de U Yits 
Ka’an incluyen la integración de familias en el trabajo, 
la comercialización y la incorporación de la espirituali-
dad mayense. 

1.1. lAbOrAtOriOs PArA 
lA vidA: AgrOEcOlOgíA y 
ciENciA EN lAs EscuElAs

Helda Morales

“El impacto fue fuerte. Primero darse 
cuenta cómo comían y luego ir reflexio-
nando poco a poco. [Los niños] son 
pequeños pero les queda mucho más 
tiempo [para profundizar en] lo que 
van descubriendo, en este caso, sobre 
la alimentación” 

Alba Zúñiga, maestra de un jardín de niños de 
Ocosingo, estudiante del diplomado de 

LabVida

En Laboratorios para la Vida (LabVida) tenemos un pro-

grama de investigación-acción en el que participan in-

vestigadores de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), 

el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social (CIESAS) y la Universidad Estatal de 

Michigan (MSU, por sus siglas en inglés). Mediante el pro-
grama buscamos llevar a escala la agroecología y los 
sistemas alimentarios sustentables por medio de la for-
mación de docentes y la promoción de los huertos.1

Desde el inicio de este proceso, en el 2012, nos en-
focamos en los huertos escolares, puesto que alrededor 
del mundo se ha demostrado que éstos tienen un im-
pacto grande para concientizar a los niños y a los jóve-
nes sobre la importancia de la agricultura y la buena 
alimentación. El programa fue exitoso, pues logró que 
algunos docentes rurales apreciaran los saberes locales 
sobre la agricultura y la alimentación de las familias de 
sus estudiantes, e iniciaran cambios para obtener una 
dieta basada principalmente en alimentos frescos pro-
ducidos localmente. También logramos un impacto po-
sitivo en los niños urbanos que participaron en el 
proceso, puesto que al trabajar en el huerto aprendie-
ron a apreciar el trabajo de los campesinos.2 Sin embar-
go, también entendimos que un huerto escolar no es 
fácil de mantener y que no es un espacio posible de de-
sarrollar en todas las escuelas, debido a que no todas 
cuentan con agua o apoyo para el riego en temporada 
vacacional, y los profesores cambian de plantel conti-
nuamente, lo que impide dar un seguimiento.

Con esto en mente, en el 2015 iniciamos el nuevo 
diplomado para docentes, Alimentación, Comunidad y 
Aprendizaje, cuyo objetivo ha sido —y sigue siendo— es-
calar la agroecología3 y los sistemas alimentarios sus-

1 Para saber más sobre LabVida, véase su ejemplo detallado 
sobre el diagnóstico participativo del sistema alimentario, en 
el capítulo 2; su experiencia de utilizar video para fortalecer 
los saberes locales, en el capítulo 3, y su ficha informativa en 
el anexo 9. 
2 Algunas de las actividades que realizaron los docentes duran-
te el diplomado para hacer del huerto un laboratorio escolar, 
así como las recomendaciones de cómo iniciar y mantener un 
huerto escolar, están plasmadas en nuestro manual Sembrando 
ciencia y conciencia. Manual de huertos escolares para docentes, 
disponible en: http://redhuertos.org/Labvida/2017/11/30/
manual/ (Morales et al., 2016).
3 En este texto utilizamos las palabras masificación y escala-
miento como sinónimos de los conceptos de “masificación de la 
agroecología” y “escalamiento de la agroecología” que, en pa-
labras sencillas, significan que más personas en más territorios 
conozcan y practiquen la agroecología.
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tentables. Desde entonces brindamos herramientas a 
los docentes para que ayuden a su propia comunidad 
escolar a buscar estrategias apropiadas para lograrlo.

El diplomado está dirigido a docentes de la educa-
ción formal, desde el nivel preescolar hasta el universi-
tario y el posgrado, así como a docentes de programas 
educativos autónomos y técnicos de organizaciones ci-
viles que se dedican a la educación para la alimentación 
(véase la figura A.1).

Nuestra filosofía pedagógica se inspira en el cons-
tructivismo, con un fuerte componente de indagación. 
En el aula, la cocina y el huerto trabajamos aspectos teó-
ricos y prácticos de los ejes que forman el diplomado: 
alimentación consciente; investigación y actitud cientí-
fica; agroecología; conocimiento local y diálogo de sa-
beres, e iniciativas educativas duraderas en comunidad.

Iniciamos los procesos de formación con un ejercicio 
que hemos denominado “el camino de la alimenta-
ción”. Cada estudiante del diplomado reflexiona sobre 
cómo ha sido su alimentación, desde la niñez hasta el 
presente, y sobre los recuerdos y los sentimientos que 
el ejercicio le desata. Complementamos el ejercicio 
con lecturas y charlas sobre el estado del arte de la 
ciencia de la alimentación y la agroecología; metemos 

las manos en el huerto para cultivar alimentos y para 
aprender de la biodiversidad; realizamos experimentos 
científicos en la cocina; tomamos el tiempo para delei-
tarnos con comida sana, limpia y justa; creamos oportu-
nidades para apreciar los saberes de las familias 
campesinas y de las cocineras, y para practicar y re-
flexionar sobre nuestras prácticas educativas.

Durante el diplomado, por medio de una estrategia 
de investigación-acción participativa (IAP), cada docen-
te debe hacer un diagnóstico del sistema alimentario de 
la comunidad educativa donde trabaja y analizarlo con 
la participación de sus estudiantes, familias u otros do-
centes. A partir del análisis, identificará en su comuni-
dad las posibles acciones para solucionar los problemas 
detectados (véase la figura A.2).

La estrategia de indagación, análisis y reflexión en 
comunidad ha puesto ya en marcha varias ideas para 
mejorar los sistemas alimentarios. Por ejemplo, un 
maestro de Teopisca, Chiapas, les pidió a los niños de 
quinto grado de primaria que registraran los alimentos 
ingeridos en la escuela durante una semana. Los niños 
lo hicieron, analizaron sus datos, reflexionaron sobre 
ellos y los compartieron con sus mamás. Los resultados 
sorprendieron tanto a los chicos como a las madres por 

Figura A.1. Ejes temáticos del Diplomado Alimentación, Comunidad y Aprendizaje.

CONOCIMIENTO LOCAL 
Y DIÁLOGO DE SABERES

INVESTIGACIÓN Y 
ACTITUD CIENTÍFICA

INICIATIVAS EDUCATIVAS 
DURADERAS EN 
COMUNIDAD

ALIMENTACIÓN 
CONSCIENTE

AGROECOLOGÍA
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el alto consumo de azúcar. El hecho de ver los datos en 
gráficas y leer el análisis de los niños sobre su propia ali-
mentación provocó que las madres se organizaran para 
tomar medidas sobre lo que se vende en la tienda esco-
lar e iniciaron un rescate de meriendas tradicionales.

Otro ejemplo es el trabajo que comenzó una maes-
tra de una preparatoria de Mitontic de Chiapas. Junto 
con sus estudiantes, realizó un recorrido por los alrede-
dores de la escuela para ver qué se podía comer con 10 
pesos durante el receso. Los estudiantes reportaron que 
podían comprar frutas cerca de la escuela, pero que se-
ría muy difícil consumirlas, porque no tenían dónde la-

varlas ni cortarlas. Así, les surgió la idea de establecer 
una cooperativa escolar donde se sirvieran alimentos 
sanos y sabrosos, como por ejemplo, pepinos con limón 
y mangos pelados con chile.

Nuestra experiencia sugiere que esta metodología, 
que combina el tocar el corazón de las personas junto 
con la indagación científica, por un lado, y el diálogo de 
los saberes locales con los adelantos de la ciencia, por 
otro, empodera a las personas y les permite ejercer su 
creatividad y ciudadanía para encontrar respuestas 
apropiadas mediante las cuales alcanzar la soberanía 
alimentaria para sus cuerpos, sus familias y sus comuni-
dades.

Estamos convencidos de que las personas de todas 
las edades, al tomar conciencia de sus hábitos alimenti-
cios y de las consecuencias sobre sus cuerpos, del am-
biente y de la sociedad que las rodea, son capaces de 
hacer cambios radicales en su dieta e involucrarse en la 
lucha por la soberanía alimentaria. Por ello invitamos a 
las organizaciones sociales a probar esta metodología. 
Esperamos algún día ver trabajar juntos a docentes y 
organizaciones sociales para mejorar los sistemas ali-
mentarios locales.

Figura A.2. Camino a la alimentación.

D
IP

LO
M

A
D

O
 L

A
BV

ID
A

Figura A.3. Esquema del proceso de investigación-acción que llevan a cabo los estudiantes 
del diplomado de LabVida en sus comunidades escolares.

AÑO 1: 
DIAGNÓSTICO AÑO 2: 

PREPARACIÓN Y 
PUESTA EN MARCHA 
DEL PLAN DE ACCIÓN1. 

Agosto-septiembre

2. 
Octubre-

noviembre

3. 
Diciembre-

enero 4. 
Febrero

5. 
Marzo

1. Identificar 
la pregunta, 
problema o 
“dolor de barriga”

2. Planear 
intervención 
adecuada o 
propuesta del 
diagnóstico

3. Implementar 
acciones, llevar 
a cabo el 
diagnóstico

4. Observación 
y registro de 
información

5. Reflexión: 
presentación de 
resultados con 
la comunidad, 
y solicitud de 
propuestas

6. 
Abril

6. Entrega 
de informe y 
presentación del 
plan de acción, 
observaciones y 
reflexiones. Planear 
intervención

7. 
Mayo

7. Puesta 
en marcha 
del plan 
de acción 
(opcional)

8. Observación y 
registro de información

9. Reflexión

10. Surgen nuevas 
preguntas, problemas 
o dolores
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1.2. LA EscuELA dE AgricuLturA 
EcOLógicA u Yits KA’AN: 
AgrOEcOLOgíA dEsdE LA 
tEOLOgíA dE LibErAcióN hAstA 
LA EspirituALidAd mAYENsE

Nora Tzec Caamal

“U Yits Ka’an tiene como objetivos pro-
mover la cultura ecológica, el lideraz-
go e identidad cultural, principalmente 
de las comunidades mayas peninsula-
res, así como el consumo y el sustento 
de las familias, la gestoría de cambio, 
la equidad de género y el fortaleci-
miento del abasto local bajo el enfo-
que de soberanía alimentaria 

U Yits Ka’an, 2017

1.2.1. cApAcitAcióN, cOmErciALizAcióN 
Y trAdicióN cAmpEsiNA dEsdE 1992
Un grupo de presbíteros católicos que trabajaba en co-
munidades del interior del estado de Yucatán fundó la 
Escuela de Agricultura Ecológica U Yits Ka’an, también 
conocida como la Escuela de Maní, en 1992. Afectos a la 
teología de la liberación y cuestionados por la situación 
lacerante de los campesinos y campesinas de ese enton-
ces, unieron esfuerzos para implementar este proyecto 
educativo y liberador (U Yits Ka’an, 2017).

A lo largo de 25 años de vida, U Yits Ka’an ha ofreci-
do capacitación a más de 600 campesinos y campesinas 
mayas de la península. Uno de sus logros es el estable-
cimiento de granjas ecológicas integrales en seis comu-
nidades, los cuales han servido de modelo para muchas 
personas interesadas en la agroecología. Ex alumnos y 
ex alumnas de la Escuela de Agricultura Ecológica coor-
dinan estos espacios de formación y capacitación (U Yits 
Ka’an, 2017). La metodología y valores de U Yits Ka’an 
incluyen un enfoque fuerte en la enseñanza práctica, la 
integración de familias en el trabajo, la comercializa-
ción, el respeto hacia los conocimientos prácticos y an-
cestrales, el diálogo de saberes y la incorporación de la 
espiritualidad mayense. 

“U Yits Ka’an acompaña procesos de producción de 
cerdos criollos y abejas meliponas en 13 comunidades 
de Yucatán. Mediante este proyecto, denominado Cu-
xan Suum, también se han instalado biodigestores en las 
casas de las familias participantes, con el fin de contri-
buir al respeto al medio ambiente, evitar la contamina-
ción y generar los productos naturales para la fertilización 
de sus huertos” (U Yits Ka’an, 2017). La escuela también 
ha contribuido a que nuevas organizaciones se dedi-
quen a la práctica de la agroecología, tal es el caso de 
los integrantes de CASSA U’yoolche de Quintana Roo y 
Ka’ Kuxtal Much’ Meyaj de Campeche.

En la península, se ha reconocido a la escuela por 
establecer la primera red de comercio justo y abasto 
local de hortalizas y otros productos del campo. El pro-
yecto lleva el nombre de Comerciando como Hermanos, 
y consiste en la compra y venta de hortalizas orgánicas 
provenientes de las granjas agroecológicas de las subse-
des, bajo un esquema de canasta o sabucán semanal, 
con hortalizas, cítricos, maíz y huevo. U Yits Ka’an tam-
bién ha asesorado a los promotores de otros procesos 
productivos de la región, como el de la Cooperativa de 
Naranjeros de Dzán, las Mujeres Bordadoras de Maní y 
diversos movimientos sociales que buscan equidad y 
justicia en Yucatán (U Yits Ka’an, 2017).

Una de las fortalezas de la escuela es que, entre sus 
procesos educativos, incluye la formación básica de los 
alumnos y de las alumnas respecto al entorno social y a 
las políticas públicas. Promueve acciones tendientes a 
exigir el respeto a los derechos de los pueblos indígenas 
y de la Madre Tierra. Se involucra en movimientos más 
amplios de defensa de las semillas criollas, combate a 
los transgénicos y fomenta la soberanía alimentaria, en-
tendiendo ésta como la capacidad de las familias, co-
munidades y pueblos de generar sus propios alimentos y 
conseguir independencia de los partidos políticos e ins-
tituciones (U Yits Ka’an, 2017).

Según nos relata Hernández-Galindo (2016), en sus 
inicios la escuela llevaba a cabo la formación y la capa-
citación de campesinos y campesinas de diferentes par-
tes de la Península de Yucatán, en un proceso intensivo 
que duraba un año con sesiones todas las semanas. En 
estos espacios de formación se impartían los temas de 
agricultura, desarrollo rural, humano y social, además 



MORRAL DE EXPERIENCIAS PARA LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIAS

154

de historia, cultura maya y medicina tradicional. Para 
un aprendizaje significativo, se ofrecían mayormente 
sesiones prácticas y poca teoría.

Con el paso del tiempo, la participación de los cam-
pesinos y de las campesinas fue disminuyendo. La ma-
yoría de los asistentes no eran aquellos a los que 
estaban encaminadas las estrategias, sino profesionis-
tas, citadinos y jubilados, entre otros. Sin darse cuen-
ta, la escuela se estaba convirtiendo en una de las 
instituciones académicas formales de las que egresa-
ban estudiantes, generación tras generación, sin ma-
yor impacto sobre su entorno familiar y comunitario 
(Hernández Galindo, 2016).

“Los cursos son seductores y le agarras el gusto, 
pero pueden ser engañosos, porque no hay nada pro-
ductivo, sólo conocimientos en la mente de la gente 
que no provocan cambios en su entorno” (Hernández 
Galindo, 2016: 11).

1.2.2. cAmbiO dE EstrAtEgiA: 
más prácticA, mENOs AuLA

Ante las dificultades de financiamiento y la necesidad 
de continuar la formación de los campesinos y las cam-
pesinas mayas de la península, en el 2009 la escuela 
creó seis subsedes en Yucatán y Quintana Roo. La nueva 
estrategia provocó que las subsedes fueran espacios de 
capacitación y de formación que garantizaron el acom-
pañamiento a las familias productoras con un enfoque 
más práctico, simplificado y con aplicabilidad de los co-
nocimientos. Promotores, promotoras, profesores de 
las universidades aliadas, junto con el acompañamiento 
de U Yits Ka’an, llevaron esta estrategia a las comunida-
des de cada subsede. Tal fue el caso de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY) y la Universidad Autóno-
ma de Chapingo (UACH) (Hernández Galindo, 2016). Así, 
los egresados de la Escuela de Agricultura Ecológica se 
convirtieron en los principales promotores y capacita-
dores de cada subsede, piezas fundamentales para la 
masificación de la agroecología y conocedores de la rea-
lidad de su entorno.

La sede de Maní (U Yits Ka’an) se estableció como un 
centro demostrativo y de capacitación en agroecología, 

meliponicultura, crianza del cerdo pelón mexicano, 
tecnologías alternativas sustentables, tratamiento de 
aguas grises, y generación de gas metano a base de ex-
cremento de ganado porcino, entre otras disciplinas. A 
raíz de estas iniciativas, los estudiantes de diversas uni-
versidades han tenido la oportunidad de realizar estu-
dios, prácticas y estancias profesionales (Hernández 
Galindo, 2016). La Escuela U Yits Ka’an y las subsedes 
mencionadas también reciben visitas ocasionales de 
clientes y consumidores de los sabucanes para conocer 
la forma de producción y generar confianza en este 
mercado justo.

1.2.3. rEENcuENtrO cON LA 
cuLturA Y LOs sAbErEs mAYAs

A partir del 2010, en las comunidades donde la escuela 
tiene presencia, se promovieron ritos y ceremonias ma-
yas relacionados con el fortalecimiento espiritual, cul-
tural y agrícola, tales como el Cha Chaac (pedimento de 
la lluvia), una tradición ancestral que está dirigida al 
Señor de la Lluvia, el Paa Pull (petición de buena co-
secha) y el Huajil Cab (para agradecer las cosechas 
obtenidas durante el ciclo productivo) (Hernández 
Galindo, 2016).

Desde su creación, U Yits Ka’an ha estado inmersa 
en el proceso de teología india mayense, que involucra 
a los estados de la Península de Yucatán, Chiapas, Ta-
basco y los países de Guatemala y El Salvador. Su enfo-
que se ha dado sobre la teología india y la teología de la 
liberación, encaminado básicamente a consolidar el ser 
más profundo y la espiritualidad de cada persona y de 
los pueblos indígenas (Hernández Galindo, 2016).

La escuela ha producido información y materiales 
dirigidos a las familias campesinas, que contribuyen a la 
reivindicación de la sabiduría ancestral maya. En el 
2015 culminó el trabajo iniciado en el 2013 sobre el res-
cate de la lectura del tiempo Xokk’iin.4 Como resulta-

4 El proceso de observación y de registro del tiempo se conoce 
en lengua maya como xokk’iin. Xook literalmente significa en 
español “leer, contar o estudiar”, y k’iin, “sol, día o tiempo”. En 
este caso, la palabra xokk’iin se refiere al estudio de los aconte-
cimientos según el comportamiento del tiempo, en el lapso cono-
cido comúnmente como las cabañuelas, en enero, primer mes del 
año en que se hace esta observación (Ceballos et al., 2015: 6).
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do, se publicó información sobre la interpretación de la 
naturaleza y su influencia en los cultivos. Este proceso 
de integración fue de suma importancia debido a la par-
ticipación activa, la construcción y el aprendizaje de las 
promotoras, los promotores y otros actores clave, como 
el j’men (sacerdote maya) (Hernández Galindo, 2016).

1.2.4. EL iNtErcAmbiO dE sAbErEs EN 
u Yits KA’AN EN LAs pALAbrAs dEL pAdrE tiLO

Para leer la voz directa de U Yits Ka’an, transcribimos a 
continuación una sección de la entrevista a Atilano Ce-
ballos, el padre Tilo, director de la escuela, realizada 
por Mateo Mier y Terán el 17 de mayo del 2016 (inédita):

La agricultura, en su término más genuino, es 

más que nada honrarle culto a la Madre Tierra, 

por lo que este culto se logra redescubriendo la 

comunitariedad. Conocimos la agroecología 

como alternativa ante situaciones álgidas: mi-

gración de mucha gente y abandono del campo. 

En esta región los campesinos y las campesinas 

tienen una expresión bastante sugerente. 

Cuando hacen alusión a la calidad de su tierra, 

ellos dicen “la tierra ya no tiene fuerza, no tie-

ne capacidad”, como queriendo decir que no 

tiene esa capacidad de producir… Tuvimos la 

oportunidad de conocer de cerca sus vivencias y 

penurias a través de lágrimas y de recuerdos. 

Muchas veces, llenos de coraje, llegaron a este 

espacio con alternativas para el manejo de sue-

lo, para recuperar la memoria histórica, lejos 

solamente de cosas tecnológicas.

La agroecología es también un cultivo de la 

memoria. U Yits Ka’an trata de cultivar la me-

moria… de recuperar saberes ancestrales, de 

ponernos en diálogo con esta sabiduría de los 

pueblos indígenas… Los grupos de campesinos y 

campesinas tienen un conocimiento ancestral 

que fue violentado y cercenado, al que se pre-

tendió llevarse al olvido por revoluciones ver-

des y por paquetes tecnológicos. Entonces hay 

que hacer que la memoria hable, que la memo-

ria camine, que la memoria sea sujeto de emer-

gencia. Un poco esto es lo que hemos 

encontrado con esta vertiente de la agroecolo-

gía. ¿Cómo hurgar en el pasado no para anclar-

se en él, sino para pisarlo como trampolín hacia 

un futuro?

Figura A.4. Padre Tilo en el primer encuentro de CASSA, mayo del 2016. 
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Para nosotros es muy importante cultivar la 

memoria más que cultivar rábanos y cilantros, 

que los campesinos con los que trabajamos pue-

dan tener esta habilidad de encontrar en las 

comunidades indígenas una fuente enorme de 

sabiduría, diferente al saber científico, pero no 

en competencia ni en pleito. Es hermoso el co-

mentario que hace Ernesto Cardenal, un sacer-

dote guerrillero en Nicaragua, cuando habla 

precisamente de estos dos conocimientos, el 

conocimiento científico y la sabiduría de los 

pueblos ancestrales. Por ejemplo, en las plan-

tas medicinales hay un enorme conocimiento 

de vinculación con la naturaleza, que se escon-

de detrás de los yerbateros.5

Las plantas medicinales, para U Yits Ka’an, 

son muy importantes, así como también lo es 

poder respetar y visibilizar esos conocimientos. 

Un aporte que valoramos mucho es el del com-

pañero fundador de la escuela, don Bernardo 

Xiu, campesino maya que, al observar los deta-

lles de las personas que vienen a capacitarse a 

la escuela, puede inferir los conocimientos que 

éstas traen, Don Bernardo comenta: “con el 

solo hecho de que yo vea cómo están chapean-

do, cortando la hierba, ya me está diciendo 

esta persona qué tanto sabe”.

Respetar los conocimientos para nosotros es 

muy importante. Esos conocimientos no los 

otorgamos, no los damos nosotros, no somos 

quién. Por el contrario, los conocimientos se 

van fraguando, se van haciendo en el trato con 

lo que sabe la persona que llega con nosotros, 

en los saberes que tiene, los que aún no tiene, 

pero vamos intercambiando y así se va hacien-

do el conocimiento.

Todo esto ha sido el trabajo de la escuela 

respecto al tema de la agroecología. Nosotros 

la miramos como un instrumento en el sentido 

político. La agroecología es política porque im-

plica lineamientos que definen la vida frente a 

5 Los yerbateros son hombres y mujeres que manejan con habi-
lidad y certeza plantas con propiedades curativas.

las políticas públicas que defienden la muerte. 

La agroecología es vista como un todo, como 

algo sistémico e integral, no sólo como una he-

rramienta ecotecnológica. También es conoci-

miento que viene de las comunidades indígenas.

Desde sus inicios, la escuela, junto con el 

tema de la agroecología, ha trabajado también 

el tema de la espiritualidad de la Madre Tierra, 

que no es otra cosa que el punto de partida de la 

tierra como sujeto, como ente vivo, que se que-

ja y se retuerce, pero que también sigue dando 

señales de que la gente empieza a entender. En 

este proceso de aprendizaje y de diálogo de sa-

beres con los campesinos y las campesinas mayas 

se inició la lectura de los días o tzolkin, es decir, 

leer el viento, el aire, la naturaleza, las hormi-

gas, el humo… Todo es un lenguaje que comunica 

y que principalmente guía el trabajo que se hace 

en las comunidades.

En este centro de intercambio de conoci-

mientos [U Yits Ka’an], favorecemos la espiri-

tualidad mayense, porque estamos enclavados 

en una zona maya. Éstos han sido procesos de 

reaprendizaje. La espiritualidad, que no es 

cosa de religión, es cosa de todos los seres vi-

vos… Es muy interesante la espiritualidad ma-

yense porque no segrega, no parcializa, sino 

que por el contrario, es muy integral, muy inte-

rrogadora; es una oportunidad para el creci-

miento y para vincularnos con la Madre Tierra, 

para respetarla, venerarla y darle culto a la 

tierra. Detrás de esta espiritualidad hay todo 

un cúmulo de conocimientos, hay lecciones 

para aprender o reaprender. Entonces ésa es 

nuestra intención en la Escuela.

Debemos ser respetuosos del lugar en donde 

estamos, de su contexto. En este respeto, el 

lenguaje espiritual es fundamental. No tene-

mos que violentar los procesos que acompaña-

mos en las comunidades. Fortalecemos su 

identidad, sus ceremonias. Lo importante para 

nosotros es que la gente se empodere de cono-

cimientos, de la espiritualidad, que pueda ha-
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cer lo suyo y decidir qué hacer y qué comer. Es 

así como también trabajamos la soberanía ali-

mentaria de los pueblos mayas de la península. 

Hasta aquí conocimos la experiencia de la escuela de 

Maní, un referente para otras organizaciones y colecti-

vos que buscan el buen vivir de las comunidades de ma-

nera armónica con la Madre Tierra, con la espiritualidad 

mayense y, desde luego, con la agroecología. Nos llena-

mos de experiencia y cuando estos conocimientos pro-

ducen cambios en las personas y en su entorno, son 

indicadores de que ¡vamos por buen camino!



MORRAL DE EXPERIENCIAS PARA LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIAS

158

2. REcupERANdO El cONtROl dE lOs sistEmAs AlimENtARiOs

¿Q uién decide qué comemos y de dónde 
obtenemos nuestros alimentos? Busca-
mos que las decisiones sobre lo que se 

produce y se consume estén en manos de quienes lo 
producen y de quienes lo consumen. Proponemos en-
contrar estrategias para retomar el control de nues-
tros sistemas alimentarios para acceder a comida sana 
y justa. 

Ka’ Kuxtal Much’ Meyaj y el Tianguis Agroecológico y 
Artesanal Comida Sana y Cercana, ambas organizaciones 
integrantes de CASSA, nos comparten sus iniciativas. En 
ellas ejemplifican, mediante las Fiestas de Semillas y el 
Tianguis Agroecológico, espacios en donde los productores 
y las comunidades deciden cómo organizarse, qué sem-
brar, qué comprar, cuáles semillas cuidar y reproducir. 
Se trata de espacios que buscan alejarse de la dependen-
cia y acercarse a la autogestión. Las ferias de semillas 
de Ka’ Kuxtal nos enseñan la importancia de la organiza-
ción constante, el contacto comunitario y la integración 
del trabajo organizacional y productivo. El Tianguis ilu-
mina sobre cómo manejar el crecimiento y el largo pro-
ceso de desarrollar un sistema propio de certificación 
confiable. 

2.1. lAs FiEstAs dE sEmillAs 
NAtivAs EN cAmpEchE

Nora Tzec Caamal

“Ellos [los abuelos] me dijeron que ob-
serve mucho, que cuando haya carre-
teras, llegarán programas[…] vamos a 
vivir muchas enfermedades[…] pero no 
se olviden de trabajar la milpa porque 
es nuestro alimento. Que aprendan a 
observar cuánto alimento consumen 
con todo y animales[…] Que siembren 
la diversidad de semillas que tenemos, 
no traten de perderlas[…] Algún día les 
van a decir que siembren una sola cosa. 
Va a causar muchos problemas” 

Idelfonso, campesino maya de Chacsinkin, 
región sur de Yucatán.

“Sembramos maíz, dignidad y rebeldía”.

Nora Tzec, integrante de Ka’ Kuxtal

Desde nuestra cosmovisión, decimos que “somos hom-
bres y mujeres de maíz”1 porque para nosotros, los ma-
yas, es nuestra fuente principal de alimento. El maíz 
nativo se obtenía principalmente de la milpa,2 pero en 
las últimas décadas, la política gubernamental ha pro-
movido en la región de los Chenes,3 Campeche, la pro-
1 Mencionado ya en el Popol Wuj.
2 Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad (CONABIO), en México denominamos “milpa” 
al sistema agrícola tradicional de policultivo que constituye un 
espacio dinámico de recursos genéticos. El maíz es la especie 
principal que se cultiva en la milpa, acompañado de diversas 
especies de frijoles, calabazas, chiles, tomates y muchas otras, 
dependiendo de la región. La interacción de una gran cantidad 
de especies convierte a la milpa en un ecosistema, donde se fa-
vorecen las interacciones ecológicas benéficas (control biológico 
de insectos, fertilidad del suelo y polinización), lo que beneficia 
a las comunidades humanas que las consumen. Los productos de 
la milpa sirven para tener una dieta equilibrada. Las milpas 
representan parte importante de la cocina mexicana y son la 
base de la soberanía alimentaria en muchas regiones de Mé-
xico (CONABIO, 2016).
3 La región de los Chenes corresponde al municipio de Hopelchén, 
en el estado de Campeche. La etimología de Hopelchén es de la 
lengua maya y significa “lugar de los cinco pozos”.
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ducción de maíces híbridos. Hoy, después de 40 años de 
la introducción de semillas híbridas, se padecen los da-
ños ocasionados por la deforestación, por la siembra de 
monocultivos en grandes extensiones de tierra, el cam-
bio de uso de suelo, el desplazamiento de las semillas 
de maíz, la contaminación que se genera al usar los 
agroquímicos, la siembra de transgénicos en la región, 
además del desprecio gubernamental por no ser parte 
de la estrategia agrícola del Estado. Esto se observa en 
las opiniones recabadas de los integrantes del Comité 
de Semillas Nativas de la región de los Chenes (Tzec 
Caamal, 2016).

¿Cómo resisten los campesinos el embate de esta po-
lítica gubernamental? Una de las estrategias para recu-
perar el control de las semillas han sido las fiestas de 
semillas nativas, realizadas desde hace mucho en dife-
rentes estados del país. A continuación, presentamos la 
experiencia de las fiestas de semillas nativas en la re-
gión de los Chenes, Hopelchén, Campeche.

Las Fiestas de Semillas Nativas (FSN) en la región 
de los Chenes son espacios de celebración, intercam-
bio y promoción de semillas nativas (Tzec Caamal, 
2016).4 Allí se construyen y se fortalecen relaciones y 
alianzas. Tienen la característica de ser comunitarias 
y autónomas. En ellas se celebran el maíz y la milpa, 
y tienen al pueblo maya como su principal protagonis-
ta. En la región de los Chenes, el colectivo promotor de 
las fiestas es Ka’ Kuxtal Much’ Meyaj (Ka’ Kuxtal), inte-
grado por campesinos y campesinas de nueve comu-
nidades de la región. Se organiza durante todo el año 
mediante reuniones mensuales de reflexión, organi-
zación y seguimiento. 

Para ejemplificar el proceso que se sigue al elegir la 
comunidad anfitriona, hablaremos del caso de la Feria 
de Semillas Nativas del 2017. La preparación de esta 
fiesta se inició desde finales del 2016, y duró hasta prin-
cipios del 2017. En una de las asambleas de Ka’ Kuxtal, 
13 meses antes del evento, se presentó la solicitud de 
don Decelio, de la comunidad de San Juan Bautista 
Sahcabchén, para que la FSN se realizara en su comuni-
dad. Al aceptar la solicitud, el primer paso fue confor-

4 Resultados de la evaluación de la Fiesta de Semillas del 2014, 
realizada por Ka’ Kuxtal Much’ Meyaj (Ka’ Kuxtal).

mar un comité local en Sahcabchén que asistiera a la 
FSN actual para recibir la canasta de semillas.

La canasta es el símbolo más importante de la fiesta, 
pues formaliza el compromiso de organizarla y cele-
brarla el año siguiente. Todos los participantes aportan 
las semillas que se entregan. La comunidad que las re-
cibe debe sembrarlas y posteriormente entregar sus 
frutos en el próximo evento, en la nueva canasta. 

A partir de este paso, la planeación de la siguiente 
FSN sigue en paralelo en tres niveles: en Ka’ Kuxtal, en 
las asambleas comunitarias de Sahcabchén y los otros 
pueblos anfitriones, y en la red peninsular de ferias de 
semillas. Los representantes del comité de Sahcabchén 
participan en las asambleas de Ka’ Kuxtal, y así el ciclo 
de organización de las fiestas vuelve a iniciar. 

La preparación sucede en las parcelas también. El 
trabajo organizativo y productivo que está detrás de las 
fiestas no sólo es resultado de las asambleas comunita-
rias y de la asociación, sino también del trabajo que se 
hace en las milpas: hay que decidir qué variedades de 
semillas sembrar, cuáles serán para el consumo de la 
familia o las que se llevarán a la fiesta, y cuáles se po-
drán compartir en la región. Dicho trabajo implica com-
promiso personal y colectivo.

2.1.1. lAs FiEstAs dE sEmillAs NAtivAs 
suRgEN dE lAs péRdidAs dEl huRAcáN isidRO

La primera Feria de Semillas Nativas (FSN) se realizó en 
la península en el año 2003,5 promovida por un grupo de 
organizaciones de la sociedad civil que, preocupadas 
por los efectos del huracán Isidoro, decidieron finan-
ciarla en la comunidad de Xmabén, Hopelchén. En esa 
ocasión, el grupo adquirió semillas de diversos produc-
tores de la Península de Yucatán y luego las entregó a 
otros productores de los Chenes que habían perdido 
las suyas. Ese año se realizaron ferias en tres regiones 

5 La asociación civil promotora de la primera Feria de Semillas 
en los Chenes fue la Red de Organizaciones del Sureste para 
el Desarrollo Sustentable (ROSDESAC). Tuvo financiamiento del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) para un pro-
yecto que consistió en reactivar y acelerar los procesos de re-
cuperación y rescate de la riqueza genética milpera afectada 
por el huracán Isidoro, que impactó en el 2002 a la Península 
de Yucatán.



MORRAL DE EXPERIENCIAS PARA LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIAS

160

de la península: el sur de Yucatán, Poniente de Bacalar 
y Chenes.

Desde el año 2008, y hasta la fecha, las ferias se rea-
lizan en la región de los Chenes de manera consecutiva. 
Ese año también se levantó una encuesta a los campesi-
nos y las campesinas de la región, en la que sólo se iden-
tificaron cerca de siete variedades de maíces. ¡Pero hoy 
en día se cultivan 13! Algunas variedades no se localiza-
ron, por lo que se las consideró desaparecidas en ese 
entonces (K’ix Naal, Naalt’el, Xtuup Naal).

En el 2010 se constituyó un comité de semillas na-
tivas denominado Organización Indígena en Defensa 
de las Semillas Nativas en Campeche. Un año después, 
el comité decidió organizarse de manera independien-
te de la asociación civil que originalmente promovió 
las ferias de semillas, y se conformó legalmente en lo 
que hoy es Ka’ Kuxtal Much’ Meyaj.6 Como lo señala 
José Luis Gutiérrez Fuentes, integrante fundador de 
Ka’ Kuxtal: 

“Hay un giro en la organización, pero 
también en el evento mismo… Antes se 
nos decía… ¡Se va a hacer así!… Luego 
nosotros decidimos independizarnos y 
decimos… ¡Lo vamos a hacer así!… La 
participación se abrió al público. Quien 
estuviera interesado podía participar. 
Esto fue histórico porque se dio un jaque 
mate a lo que se imponía”.

A partir de ese año, y más o menos hasta la fecha, las 
ferias de semillas nativas se han realizado de manera 
autónoma, financiadas con aportaciones en especie y 
en efectivo de los integrantes de Ka’ Kuxtal.

6 Ka’ Kuxtal Much’ Meyaj significa en lengua maya “el renacer 
de la organización”. La organización se constituyó bajo la fi-
gura legal de asociación civil en el año 2011, véase la página 
http://semillamaya.org/.

2.1.2. FiEstA dE sEmillAs NAtivAs, XcAlOt 
AkAl 2017 y El ENtusiAsmO dE lOs jóvENEs

Estos eventos se llamaban antes ferias, pero Ka’ Kuxtal 
decidió cambiar el nombre a fiestas. La organización dijo: 
“Éste no es un espacio de comercialización; es un espa-
cio para celebrar el maíz nativo. Por eso son fiestas” 
(Tzec Caamal, 2016).

La X Fiesta de Semillas Nativas (FSN) del año 2017 se 
llevó a cabo en la comunidad de Xcalot Akal, Hopel-
chén, Campeche, con la participación de más de 300 
personas de seis municipios y tres estados. Estuvieron 
presentes integrantes de Ka’ Kuxtal —colectivo promo-
tor y organizador de la fiesta—, el comité local de la 
comunidad anfitriona y el de la comunidad que recibiría 
la fiesta el siguiente año, además de representantes de 
otros comités de semillas, integrantes de otras organi-
zaciones, así como también diversos productores y pro-
ductoras de la región que año tras año asisten al evento.

La celebración contó con la participación activa de 
un grupo de jóvenes entusiasmados, que fueron tam-
bién protagonistas. Son hijos de los integrantes de Ka’ 
Kuxtal, y estudiantes del Instituto Tecnológico Superior 
de Hopelchén, y habían estado colaborando con la orga-
nización como parte de su servicio social. 

En la fiesta hubo momentos para intercambiar, ven-
der, celebrar, reflexionar, compartir y disfrutar. En las 
mesas pudimos encontrar gran diversidad de semillas 
de maíz, diferentes colores y tamaños; también otras 
semillas de la milpa, como de calabaza, frijoles, san-
día, calabazos y además miel y plantas medicinales 
(véase la figura A.5).

La fiesta se inició con una ceremonia de agradeci-
miento por la cosecha del ciclo anterior. Le siguió la pe-
tición de una nueva y buena cosecha, gracias a la 
siembra de nuevas semillas de la milpa. También hubo 
momentos de reflexión sobre las amenazas al maíz na-
tivo, y la comunidad anfitriona de Xcalot Akal entregó 
una canasta llena de semillas nativas al comité local 
nuevo de Sahcabchén, donde se realizará la fiesta de 
semillas nativas del 2018.

Se rifó un cerdo pelón vivo como primer premio, sonó 
la música, se recitaron poemas y se llevó a cabo el inter-
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cambio y la venta de semillas. Un momento emotivo fue 
escuchar la palabra de Angelina Pech y Ángel Pat,7 quie-
nes dieron lectura a un pronunciamiento escrito por el 
grupo de jóvenes: “¿Sabemos lo que contiene todo lo 
que estamos consumiendo? ¿Alimentos de la “mejor ca-
lidad”? Ésa es la idea que nos meten… Es triste ver cómo 
adoptamos cosas de otras culturas… Es en serio, eso no 
es alimentarse”.

Los jóvenes llenaron de alegría la fiesta; algunos más 
integrados, otros más tímidos. La conducción del even-
to estuvo a cargo de dos jóvenes indígenas, Adriana y 
Camilo, quienes leyeron un comunicado en lengua maya 
escrito por integrantes de Ka’ Kuxtal:8 

“[…] por eso pensamos que en estos 10 
años era necesario hacer memoria so-
bre los que iniciaron este caminar… A 
todos y todas ellas, hombres y mujeres 
de maíz, luchadores que defendieron el 
maíz con nosotros, los recordamos, los 
respetamos, sabemos que en donde 
estén siguen sembrando esperanza”.

Luis Pech, hijo de uno de los integrantes de Ka’ Kuxtal, 
comentó a su papá: “¿Qué hubiera pasado si no vengo, 
papá? ¿Quién hubiera estado a cargo de las semillas?” 
Luis se hizo cargo de promover y comercializar las semi-
llas que su papá, don Leonardo, había llevado a la fies-
ta. Don Leonardo, miembro fundador de Ka’ Kuxtal, es 
uno de los productores que años atrás sólo sembraban 
semillas híbridas mediante el sistema mecanizado. Ac-

7 Lectura del pronunciamiento de los jóvenes Ángel Pat y Angelina 
Pech, disponible en http://semillamaya.org.
8 Pronunciamiento de Ka’ Kuxtal, Fiesta de Semillas Nativas, 
Xcalot Akal, 2017.

tualmente lleva cinco años sembrando cinco variedades 
de maíz nativo (Saktux, NaalT’el, Santa Rosa, Xmeje-
nal, XnuucNaal), además de otras semillas de la milpa. 
Hoy es un productor muy orgulloso de su trabajo.

Fue un ambiente de fiesta, de confianza y de mucha 
esperanza para las semillas.

2.1.3. uN cAmiNAR dE 10 AñOs

Uno de los objetivos de la Fiesta de Semillas Nativas 
(FSN) del 2017 fue presentar los resultados de los años 
de trabajo que lleva Ka’ Kuxtal. Desde sus primeras re-
uniones, Ka’ Kuxtal se planteó tres ejes de trabajo: 
identidad y cultura, producción del maíz y defensa a 
partir de lo político. Definió, como estrategia, incluir a 
las nuevas generaciones en este proceso de defensa. Al 
hacer la sistematización de su experiencia, Ka’ Kuxtal 
identificó que sembrar semillas nativas es una oportuni-
dad para saber cómo se producen los alimentos, para 
tener un trabajo digno, para mejorar la salud, y tam-
bién para relacionarse con la tierra y con la naturaleza.

Uno de los aspectos relevantes de la FSN del 2017 fue 
reafirmar la importancia de la autonomía económica de 
la fiesta. Se reconocieron y valoraron las aportaciones 
de los y las integrantes de Ka’ Kuxtal y del comité local 
de Xcalot Akal que la hicieron posible.

Además de la organización local y comunitaria, 
Ka’ Kuxtal forma parte de un Comité Peninsular9 que se 
reúne cuando menos una vez al año para planear, eva-

9 En estos encuentros en la península se toman acuerdos colec-
tivos para la organización local, regional y peninsular, la de-
finición de reglas de participación, el análisis y la construcción 
de alianzas, las capacitaciones técnicas y reflexiones sobre la 
problemática del maíz y del territorio.

Figura A.5. Fiestas de semillas.
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luar y reflexionar sobre las fiestas y la importancia del 
maíz nativo (Tzec Caamal, 2016). Recientemente se 
han unido a ellos U Yool Che y el Consejo Regional Indí-
gena, integrantes de CASSA. 

2.1.4. ApRENdizAjEs dE lA EXpERiENciA

Uno de los cambios principales que se identifican al 
realizar estos eventos es el del nombre. Antes eran fe-
rias y ahora son fiestas, lo que implica reivindicar el 
valor del maíz: “La fiesta es un espacio para celebrar 
la vida, para celebrar al maíz” (palabras de un miem-
bro de Ka’ Kuxtal).

La manera como se financian estos eventos ha sido 
un factor determinante para su organización de manera 
ininterrumpida desde el año 2010. Los integrantes de 
Ka’ Kuxtal ahorran y aportan en efectivo y en especie 
(maíz, frijol, fruta, etc.) para la realización de las fies-
tas. La comunidad anfitriona realiza las aportaciones 
que se definen en las asambleas previas a la fiesta. 

En la región de los Chenes, cada año hay una FSN 
regional en la cual participan diferentes comunidades 
del municipio y también de otros estados del país. Un 
caso muy particular de la comunidad de Xcalot Akal es 
que después de ser anfitriones en el 2010, la comuni-
dad decidió celebrar con una FSN comunitaria cada año. 
La familia de don Gaspar y doña Agustina, miembros 
de Ka’ Kuxtal, es la que más impulsa el trabajo. 

Con el paso de los años y ante la necesidad de defen-
der y recuperar las semillas del maíz nativo, la fiesta del 
2017 finalmente logró reunir 13 variedades de maíz en 
la región de los Chenes,10 lo que significó ¡un avance 
muy positivo respecto de las siete variedades conocidas 
cuando empezaron las FSN en el 2008! Actualmente, la 
mayoría de los integrantes de Ka’ Kuxtal siembran entre 
tres y cinco variedades de maíz nativo. Antes de formar 
parte de la asociación, algunos de ellos sólo sembraban 
maíz híbrido. Además del maíz, se han recuperado otras 
variedades de semillas de la milpa y de hortalizas. Pero 
los integrantes no son tradicionalistas nostálgicos, prue-

10 Las 13 variedades son Dzitbakal, San Pableño blanco y ama-
rillo, Xnuucnaal amarillo, Santa Rosa rojo y blanco, Xmejennaal 
amarillo y blanco, Chakchob, Xkixnaal, Naaltél amarillo, Saktux, 
Eejú.

ban siembras mediante sistemas mecanizados de semi-
llas nativas, como en el caso de las variedades Naaltél y 
Santa Rosa, con muy buenos rendimientos.

2.1.5. REcOmENdAciONEs: FOmENtAR 
lOgísticA y siEmbRA EN tREs NivElEs

La organización de la siguiente fiesta implica la coordi-
nación comunitaria de Ka’ Kuxtal y de la red peninsular. 
Preparan las mismas semillas y siembran suficientes va-
riedades para compartir. El proceso de planeación se 
vincula con la reflexión sobre la importancia de las se-
millas y la soberanía alimentaria. 

No se sabe si las fiestas han fortalecido la milpa o al 
revés, si la milpa ha fortalecido las fiestas. Lo cierto es 
que si se compara lo que se tenía hace ocho años con lo 
que se tiene ahora, se puede apreciar una mayor diver-
sidad de productos, desde semillas nativas de maíz has-
ta hortalizas que se siembran en la milpa o en el solar. 

Durante todo el año se da seguimiento a las milpas 
de los integrantes de la organización, y durante las 
asambleas mensuales de Ka’ Kuxtal se comparten los 
avances; también se define la forma en que se financia-
rá la siguiente fiesta. Se llevan a cabo reuniones en la 
comunidad que será la próxima anfitriona y se fortalece 
al comité local. En ocasiones se promueve la siembra de 
variedades que están escasas y se comparten semillas. 
Algunos miembros del comité local que será el siguiente 
anfitrión de la fiesta participan como invitados en las 
asambleas de Ka’ Kuxtal. 

Durante los meses de enero y febrero de cada año se 
realiza una reunión peninsular de comités a la que asis-
ten comisiones de todos los comités de la península con 
los que se tiene alianza desde el 2003, y nuevos inte-
grantes. También se presenta la lista de semillas dispo-
nibles y se van previendo los intercambios. Previamente 
a los acuerdos que se tomen, se analizan los resultados 
de las cosechas y las problemáticas de cada región en 
relación con el maíz.11

11 Para conocer más sobre Ka’ Kuxtal, véase la página: http://
semillamaya.org/. Sobre la sistematización, véase la tesis de 
maestría de Nora Tzec, disponible en: https://tinyurl.com/Te-
sisTzecFSN.
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Figura A.6. Mapa de las sedes del Comité Peninsular.
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02 KA’ KUXTAL MUCH’ MEYAJ: Hopelchén

03 CRIPX: Calakmul

04 U YOOL CHE: Felipe Carrillo Puerto 

05 COMITÉ SEMILLAS PONIENTE BACALAR: Bacalar

La logística previa al día del evento incluye definir lo 
referente a la administración y la aplicación de las 
aportaciones, lo que se comerá, quiénes participarán 
en la preparación de la comida, mandar a hacer la lona 
de bienvenida, qué mobiliario se va a usar y quiénes lo 
proveerán, las invitaciones para amenizar los espacios 
culturales y la preparación de las etiquetas que llevarán 
las semillas de los integrantes de Ka’ Kuxtal. Las comi-
siones se encargan de la verificación de las semillas, de 
la preparación del altar y de la conducción del evento: 
maestros de ceremonias, comida, mobiliario y equipo. 
Una actividad muy importante en todas las fiestas de 
semillas es la ceremonia maya que realiza el j’men (sa-
cerdote maya) de la comunidad. La comisión del altar 
se encarga de preparar el sacab (bebida de maíz y ca-
cao) y adornar con flores y palmas la mesa o k’aanché 
donde se hará la ceremonia. Es un espacio donde se re-
cupera y se vive la espiritualidad maya. Además, se 
come rico, ya que suelen preparar cochinita pibil para 
los invitados. 

Hay tareas al interior de cada comité (organización 
local de la fiesta, invitación a nuevas comunidades a 
participar a la fiesta) y también tareas producto de las 

reuniones peninsulares (listado de semillas que se soli-

citan a otros comités, asistencia a las FSN de otros esta-

dos, entre otras). Para lograrlas, hay un acuerdo 

peninsular según el cual las organizaciones participan-

tes deben apoyarse mutuamente en la mayor cantidad 

posible de eventos previos a la fiesta.

El tema de las semillas nativas del maíz ha tenido 

para Ka’ Kuxtal su razón de existir, porque la cosmovi-

sión indígena considera que el maíz es el origen de la 

vida, y que al combinarse con otros productos de la mil-

pa, se ha forjado como el sustento alimenticio de la po-

blación. “Para nosotros, los indígenas mayas, hablar del 

maíz nativo es hablar de cultura, espiritualidad, territo-

rio, alimento, transcendencia y salud. Conservarlo lleva 

una connotación política inherente a la productiva” 

(Álvaro Mena Fuentes, Ka’ Kuxtal).
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Entre los retos de Ka’ Kuxtal está prepararse como 

colectivo para dar seguimiento a la siembra de maíz —
tanto en la milpa como en los mecanizados—,12 para el 
manejo orgánico en el control de plagas, para el mejo-
ramiento de los suelos, para la promoción de la impor-
tancia de decidir qué comer y por qué comer tal 
alimento, para la recuperación de más variedades de 
maíz, y para la invitación a más personas a participar en 
el rescate y la defensa de las semillas nativas. A pesar 
de esto, el maíz nativo no está exento de amenazas. La 
entrada del maíz transgénico ha representado una ame-
naza desde hace mucho, así como el cambio de uso de 
suelo, el uso de agroquímicos y la privatización de las 
semillas. En fin, ante tal panorama, no queda más que 
resistir y luchar por la soberanía alimentaria.

Según sea el contexto donde se pretenda realizar la 
fiesta, se sugiere lo siguiente:

 Invitar y motivar permanentemente a los campesi-
nos y las campesinas a sumarse al proceso de parti-
cipación, organización y preparación de la fiesta.

 Mantener la autonomía de la fiesta mediante la 
búsqueda de alternativas de autofinanciamiento.

 Definir el proceso organizativo de la fiesta partien-
do de los objetivos de Ka’ Kuxtal.

 Hacer partícipe de la fiesta a toda la comunidad.

 Sembrar maíz y otras semillas de la milpa para ga-
rantizar que en la fiesta habrá semillas para compar-
tir e intercambiar.

 Iniciar la preparación de la siguiente fiesta después 
de que haya terminado la anterior y darle segui-
miento durante todo el año hasta su comienzo.

 Conocer otros lugares donde se hayan llevado a 
cabo actividades similares en la región, y ver las po-
sibilidades de coordinación con ellos.

12 Los sistemas mecanizados agrícolas se refieren al uso de ma-
quinaria motorizada en el proceso de la agricultura. Ka’ Kuxtal 
usa sistemas mecanizados para la siembra de semillas nativas.

2.2. REd dE pROductOREs y 
cONsumidOREs REspONsAblEs 
cOmidA sANA y cERcANA y tiANguis 
AgROEcOlógicO y ARtEsANAl

Helda Morales

“Nosotros antes dependíamos de la 
voluntad del ‘coyote’ que compraba 
nuestro maíz. Ahora guardamos la co-
secha para la producción de las torti-
llas que vendo en el tianguis”.

Doña Reyna Villatoro, tianguista y miembro de 
la comisión que elaboró las normas de 

certificación agroecológica participativa

“Yo quiero obtener la certificación 
agroecológica participativa para ins-
pirar a mis vecinos a trabajar con la na-
turaleza”.

Don Melesio López, 
productor de aguacates y tianguista

“Compro en el tianguis para apoyar la 
economía local”. 

Consumidora

Los orígenes del Tianguis van allá por el 2005, cuando 
un grupo de personas que habitamos San Cristóbal de 
Las Casas nos alarmamos al conocer que del otro lado 
del cerro se producían verduras y frutas regadas con las 
aguas negras que nosotros les enviábamos y que las es-
tábamos consumiendo. Preocupadas por la salud de su 
familia y dadas sus inquietudes profesionales y sus co-
nexiones con pequeños productores, Lucía Silva, Araceli 
Calderón, Gerdi Seidl y Alma Amalia González fundaron 
la Red de Productores y Consumidores Responsables Co-
mida Sana y Cercana (Red Comida Sana y Cercana), me-
jor conocida como la Canasta Orgánica. La red comenzó 
con un grupo de siete familias amigas, cuyo objetivo 
principal era asegurar el acceso a productos agrícolas 
limpios, acercar entre sí a los consumidores, a los pe-
queños productores locales y a los grupos organizados, 
y fortalecer valores relacionados con el cuidado del me-
dio ambiente a través del consumo responsable. Cada 

2.2. red de productores y 
consumidores responsAbles 
comidA sAnA y cercAnA y tiAnguis 
Agroecológico y ArtesAnAl

Helda Morales

“Nosotros antes dependíamos de la 
voluntad del ‘coyote’ que compraba 
nuestro maíz. Ahora guardamos la co-
secha para la producción de las torti-
llas que vendo en el tianguis”.

Doña Reyna Villatoro, tianguista y miembro de 
la comisión que elaboró las normas de 

certificación agroecológica participativa

“Yo quiero obtener la certificación 
agroecológica participativa para ins-
pirar a mis vecinos a trabajar con la na-
turaleza”.

Don Melesio López, 
productor de aguacates y tianguista

“Compro en el tianguis para apoyar la 
economía local”. 

Consumidora

Los orígenes del Tianguis van allá por el 2005, cuando 
un grupo de personas que habitamos San Cristóbal de 
Las Casas nos alarmamos al conocer que del otro lado 
del cerro se producían verduras y frutas regadas con las 
aguas negras que nosotros les enviábamos y que las es-
tábamos consumiendo. Preocupadas por la salud de su 
familia y dadas sus inquietudes profesionales y sus co-
nexiones con pequeños productores, Lucía Silva, Araceli 
Calderón, Gerdi Seidl y Alma Amalia González fundaron 
la Red de Productores y Consumidores Responsables Co-
mida Sana y Cercana (Red Comida Sana y Cercana), me-
jor conocida como la Canasta Orgánica. La red comenzó 
con un grupo de siete familias amigas, cuyo objetivo 
principal era asegurar el acceso a productos agrícolas 
limpios, acercar entre sí a los consumidores, a los pe-
queños productores locales y a los grupos organizados, 
y fortalecer valores relacionados con el cuidado del me-
dio ambiente a través del consumo responsable. Cada 
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sábado las integrantes de la Red, de la que fui parte, 
recogíamos una canasta con hortalizas, medicina botá-
nica y tortillas de maíz nixtamalizado. Las hortalizas 
eran producto de dos familias del cerro Huitepec, 
miembros de la cooperativa orgánica Mieles del Sur, que 
produce café y miel, y que riegan con agua de manan-
tial. La medicina botánica venía de la cooperativa de 
mujeres Siempre Viva, y las tortillas de maíz nixtamali-
zado, de la familia de doña Manuela Luna, habitante de 
uno de los barrios de la ciudad. 

En cuestión de dos años, el número de familias aso-
ciadas había aumentado a 200. Productores de queso, 
chocolates y jabones artesanales se sumaron al proyecto 
y creció el número de solicitudes para vender los produc-
tos en la canasta. Eran momentos de fiesta en los que 
las familias, preocupadas por la salud y el ambiente, 
nos encontrábamos con los amigos y nuestros alimen-
tos. Sin embargo, para el equipo promotor, formado por 
las mujeres fundadoras, el trabajo voluntario se hizo 
cada vez más difícil, porque tenían que encargarse de 
armar demasiadas canastas y dar cabida a más produc-
tores. Pero el éxito inesperado las animó a cambiar la 
“canasta orgánica”, y abrieron en el 2007 el Tianguis 
Agroecológico y Artesanal Comida Sana y Cercana (Tian-
guis Agroecológico y Artesanal), el cual alberga a la Red 
de Comida Sana y Cercana.

2.2.1. el tiAnguis Agroecológico 
y ArtesAnAl: más Allá de cAnAstAs

Hoy el Tianguis Agroecológico y Artesanal abre los sá-
bados y los miércoles en el centro de San Cristóbal de 
las Casas, y los viernes en El Colegio de la Frontera Sur. 
Más de 30 tianguistas ofrecen hortalizas, frutas, pa-
nes, quesos, carnes, café, miel, especias, tortillas, 
medicinas, abono orgánico, productos de aseo perso-
nal y alimentos preparados.

El Tianguis se organiza en comisiones (ingresos, 
finanzas, eventos, limpieza, difusión, vinculación y cer-
tificación participativa) que actúan con cierta indepen-
dencia, pero las decisiones importantes se toman en las 
sesiones de asamblea que se realizan cada dos semanas 
o cuando hay una emergencia. Todas las comisiones, a
excepción de la comisión de certificación participativa,
están formadas exclusivamente por tianguistas.

2.2.2. lA certificAción pArticipAtivA: 
dos Años de prepArAción

Como miembros de la Red Mexicana de Tianguis y Mer-
cados Orgánicos, Asociación Civil, en el 2006 surgió la 
idea de la certificación participativa en la Red de Comi-
da Sana y Cercana, con el fin de garantizar los produc-
tos ofertados, pero sin tener que depender de las reglas 
pensadas para otros contextos y sin tener que pagar las 
elevadas cantidades a las certificadoras externas. Ya en 
ese entonces existían, tanto en México como en Brasil y 
en algunos países europeos, sistemas de “certificación 
participativa” o “sistemas participativos de garantía” 
que se hubieran podido copiar, pero los integrantes del 
tianguis se han caracterizado por su autonomía, y por 
construir sus propios procesos desde abajo y de una for-
ma adaptada a las condiciones locales. Así que asistie-
ron a reuniones en otras partes del país, realizaron 
talleres entre los tianguistas, invitaron a expertos en el 
tema de certificación participativa, realizaron visitas de 
verificación y, finalmente, después de varios años, el 
equipo promotor nos convocó a Bruce Ferguson y a mí 
(Helda Morales), para ayudar en el desarrollo de la cer-
tificación a los productores agrícolas. Después de un par 
de talleres de diagnóstico, nos pusimos a trabajar en las 
normas y los procedimientos de la certificación del 
Tianguis. El comité de normas se constituyó con dos 
productores, dos procesadores, dos consumidores, y 
Bruce y yo como técnicos de la agroecología. Durante 
dos años el comité se reunió cada viernes al terminar el 
tianguis en ECOSUR para discutir qué queríamos lograr 
con la certificación y cómo la imaginábamos. Cada nor-
ma y procedimiento se presentaron y se sometieron a 
votación en la asamblea. Finalmente, en el 2012 se ini-
ció el proceso de las visitas a los productores y se otor-
garon los primeros certificados.

La certificación agroecológica del Tianguis no sólo 
garantiza a los y las consumidoras que los alimentos que 
ahí se ofrecen son producto de las personas que los ven-
den o de sus familias, que no se han regado con aguas 
negras y que en su producción no se utilizaron agroquí-
micos, sino también el intercambio de conocimientos 
para promover la agroecología y un sistema alimentario 
justo. 
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Por las razones anteriormente expuestas, las visitas 
a los productores, más que un proceso de juicio, son un 
motivo de celebración ante los logros alcanzados y la 
oportunidad de aprender más. Las normas de la certifi-
cación tienen el objetivo de asegurar que se provean 
alimentos saludables e inocuos a las familias consumi-
doras, para mantener la biodiversidad en las parcelas y 
en los alrededores, y para velar las condiciones justas 
que merecen las familias productoras y sus trabajado-
res13. Diez de los 14 productores agrícolas tienen la cer-
tificación agroecológica y cuatro están en transición.

2.2.4. empAtíA y comunidAd en 
lA soberAníA AlimentAriA

Iniciativas como la Red de Comida Sana y Cercana son 
esenciales para el avance hacia la soberanía alimentaria. 
El Tianguis Agroecológico y Artesanal ofrece alimentos 
saludables producidos localmente de forma artesanal y 
agroecológica, a más de 1,000 familias que habitamos en 
San Cristóbal de Las Casas, y ofrece un espacio digno y de 
crecimiento a las familias productoras.

Las interacciones semanales entre los consumidores 
y los productores, y las visitas de certificación, crean la 
empatía que fortalece el sistema alimentario. El acer-
camiento permite que los consumidores aprecien el es-
fuerzo de las familias productoras y que éstas se 
empeñen en satisfacer las necesidades y los gustos de 
los consumidores. Es común ver en el tianguis que un 
consumidor regale a un productor semillas de alguna 
hortaliza que extrajo de su lugar de origen o que encon-
tró en algún viaje; o ver que un tianguista regale un ma-
nojo de verduras a sus amigos compradores. Cuando la 
familia que vende aguacates sufrió un deslave en su te-
rreno, los consumidores acudimos al llamado de ayuda 
para quitar las piedras y el lodo, y juntamos dinero para 
reparar los daños. Muchos consumidores donaron dinero 
para cubrir algunos de los gastos de la certificación par-
ticipativa.

13 Véase “Certificación participativa en Comida Sana y Cer-
cana”, en la página de la Red de Productores y Consumidores 
Responsables Comida Sana y Cercana, disponible en: https://
tinyurl.com/CertificTianguis.

Por otro lado, involucrarse en la red ha fortalecido la 
capacidad organizativa y ha empoderado a los produc-
tores. La iniciativa, que surgió a partir de la preocupa-
ción y la conciencia de cuatro consumidoras, está ahora 
en manos de los tianguistas. Es la primera vez que mu-
chos de ellos participan en una comisión o en una asam-
blea. Al igual que en cualquier grupo, surgen problemas, 
pero están aprendiendo a solucionarlos. Además, nave-
gar juntos durante 12 años los ha fortalecido.

El tianguis ha inspirado a otros grupos a organizarse 
y trabajar por la soberanía alimentaria. En la misma 
ciudad de San Cristóbal de Las Casas existen ahora otras 
canastas de verduras, una cooperativa de consumidores 
solidarios y se están organizando otros tianguis. En la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, tam-
bién han surgido tianguis de agricultores que han pedi-
do apoyo para aprender de la experiencia del Tianguis 
Agroecológico y Artesanal, y para obtener la certifica-
ción. Hasta en otros países, como Puerto Rico y Costa 
Rica, sabemos que se han inspirado en nuestro proceso 
de certificación.

Estamos conscientes de que este enorme trabajo de 
la Red de Comida Sana y Cercana es apenas un grano de 
arena ante los problemas que enfrentan la seguridad y 
soberanía alimentarias de los habitantes de la zona 
maya del sur de México. Nosotros, en calidad de técni-
cos de instituciones y de organizaciones civiles, pode-
mos ayudar a solucionar esos problemas, ofreciendo a 
los productores y a los consumidores nuestros conoci-
mientos y habilidades, y al enlazarlos con otras redes 
para fortalecerlos. Esto se podría presentar como ejem-
plo ante otras organizaciones campesinas que no cuen-
ten con una red de consumidores, pero sin olvidar que 
estamos trabajando para ellos.



3. El Trabajo dEl colEcTivo isiTamE con las mujErEs campEsinas

Elvia Quintanar Quintanar

zar, reconocer, revalorar y fortalecer los saberes de las 
mujeres campesinas. Estos saberes son la estrategia 
pedagógica que se ha construido mediante los diálogos 
con las mujeres y sus familias a lo largo de ocho años 
de trabajo del Colectivo Isitame, en una treintena de 
comunidades zoques y tsotsiles de cuatro municipios 
en la región de Los Bosques, Chiapas. Las herramientas 
pedagógicas que usamos bajo nuestra estrategia peda-
gógica son:

 Herramientas para visibilizar: esquemas parcela-
rios, cuantificación de la agrobiodiversidad, calen-
darios de trabajo. 

 Herramientas para reconocer y revalorar: talleres 
entre mujeres, cuantificación participativa de la 
producción del solar. 

 Herramientas para fortalecer los saberes: la escue-
la campesina.

 Herramientas para contribuir al fortalecimiento 
del tejido social: ferias.

3.2. EnfoquEs y visión dE la vida

Dirigimos nuestros enfoques y visión de la vida y del ha-
cer social desde dos ámbitos:

1. Aquel que explica la agricultura campesina y la sobe-
ranía alimentaria, para cuya comprensión partimos de 
reconocer:

 La alta agrobiodiversidad de los sistemas campesi-
nos, particularmente la de los solares, en cuanto sis-
temas de producción con un fuerte liderazgo de las 
mujeres.

 La producción de alimentos locales (sanos, sufi-
cientes, sabrosos y sustentables), como la condición 
para una buena nutrición.

 La centralidad de los saberes campesinos (conoci-
miento tradicional, cosmovisión, estructura social, 
capacidad de experimentación y de sistematiza-

3.1. alimEnTos sanos, suficiEnTEs, 
sabrosos y susTEnTablEs En la sElva

En Chiapas, en las comunidades de la Selva Negra, al 
norte del Estado, muchas mujeres y hombres constru-
yen día a día el sueño y la realidad de producir sus pro-
pios alimentos. Así contribuyen, junto con millones de 
campesinas y campesinos, con alrededor de 40% de los 
alimentos necesarios para la gente de nuestra patria.

En todos los espacios agrícolas —el cafetal, el po-
trero, el bosque—, pero principalmente en la milpa y 
el solar, se producen el maíz, el frijol, las verduras, las 
frutas, la leña, las aves, las plantas medicinales y las flores. 
Es una gran fiesta de colores, de sabores, de trabajo, 
de saberes y de experimentación, en la cual se produ-
cen alimentos sanos, suficientes, sabrosos y sustenta-
bles, con una clara estrategia para lograr la justicia 
alimentaria y hacer realidad el derecho a la alimenta-
ción para todos y todas.

Las mujeres rurales de México sostienen la alimenta-
ción de sus familias con su intenso, diverso y eficiente 
trabajo, con su doble condición de productoras y amas 
de casa, debido a la férrea división sexual del trabajo 
en las comunidades y de una profunda desvalorización 
de sus aportes. Cuando sostenemos que las mujeres ali-
mentan al mundo, es porque ellas son las responsables 
de 70% a 80% de la producción de alimentos de los paí-
ses pobres, y de alrededor de la mitad de la producción 
a nivel mundial.1

Localmente, el aporte económico de las mujeres, si 
se consideran sólo los solares (superficies de menos de 
1/8 de ha o 1250 m2), equivale a un promedio de 1.5 
salarios mínimos (entre 1200 y 3400 pesos al mes). Ese 
aporte es fácilmente subestimado.

Aquí compartimos las pistas metodológicas y un con-
junto de herramientas específicas que han permitido a 
nosotras, las integrantes del Colectivo Isitame, visibili-
1 Véase la página de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO): http://www.fao.
org/FOCUS/S/Women/Sustin-s.htm.
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ción), como el punto de partida para los diálogos de 

saberes, y la construcción de alternativas técnicas y 

organizativas.

2. El ámbito que incluimos en nuestro trabajo comuni-

tario con las mujeres, con los hombres, con las fami-

lias, con las comunidades y con los diversos actores 

regionales:

 Consideramos la visión feminista de la sociedad 

mediante la integración de la perspectiva de género 

al análisis y a las acciones. Esta perspectiva nos per-

mite reconocer las diferencias estructurales entre 

mujeres y hombres en un intrincado sistema de géne-

ro, etnia, clase y edad, que norma la vida comunita-

ria. También se considera la omnipresente división 

sexual del trabajo, que ha devenido en desvaloriza-

ción e invisibilización de los saberes y los aportes 

de las mujeres campesinas y de su condición de pro-

ductoras, lo cual ha vulnerado sus derechos, situán-

dolas en condiciones de desventajas múltiples.

 La educación popular es nuestra forma de abordar 

la promoción social, cuyo punto de partida es el re-

conocimiento de la condición de sujeto y no de ob-

jeto de las personas con las que trabajamos, la 

revaloración de sus saberes, y el análisis de la reali-

dad para definir rutas de acción, desde la perspecti-

va de las personas concretas.

3.3. la EsTraTEgia pEdagógica

En los diálogos que buscan alternativas a las problemá-

ticas y a las puestas en práctica de las diversas opcio-

nes de trabajo, construimos con las mujeres de las 

comunidades, con las promotoras comunitarias y con 

los equipos técnicos, una estrategia pedagógica que se 

va trenzando y retroalimentando a partir de cuatro 

elementos:

 Visibilizar las condiciones existentes en la vida de 

las mujeres campesinas y sus grandes aportes a los 

medios de vida, a la cultura y a la vida comunitaria.

 Reconocer y revalorar los saberes y las capacida-

des desarrolladas por las mujeres, que les permiten 

el complejo manejo de los sistemas campesinos de 

producción, además de su papel en la economía, 

mediante el cuidado que ponen en sus hogares.

 Fortalecer los saberes de las integrantes de las 

comunidades, especialmente de las promotoras co-

munitarias, a través de intercambios de conoci-

mientos, de experimentación y de implementación 

de acciones.

 Contribuir al fortalecimiento del tejido social de la 

comunidad y de la región con acciones concretas de 

producción, de intercambio y de celebración impul-

sadas e inventadas por las mujeres.

3.4. HErramiEnTas pEdagógicas

A continuación, exponemos un conjunto de herramien-

tas vinculadas cada una a algún elemento de la estrate-

gia pedagógica, que es como en nuestra experiencia ha 

funcionado; pero no significa que su utilidad sea unívo-

ca. En realidad, pensamos que se pueden usar en otras 

lógicas y nunca de manera lineal.

3.4.1. HErramiEnTas para visibilizar

Esquemas parcelarios. Dibujos de los solares realiza-

dos por las propias dueñas, lo que permite que expre-

sen la percepción espacial y la importancia de cada 

uno de los elementos que constituyen el solar. Dichos 

dibujos dan la oportunidad a las mujeres de “descu-

brir” la enorme cantidad de plantas que existen en su 

solar y las actividades que en ese espacio se realizan 

(véase la figura A.7).

Cuantificación de la agrobiodiversidad. Dimensionar 

el arreglo de las plantas, las interacciones bióticas y la 

riqueza de aportes: alimentos, combustible, sombra, 

belleza y espiritualidad. Se logra a través de la recrea-

ción de la distribución espacial de las especies al inte-

rior del solar y de su clasificación por el uso (véanse las 

figura A.7 y tabla A.1).

Calendarios de trabajo. Permiten identificar la disponi-

bilidad de los productos del solar a lo largo del año y las 

diversas actividades que realizan las mujeres y los inte-

grantes de las familias.
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Figura A.7. Visibilizando el solar.
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Tabla A.1. Agrobiodiversidad en el solar tsotsil-zoque

FRUTALES
17 especies

HORTALIZAS
15 Especies

CONDIMENTOS/MEDICINALES
15 especies

FLORES
14 especies

ANIMALES 
5 especies

Durazno Tomatillo Orégano Flor de difunto Gallina

Aguacate Chayote Tomillo Dalia Guajolotes

Fresas Tomate Pimienta Cartucho Patos

Zarzamora Haba Tomillo Orquídeas Conejos

Plátano Alberja Hierbabuena Azucena Tilapia

Café Hierba mora Ruda Rosas

Naranja Coliflor Hinojo Hortensia

Guayaba Frijol Sauco Campana

Chicozapote Malanga Manzanilla Platanillo

Ciruela Tomate de 
cáscara Epazote Gladiola

Limón Calabaza Hierbasanta Lirio

Mandarina Repollo Tinta chiapana Mañanita

Anona Zanahoria Cilantro Bugambilia

Caña Ajo Sauce geranio

Lima cebolla Árnica

Manzana Verbena

Níspero Té de China
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3.4.2. HErramiEnTas para 
rEconocEr y rEvalorar

Talleres comunitarios y regionales. Son espacios de re-
flexión, de análisis y de intercambio entre las mujeres, 
donde se identifican los usos de los componentes del 
solar, los aportes de las mujeres a las familias, las pro-
blemáticas que se enfrentan, las soluciones conjuntas 
de tipo técnico-productivas, organizativas y de merca-
deo. También se reflexiona sobre los derechos de las 
mujeres y se construyen alianzas para mejorar la nego-
ciación al interior del hogar, como “compartir penas y 
encontrar consuelo y consejo”.

Cuantificación participativa de la producción del solar. 
Son los seguimientos sistemáticos semanales que reali-
zan conjuntamente las productoras y el equipo técnico. 
De este modo se puede conocer cuánto produce el solar 
para el autoconsumo y para la venta. Posteriormente, 
junto con los grupos de trabajo, se analizan los datos de 
cada uno y de esta forma puede dimensionarse el aporte 
de alimentos y de dinero de las mujeres, que se suma a 
sus aportaciones de trabajo doméstico y de cuidados del 
hogar y de la familia.

3.4.3. HErramiEnTas para 
forTalEcEr los sabErEs

La escuela campesina. En ella tiene lugar un proceso sis-
temático y acumulativo de formación de promotoras de 
la soberanía alimentaria. La escuela se estructura en mó-
dulos temáticos que parten de los problemas específicos 
y de la base de los derechos: el derecho a la alimenta-
ción, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, 
los derechos de los pueblos originarios y los derechos de 
la Madre Tierra. Los módulos desarrollados han sido:

 El derecho a la alimentación y a la buena comida. 
Producimos nuestro plato local del buen comer.2

 La producción sustentable del solar.

 Los derechos de las mujeres y la organización co-
munitaria.

2 El plato del bien o buen comer es una representación gráfica 
de tres grupos de alimentos que facilitan su selección y consumo. 
Dicho plato busca integrar una dieta correcta. Este texto pro-
pone un plato local del buen comer que también considera la 
disponibilidad de alimentos locales, que cubre las necesidades 
de las personas y se adecua a su cultura.

 La promoción social y la organización regional de 
las mujeres para la soberanía alimentaria.

Entre un módulo y el siguiente, el trabajo comunitario 
de las promotoras es central —y el equipo de Isitame 
puede acompañarlo— para aprender mediante el diálo-
go constante entre la práctica, la reflexión y las nuevas 
prácticas.

3.4.4. para conTribuir al 
forTalEcimiEnTo dEl TEjido social

Las ferias comunitarias y regionales. Son los espacios 
de intercambio de experiencias, de productos, de semi-
llas, de platillos; espacios donde se hace visible la pro-
ducción, el trabajo y el conocimiento; espacios de 
encuentro donde se comparte la comida y se refrendan 
los lazos comunitarios y regionales, donde participa el 
conjunto de los habitantes. Son espacios de fiesta, lúdi-
cos, que construyen las subjetividades y las identidades 
comunitarias (véanse las figuras A.8 y A.9).

3.5. lEccionEs aprEndidas

Algunas lecciones que ha dejado el trabajo de Isitame 
son:

 El conocimiento, la revaloración y el fortaleci-
miento de los sistemas de producción campesinos, 
en diálogo con las prácticas agroecológicas, contri-
buyen a una agricultura más sustentable.

 Las mujeres aportan de manera fundamental a la 
soberanía alimentaria y a la conservación de la biodi-
versidad con sus saberes, su trabajo, su experimenta-
ción constante, su cuidado, paciencia y cariño.

 Los sistemas de producción campesinos contribu-
yen de manera central a la alimentación, al ahorro y 
a la generación de ingresos, a la vez que ayudan a 
recrear la agrobiodiversidad mediante el manejo de 
los recursos naturales con una lógica de uso que in-
cluye el conocimiento y la experimentación de mu-
jeres y de hombres.

 La agrobiodiversidad se construye día a día a tra-
vés de los diálogos de conocimiento y, específica-
mente, por medio de la elaboración de alimentos.
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Figuras A.8 y A.9. Ferias.
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4. los jóvenes y la soberanía alimentaria: 
cultivando conciencia y cambio

Yolotzin Magdalena Bravo Espinosa

“Los jóvenes que están en las comunidades son los que el día de mañana van a liderar 
sus procesos de desarrollo comunitario... Hay que reconocerlos como sujetos políticos 
que pueden hacer cambios históricos en sus localidades”.

Álvaro Mena Fuentes, Ka’ Kuxtal

C omo organizaciones de la sociedad civil, bus-
camos contribuir al impulso de procesos de 
cambio y transformación a largo plazo. Es 

imprescindible que en nuestras agendas incluyamos el 
trabajo con los jóvenes.1 Ellas y ellos son sujetos de 
cambio y creadores de alternativas.

4.1. sin jóvenes activistas 
no Hay activismo mañana

“Todas las organizaciones que están 
realizando trabajo de desarrollo comu-
nitario, de soberanía alimentaria, no pue-
den no ver a los jóvenes. Tienen que ver-
los, tienen que reconocerlos, generarles 
sus propios espacios, porque si no, co-
rremos el riesgo de que todo lo que ha-
gamos, por muy bueno que sea, se ter-
mine. Y no creo que las organizaciones 
que estamos trabajando por el desa-
rrollo comunitario queremos que acabe. 
Queremos que sea un proceso transge-
neracional”.

Álvaro Mena Fuentes, Ka’ Kuxtal

Este apartado es una invitación a explorar el potencial 
que tiene el trabajo con los jóvenes y a impulsar pro-
yectos cuyo fin sea promover la seguridad y soberanía 
alimentarias (SSA) en las comunidades. Presentamos al-
gunas propuestas surgidas entre las organizaciones que 
han trabajado con grupos de jóvenes en el marco de la 

1 El rango de edad en el que se considera a los jóvenes es entre 
15 y 29 años, según el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) (2016), en la Encuesta intercensal EIC 2015. Base 
de datos. México, 2016.

SSA, tales como Educación Comunitaria en Alimentación 
y Nutrición (Educomalli A.C.), Ka’ Kuxtal Much’ Meyaj, 
A.C., Fundación Haciendas del Mundo Maya, A.C. 
(FHMM) y Cooperativa Las Cañadas.2

Según el INEGI (2016), actualmente la población de 
México es predominantemente joven (26%). Aunque se 
dice que uno de los conflictos que provoca el abandono 
del campo es la falta de interés de los jóvenes en la 
agricultura, algunos de ellos, en distintos contextos, sí 
muestran interés en las actividades agrarias. Lo pode-
mos observar en grupos juveniles que impulsan la agri-
cultura urbana, que crean huertos. Se reúnen ahí y los 
convierten en espacios de esparcimiento y relajación, 
como hace el colectivo Alter-nativas,3 cuyos miembros 
comparten alimentos, recetas y siembras; también 
aquellos que en el campo aprenden de sus abuelos y pa-
dres se organizan, se pronuncian y se unen a las luchas 
en defensa de las semillas y los territorios, como los jó-
venes de Ka’ Kuxtal.

Los conflictos que se presentan en el campo, y en 
general en los sistemas alimentarios, son más grandes y 
complejos que la ausencia de jóvenes o su falta de inte-
rés. Por ello es importante considerarlos como aliados 
para soñar y crear juntos la soberanía alimentaria, e in-
cluirlos no sólo en la parte productiva, sino también en 
la organizativa y en la política.

La experiencia de trabajar con jóvenes nos demuestra 
que su capacidad creativa ayuda a generar alternativas 
y puede contribuir con la construcción de la seguridad y 
soberanía alimentarias en sus regiones. “Yo y mi herma-
2 Participante en el programa “RIAC-Joven”, la Red Internacional 
de Agroecología Comunitaria-Joven de CAN.
3 El colectivo Alter-nativas está conformado por un grupo de jóve-
nes de San Cristóbal de La Casas, Chiapas, que impulsa escuelas 
de campo en la ciudad. Véase la página: www.alter-nativas.org.
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nito de doce años nos ponemos a inventar, y algo va a 

resultar, porque de tantos inventos podemos hacer algo 

mejor. Hay que probar todo” (Alan Jadier Contreras 

Poot, joven de Ka’ Kuxtal que habla sobre la siembra de 

su milpa). Además, su energía y alegría sirven de ejem-

plo para otros. Son capaces de influir en su entorno y 

crear sus propios espacios de convivencia: “tenemos 

energía para demostrar que se puede hacer de otra for-

ma” (Alan, Ka’ Kuxtal). Los jóvenes no sólo son el futu-

ro, sino que cado uno puede contribuir a mejorar el 

presente con organización y acciones concretas.

Para poder abordar el trabajo con jóvenes es im-

portante reconocer la realidad actual en que se desa-

rrollan, así como la de sus contextos particulares. Es 

recomendable pensar por qué estamos trabajando con 

este grupo en específico, qué los identifica como grupo: 

su edad, su historia de vida y las condiciones sociopolí-

ticas que los han formado.

En el campo, los jóvenes se enfrentan: 1) a las pre-

siones sobre el sector agrario, 2) a los conflictos sociales 

de la juventud, 3) a la exclusión y discriminación, y 4) a 

la situación de violencia actual en el país. Problemas 

como la falta de acceso a la tierra, la escasez de opor-

tunidades laborales, o la falta de acceso a la educación, 

provocan que muchos jóvenes emigren de sus localida-

des en busca de mejores oportunidades. Álvaro Mena 

Fuentes de Ka’ Kuxtal nos cuenta:

“Uno de los chavos que participaba 
con nosotros en procesos con la semilla 
y la recuperación de la identidad estaba 
bastante motivado e interesado realmen-
te, pero, como a la mayoría de los cha-
vos de su comunidad y de los Chenes 
que no tienen posibilidades de estu-
diar, cuando llegan a cierta edad les 
piden generar ingresos para la casa. 
Este chavo se nos acercó y nos dijo: “A 
mí me interesa mucho esto que esta-
mos haciendo, me gusta mucho, pero 
me están pidiendo en mi casa que ten-
go que aportar. Entonces, si ustedes 
me pudiesen contratar de algo, cual-
quier cosa, yo podría quedarme y ade-

más cumplir en mi casa”. Nosotros lo 
planteamos en la asociación (organi-
zación en que Álvaro trabajaba antes) 
y dijeron que no se podía. A la semana, 
ese chavo se fue a Cancún, y desde eso 
no hemos vuelto a saber de él”. 

Álvaro, Ka’ Kuxtal

Por otro lado, la monopolización y la mercantilización 

de los alimentos aleja cada día más a los jóvenes de los 

lugares donde están los procesos productivos, entonces 

desvalorizan el trabajo del campo, lo que perpetúa las 

distancias entre el campo y la ciudad. 

La juventud se enfrenta a un entramado de conflic-

tos que se amalgaman en la matriz de violencia cons-

tante que vive el país. En ella, el alcohol y las drogas se 

utilizan como refugios ante la falta de oportunidades: 

“Hay varios jóvenes en mi comunidad. Lo malo es que 

ahorita están tirados al vicio, a lo que es la drogadic-

ción, el alcoholismo y la mariguana. Eso sirve como dis-

tractor. Si el papá está sembrando, prefieres irte a la 

calle a fumar mariguana y no ayudarlo y no aprender. 

Eso está impactando” (Alan Poot, Ka’ Kuxtal). Entonces, 

cuando pensamos trabajar con jóvenes hay que tener 

en cuenta la situación actual para poder abordarla de 

forma integral y proporcionar herramientas para en-

frentar y reflexionar la realidad en la que viven.

4.2. ¿Qué Hacemos para incentivar 
la colaboración de los jóvenes?
En el ámbito de la seguridad y soberanía alimentarias, 

las organizaciones han adaptado metodologías que bus-

can enfocar la energía, la curiosidad y el ímpetu de la 

juventud hacia los procesos de reflexión sobre la sobe-

ranía alimentaria. En este apartado presentamos algu-

nas sugerencias que nos han funcionado.

Lo primero es incluir a los jóvenes, acompañarlos 

siempre en un trabajo constante. Su presencia debe ser 

una línea permanente de labor en nuestras organizacio-

nes. Educomalli, A.C. propone el abordaje integral, es 

decir, que cubra las necesidades de bienestar de los jó-

venes y que la forma de incluirlos también les permita 
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resolver los conflictos a los que se enfrentan diariamen-
te. Educomalli y Ka’ Kuxtal sugieren apostar por la crea-
ción de espacios y actividades adecuados a su edad y 

contexto, para que mediante éstos, puedan reflexionar 

sobre los sistemas alimentarios y las implicaciones que 

tienen en sus vidas, y tomar decisiones alimentarias 

conscientes. 

La alimentación y las técnicas de cultivo son algunos 

de los temas con los que las organizaciones han empe-

zado a trabajar con los jóvenes. Por ejemplo, Educoma-

lli ha puesto en marcha programas de educación no 

formal en alimentación y nutrición con jóvenes de Ca-

lakmul, Campeche, desarrollados con base en los as-

pectos sociales, culturales, ecológicos y económicos. La 

asociación recomienda, para llevar a cabo actividades, 

utilizar los espacios donde ellos se desenvuelven: espa-

cios comunitarios, escuelas y casas, por ejemplo. Es de-

cir, se busca que intervengan su realidad. Esto, según la 

experiencia de Educomalli, permite que se posicionen 

en su comunidad, colonia o vivienda, puesto que, como 

nos mencionan los jóvenes de la Cooperativa Las Caña-

das, “por ser tan chavos, las personas de las localidades 

no nos prestan atención o dudan de lo que podemos 

aportar para mejorar”.

También es importante crear espacios seguros, don-

de se sientan cómodos y valorados. “Hay que compren-

der sus situaciones, los problemas que tienen y, si los 

comprendemos, solitos van a estar encaminándose ha-

cia el bien” (Alan, Ka’ Kuxtal).

Las herramientas que algunas organizaciones han 

utilizado son: talleres, actividades al aire libre, mezcla 

de diversas manifestaciones artísticas, construcción de 

huertos escolares y uso de la tecnología, principalmen-

te los celulares. Los jóvenes de la Cooperativa Las Ca-

ñadas nos recomiendan que las actividades que se 

realicen incluyan diversión y recreación, y que sea algo 

que los rete. Lo importante es que detonen la reflexión 

y el diálogo.

Educomalli sugiere planear actividades que favorez-

can la creatividad y la interacción, pues motivan la par-

ticipación y el interés en los temas. Algunos ejemplos 

de actividades son: convivios para cocinar alimentos lo-

cales o recetas tradicionales, producción de videos, de 

programas de radio, de música rap, y hacer esténciles y 

juegos. Estas actividades no sólo despiertan el interés 

en los jóvenes que las realizan, sino que se diseminan 

también entre otros jóvenes. Además, generan cohe-
sión entre ellos. Se abren espacios de encuentro donde 
pueden compartir intereses e intercambiar diferentes 
prácticas y conocimientos.

Educomalli, en alianza con el Fondo para la Paz, a 
través del programa Tú Eres lo que Comes y Tú Comes 
lo que Decides, trabajó en seis grupos con 106 jóvenes 
participantes que pertenecen a 10 comunidades de Ca-
lakmul. Desarrolló el programa en tres etapas: 1) sensi-
bilización, 2) construcción de guías de alimentación de 
manera participativa, y 3) estrategias de comunicación. 
Los jóvenes recorrieron sus comunidades y entrevista-
ron a los adultos y a las personas mayores sobre los ali-
mentos que comen y cómo los comen. Tomando en 
cuenta los alimentos de sus regiones, su disponibilidad 
y su cultura, redactaron unas guías de alimentación, 
específicas para cada región y grupo. Para lograrlo, re-
flexionaron sobre la nutrición, y el resultado se manifes-
tó mediante carteles artísticos. La tercera etapa se 
centró en la comunicación de las guías alimentarias a 
través de programas de radio, de la creación de música 
rap y de videos.4 Giovanna Ortega Rivero, de Educoma-
lli, nos comentó que la herramienta del video les gene-
ró a los jóvenes la oportunidad de platicar con personas 
con las que normalmente no lo hacen, por ejemplo, sus 
abuelos, sus vecinos y las mujeres mayores. De este 
modo, practicaron la escucha activa.

A través de esta experiencia, aprendimos que tam-
bién es importante trabajar con enfoque de género, es 
decir, favorecer la participación igualitaria entre hom-
bres y mujeres.

El trabajo con los jóvenes implica que tengan sus 
propios espacios y que puedan crear sus propias dinámi-
cas, porque en los espacios dominados por los adultos, 
a veces no se escucha su voz. También es necesario dar-
les lugar donde normalmente dominamos los adultos y 
no menospreciar su voz y trabajo. Los jóvenes forman a 
otros jóvenes… “Poco a poco se han convertido en refe-

4 Los videos que Educomalli produjo forman parte del trabajo del 
grupo temático Saberes locales. Véase el apartado 3.7.3. “Edu-
comalli: estudiantes de secundaria, entre pena y participación”.
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rencia para otros y otras, despertando interés no sólo 
en lo que respecta a la SSA, sino también para contri-
buir a su comunidad” (Elías Cruz May, FHMM). Y forman 
a los no tan jóvenes: “ahorita, lo que estoy haciendo yo 
es hacer conciencia, no con los niños, sino con los pa-
dres, porque los niños tienen conciencia”, dice Alan de 
Ka’ Kuxtal.

Otra de las estrategias que han utilizado las organi-
zaciones, como la Fundación Haciendas del Mundo Maya 
(FHMM) y la Cooperativa Las Cañadas, es la formación 
de jóvenes en temas de agricultura y cuidado del medio 
ambiente, a través de cursos de capacitación. Después 
de eso, pueden fungir como promotores comunitarios 
en sus localidades. En el caso de la FHMM, los jóvenes 
capacitados forman comités comunitarios en los que 
pueden organizarse y compartir el conocimiento. Para 
la FHMM, promover la cohesión de un grupo juvenil pue-
de asegurar la permanencia de las acciones.

Aquellos jóvenes que no han tenido capacitación for-
mal, pero que se han acercado a estos temas mediante 
amigos y familiares, también comparten lo que saben 
con otros jóvenes, especialmente el entusiasmo de 
crear un mundo diferente donde puedan vivir mejor. En 
el caso de Ka’ Kuxtal, la organización parte de que la 
familia es la unidad desde la que se puede comenzar a 
trabajar. Por ello incentiva que las familias asistan a las 
reuniones de la organización. Algunos de los nietos y de 
los hijos de los socios de la organización se han integra-
do al trabajo. Alan, nieto de uno de los socios, cada día 
se involucra más e intenta platicar con otros jóvenes y 
adultos de su comunidad sobre la defensa de las semi-
llas criollas, la milpa y la agroecología. Los jóvenes de 
Ka’ Kuxtal están en proceso de formar su propio grupo y 
se están abriendo espacios en las asambleas de la aso-
ciación para hacer valer su propia voz. Ka’ Kuxtal sugiere 
aprovechar todos los espacios posibles para entusias-
marlos, como ellos hacen con los hijos y con los nietos 
de sus miembros.

4.3. cambios positivos

Los jóvenes que han participado en actividades o pro-
yectos de las organizaciones antes mencionadas, 
relacionadas con la alimentación, la nutrición y la cons-
trucción de huertos, entre otros temas: 

 Han experimentado cambios positivos en sus hábi-

tos alimenticios. Aprenden a distinguir alimentos sa-

ludables y locales, y han empezado a sembrar y a 

valorar más los alimentos de su región.

 Se convierten en referencia para otros jóvenes y se 

reposicionan en sus espacios comunitarios.

 Se han comunicado con personas mayores y han 

aprendido sobre los alimentos locales.

 Entre las familias de los miembros de Ka’ Kuxtal, la 

migración ha aminorado, debido al trabajo que la 

organización realiza con ellos.

 Algunos jóvenes de Ka’ Kuxtal visualizan su trabajo 

futuro en los sistemas alimentarios locales, ya sea 

en los procesos productivos o en la transformación y 

oferta.

4.4. recomendaciones

Lo primero que reflexionamos es que la juventud no es 

la única responsable de resolver los conflictos actuales. 

Todos formamos parte de este camino y sólo el tejido de 

esfuerzos de diferentes generaciones nos permitirá 

avanzar. El trabajo con la juventud requiere su misma 

creatividad y entusiasmo. Por ello también hemos reco-

pilado algunos consejos y sugerencias de los jóvenes y 

de las organizaciones para que otras organizaciones se 

animen a incluirlos en su agenda de trabajo.

 Hacer un diagnóstico participativo sobre las pro-

blemáticas, las necesidades y los intereses de los 

jóvenes.

 Plantear proyectos con objetivos muy concretos y 

alcanzables para evitar la frustración del grupo. 

 Que los objetivos se orienten a atender las necesi-

dades de los jóvenes, como comunidad, y darles 

concreción en su contexto.
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 Que dentro de la organización exista personal de-
dicado específicamente al acompañamiento de la 
juventud.

 Es importante incluirlos no sólo en el trabajo, sino 
también en los espacios de reflexión.

 Es importante abrir espacios en los que se sientan 
seguros y en confianza para que puedan expresarse 
y crear.

 Trabajar con grupos homogéneos, por ejemplo, de 
la misma comunidad o del mismo rango de edad, 
ayudará a encontrar coincidencias en historias de 
vida y a generar equidad; que los más grandes de 
edad no dominen en el uso de la palabra sobre los 
más jóvenes.

 No equiparar en los espacios a los jóvenes de las 
comunidades rurales y de la ciudad, pues no han te-
nido las mismas condiciones en su desarrollo de vida.

 Hay que favorecer las relaciones sociales entre el 
grupo, su cohesión y el sentido de pertenencia a 
éste. Esto es bueno porque los jóvenes están en un 
proceso de construcción de identidad, y sentirse in-
cluidos es importante.

 Los jóvenes cuentan con mucha energía que se pue-
de canalizar en la creatividad. Para ello hay que im-
plementar dinámicas divertidas e innovadoras que los 
mantengan interesados y motivados en el proyecto.

 Respetar sus decisiones y participación en los pro-
yectos (a veces los obligan a participar).

 Construir valores comunes y respeto entre ellos y 
en relación con otras personas y lugares.

 La construcción de valores comunes ayuda a refor-
zar su seguridad y autoestima frente a las opiniones 
de la comunidad y los compañeros: “Somos muy jó-
venes y el resto de las personas nos ven como locos 
por trabajar en localidades, y nos ven aún peor los 
chavos de nuestra edad, porque ellos están de fies-
ta” (Alfonso, Las Cañadas).

 Usar la tecnología es buen recurso para despertar 
su interés. Por ejemplo, crear videos con los celula-
res, grabar canciones de rap y compartirlas es una 
manera fácil de difundir información.

Agradecemos la colaboración de Álvaro Mena Fuentes 
y Alan Jadier Contreras Poot, de la organización Ka’ 
Kuxtal Much’ Meyaj, A.C.; José Elías Cruz May, de la 
Fundación Haciendas del Mundo Maya A. C.; Sandra Gio-
vanna Ortega Rivero, de Educomalli, A. C.; Adriana Ca-
ballero, de UNICACH; y a los jóvenes de la Cooperativa 
Las Cañadas, Alonso Sánchez Tepatlan y Haya Romero, 
por contribuir en este escrito y compartirnos sus expe-
riencias de trabajo. 
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5. estRategias paRa disminuiR el uso de 
plaguiCidas en el tRabajo pRoduCtivo

Ixchel Carolina Anaya Zamora

de plagas más fuertes y resistentes, y la proliferación 
de plagas secundarias, los empuja a la necesidad de uti-
lizar cada vez una mayor cantidad de plaguicidas o usar 
plaguicidas más tóxicos, los cuales, desafortunadamen-
te, son los más baratos, pero los más dañinos para el 
ambiente y la salud (Bejarano, 2002).

Actualmente existen cada vez más estudios en te-
mas de salud, que demuestran los riesgos de padecer 
enfermedades, tanto para las personas que se exponen 
a estas sustancias directamente —quienes las aplican y 
aquellas que viven cercanas a las parcelas agrícolas—, 
como para aquellas que se exponen de manera indirec-
ta, por ejemplo, a través del consumo de alimentos y 
agua, o por medio del aire o suelo contaminados (Mos-
tafalou y Abdollahi, 2013). 

La exposición a plaguicidas se asocia con una lista 
larga de enfermedades, como el Parkinson, el Alzhei-
mer, la esclerosis múltiple, la diabetes tipo dos, las en-
fermedades cardiovasculares y renales (Mostafalou y 
Abdollahi, 2013), las depresiones, los suicidios (Freire y 
Koifman, 2013), e incluso la infertilidad (Clementi et 

al., 2008). 

Algunos grupos específicos de la población son los 
más vulnerables a los efectos dañinos de los plaguici-
das, debido a ciertas condiciones de sus cuerpos: espe-
cíficamente, las mujeres embarazadas, en lactancia y 
los niños (Goldman, 2004; Bejarano González, 2002).

Lo anterior ayuda a comprender por qué la exposi-
ción a estas sustancias vulnera los derechos fundamen-
tales, como el derecho a la salud, a la alimentación, al 
agua, al ambiente sano, a la información, los derechos 
de la infancia, de la mujer y de los trabajadores y las 
trabajadoras agrícolas (Beltrán Camacho y Colín Ol-
mos, 2017). Todos, sin distinción, somos titulares de 
los derechos humanos y podemos exigir su cumpli-
miento, pues el Estado tiene la obligación de garanti-
zar su pleno ejercicio.

U sar o no usar plaguicidas1 es un tema importan-
te, más aún si se relaciona con la producción de 
alimentos, pues son sustancias tóxicas. Por lo 

tanto, este apartado pretende incitar a la reflexión y 
visibilizar estrategias útiles para abordar el tema den-
tro las organizaciones que apoyan actividades producti-
vas en el campo. Este documento es parte de una tesis 
de maestría que se titula Organizaciones de la sociedad 

civil, plaguicidas y la alimentación en el estado de 

Chiapas, realizada entre los años 2016 y 2017. Para el 
trabajo de investigación se realizaron entrevistas a las 
organizaciones CONIDER, DICADEM, el Colectivo Isita-
me, CAMADDS, Laboratorios para la Vida, Tianguis de 
Comida Sana y Cercana, Tsomanotik, Otros Mundos y 
DESMI, a las cuales les agradecemos nuevamente por 
sus palabras y su tiempo.

5.1 afeCtaCiones de los plaguiCidas

Los plaguicidas resultan insostenibles para la agricultu-
ra, además de tener consecuencias graves para la salud 
humana y el ambiente. En la agricultura, las plagas han 
demostrado generar resistencia a los plaguicidas, lo 
cual origina superplagas. Debido a que estas sustancias 
no actúan sobre un “blanco” específico, también se ven 
afectados otros organismos naturales, lo cual perturba 
el equilibrio de los ecosistemas y consecuentemente 
aparecen plagas secundarias.2 Su uso también tiene el 
potencial de dañar a los polinizadores esenciales para la 
producción agrícola, como las abejas (Wilson y Tisdell, 
2001). Los “efectos secundarios” enganchan al trabaja-
dor agrícola en un ciclo de dependencia: el crecimiento 
1 Entre los múltiples insumos que se utilizan en la agricultura, existe 
un grupo constituido por los plaguicidas, definidos como sustancias 
o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o contro-
lar cualquier organismo invasor considerado plaga. Asimismo, se 
agrupan de acuerdo al objetivo para el cual fueron diseñados: 
herbicidas, fungicidas, insecticidas, rodenticidas, etc. (Bernardi-
no-Hernández y Méndez-Mariaca, 2014). 
2 Organismos que anteriormente se encontraban controlados de 
manera natural, pero que, ante la ausencia de enemigos naturales, 
aumentan en cantidad y se convierten en un problema.
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5.2 situaCión aCtual de los 
plaguiCidas en méXiCo

Se estima que en México 80% de los plaguicidas se em-
plea principalmente en 11 estados, entre los que se in-
cluye Chiapas (Ríos González, 2010). Sin embargo, no 
hay datos exactos disponibles sobre la cantidad, el tipo 
de sustancias o los cultivos a los que se aplican, debido 
a la falta de regulación y monitoreo adecuado por parte 
de las figuras gubernamentales encargadas (principal-
mente la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarro-
llo Rural, Pesca y Alimentación [SAGARPA], la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT], 
la Secretaría de Salud [SSA] y la Comisión Federal para 
la Protección de Riesgos Sanitarios [COFEPRIS]).

El marco normativo dentro del cual deberían regu-
larse en todo sentido los plaguicidas es ineficiente, por-
que no existe una única institución que haga cumplir los 
lineamientos de forma correcta. Además, prevalece la 
incapacidad del Estado de someter a la industria a pau-
tas legales y éticas, sumado a que los plaguicidas res-
tringidos o prohibidos en otros países son aún parte de 
paquetes tecnológicos obsoletos promovidos por la SA-
GARPA. Por ejemplo, en México se usa el herbicida 2, 4 
D, que está prohibido en otros países porque altera el 
sistema endócrino (Arellano-Aguilar y Rendón, 2016).

5.3. el papel de las oRganizaCiones 
de la soCiedad Civil

A continuación, hablamos sobre el papel que juegan 
nuestras instituciones, organizaciones de la sociedad ci-
vil, y de los caminos que se pueden seguir para evitar el 
uso de plaguicidas y agrotóxicos:

 Lo más importante es comprender el riesgo que 
representa el uso y la exposición a estas sustancias. 

 El segundo paso es tener una postura dentro de 
nuestra organización respecto al uso de plaguicidas 
y otros agrotóxicos, lo cual permitirá planear y rea-
lizar acciones concretas.

 Identificar qué estrategias pueden ser útiles para 
abordar el tema dentro de la organización e identifi-
car aquellas mejoras que se puedan implementar en 
las actividades.

En la investigación realizada con organizaciones perte-
necientes a CASSA y con otros actores importantes, se 
identificaron estrategias útiles para abordar el tema de 
los plaguicidas. Las estrategias inciden en cuatro cate-
gorías de posturas organizacionales:

a) Uso indiscriminado: contempla el uso de plaguici-
das que se da sin ningún tipo de cuidados, precau-
ciones o información, lo cual propicia prácticas 
riesgosas.

b) Uso regulado: contempla el uso que se da con in-
formación previa, incluido el acceso a los conoci-
mientos sobre manejo técnico, cuidados personales, 
riesgos asociados a la salud, al ambiente y el empleo 
de equipo de protección.

c) En transición: contempla todos los aspectos del 
uso regulado, pero con la lógica de que estos pro-
ductos sean utilizados como último recurso, en casos 
críticos o de transición hacia un sistema agroecológico 
u orgánico, y con la prioridad de que los trabajado-
res agrícolas tengan acceso a equipo de protección, 
a asesoramiento técnico e información respecto a los 
riesgos asociados a estos productos.

d) No uso de plaguicidas: implica que las organiza-
ciones no promuevan ni hagan uso de productos quí-
micos bajo ninguna circunstancia. Esto puede darse 
ya sea por un posicionamiento político o por razones 
ligadas a las metas específicas de su trabajo. Sin em-
bargo, el hecho de que las organizaciones no promue-
van el uso de plaguicidas no implica que no aborden 
el tema. Incluso pueden promover alternativas con-
cretas para sustituirlos. Tampoco implica que los 
grupos con los que trabajan no los utilicen, indepen-
dientemente de la posición de la OSC.

La existencia de las cuatro categorías anteriores no sig-
nifica que una organización se encuentre “puramente” en 
una postura, pues la realidad es mucho más compleja. 
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5.4. apRendizajes Clave

Los resultados de la investigación, a través de las entre-
vistas, permitieron comprender, desde la perspectiva 
de las organizaciones, las estrategias útiles para tener 
un uso más regulado de los plaguicidas y con ello dis-
minuir los riesgos. Asimismo, permitieron explorar las 
estrategias concretas para, idealmente, mediante la 
concientización y la adecuada información, abandonar 
el uso de los pesticidas. Los aprendizajes clave están 
ordenados con base en las categorías en tres secciones: 
a) uso indiscriminado, b) uso regulado y en transición, y 
c) no uso de plaguicidas.

a) Uso indiscriminado. En la investigación realizada, 
ninguna de las organizaciones que se estudiaron lleva a 
cabo actividades que las hagan posicionarse en esta ca-
tegoría. Sin embargo, es importante tener en cuenta 
que existen grupos campesinos, empresas agroalimen-
tarias y actores poderosos que sí emplean indiscrimina-
damente estos insumos.

El uso indiscriminado es en gran medida resultado 
del discurso que la industria plaguicida ha promociona-
do constantemente, según el cual estas sustancias son 
imprescindibles para garantizar la seguridad alimenta-
ria. Lo anterior es engañoso y desvía la atención del ver-
dadero problema que enfrentamos sobre el acceso a los 
alimentos, y que tiene ver con la inequidad de los siste-
mas de producción y distribución (Beltrán Camacho y 
Colín Olmos, 2017: 136).

b) Uso regulado y en transición. Si bien el ideal sería nun-
ca emplear insumos externos que ocasionen costos extras 
para los trabajadores agrícolas y que pongan en peligro su 
salud o el ambiente, es cierto que existen momentos 
críticos en los que no aplicarlos podría implicar pérdidas 
inadmisibles para los trabajadores y las trabajadoras 
agrícolas. En ese sentido, el uso regulado y la correcta 
capacitación y acompañamiento técnico podrían dismi-
nuir significativamente los riesgos de estas sustancias. 
Asimismo, tener como objetivo final el abandono paula-
tino de dichos productos impulsará idealmente la bús-
queda de alternativas para salir del ciclo de dependencia. 
El acompañamiento de las organizaciones es crucial para 
evitar seguir los consejos de las tiendas agroveterinarias 
o de personas inexpertas en el tema.

Según la experiencia de las organizaciones, el uso de 
plaguicidas podría justificarse siempre y cuando haya 
protocolos para su uso y un buen manejo de los envases 
y residuos:3

 Si existe cierto grado de dependencia y se requie-
ren como medio necesario para lograr la transición 
de un sistema convencional a otro sustentable, sin 
que dicha transición represente pérdidas severas 
para los productores y las productoras.

 En contextos de agroecosistemas degradados, con 
suelos erosionados, desequilibrios ambientales y 
alta presencia de malezas de difícil control.

 Como último recurso, en caso de que las labores 
preventivas hayan fallado o se presente algún even-
to externo (como fenómenos naturales) que ponga 
en peligro la cosecha, y ello represente pérdidas 
económicas o alimentarias para los campesinos y las 
campesinas. 

 Si no existen o no se conocen alternativas agroeco-
lógicas u orgánicas viables o accesibles para los cam-
pesinos y las campesinas.

 Si los campesinos y las campesinas están conscien-
tes de los riesgos asociados al uso de plaguicidas y 
sin embargo deciden emplear estos productos debi-
do a que la posibilidad de la pérdida productiva o 
económica representa mucha preocupación.

c) No uso de plaguicidas y estrategias alternas integra-
les. Esta sección aborda las alternativas concretas im-
plementadas por las organizaciones entrevistadas. Es 
importante tener en cuenta que las estrategias identifi-
cadas por las organizaciones se realizan desde diferen-
tes enfoques, según sean los objetivos particulares de 
cada una. Aunque todas tratan temáticas alimentarias, 
no todas dedican sus esfuerzos a la producción de ali-
mentos. Algunas organizaciones acompañan a sus gru-
pos de trabajo en procesos de resistencia y de defensa 
del territorio; otras en la misión específica de crear pro-
cesos de educación, y otras más en el fomento del de-
sarrollo social. Por ello, estas estrategias pueden ser 
flexibles cuando se aplican a la realidad de esas otras 

3 Véanse las instrucciones en línea: www.canunite.org/morral.
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organizaciones, ya que no están ligadas específicamen-

te a la producción. Las estrategias identificadas son:

 La promoción de alternativas claras y viables.

 La prevención y la agroecología.

 La educación popular.

 Las alianzas estratégicas y los mercados locales.

5.4.1. estRategias alteRnas integRales

La promoción de alternativas claras y viables. Para 

apoyar al productor a cambiar, hay que tener alternati-

vas claras y viables. Algunas veces la información para 

convertir cultivos convencionales en agroecológicos u 

orgánicos es más accesible para unos sistemas agrícolas 

que para otros. Por ejemplo, en el cultivo de café, que 

es un producto agrícola de alto interés comercial, exis-

ten manuales y protocolos específicos para evitar el uso 

de agroquímicos que afecten la certificación orgánica. 

El representante de Tsomanotik, A. C. dice que la con-

versión al uso de alternativas es un proceso gradual 

para animar al agricultor:

“No puedes decirle a la gente desde 
un escritorio que deje de utilizarlos, por-
que de eso viven, de la agricultura con 
agroquímicos. Hacerlo [la conversión] 
de un día para otro lo convierte en un 
proceso caro. Entonces vas viendo, vas 
concientizando tú mismo, y empiezas 
poquito a poquito… en un proceso 
gradual”. 

Representante de Tsomanotik, Chiapas, 2016

Aunque la postura de las organizaciones respecto a los 

plaguicidas es la del “no uso”, la comprensión de las ne-

cesidades campesinas las ha llevado a reflexionar sobre 

la importancia de buscar alternativas viables. Algunas 

organizaciones mencionaron que las alternativas tienen 

que pasar por un proceso de prueba y error, hasta dar 

con la mejor. Otro consejo es impulsar el rescate del 

conocimiento local a través del diálogo con los abuelos 

campesinos, quienes muchas veces tienen conocimien-

tos sobre plantas repelentes, asociación de cultivos o 

remedios hechos con recursos disponibles en las locali-

dades.

Prevención y agroecología. Uno de los principios de la 

agroecología menciona que más que controlar o erradi-

car organismos “problema”, es necesario comprender 

que éstos son parte de un sistema en equilibrio. Por 

ello, la mejor estrategia es mantener agroecosistemas 

diversificados, como lo expresa el representante de 

LabVida:

“Se enfatiza la prevención de plagas, 
que necesitamos agroecosistemas y 
paisajes diversificados que alberguen 
a los enemigos naturales de las plagas, 
o que las confundan, que les compli-
quen encontrar los cultivos. Partimos de 
eso. Entonces… siempre trabajamos 
con los policultivos, con plantas com-
plementarias… si de plano en un lugar 
una planta es muy atacada, pues, pue-
des sembrar otra cosa. Usamos las pla-
gas como oportunidad de aprendiza-
je. Es como la finalidad: aprender de la 
agroecología en la naturaleza”. 

Representante de Laboratorios para la Vida, 
2016

En la entrevista, el representante de Laboratorios para 

la Vida mencionó que uno de los aprendizajes más valio-

sos que se promueven mediante los huertos escolares 

son los principios agroecológicos. Para compartir estos 

saberes se enfatiza el diálogo horizontal, la experimen-

tación y la participación de familiares en los proyectos.

Educación popular. La agroecología es compleja, por lo 

que la sensibilización, el aprendizaje y la apropiación 

no son sencillos, pues se requiere una visión transdisci-

plinaria para abordar las temáticas ambientales, socia-

les y políticas en torno a ella (Ferguson, 2015). Por ello, 

las herramientas o la metodología de enseñanza son 

medulares y, en ese sentido, la educación popular ha 

sido una parte esencial de las estrategias. Algunas reco-

mendaciones para tratar el tema de los plaguicidas a 

través de las metodologías de educación popular son: 

 Respetar las decisiones libres e informadas.
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 Mantener el diálogo siempre abierto.

 No juzgar las decisiones campesinas.

 Tener información fehaciente: si bien el tema de los 
plaguicidas puede ser complejo, debe evitarse el 
“amarillismo” o la difusión de información incorrecta.

 Llevar a cabo dinámicas comunitarias que demues-
tren la falsedad del ahorro económico que conlleva 
el uso de plaguicidas, por ejemplo, tomando en 
cuenta las enfermedades, la eliminación de quelites 
útiles para la alimentación, la necesidad de tener 
que emplear cada vez más productos, etc.

 Proyectar documentales enfocados en el tema 
para detonar el diálogo.4

 Rescatar saberes tradicionales.

 Propiciar encuentros entre campesinos.

Alianzas estratégicas y mercados locales. Si bien la 
producción agroecológica tiene el potencial de promo-
ver cambios benéficos en la sociedad, la agricultura 
convencional todavía domina los sistemas de produc-
ción, la distribución y el mercado. Ello dificulta a los 
agricultores agroecológicos posicionar sus productos, y 
a los consumidores, tener acceso o conocimiento de és-
tos (Anaya Zamora, 2017). Por eso las redes de confian-
za y las alianzas son esenciales, porque permiten la 
creación y el fortalecimiento de espacios alternativos 
que priorizan formas más éticas y justas de relacionar el 
campo y la ciudad, impulsan la economía local y hacen 
visible la urgencia de replantear la forma en la que nos 
alimentamos.

Si bien en las últimas décadas los productos orgáni-
cos han encontrado un nicho especial en el mercado, 
parece una contradicción que los productores que em-
plean una gran cantidad de plaguicidas no necesitan te-
ner certificaciones o etiquetas de advertencia, mientras 
que a los productores agroecológicos u orgánicos se les 
exigen pagos y estándares específicos para tener un se-
llo de verificación que asegure al consumidor que sus 
productos están “libres de plaguicidas”.
4 Los documentales mencionados en esta investigación fueron: 
Huicholes y plaguicidas (1994), dirigido y realizado por Patricia 
Díaz Romero; ¡Para los que tienen ojos! (2007), realizado por la 
Asociación Ambientalista Guerreros Verdes, A. C.; y Ligeramente 
tóxico (2015), realizado por Sara Oliveros López.

Las certificaciones mediante terceros, que normal-
mente son empresas y auditorías privadas en asociación 
con gobiernos locales, ofrecen pocas ventajas para el 
consumidor, pues no cuestionan de fondo las condicio-
nes sociales y ambientales en las cuales se producen los 
alimentos (Altieri y Toledo, 2010). En consecuencia, al-
gunas organizaciones promueven la certificación parti-
cipativa, que es una herramienta comunitaria para los 
productores, los consumidores y los especialistas.5 Ade-
más, los representantes de las organizaciones enfatiza-
ron que experiencias como las certificaciones 
participativas valoran y visibilizan a las personas y al 
proceso:

“Doña [R] me decía siempre que aun-
que fuera su maíz agroecológico, se lo 
tenía que vender al coyote a muy bajo 
precio, y ahora que tiene la oportuni-
dad de vender la tortilla con valor agre-
gado, pues es de gran satisfacción para 
ella […] Don [M], el de los aguacates, 
me dice que para él no es tanto conse-
guir el dinero para él y su familia, sino 
que sus vecinos se den cuenta de que 
sí se puede sin agroquímicos y que al-
gún día ojalá que todos lo imiten”. 

Representante del Tianguis Agroecológico y 
Artesanal Comida Sana y Cercana, 2016

Las certificaciones participativas fomentan la autoges-
tión a través de comisiones específicas, y evitan costos 
innecesarios a los productores al contratar empresas 
privadas para certificarse. Además, son congruentes 
con las realidades específicas de los productores.

5.5. Retos paRa tomaR en Cuenta

Desafortunadamente, nadamos contra la corriente. 
Como se mencionó inicialmente, las regulaciones en 
México en materia de plaguicidas son deficientes, situa-
ción que aprovecha muy bien la industria plaguicida, un 
oligopolio con enorme poder. Los programas de gobier-
no que apoyan el campo se basan en convenios con em-

5 En el capítulo 2 se narra la experiencia del Tianguis de desa-
rrollar su certificación participativa. 
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presas productoras de agroquímicos, lo cual deja a los 
campesinos, como única alternativa, los “paquetes tec-
nológicos”.6 Además, las políticas agrícolas implemen-
tadas en el país marginan al pequeño productor con 
políticas asistencialistas, mientras que a las grandes in-
dustrias agroalimentarias les son otorgadas enormes 
cantidades de dinero (Rubio, 2015). La representante 
de Isitame reconoce que, dentro de las instituciones en-
focadas en las actividades del campo, es difícil que se 
tome en cuenta la importancia de los pequeños y me-
dianos productores:

“A mí me han tocado discusiones fuer-
tísimas, qué te digo, con el asesor del se-
cretario de Agricultura anterior, quien al 
hablar sobre el tema de la agricultura 
familiar, a pequeña a escala, de los cam-
pesinos, el tipo diciendo: Esos no son 
productores, son pobres, que los atien-
da la SEDESOL […] Si no producen para 
el mercado y no generan ganancia y 
no está en su mentalidad producir, no 
nos interesa”. 

Representante de Isitame, Chiapas, 2016

Además, como se mencionó anteriormente, muchos pla-
guicidas restringidos o prohibidos en otros países, como 
tamarón y glifosato, son parte de paquetes tecnológicos 
obsoletos y peligrosos que el gobierno entrega incluso a 
manera de dádivas gubernamentales, especialmente en 
temporadas electorales (Anaya Zamora, 2017), situación 
que se refleja en el siguiente testimonio:

“Hace poco estuve haciendo unos pa-
quetes tecnológicos para la Secretaría 
del Campo del Gobierno del Estado y 
nos estamos dando cuenta de que no 
están actualizados, que son paquetes 
tecnológicos ancestrales, en donde si 
tú ves un paquete para manejo de sor-
go, todavía te manejan productos como 
lorgan, como paratión metílico, que 
muchos están prohibidos o restringidos 

6 Monsanto, Bayer, Dow, Dupont, Syngenta y Chem China con-
trolan en conjunto 65% de las ventas mundiales de plaguicidas 
(Beltrán Camacho y Colín Olmos, 2017: 134).

y siguen apareciendo en los paquetes 
tecnológicos”. 

Representante anónimo de SAGARPA,2016

En este sentido, algunas organizaciones mencionaron, 
como actitud imperante, tener una posición firme res-
pecto al tema para poder negociar con las instituciones 
y no aceptar los paquetes tecnológicos tal cual vienen 
del gobierno. Recomiendan hablar el lenguaje institu-
cional con habilidad y tener propuestas tecnológicas 
contundentes. Las organizaciones reconocen que estas 
negociaciones pueden ser extenuantes; sin embargo, 
vale la pena luchar por el reconocimiento de formas de 
hacer agriculturas más respetuosas con el ambiente y 
socialmente justas.
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6. Metodologías clásicas de la ssa y agRoecología

Yolotzin Bravo (compiladora)

de la metodología, pero, sobre todo, el proceso organi-
zativo a través de la creación de un movimiento de masas. 
El Movimiento Agroecológico Campesino a Campesino 
(macac), dentro de la Asociación Nacional de Agriculto-
res Pequeños (anap), permitió desarrollar y difundir la 
producción agroecológica y la agricultura sostenible a 
unas 200,000 familias campesinas.

2. escuelas de caMpo

“Son espacios o sitios de capacitación y forma-
ción, informales, donde los campesinos inter-
cambian saberes, conocimientos y experiencias 
generadas a través de su forma de vida y su re-
lación con la naturaleza. La población objetivo 
para el Modelo de Escuelas Campesinas son los 
campesinos(as), indígenas, pequeños agriculto-
res, y en general los habitantes y trabajado-
res(as) del campo mexicano” (A. Toledano et 

al., 2011).1

 Las escuelas campesinas en México (ESCAMP), una 
opción de desarrollo regional

Web: https://tinyurl.com/ESCAMP

Es el título de una ponencia que describe qué son y 
cómo funcionan las ESCAMP y cuáles son sus principios. 
Muestra un ejemplo concreto de la escuela campesina 
en cultura orgánica. 

 Plan de agricultura familiar, guía para el estableci-
miento de escuelas de campo

Web: https://tinyurl.com/FAOescuelas

Es un manual técnico de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao, por las 
siglas en inglés de Food and Agriculture Organization), 

1 Adrián Toledano, Jessica Ordóñez Sosa y Bernardino Mata 
García (2011). “Las escuelas campesinas (ESCAMP) en México, 
una opción de desarrollo regional”, ponencia presentada en el 
XVI Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, 
organizado por la Asociación Mexicana de Ciencias para el 
Desarrollo Regional, A. C. (AMECIDER), y realizado del 18 al 
21 de octubre del 2011 en Xalapa, Veracruz, México.

A demás de las nuevas herramientas generadas 
por CASSA a partir de los procesos que las or-
ganizaciones han desarrollado, sabemos que 

hay camino andado en relación con las metodologías 
que aportan a la construcción del trabajo con las comu-
nidades, y que ayudan a reforzar la soberanía alimenta-
ria. Ésta es la razón por la que hemos compilado algunos 
textos de metodologías, como la de campesino a cam-
pesino, escuelas campesinas, investigación-acción par-
ticipativa, diálogo de saberes y planificación de fincas 
resilientes. Tales metodologías sirven para seguir explo-
rando ideas y encontrar más pistas que fortalezcan los 
proyectos en las comunidades de trabajo.

1. caMpesino a caMpesino (cac)
 Canasta metodológica 

Web: https://foodfirst.org/materiales-educati-
vos-campesino-a-campesino/

Con esta pedagogía, las campesinas y los campesinos 
comparten, además de información y técnicas, concep-
tos agroecológicos abstractos, experiencia y sabiduría. 
No se limitan a compartir lo que hacen, sino que tam-
bién se esfuerzan por enseñar cómo lo hacen y por qué 
funcionan los métodos agroecológicos. Comparten su 
conocimiento de manera innovadora, usando maque-
tas, modelos, demostraciones, juegos, canciones, poe-
mas e historias. En 1992, en Nicaragua, el Servicio de 
Información Mesoamericano sobre Agricultura Sosteni-
ble (simas) documentó estos métodos de aprendizaje y 
creó La Canasta Metodológica. Con gran satisfacción la 
compartimos, para que se use y sirva de inspiración. 
¡Viva el movimiento Campesino a Campesino! 

 Escuela campesina multimedia, video-curso de me-
todología CAC

Web: https://tinyurl.com/CampesinoACampesino

Este curso tiene como objetivo presentar brevemente 
las principales características de la metodología cac, 
sus alcances y beneficios. Se abordan aspectos prácticos 
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que sirve como guía en el establecimiento de escuelas 
de campo. Se creó para el contexto de El Salvador; sin 
embargo, es posible adaptarlo a nuestros contextos.

3. investigación-acción paRticipativa (IAP)
La investigación acción participativa busca generar 
transformaciones sociales a través de la búsqueda de 
soluciones y de acciones impulsadas a partir de conoci-
mientos científicos y locales. Promueve el respeto y las 
relaciones horizontales.

 Compendio de herramientas en línea del Grupo Ac-
ción Comunitaria

Web: https://tinyurl.com/herramientasIAP

El compendio ofrece diferentes tratamientos sobre la 
IAP, que pueden contribuir con el trabajo de las organi-
zaciones. Algunas de las herramientas que presenta son 
metodologías participativas, procesos de facilitación, 
memoria, identidad y cultura para el fortalecimiento 
organizativo, movilización y organización de la comuni-
dad, y cómo formular proyectos para fortalecer proce-
sos, entre otros.

 Herramienta puntual de Research for Organizing

Web: https://tinyurl.com/definicionesIAP

Contiene términos, definiciones, principios de la IAP, y 
una guía para desarrollar preguntas de investigación y 
método, además de una plantilla para crear un plan de 
investigación.

4. diálogo de sabeRes

Se trata de un proceso en el que se comparten distintas 
visiones y cosmovisiones a partir de la horizontalidad e 
igualdad que crea la voluntad de trabajar en conjunto.

 “Diálogo de saberes. La construcción colectiva de 
la soberanía Alimentaria y la Agroecología en la Vía 
Campesina”, en Soberanía alimentaria, un diálogo 

crítico.

Web: https://tinyurl.com/DialogoSaberes

5. HeRRaMienta paRa la planificación 
de fincas Resilientes

Web: https://tinyurl.com/FincasResilientes

Con la colaboración de la Sociedad Científica Latinoa-
mericana de Agroecología (SOCLA) y la Red Iberoameri-
cana de Agroecología para el Desarrollo de Sistemas 
Agrícolas Resilientes al Cambio Climático (REDAGRES), 
se elaboró esta herramienta con la intención de siste-
matizar las experiencias de los agricultores que han en-
frentado exitosamente la variabilidad. La información 
permite sentar las bases agroecológicas para el diseño y 
el escalonamiento de sistemas resilientes. Su objetivo 
principal es entender los principios y los mecanismos 
que explican la resiliencia de la finca y la forma en que 
el manejo agroecológico puede ayudar a mejorar la 
adaptación de las fincas a las variaciones climáticas ad-
versas que cada vez más afectan la agricultura. La he-
rramienta se puede utilizar para:

 La evaluación agroecológica rápida de la finca y su 
nivel de vulnerabilidad.

 La planificación de procesos de conversión agro-
ecológica con el fin de incrementar la resiliencia de 
las fincas.

 El seguimiento y la evaluación de la finca después 
de eventos climáticos extremos.
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7. HerraMientas para talleres de desarrollo 
participativo de indicadores 

7.1 carta descriptiva del taller de desarrollar 
indicadores del sisteMa aliMentario

¿Quién decide lo Que coMeMos?
recuperando la aliMentación Que deseaMos

PRIMERA PARTE: PROBLEMAS Y CAUSAS

ACTIVIDAD 1. PRESENTACIONES (10 minutos)

Objetivo: presentación. 

Nos disponemos en círculo y vamos lanzando una pelota de persona a persona. Quien la recibe dice su nombre y el 
alimento que nunca puede faltar en su casa.

ACTIVIDAD 2. CAMBIOS EN LA DIETA (de 20 a 30 minutos)

Objetivo: reflexionar sobre los cambios en nuestra alimentación y sus causas.

Agrupaciones: parejas o pequeños grupos (según el tamaño total del grupo).

 ¿Comemos mejor o peor que nuestras abuelas? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué?

 Piensa en lo que desayunaste. ¿Sabrías decir quién produce tu comida, cómo, dónde? Compartir en plenaria.

ACTIVIDAD 3. ¿SABEMOS LO QUE COMEMOS? (de 15 a 20 minutos)

Objetivo: reflexionar sobre el actual sistema alimentario y el aumento de alimentos muy procesados en la dieta, y 
las implicaciones que tienen para la salud, la ecología y la sociedad.

Agrupaciones: parejas.

Análisis de las etiquetas de productos más y menos industrializados. Anotar el número de ingredientes totales y el 
número de ingredientes desconocidos. ¿Comemos comida?

Debatir sobre la relación entre la presencia de determinados ingredientes y los intereses de la industria agroalimen-
taria (aceite de palma, azúcar, etc.), la falta de información y la concienciación.

ACTIVIDAD 4. LAS RECOMENDACIONES NUTRICIONALES (de 5 a 10 minutos)

Objetivo: conocer las diversas recomendaciones nutricionales de distintas fuentes y reflexionar sobre las diferen-
cias entre unas y otras.

Proyectar en una misma diapositiva el plato del buen comer del gobierno y el plato de Harvard. Explicar las dife-
rencias y mencionar los intereses de la industria alimentaria.
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ACTIVIDAD 5. ¿QUIÉN SE ENCARGA DE LA ALIMENTACIÓN FAMILIAR? (de 25 a 30 minutos)

Objetivo: evidenciar la división sexual del trabajo y visibilizar el papel de las mujeres en nuestra alimentación.

Cada persona realizará una lista de las tareas relacionadas con la alimentación que realizan día a día. En esa lista 
se anotará el tiempo aproximado que dedican diariamente a su alimentación y la de su familia. Normalmente, las 
mujeres invierten mucho más tiempo que los hombres en esta tarea, incluso en aquellas familias en las que los dos 
progenitores trabajan fuera del hogar.

Comer mejor implica tiempo. Es necesario invitar a la reflexión sobre la carga de trabajo invisibilizada que realizan 
las mujeres y valorar la importancia del trabajo de los cuidados. Reflexionar sobre la importancia de compartir res-
ponsabilidades de forma equitativa en la sociedad actual.

SÍNTESIS DE LA PRIMERA PARTE:

Exponer de forma resumida las conclusiones a las que ha llegado el grupo. Recordar que hasta el momento se han 
identificado los problemas asociados con la alimentación y sus posibles causas, y que después se intentará buscar 
soluciones. Introducir el concepto de soberanía alimentaria.

SEGUNDA PARTE: ALTERNATIVAS

ACTIVIDAD 6. ¿QUÉ SIGNIFICA COMER BIEN? (de 35 a 40 minutos)

Objetivo: construir colectivamente una definición integral del sistema alimentario deseado, teniendo en cuenta los 
aspectos sociales, ambientales, de salud, culturales y políticos que surgieron en las actividades anteriores.

En grupos, dibujar cómo sería un sistema alimentario ideal y escribir una lista de las posibles características que lo 
definen. Compartir en plenaria. El conjunto de características o atributos que han definido los distintos grupos que 
participan en el taller o talleres se transformará posteriormente en nuestra lista de indicadores.

TERCERA PARTE: PROPUESTAS DE ACCIÓN COLECTIVA

ACTIVIDAD 7. ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA ALIMENTARNOS DE UNA MANERA RESPONSABLE Y CONTRIBUIR AL 
BUEN COMER DE TODAS LAS PERSONAS? (15 minutos)

Objetivo: identificar los elementos, las acciones y los mecanismos que permitan construir un sistema alimentario 
más justo a través de formas de acción colectivas.

Otro sistema alimentario es posible, pero ¿podemos salir del taller con propuestas de acción concretas? Cada per-
sona escribe una o varias propuestas en el pizarrón o en hojas; algunas de ellas despertarán mayor interés; el grupo 
puede lograr acuerdos y salir del taller con el propósito de llevarlos a cabo.

EVALUACIÓN (5 minutos) 

Contestar las siguientes preguntas por escrito:

 ¿Qué me gustó más?

 ¿Qué se puede mejorar?

CIERRE DEL TALLER (10 minutos)

En círculo: ¿qué me llevo de este taller?
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7.2. esQueMa sisteMa de indicadores

1. Cultivo de plantas comestibles en el hogar.
2. Crianza de animales para la alimentación.
3. Acceso económico a alimentos agroecológicos.
4. Acceso físico a alimentos agroecológicos.
5. Vías de acceso al alimento.
6. Volatilidad de precios.
7. Huerto escolar.
8. Información sobre los alimentos.

Dimensión I
Acceso y 

disponibilidad

9. Producción orgánica y agroecológica.
10. Manejo del huerto familiar.
11. Reutilización de residuos orgánicos.
12. Seguridad e higiene en la producción de alimentos.
13. Acceso a agua limpia para el riego.

Dimensión II
Producción

14. Consumo de alimentos altamente procesados.
15. Adecuación de la dieta a las recomendaciones nutricionales.
16. Consumo de alimentos agroecológicos.
17. Reparto de responsabilidades.
18. Adecuación de la dieta a las preferencias culturales locales.
19. Consumo de comida fuera de la casa.
20. Consumo de productos locales.

Dimensión III
Consumo

21. Envases alimentarios. 
22. Alimento desperdiciado. 
23. Transporte seguro de alimentos. 
24. Manipulación segura e higiénica de los alimentos. 
25. Puntos o canales de distribución de alimentos agroecológicos en la 
ciudad. 

Dimensión IV
Transformación, 
distribución y 

comercialización

26. Redes de producción y consumo de alimentos. 
27. Asociaciones civiles del ámbito agroalimentario. 
28. Huertos comunitarios. 
29. Intercambio de alimentos. 
30. Prácticas de cooperación. 
31. Consejos de políticas alimentarias.

Dimensión V
Tejido social
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7.3. ficHa descriptiva de indicadores

Conocer el origen, evolución y definición de la soberanía alimentaria es fundamental para el 
proceso de definición colectiva de indicadores. Cuanta más información recopilemos, mejor.
Esta revisión nos ayudará a identificar los componentes o ejes fundamentales del concepto, 
que servirán de punto de partida en el proceso participativo que vamos a iniciar. Algunos 
ejemplos de estos componentes son “el acceso a recursos agroalimentarios”, “el modelo de 
producción agroecológico”, “el consumo de productos adecuados a las preferencias culturales 
locales” o “la capacidad de elegir el propio sistema alimentario”.

Revisión bibliográfica

I

A continuación, podemos entrevistar a activistas, funcionarios de gobierno, cocineros(as), ven-
dedores en ferias y mercados, personas consumidoras y académicos(as). Nuestro objetivo 
es conocer la situación del sistema alimentario local, no sólo desde el punto de vista de las 
personas involucradas más activamente en su transformación, sino desde una perspectiva más 
amplia. 
La observación y participación en reuniones, jornadas y otros eventos relacionados con la 
agricultura y la alimentación en nuestra localidad nos será de gran ayuda.

Entrevistas y 
observación 
participante

II

Podemos hacer un taller o una ronda de varios talleres, dependiendo del número de personas 
que vaya a participar en el proceso de desarrollo de los indicadores. Los componentes del 
concepto que identificamos previamente nos ayudarán a estructurar el taller. 
Durante el taller, reflexionaremos sobre los impactos negativos que tiene el actual sistema 
alimentario y sobre las características que nos gustaría que tuviera. Elaboraremos una defini-
ción colectiva del “sistema alimentario deseado”, que estará formada por una larga lista de 
características o atributos.

Taller

III

Traducir los atributos 
a indicadores

Convertiremos los atributos identificados en el taller en indicadores. 
Para ello, la persona o equipo coordinador del proceso participativo contrastará la informa-
ción obtenida en el taller con la recogida en las entrevistas y la revisión bibliográfica, también 
se pueden realizar consultas a expertos. 
Un atributo puede traducirse en un solo indicador. Por ejemplo, si una de las características 
deseadas es “volver a tener huertos en las casas”, el indicador podría ser “huerto familiar”. 
Con este indicador, mediríamos cuántas familias desean tener huerto, pero no lo tienen por 
falta de espacio, tiempo, conocimiento u otros motivos.
Otras veces, varios atributos se traducen en un solo indicador. Por ejemplo, podemos agrupar 
los deseos de “un cultivo sin químicos, que no dañe la salud”, “un cultivo que no maltrate la 
tierra” y “un cultivo que no contamine el medio” bajo el indicador “producción agroecológica”.

IV

Organizaremos un segundo encuentro con las personas que participaron en el taller o talleres 
para definir los atributos del sistema alimentario deseado. Se presentan los resultados y se 
comparten las observaciones y sugerencias derivadas de integrar la información de los talle-
res con la bibliografía, las entrevistas y la consulta a expertos. Se abrirá un debate sobre esos 
aspectos y se acordarán los cambios que fueran necesarios. 
Si lo deseamos, podemos aprovechar esta sesión para realizar una priorización de los indica-
dores, es decir definir cuál es la importancia relativa de cada uno de ellos. También podemos 
definir colectivamente qué valores consideramos “límite” para cada indicador.

Devolución de 
resultados del taller

V

Una vez tengamos nuestra lista de indicadores, ya podemos recoger los datos. Para algunos 
indicadores, será necesario realizar una encuesta. Otros los podremos obtener consultando 
fuentes secundarias, como el INEGI.

Recogida 
de datos

VI

En un último encuentro, se presentarán los resultados finales a las personas participantes en el 
proceso y al público en general. 
Se abrirá un turno de palabra para comentar y preguntar acerca de éstos.

Devolución 
de resultados

finales

VII



ANEXO 8. MARCO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO CASSA

191

N
IVEL DE 

IM
PACTO

O
BJETIVO

 O
 CAM

BIO
 DESEADO

RESULTADO
S ESPERADO

S
IN

DICADO
R(ES)

M
EDIO

 DE VERIFICACIÓ
N

CO
M

UN
IDAD DE APREN

DIZAJE - EL N
IVEL CO

LECTIVO

M
ás colaboración: vinculación y com

unicación 
entre m

iem
bros.

Disposición para com
partir 

experiencias y conocim
ientos.

Flujo de intercam
bio 

de inform
ación entre 

las organizaciones.

N
otas en form

atos de seguim
iento 

G
T.

Inform
es de 

intercam
bios.

Cultura de participación.
N

úm
ero de 

interacciones cara a 
cara.

Apuntes de G
T.

M
atriz de 

participaciones.

 
N

úm
ero de 

interacciones 
virtuales.

Apuntes de G
T.

Construcción de confianza.

Facilidad de hablar 
de asuntos difíciles, 
com

o los fracasos o 
las fallas.

N
otas en form

atos de seguim
iento 

G
T, com

portam
iento en la sesión 

de fracasos en encuentro 2.

Form
atos de 

seguim
iento del 

equipo.

Cum
plir con las interacciones 

program
adas.

N
ivel de 

cum
plim

iento de las 
responsabilidades 
asum

idas.

Apuntes de grupos tem
áticos: 

planes y entrega.
N

úm
eros de 

asistencia.

Relaciones duraderas.
N

úm
ero de 

interacciones después 
de la fase de piloteo.

Entrevista al cierre del proyecto.

G
rupos tem

áticos efectivos.
N

úm
ero de casos 

sistem
atizados.

Apuntes de G
T.

Entregables de los 
piloteos.

Pregunta abierta.
 

Producción y publicación de la 
guía M

orral de herram
ientas.

Producción, 
publicación y difusión 
de la guía.

N
úm

ero de guías im
presas y 

distribuidas en eventos de cierre y 
otros canales.

APREN
DIZAJE O

RG
AN

IZACIO
N

AL

N
ivel en que las organizaciones han 

desarrollado sus capacidades y m
ejorado 

su práctica (para fom
entar la seguridad y 

soberanía alim
entarias en las com

unidades). 
M

etodología y evaluación.

Q
ue cada organización 

com
parta o adopte una 

herram
ienta.

N
úm

ero de procesos 
adoptados y 
piloteados.

N
otas en form

atos de seguim
iento 

G
T (com

portam
iento en la sesión 

de fracasos en encuentro 2).

Institucionalización de prácticas, 
procesos o actitudes.

Incorporación del 
proceso de CASSA

 
en el trabajo de 
las organizaciones 
participantes.

Entrevista al cierre del proyecto.

“¿Q
ué herram

ienta 
adoptaste de 
este proceso de 
CASSSA?”

¿Q
ué quieres 

cam
biar?

 
Cam

bio m
ás 

significativo en el 
nivel organizacional.

M
étodo de entrevistas de cam

bio 
m

ás significativo.

CAM
BIO

S PERSO
N

ALES

Cam
bio m

ás significativo en el nivel personal (y 
organizacional).

Podem
os considerar cam

bios en 
las habilidades, el conocim

iento 
de m

etodologías, la sensibilidad, 
la autoconfianza y la actitud.

M
étodo de 

entrevistas de cam
bio 

m
ás significativo.

Autorreflexión. Entrevistas de 
salida.

Retroalim
entación de “cartas a ti 

m
ism

o” del Encuentro 1 com
o línea 

de base.

8. M
arco de M

o
n

ito
reo y evaluació

n del pro
yecto caSSa



MORRAL DE EXPERIENCIAS PARA LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIAS

192

9. Fichas de las organizaciones participantes en cassa
Lista de organizaciones participantes en cassa, con más detalles en las fichas abajo

ORGANIZACIÓN GRUPO TEMÁTICO

Centro Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo Alternativo 
U Yich Lu’um, A.C. Agroecología maya

Fondo para la Paz IAP-Centro de operación Campeche Agroecología maya

Fundación Haciendas del Mundo Maya, A.C. Agroecología maya

Ka’ Kuxtal Much’ Meyaj, A.C. (KKMM) Agroecología maya

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQRoo) Alianzas

Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, S.C. (CRIPX) Generación de ingresos

Alianza Toj Óolal SSA (ATSSA) Organización social comunitaria de largo plazo

El Hombre Sobre la Tierra Organización social comunitaria de largo plazo

U Yool Che, A.C.
Representando la Comunidad de Práctica para la Agricultura 
Sustentable

Organización social comunitaria de largo plazo

Guardianes de las Semillas Saberes locales

Educación Comunitaria en Alimentación y Nutrición, Educomalli, 
A.C. Saberes locales

Consultorías Integrales para el Desarrollo Rural Sustentable 
(CONIDER, S.C.) Saberes locales y Alianzas

Capacitación Asesoría Medio Ambiente y Defensa del Derecho a 
la Salud, A.C. (CAMADDS) Organización social comunitaria de largo plazo

Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. 
(DESMI A.C.) Organización social comunitaria de largo plazo

Diseño y Capacitación para el Desarrollo y las Microfinanzas, 
S.C. (DICADEM S.C:) Metodología participativa y Alianzas

Energía Innovadora de Chiapas, A.C. Generación de ingresos

Fundación León XIII Generación de ingresos

Laboratorios para la Vida (LabVida) Saberes locales

Solidaridad y Lucha por un Mundo Diferente, A.C. (SOLMUNDI) Organización social comunitaria de largo plazo

Tianguis Agroecológico de Comida Sana y Cercana Generación de ingresos

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) Metodología participativa

Unidad y Esfuerzo Compartido para el Desarrollo Sustentable, 
A.C. (UNECODES A.C.) Organización social comunitaria de largo plazo

Colectivo Isitame, A.C. Organización social comunitaria de largo plazo y 
Generación de ingresos
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PÁGINA WEB Y CONTACTO: https://www.facebook.com/pages/Camadds-a-C-Centro-de-Capacitacion-y-Asesorias-Me-
dio-Ambiente-y-Defensa/1702759750010089.

DIRECCIÓN: Calle 14C, José María Morelos, C.P. 29270, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

ZONA DE TRABAJO: Maravilla Tenejapa, La Independencia, Trinitaria, Margaritas, San Cristóbal de Las Casas, Amatenango 
del Valle, Chilón y Teopisca (Chiapas).

PARTICIPANTES EN CASSA:
 Luis Mauricio Jiménez Romo: luis.jimenezromo@gmail.com
 Tonatiu Martner Varela: tonatiuhmarvar@gmail.com

ENFOQUES DE TRABAJO:
 Salud.
 Agroecología.
 Conservación de los recursos naturales
 Ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

APORTES A LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIAS (SSA):
En la zona fronteriza de Chiapas: distintos proyectos enfocados en la producción de traspatio, cafetales, ganadería sus-
tentable, maíz y cacao, entre otros. En la zona Altos de Chiapas: familias de mujeres que producen maíz o alimentos 
elaborados a base de maíz.

GRUPO TEMÁTICO EN EL QUE PARTICIPARON:
 Organización social y comunitaria con visión a largo plazo.

ZONA DE TRABAJO: Chilón, Oxchuc, San Juan Cancuc y San Cristóbal de Las Casas (Chiapas).

PARTICIPANTES EN CASSA:
 Guadalupe Álvarez López: lu.alvarez.1992@gmail.com

ENFOQUES DE TRABAJO: 
 Derechos humanos en las comunidades indígenas.
 Proyectos productivos.
 Huertos comunitarios.

APORTES A LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA (SSA):
Trabaja los temas de seguridad alimentaria mediante el fomento a los huertos comunitarios y el aprovechamiento de los 
recursos disponibles en las mismas comunidades. Según sean los activos existentes, como el agua y el clima, se promue-
ve la producción. Se gestionan propuestas de invernaderos, huertos y adquisición de plántulas de diversas especies.

GRUPO TEMÁTICO EN EL QUE PARTICIPARON:
 Generación de ingresos.

capacitación, asesoría, Medio aMbiente y deFensa del derecho a la salud, a.c. (caMadds)

ciclos, a.c.
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Desde el 2002, como organización estructurada, y como personas en lo individual desde hace más tiempo, han estado 
aprendiendo y colaborando en los temas sociales, y esa experiencia se ve reflejada en las acciones que realiza CONIDER.

PÁGINA WEB Y CONTACTO: www.conider.org

DIRECCIÓN: Tuxtla (domicilio fiscal): Av. Primavera 364, col. El Bosque, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29049. Tel.: (961) 
212-2584 y cel.: (961) 113-7892. 
Sitalá (oficina operativa): domicilio conocido, Centro (atrás de la iglesia). 
Yajalón (oficina operativa): 4ª Norte Poniente núm. 4, entre 1ª y 2ª Poniente, Barrio Dr. Belisario Domínguez.

ZONA DE TRABAJO: Municipios de Sitalá, San Juan Cancuc, Chilón, Sabanilla, Tumbalá, Villaflores y Villa Corzo (Chiapas). 
La Ventosa (Oaxaca).

PARTICIPANTES EN CASSA: 
 Gabriela Micelli Márquez: gabymimar@gmail.com 
 César Martín Velázquez Hernández: cesarmvh@hotmail.com

ENFOQUES DE TRABAJO:
 Seguridad y soberanía alimentarias.
 Salud y nutrición.
 Desarrollo comunitario integral.
 Formación de líderes y lideresas comunitarios.
 Implementación de proyectos de ingreso.
 Alianzas territoriales.
 Desarrollo organizativo para la producción y la comercialización.
 Desarrollo de procesos de comunicación y de difusión acordes a la realidad rural.

APORTES A LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIAS (SSA):
Se está llevando a cabo un proceso de producción, bajo el enfoque de sistemas alimentarios, cuyo objetivo es fortalecer 
la producción local con especies locales que cubran las necesidades de una alimentación balanceada. Actualmente están 
implementando parcelas demostrativas de maíz, huertos de traspatio por familia donde se incluyan verduras locales, así 
como procesos productivos agroecológicos basados fundamentalmente en la recuperación de suelos, elaboración de abo-
nos orgánicos y reducción en el uso de agroquímicos.
Participan en tres alianzas de organizaciones de la sociedad civil, en las que se conjuntan experiencias de diversa índole 
y la generación de propuestas territoriales. Esto tiene la finalidad de contribuir con la seguridad y soberanía alimentarias 
bajo un enfoque de desarrollo comunitario mediante acuerdos participativos.

SU TRABAJO MÁS IMPORTANTE:
Acompañar de mejor manera a las familias y a cada una de las personas que las conforman, en las comunidades que están 
en una posición de muy alta marginación. De manera paralela se hacen alianzas y se buscan aliados permanentes para 
tener un mayor impacto en las acciones que realizan.

LO QUE MEJOR HAN HECHO:
Durante su desempeño y acompañamiento a las comunidades, han logrado procesos de confianza muy leales en lugares 
donde hay dificultades en la parte social y humana. Han generado materiales y herramientas de comunicación con un 
impacto visual fuerte, acordes con lo que las comunidades quieren y adecuados a las condiciones locales. El equipo de 
trabajo, conformado mayormente por personas locales (tseltales), está comprometido con su región y consigo mismo.

GRUPOS TEMÁTICOS EN LOS QUE PARTICIPARON:
 Alianzas.
 Saberes locales.

consultorías integrales para el desarrollo rural sustentable, s.c. (conider)
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Organización de la sociedad civil que promueve la construcción de la economía solidaria mediante el impulso de la agri-
cultura sostenible, el trabajo colectivo y el comercio alternativo, bajo la perspectiva de la equidad de género, con co-
munidades indígenas y campesinas de las etnias tsotsil, tseltal y ch’ol, de las zonas norte, Altos y sur de Chiapas. Se crea 
en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el 12 de junio de 1969.

PÁGINA WEB Y CONTACTO: http://www.desmi.org/

DIRECCIÓN: Calle Flavio A. Paniagua núm. 79, Barrio Guadalupe, C.P. 29230, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. 
Tel. y fax: (967) 678-1248

ZONA DE TRABAJO: Zona norte, Altos y sur del estado de Chiapas.

PARTICIPANTES EN CASSA:
 Rigoverto Albores Serrano: zona.altos1@desmi.org
 Pedro Ezequiel Solís Velazco: zona.norte1@desmi.org

ENFOQUES DE TRABAJO:
 Fortalecer los sistemas de producción agroecológicos capaces de tener autosuficiencia alimentaria.
 Generar y reproducir conocimiento alternativo.
 Fortalecer sujetos sociales capaces de transformar el entorno.
 Consolidar la identidad y la cohesión del equipo de trabajo en los niveles interno y externo.

APORTES A LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIAS (SSA):
Trabajan con 229 promotores, 41 promotoras de 216 comunidades en ocho centros de agroecología. Acompañan a 144 
colectivos en tres zonas de trabajo, a través de seis compañeras y 18 compañeros de comités de desarrollo. Las familias 
están reproduciendo prácticas de recuperación y de conservación de los suelos, de diversificación de cultivos (milpa, fri-
jol, hortalizas), de control biológico de plagas y enfermedades. También lo hacen con caldos minerales, elaboración y uso 
de abonos orgánicos tradicionales y fermentados, tanto sólidos como líquidos. Se mantienen en producción seis módulos 
de producción de hongos comestibles en seis comunidades. Están produciendo árboles forestales con un objetivo que va 
más allá de su valor comercial, partiendo de las necesidades locales (energía para cocción de alimentos, usos medicina-
les, repelentes e insecticidas, etc.). Tecnifican la producción de frutales mediante injertos y manejo. Trabajan también 
el manejo agroecológico del café bajo sombra y se están integrando sistemas de producción pecuaria de diferentes es-
pecies: pollos, peces, abejas, conejos y vacunos.

SU TRABAJO MÁS IMPORTANTE:
Comparten conocimientos y experiencias sobre agricultura sostenible a través de intercambios en el nivel comunitario (en-
tre promotores y promotoras) y con otras organizaciones locales, nacionales e internacionales. También intercambian pro-
ductos o materiales de diferentes organizaciones y colectivos de trabajo.
Intentan mejorar la economía familiar mediante la distribución de las “ganancias” que son producto del trabajo colectivo, 
de manera equitativa, y con ello fomentar el fortalecimiento de la economía local, comunitaria y regional. Impulsan que las 
comunidades desarrollen la buena administración de los proyectos colectivos por medio de controles administrativos y el 
cumplimiento de responsabilidades de las mesas directivas.
Construyen espacios de aprendizaje y de articulación con otras organizaciones mesoamericanas sobre los temas de la segu-
ridad alimentaria y el desarrollo rural comunitario. De esta forma, potencian el conocimiento existente sobre prácticas 
agrícolas amigables con el medio ambiente para que, a largo plazo, se genere una red de organizaciones que trabajen en la 
apropiación y diseminación rápida de las buenas prácticas, de las tecnologías apropiadas y de la preservación de semillas.

LO QUE MEJOR HAN HECHO:
Buena relación y transparencia con las comunidades que apoyan y con agencias de cooperación. Los proyectos que ela-
boran se realizan conjuntamente con las estructuras de trabajo y con los colectivos de las comunidades. Asimismo, mo-
nitorean y evalúan constantemente el proyecto estratégico en sus líneas de trabajo, para la correcta toma de decisiones 
y el acercamiento a la consecución de sueños y objetivos.

GRUPO TEMÁTICO EN EL QUE PARTICIPARON: 
 Organización social y comunitaria con visión a largo plazo.

desarrollo econóMico y social de los MeXicanos indígenas, a.c. (desMi)
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PÁGINA WEB Y CONTACTO: www.dicadem.org

DIRECCIÓN: Av. Sabino 190. Albania Baja, C.P. 29010, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tel.: (919) 674-1798.

ZONA DE TRABAJO: Yajalón, Tumbalá, Sabanilla, Sitalá y San Juan Cancuc.

PARTICIPANTES EN CASSA:
 Dr. Ricardo Paniagua: dicadem@hotmail.com
 MVZ Jesús Antonio Jiménez Ramírez: aaigjv@hotmail.com

ENFOQUES DE TRABAJO:
 Seguridad alimentaria.
 Acceso, control y manejo del agua.
 Producción de alimentos.
 Orientación nutricional.
 Salud comunitaria.
 Fortalecimiento de capacidades.
 Consolidación de organizaciones.

APORTES A LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIAS (SSA):
 Identificación de una microrregión en municipios de alta marginación y pobreza. 
 Elaboración de un diagnóstico de línea base. Diagnóstico rural participativo. 
 Patrón alimentario y diagnóstico nutricional. 
 Planeación comunitaria. Integración de planes comunitarios y planes de acción. 
 Gestión de recursos en proyectos. 
 Capacitación y asistencia técnica.

SU TRABAJO MÁS IMPORTANTE:
El trabajo que realizan es integral, por lo que todas las acciones son importantes; sin embargo, conceden mucho valor a 
las acciones orientadas a mejorar el acceso, el control y el manejo del agua para las familias indígenas.

LO QUE MEJOR HAN HECHO:
Se sienten muy orgullosos de poder servir a las comunidades y a las poblaciones indígenas, especialmente a los menores 
de cinco años de edad.

GRUPOS TEMÁTICOS EN LOS QUE PARTICIPARON:
 Metodología participativa.
 Alianzas.

diseño y capacitación para el desarrollo y las MicroFinanzas, s.c. (dicadeM)
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Se constituye en el 2014.

PÁGINA WEB Y CONTACTO: https://www.facebook.com/energiachiapas1/

DIRECCIÓN: Privada El Cascajal núm. 23, C.P. 29270, San Cristóbal de Las Casas. Teléfono: (967) 706-9334.

ZONA DE TRABAJO: Tonalá, Tuxtla Chico, Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc, San Andrés Larráinzar 
y Huixtán.

PARTICIPANTES EN CASSA:
 Ángela Jiménez López: angela_jimlop@hotmail.com
 Rosario Benitez Ramírez: acuario120290@gmail.com 

ENFOQUES DE TRABAJO:
 Desarrollo sustentable.
 Medio ambiente.
 Cultura.

APORTES A LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIAS (SSA):
 Acompañamiento a proyectos cuyo objetivo esté enfocado en la seguridad y soberanía alimentarias.
 Acciones de producción de alimentos de manera agroecológica. 
 Desarrollo del programa del sistema integral de producción que contempla el aprovechamiento del agua de lluvia, los 

residuos orgánicos y la producción de abonos para las hortalizas y árboles frutales.

SU TRABAJO MÁS IMPORTANTE:
El acompañamiento en el proceso de producción agrícola de hortalizas; la fertilización para mejorar la producción me-
diante abonos naturales y fresas. Se está trabajando en la conformación de un espacio integral sustentable donde se uti-
licen sistemas agroecológicos de producción.

LO QUE MEJOR HAN HECHO:
Llevar a cabo la planeación y las actividades que beneficien a las comunidades. Promover el cuidado del medio ambiente. 
Rescatar la cultura de la comunidad. Concientizar a la gente para que produzcan sus propios alimentos en su parcela.

GRUPO TEMÁTICO EN EL QUE PARTICIPARON:
 Generación de ingresos.

energía innovadora de chiapas, a.c.
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Se creó hace 20 años. El Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) de Chiapas se inauguró el 8 de agosto de 1999.

PÁGINA WEB Y CONTACTO: https://www.fundacionleontrece.org/

DIRECCIÓN: Pedro Luis Ogazón núm. 56 s/r, col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México.
Centro de Desarrollo Comunitario San José: Calzada La Escuela núm. 9, Barrio La Quinta de San Martín, San Cristóbal de 
Las Casas, Chiapas, C.P. 29247.

ZONA DE TRABAJO: Tenejapa, Chenalhó, Pantelhó, Aldama, San Andrés Larráinzar, Chiapas de Corzo, Amatenango, San 
Juan Chamula, Zinacantán y Huixtán (Chiapas).
Costa de Oaxaca y Guerrero, y los Altos de Chiapas.

PARTICIPANTES EN CASSA:
 José Antonio López Sánchez: joseantonio@fundacionleontrece.org
 Pedro Marcelino Pérez Bolom: marcelinoperez@hotmail.com

ENFOQUES DE TRABAJO:
 Cajas de ahorro.
 Seguridad alimentaria.
 Emprendimiento y finanzas sociales.
 Promoción de la salud.
 Desarrollo artesanal.

APORTES A LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIAS (SSA):
Trabajan con las familias que tienen granjas y huertos de traspatio.
Acompañan a las pequeñas granjas de traspatio y huertos familiares para asegurar el acceso a alimentos sanos y variados. 
También apoyan en la construcción de cisternas para la captación de agua de lluvia y piletas para el almacenamiento de 
agua.

SU TRABAJO MÁS IMPORTANTE:
Todos los programas son clave y de gran importancia para la fundación; sin embargo, el programa base es Grupos Solida-
rios con Cajas De Ahorro, ya que mediante la cohesión y la confianza que genera entre sus participantes, sienta las bases 
para los compromisos enmarcados en los valores de subsidiariedad, solidaridad, participación, el bien común y la dignidad 
de la personas.

LO QUE MEJOR HAN HECHO:
 El modelo de desarrollo se centra en la persona para ser, trascender, hacer y tener.

GRUPO TEMÁTICO EN EL QUE PARTICIPARON:
 Generación de ingresos.

Fundación león Xiii iap
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Inicia actividades en el año 2004.

PÁGINA WEB Y CONTACTO: http://www.isitame.org/

DIRECCIÓN: Calle Río Azul 166, Fraccionamiento Miramar, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29039.

ZONA DE TRABAJO: Pantepec, Rayón, Tapalapa y Tuxtla Gutiérrez (Chiapas).

PARTICIPANTES EN CASSA:
 Elvia Quintanar Quintanar: elviaquintanar@hotmail.com
 Yolanda Romero Alvarado: yolanarova@msn.com

ENFOQUES DE TRABAJO:
 Gestión de riesgos ante desastres naturales. 
 Equidad de género.
 Soberanía alimentaria.

APORTES A LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIAS (SSA):
 Propuesta metodológica “Aportes de las mujeres a la soberanía alimentaria”.
 Propuesta metodológica “Manejo de laderas con milpa intercalada con árboles frutales (MIAF) para la soberanía alimen-

taria”.

SU TRABAJO MÁS IMPORTANTE:
 Experiencia en el manejo integral del solar y revaloración de la aportación económica de las mujeres. 
 El manejo de laderas con milpa intercalada con árboles frutales (miaf) en la Selva Negra.

LO QUE MEJOR HAN HECHO:
 Empoderamiento de mujeres y hombres para el buen vivir.
 Colaborar con campesinos y campesinas revalorando sus saberes en temas de soberanía alimentaria, cuidado del medio 

ambiente y equidad de género. 

GRUPOS TEMÁTICOS EN LOS QUE PARTICIPARON:
 Organización social y comunitaria con visión a largo plazo.
 Generación de ingresos.

colectivo isitaMe, a.c.
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Laboratorios para la Vida inicia como proyecto en el año 2012. Tiene como antecedente un proyecto piloto con escuelas 
en los Altos de Chiapas, que se llevó a cabo desde el 2008.

PÁGINA WEB Y CONTACTO:
www.redhuertos.org/Labvida/
www.facebook.com/LaboratoriosParaLaVida/

DIRECCIÓN: San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

ZONA DE TRABAJO: San Cristóbal de Las Casas, Mitontic, Chenalhó, Zinacantán, Teopisca, Amatenango, Larráinzar, Aldama, 
Tenejapa, Ocosingo, Trinitaria, Comitán, Chilón, San Juan Cancuc, Las Margaritas y Maravilla Tenejapa (Chiapas).

Participantes en CASSA:
 Ruve Miguel Culej Vázquez: ruvekulej@gmail.com
 Mercedes Cristóbal: mertxecp@hotmail.com
 Isabel Reyes: aconscientecreativa@gmail.com

ENFOQUES DE TRABAJO:
 Alimentación consciente.
 Agroecología.
 Saberes locales.
 Ciencia y herramientas de diagnóstico de sistemas alimentarios.

APORTES A LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIAS (SSA):
Los primeros tres años del proyecto se enfocaron en la formación de maestros para la instalación de huertos escolares, 
con el fin de reflexionar sobre las formas de tener acceso a una alimentación sana, segura, local y culturalmente acep-
tada. Se promovió, en todo momento, que los maestros y las maestras, junto con sus equipos escolares, autogestionaran 
su huerto.

SU TRABAJO MÁS IMPORTANTE:
 Trabajo en redes: Red Chiapas de Huertos Escolares, Red Internacional de Huertos Escolares, CASSA, Red de Educación 

Intercultural (REDIN), Escuelas Sustentables San Cristóbal de las Casas, entre otras.
 Formación a formadoras y formadores.
 Creación de materiales.
 Prácticas agroecológicas.
 Alimentación consciente.
 Investigación, indagación, experimentación (diagnósticos alimentarios participativos, ciclo de investigación-acción par-

ticipativa, IAP).
 Saberes locales.
 Modelos de formación.
 Vinculación comunitaria (ECOSUR).

LO QUE MEJOR HAN HECHO:
 El trabajo en red, la construcción de saberes entre varias personas de diferentes generaciones y orígenes.
 Resaltan la importancia de compartir metodologías de enseñanza y aprendizaje con formadoras y formadores, tanto de 

educación oficial, como de escuelas alternativas, autónomas y organizaciones de la sociedad civil.
 La elaboración de materiales de trabajo, para diferentes personas, sobre el tema de los huertos escolares y la alimen-

tación consciente.

GRUPO TEMÁTICO EN EL QUE PARTICIPARON:
 Saberes locales.

laboratorios para la vida (labvida)
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SOLMUNDI, A. C. trabaja desde el año 2011, cuando empezó con pequeños procesos de capacitación a grupos de trabajo 
de los Altos de Chiapas, dirigidos hacia diferentes temáticas. En el año 2013 se enfocó en trabajar los procesos de pro-
ducción agroecológica, integrando en ellos la equidad de género como puente hacia la soberanía alimentaria.

PÁGINA WEB Y CONTACTO: https://www.facebook.com/Solmundi-AC-122725675018374/

DIRECCIÓN: Calzada Roberta 2-C, col. Revolución Mexicana, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

ZONA DE TRABAJO: Chenalhó, Larráinzar, Tenejapa, San Cristóbal de Las Casas (Chiapas).

PARTICIPANTES EN CASSA:
 Julio César Díaz Gómez: noodly_90@hotmail.com
 Antonia Girón López: antoniasgila@hotmail.com
 Roxana Susset Reyes Mundo (hasta 2017)

ENFOQUES DE TRABAJO:
 Promover esfuerzos de desarrollo comunitario sustentables, nobles con la naturaleza para una seguridad alimentaria.
 Aportes a la seguridad y soberanía alimentarias (SSA).
 Actualmente trabaja con unidades de producción multifamiliar donde se fortalecen los sistemas de producción tradicio-

nales: aves de traspatio, producción de café, hortalizas y maíz.

SU TRABAJO MÁS IMPORTANTE:
 Lograr que las familias creen sus propios procesos de participación y producción agroecológica en sus parcelas de pro-

ducción.

LO QUE MEJOR HAN HECHO:
 Trabajar en el enfoque agroecológico para llegar a la soberanía alimentaria, como punto de resistencia y autonomía de 

las unidades multifamiliares.

GRUPO TEMÁTICO EN EL QUE PARTICIPARON:
 Organización social y comunitaria con visión a largo plazo.

PÁGINA WEB Y CONTACTO: https://www.facebook.com/tianguis.sancris/

ZONA DE TRABAJO: San Cristóbal, Teopisca, Comitán, San Juan Chamula, Tecpatan, Huitiupan (Chiapas).

PARTICIPANTES EN CASSA:
 Aarón Moreno Pérez: raamp@hotmail.com
 Victoria Jiménez: vica41@hotmail.com

ENFOQUES DE TRABAJO:
 Producción y comercialización de productos agroecológicos.
 Aportes a la seguridad y soberanía alimentarias (SSA)
 La producción de alimentos con certificación participativa.

GRUPO TEMÁTICO EN EL QUE PARTICIPARON: 
Generación de ingresos.

solidaridad y lucha por un Mundo diFerente, a.c. (solMundi)

tianguis agroecológico y artesanal coMida sana y cercana
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ZONA DE TRABAJO: Jitotol, San Juan Cancuc y Huixtán (Chiapas).

PARTICIPANTES EN CASSA:
 Vicenta María Hernández Vázquez: unecodesac@yahoo.com.mx
 Víctor Manuel Sántiz Gómez: sagovm@hotmail.com

ENFOQUES DE TRABAJO:
 Seguridad alimentaria.
 Cuidado del medio ambiente.
 Economía solidaria.
 Equidad de género.
 Trabajo común organizado (organización comunitaria y autogestión de grupos).

APORTES A LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIAS (SSA):
Imparten talleres con la metodología participativa sobre diferentes temas: producción de hortalizas orgánicas, elabora-
ción y aplicación de abonos y compostas, elaboración y aplicación de insecticidas y fungicidas de manera orgánica, pro-
ducción de hongos (setas), cuidado de animales de manera etnoveterinaria, organización comunitaria, economía solidaria 
y equidad de género.

Inició sus labores desde el 2013. El trabajo es anual y cada año ingresan y egresan nuevos participantes que trabajan con 
nuevas comunidades.

PÁGINA WEB Y CONTACTO: www.unicach.mx

DIRECCIÓN: 1ª Sur Poniente No. 1460, col. Centro, C.P. 29000 Tel.: (961) 617-0400, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.

ZONA DE TRABAJO: Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla, Berriozábal, Jitotol, Rayón (Chiapas).

PARTICIPANTES EN CASSA:
 Adriana Caballero Roque: cradri1@hotmail.com

ENFOQUES DE TRABAJO:
 Agroecología.
 Alimentación.
 Nutrición.
 Gastronomía.

APORTES A LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIAS (SSA):
Capacitan grupos de madres de familia en comunidades suburbanas y rurales sobre alimentación y nutrición saludables, 
huertos familiares y talleres de preparación de alimentos del huerto.

SU TRABAJO MÁS IMPORTANTE: Contribuir en la mejora del estado de nutrición y de salud de la población.

LO QUE MEJOR HAN HECHO:
La participación de los jóvenes estudiantes que imparten los talleres de agroecología y preparación de alimentos. Los 
beneficios que se logran con las familias de las comunidades.

GRUPO TEMÁTICO EN EL QUE PARTICIPARON: 
 Metodologías participativas.

unidad y esFuerzo coMpartido para el desarrollo sustentable, a.c. (unecodes)

universidad de ciencias y artes de chiapas (unicach)
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La Alianza Toj Óolal inició operaciones en octubre del 2015.

PÁGINA WEB Y CONTACTO:
 https://www.facebook.com/TojoolalSSA/
 alianza.ssapy@gmail.com

ZONA EN LA QUE TRABAJAN: Comunidades de la zona sur de Yucatán (Maní, Teabo, Cantamayec, Chacsinkín, Kambul, Xoy) 
y zona centro de Quintana Roo (Kancabchén, Tabasco, La Candelaria, Naranjal, La Esperanza, Santa Rosa, Dzulá, Laguna 
Kaná y Betania).

ORGANIZACIONES INTEGRANTES DE LA ALIANZA:
 Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQRoo).
 Red de Ejidos Productores de Servicios Ambientales (REPSERAM).
 U Yool Che, A. C.
 Fundación Mexicana para el Desarrollo, A. C.
 Misioneros, A. C. (MAC).

PARTICIPANTES EN CASSA:
 Margarita Noh Poot: mnohpoot@yahoo.com.mx, Misioneros.
 Santos Humberto Alvarado Dzul: santos.alvarado@uimqroo.edu.mx, UIMQRoo.
 Susanne Kissmann (hasta diciembre de 2016), UIMQRoo.
 Leonides Camaal Colli (hasta enero del 2018), ATSSA.
 Basilio Velázquez Chi (hasta febrero del 2017), ATSSA.
 Carlos Manuel Ucan Yam (hasta agosto del 2017), ATSSA.

OTRAS PERSONAS DE CONTACTO: 
 Jean Luckson Pierre: jean.pierre@uimqroo.edu.mx, UIMQRoo.
 María Antonieta Bocanegra Aguilar: marianbocanegra@gmail.com, U Yool Che.
 Red de Productores de Servicios Ambientales (REPSERAM). 
 Claudia Carlo Pérez: oficinayucatan@hotmail.com, Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural.

ENFOQUES DE TRABAJO:
 Producción de alimentos (hortícolas, cría de pollos).
 Organización social.
 Comercialización de productos agroecológicos.
 Fortalecimiento de la alianza.

APORTES A LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIAS (SSA):
 Mejoramiento de la organización social de los productores y productoras de alimentos y productos artesanales.
 Diálogo de saberes para la producción de alimentos.
 Impulso al consumo de alimentos saludables.
 Apoyo a la comercialización de productos hortícolas, frutícolas y artesanales.

SU TRABAJO MÁS IMPORTANTE:
 La vinculación con las organizaciones de productoras y productores de alimentos para fortalecer sus organizaciones.
 Producción agroecológica y fortalecimiento organizativo.
 Impulso a la comercialización con el enfoque del comercio justo.
 Intercambio de experiencias en las organizaciones comunitarias.

LO QUE MEJOR HAN HECHO:
 Intercambiar las experiencias entre personas de diferentes generaciones, privilegiando el diálogo de saberes.
 Generar en las personas con las que se trabaja la posibilidad de contar con ingresos como resultado de la comercializa-

ción de sus productos agroecológicos, tanto en el mercado local como en el mercado regional.
 Sentirse identificados como parte de un grupo de trabajo que tiene objetivos claros, con identidad propia y una estruc-

tura organizativa basada en la participación. 

GRUPOS TEMÁTICOS EN LOS QUE PARTICIPARON:
 Alianzas.
 Organización social y comunitaria con visión a largo plazo.

alianza toj óolal para la seguridad y soberanía aliMentaria en la península de yucatán (atssa)
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Trabajan desde hace 23 años.

PÁGINA WEB Y CONTACTO: http://www.cripx95.org.mx/

ZONA DE TRABAJO: Xpujil, Calakmul, Campeche.

PARTICIPANTES EN CASSA:
 Jesús León Zapata: leonzapatajesus@gmail.com
 Genomelin López Velázquez: genomelin@gmail.com
 Otoniel Morales Rodríguez: otomora10@gmail.com

ENFOQUES DE TRABAJO:
 Democracia y desarrollo municipal.
 Manejo y conservación de los recursos naturales.
 Sistemas de producción local: en la producción agrícola y apícola.

APORTES A LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIAS (SSA):
El establecimiento de parcelas demostrativas y experimentales. Usan distintas técnicas y sistemas de producción, entre 
las que se encuentra la agroecología.

SU TRABAJO MÁS IMPORTANTE:
 Facilitar herramientas de conocimiento para la formación y educación de los ciudadanos.
 Construcción de la organización con ideales de justicia y libertad.
 Construcción de autonomía y de autogestión.
 Concientización del cuidado de nuestro entorno y de nuestra Madre Tierra.

LO QUE MEJOR HAN HECHO:
 Mantenerse como organización durante 23 años de trabajo.
 Contribución para que los socios se empoderen con nuevos conocimientos que faciliten una mejora en la vida social.

GRUPO TEMÁTICO EN EL QUE PARTICIPARON:
 Generación de ingresos.

consejo regional indígena y popular de Xpujil, s.c. (cripX)
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Desde el 2012 inició Educomalli como asociación civil en Puebla y cercanías; en la península, desde el 2015.

PÁGINA WEB Y CONTACTO:
 http://educomalli.wixsite.com/educomalli
 https://www.facebook.com/Educomalli/
 educomalli@gmail.com

ZONA DE TRABAJO: Calakmul, Campeche.

PARTICIPANTES EN CASSA:
 Sandra Giovanna Ortega Rivero: giovanna.educomalli@gmail.com

ENFOQUES DE TRABAJO:
 Educación en alimentación.
 Seguridad y soberanía alimentarias.
 Consumo responsable.
 Desarrollo comunitario.

APORTES A LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIAS (SSA):
Proyectos que ofrecen la información y las herramientas para formar un criterio objetivo y consciente de la realidad, a 
partir de la perspectiva nutrimental, social, cultural y socioeconómica. Esto permite a las personas seleccionar los ali-
mentos de manera más consciente e informada en beneficio de su salud (vista de manera integral y no sólo como la au-
sencia de enfermedad). Las intervenciones se realizan como acompañamiento a proyectos cuyo objetivo esté enfocado 
en la seguridad y soberanía alimentarias.

SU TRABAJO MÁS IMPORTANTE:
Creación de guías alimentarias locales, basadas no sólo en los alimentos y sus nutrimentos, sino también en la forma en 
que tradicionalmente se consumen y su importancia en la alimentación.

LO QUE MEJOR HAN HECHO:
Generar en los jóvenes y en las mujeres un criterio más amplio de la alimentación, que valora desde la forma en que se 
producen los alimentos, hasta el impacto que tienen en lo personal, en lo colectivo y en el medio ambiente. Esto sin duda 
es un paso para que las comunidades mejoren su salud, entendida como elemento multidimensional.

GRUPO TEMÁTICO EN EL QUE PARTICIPARON:
 Saberes locales.

educación coMunitaria en aliMentación y nutrición, a.c. (educoMalli)
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Fue constituida desde el 2002. Surge como eslabón en la visión de un grupo mexicano de emprendedores comprometidos 
con el desarrollo sustentable del país.

PÁGINA WEB Y CONTACTO: http://www.haciendasmundomaya.com/

ZONA DE TRABAJO: Yucatán y Campeche.

PARTICIPANTES EN CASSA:
 José Elías Cruz May: elias.cruz@fhmm.org
 Mario Rodrigo Navarro Meneses: rodrigo.navarro@fhmm.org

ENFOQUES DE TRABAJO:
 Desarrollo humano.
 Medio ambiente y recursos naturales.
 Salud y nutrición.
 Infraestructura y vivienda.
 Educación y cultura.
 Empresas sociales.

APORTES A LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIAS (SSA):
Promover la agroecología a través de un programa que consiste en el establecimiento de huertos familiares y comunita-
rios. Ahí se producen, en pequeña escala, alimentos locales, nutritivos y frescos para el autoconsumo, en primera instan-
cia, y para la venta en el nivel local, si fuera el caso.

SU TRABAJO MÁS IMPORTANTE:
Participar en el desarrollo de las capacidades de grupos específicos que viven y son actores clave en sus comunidades. 
Estos grupos se denominan comités comunitarios. Existen dos por localidad; uno de adultos y otro de jóvenes. Con ellos 
se trabaja continuamente para capacitarlos y otorgarles herramientas útiles para el desarrollo comunitario, fortalecién-
dolos en la toma de decisiones comunitarias, y en la orientación de sus acciones hacia el bien común, en cualquiera de 
las líneas de acción que conforman la metodología.
También trabajan en la consolidación de empresas sociales comunitarias, aprovechando los talentos y los saberes locales 
(artesanales), mediante un proceso de capacitación en el cual se perfecciona la técnica, se regularizan legalmente y se 
desarrollan capacidades administrativas y financieras para la autogestión.
Crean espacios educativos (bibliotecas) donde se realizan talleres, consultas por internet, cursos de verano, cursos de 
invierno, actividades con niños, jóvenes y adultos. Personas de la misma comunidad que se han capacitado constante-
mente para realizar el trabajo atienden a las personas que se acercan a las bibliotecas. Desarrollan proyectos de infraes-
tructura comunitaria para el mejoramiento de espacios públicos y también proyectos para atender casos de vulnerabilidad 
en viviendas y mejorar la calidad de vida de las personas.
Promueven la medicina tradicional, la herbolaria y el cuidado del medio ambiente, a través de proyectos que impactan 
en el entorno comunitario.

LO QUE MEJOR HAN HECHO:
Como organización, se sienten orgullosos de la transformación comunitaria que puede producirse a través de una meto-
dología bien implementada, con bases sólidas y con mucho contacto comunitario. También están orgullosos del equipo de 
trabajo que participa diariamente con las comunidades y que, directa o indirectamente, aporta lo necesario para generar 
cambios positivos en las comunidades.

GRUPO TEMÁTICO EN EL QUE PARTICIPARON:
 Agroecología maya.

Fundación haciendas del Mundo Maya, a.c.
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Es una agencia de desarrollo local sin fines de lucro que, desde 1994, trabaja en comunidades rurales indígenas en situa-
ción de pobreza extrema.

PÁGINA WEB Y CONTACTO:
 https://mx.linkedin.com/in/fondoparalapaz
 https://www.facebook.com/fondoparalapaz/

ZONA DE TRABAJO: Campeche: Calakmul y Champotón. En Chiapas: Tonalá, Tuxtla Chico, Cintalapa, San Cristóbal de Las 
Casas, Chanal, San Juan Cancuc y Huixtán.

PARTICIPANTES EN CASSA:
 Ana Alejandra Ríos Cortez: alejandra.rios@fondoparalapaz.org
 Marla Guerrero Cabañas: marla.guerrero@fondoparalapaz.org

ENFOQUES DE TRABAJO:
 Fortalecimiento de la cohesión social.
 Desarrollo económico.
 Fortalecimiento de la gestión municipal.
 Incidencia en políticas públicas.

APORTES A LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIAS (SSA):
Un programa que pretende mejorar la seguridad alimentaria mediante el manejo integral de los solares y de los espacios 
comunitarios de 16 localidades, que nace de diferentes diagnósticos realizados hasta el año 2015.

SU TRABAJO MÁS IMPORTANTE:
 Buscar alternativas para combatir la desnutrición, la falta de ingresos, la falta de acceso a servicios básicos de agua.  

Búsqueda del saneamiento y de la mejoría en la infraestructura escolar. El combate contra el deterioro del medio am-
biente y la mortalidad materna e infantil.

LO QUE MEJOR HAN HECHO:
 Crear soluciones duraderas y adecuadas a las principales barreras que limitan el desarrollo.

GRUPO TEMÁTICO EN EL QUE PARTICIPARON:
 Agroecología maya.

Fondo para la paz iap-centro de operación caMpeche
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Participa de manera muy activa desde hace 23 años en la promoción del desarrollo integral de la población maya ubicada 
en el oriente del estado de Yucatán, con la finalidad de reducir los factores de vulnerabilidad socioeconómica presentes 
en la región.

PÁGINA WEB Y CONTACTO:
www.elhombresobrelatierra.org.

DIRECCIÓN: Calle 22 núm. 252 x 23, col. Miguel Alemán, C.P. 97148, Mérida, Yucatán. Tel.: (999) 927-0719.
info@elhombresobrelatierra.org

ZONA DE TRABAJO: Municipios de Yucatán: Chankom, Tinum, Yaxcabá, Chikindzonot, Tixcacalcupul, Tekom y Cuncunul, 
Campeche: Calkiní.

PARTICIPANTES EN CASSA:
 Rodolfo Ávalos Mendoza: yuumkaax@hotmail.com
 Cristy Carolina Moo Kauil: caro_cmk_09@hotmail.com
 Enfoques de trabajo.
 Soberanía alimentaria.
 Diversificación de la producción.
 Educación.

APORTES A LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIAS (SSA):
Implementaron un plan de desarrollo integral que ha fomentado, a través de las acciones generadoras de ingreso agríco-
las y complementarias, el crecimiento de la economía local y el mejoramiento de la salud de la población. Por este mo-
tivo, desde hace tres años, se están reproduciendo los programas en otras regiones de la península, en el municipio de 
Yaxcabá, Yucatán, y en el municipio de Calkiní, Campeche.
Las actividades promovidas en el sector de la soberanía alimentaria son:
 Fortalecimiento de conocimientos teórico-prácticos de técnicos locales y de los productores.
 Integración de las técnicas agrícolas tradicionales con las de la agricultura ecológica.
 Establecimiento de huertos de traspatio, parcelas agroforestales y unidades de riego.
 Recuperación y mejora de variedades agropecuarias nativas.

SU TRABAJO MÁS IMPORTANTE:
El Hombre sobre La Tierra, A. C. es una organización pionera en agroecología en la zona oriente del estado de Yucatán. 
Es la primera asociación civil en hablar e impulsar iniciativas de desarrollo sustentable con familias mayas de la zona. 
Desde la fundación de la organización, se han impulsado programas orientados a generar mejores oportunidades de buen 
vivir de las familias, promoviendo la diversificación productiva, lo que ha permitido reducir los grados de marginación. 
También se ha fomentado la educación continua mediante la capacitación y la asesoría a los productores, y la formación 
de nuevos promotores de la agricultura orgánica. Ha habido, sobre todo, un continuo y arduo trabajo con las familias para 
la producción de alimentos sanos que les permitan mejorar su salud y su calidad de vida.

LO QUE MEJOR HAN HECHO:
El mejoramiento en la nutrición de las familias, en un proceso que se ha fortalecido cada vez más mediante el seguimien-
to y la capacitación puntual sobre la producción de alimentos de manera agroecológica, lo que va de la mano con otras 
actividades que generan conciencia y reflexión sobre la seguridad y soberanía alimentarias.

GRUPO TEMÁTICO EN EL QUE PARTICIPARON:
 Organización social y comunitaria con visión a largo plazo.

el hoMbre sobre la tierra, a.c.
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Trabajamos como asociación civil desde el 2011.

PÁGINA WEB Y CONTACTO:
 www.semillamaya.org
 https://www.facebook.com/kakuxtalmm/
 Correo: ackakuxtal@gmail.com

DIRECCIÓN: Calle 23 núm. 29, col. San Román, Hopelchén, Campeche, C.P. 24600. Tel.: (996) 822-0414

ZONA DE TRABAJO: Hopelchén, Campeche.

PARTICIPANTES EN CASSA:
 Álvaro Mena Fuentes: alvaro_jp13@hotmail.com
 José Armando Cauich Puc: armando-0224@hotmail.com
 Camilo Anchevida Canché: camilenovo_1996@hotmail.com

ENFOQUES DE TRABAJO:
 Agroecología y medio ambiente.
 Derechos indígenas e identidad.
 Autonomía económica.

APORTES A LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIAS (SSA):
Desde hace 10 años organizan anualmente las fiestas de semillas nativas con el objetivo de conservar y rescatarlas. Pro-
mueven la recuperación de la milpa maya como estrategia para la soberanía alimentaria y la diversidad de alimentos. 
También trabajan con jóvenes desde la estrategia de transmisión intergeneracional de conocimientos y saberes para la 
permanencia de la cultura y de la agricultura maya.

SU TRABAJO MÁS IMPORTANTE:
 La preservación de las semillas nativas y la celebración de las fiestas anuales de semillas nativas en la región de Los 

Chenes.

LO QUE MEJOR HAN HECHO:
Están muy orgullosos de la incorporación de los jóvenes a los procesos que acompañan. El proceso de renovación genera-
cional es indispensable para fortalecer a las familias campesinas y para que los procesos comunitarios puedan trascender 
las generaciones. Consideran la autonomía indígena como el eje transversal en su quehacer como organización. Están 
muy orgullosos de haber mantenido su trabajo con recursos propios.

GRUPO TEMÁTICO EN EL QUE PARTICIPARON:
 Agroecología maya.

Ka’ KuXtal Much’ Meyaj, a.c.
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PÁGINA WEB Y CONTACTO: https://www.facebook.com/Guardianesdelassemillas/

ZONA DE TRABAJO: Municipios del sur de Yucatán: Chacsinkin, Peto y Tixmehuac, y en las comunidades de Timul, Tadziu, 
Xbox, Kambul, Xoy, Sisbic, Sabacche, Dzutoh, Kimbilá.

Participantes en CASSA:
 Margarita Noh Poot: mnohpoot@yahoo.com.mx

ENFOQUES DE TRABAJO:
Desde lo productivo, la conservación de semillas y de la milpa. Desde lo organizativo, la conformación de comités y un 
consejo. En la línea de la formación, talleres temáticos en los que se trabajan los derechos indígenas.

APORTES A LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIAS (SSA):
 Conservación de la práctica de la milpa, conservación de todas las variantes de semillas de maíz, y conservación de los 

rituales que acompañan el proceso de la milpa.

SU TRABAJO MÁS IMPORTANTE:
La conservación de la milpa y la realización de las fiestas de semillas en el sur de Yucatán. El trabajo con los jóvenes y 
los comités de semillas de las localidades. Las reuniones locales de análisis sobre la soberanía alimentaria, la salud, las 
enfermedades y las plantas medicinales.

LO QUE MEJOR HAN HECHO:
Son aproximadamente 40 campesinos y campesinas quienes asisten a las reuniones, pero a este número hay que agregar 
los jóvenes que están haciendo los videos, que también se los consideran guardianes. Y si a éstos le sumamos los chiquitos 
que están acompañando a los grandes, que son los hermanitos, los primos o los nietos, ellos también se dicen guardianes. 
Los oyes y dicen: “Estoy seleccionando semilla”, y están desgranando maíz.

GRUPO TEMÁTICO EN EL QUE PARTICIPARON:
 Saberes locales.

guardianes de las seMillas-Káa nán iinájóob / Misioneros, a.c.
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Se constituyó legalmente desde febrero del 2013, pero inició actividades desde el 2010.

PÁGINA WEB Y CONTACTO:
 https://uichluum.wordpress.com/
 https://www.facebook.com/UYichLuum/?fref=nf

DIRECCIÓN: Calle Xmultún núm. 52, entre Becán y Río Bec, Xpujil, Calakmul, Campeche.
Calle 18 núm. 50-B entre 13 y 15, Sanahcat, Yucatán, C.P. 97580.

ZONA DE TRABAJO: Sanahcat, Yucatán; Calakmul, Campeche.

PARTICIPANTES EN CASSA:
 Albert Maurilio Chan Dzul: chandzul@yahoo.com.mx
 Sara Oliveros: sara_sol86@yahoo.com.mx
 Yamili Chan Dzul: yamili.chan@gmail.com

ENFOQUES DE TRABAJO:
 Agroecología.
 Manejo y conservación de recursos naturales.
 Género y derechos humanos.
 Educación.

APORTES A LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIAS (SSA):
 Formación de investigadores comunitarios para el establecimiento y el monitoreo del manejo integrado de plagas.
 Rescate y revaloración de la milpa tradicional y ceremonias asociadas.
 Registro y estudio de plantas medicinales.
 Establecimiento de sistemas agrosilvopastoriles.
 Pertenencia a redes nacionales e internacionales para el análisis y el fortalecimiento de conocimientos, así como para 

la defensa del territorio.

SU TRABAJO MÁS IMPORTANTE:
 Mejorar el entorno social, ambiental y cultural, a partir de las experiencias de cada uno de los integrantes, conjugando 

el conocimiento local con el científico, sin olvidar la identidad.

LO QUE MEJOR HAN HECHO:
 Como familia, se organizan para trabajar por la autonomía.
 Sembrar y cultivar semillas nativas, y enfrentar los retos que eso implica.
 El establecimiento del Centro Agroecológico U Yich Luum.
 Instaurar el Programa de Educación Popular para Niños y Jóvenes.
 Sensibilizar y concientizar a las personas de diferentes edades para hablar sobre temas como desastres socioambienta-

les, medio ambiente, cultura y lengua, entre otros.

GRUPO TEMÁTICO EN EL QUE PARTICIPARON:
 Agroecología maya.

centro interdisciplinario de investigación y desarrollo alternativo, u yich lu’uM, a.c.
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Organización de la sociedad civil constituida en Felipe Carrillo Puerto el 28 de mayo de 1999, con el objetivo de contribuir 
al fortalecimiento de las comunidades de la zona maya mediante procesos de desarrollo que conserven los recursos na-
turales y fortalezcan los valores de la cultura local.

PÁGINA WEB Y CONTACTO:
 http://www.uyoolche.org.mx/
 https://www.facebook.com/Uyoolche/?ref=br_rs

DIRECCIÓN: Calle 57 A, S/N, entre calles 88 y 86, col. Francisco May, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, C.P. 77220. 
Tel.: 98 38340176.

ZONA DE TRABAJO: Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, y en las comunidades de Chunhuas, Betania, Dzulá, Laguna Kana 
y Yoactún.

PARTICIPANTES EN CASSA:
 Alma Cristina Balam Xiu: alma.balam@gmail.com

ENFOQUES DE TRABAJO:
 Intercambio de experiencias de productor a productor.
 Fiesta de semillas.
 Capacitación y asesoría agroecológica.

APORTES A LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIAS (SSA):
Promueven prácticas agroecológicas y de seguridad y soberanía alimentarias a través del intercambio de experiencias de 
campesino a campesino. Fomentan la integración de colectivos para la agricultura sustentable, el rescate y el intercam-
bio de semillas criollas, para la organización de las fiestas de semillas y los foros.

SU TRABAJO MÁS IMPORTANTE:
 Contribuir a la vida comunitaria de la zona maya a través de la agricultura sustentable.

LO QUE MEJOR HAN HECHO:
 Fomentar los valores del trabajo y el amor a la tierra.

GRUPO TEMÁTICO EN EL QUE PARTICIPARON:
 Organización social y comunitaria con visión a largo plazo.

u yool che a.c.
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Inicia su trabajo en el año 2012.

PÁGINA WEB Y CONTACTO: www.uimqroo.edu.mx

DIRECCIÓN: Carretera Muna, Felipe Carrillo Puerto, km 137 SN, Presumida, Quintana Roo, C.P. 77870. Tel.: (997) 974-6100.

ZONA DE TRABAJO: Comunidades del municipio de José María Morelos, Quintana Roo (Tabasco, La Candelaria y Kancabchén).

PARTICIPANTES EN CASSA:
 Santos Humberto Alvarado Dzul: santos.alvarado@uimqroo.edu.mx
 Jean Luckson Pierre: jean.pierre@uimqroo.edu.mx
 Maricela Sauri Palma: maricela.sauri@uimqroo.edu.mx
 Héctor Cálix de Dios: hector.calix@uimqroo.edu.mx

ENFOQUES DE TRABAJO:
 Producción de alimentos (hortícolas, cría de pollos).
 Organización social.
 Comercialización de productos agroecológicos.
 Fortalecimiento de la alianza.

APORTES A LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIAS (SSA):
 Mejoramiento de la organización social de los productores y las productoras de alimentos y productos artesanales.
 Diálogo de saberes para la producción agroecológica de alimentos.
 Impulso al consumo de alimentos saludables.
 Apoyo a la comercialización de productos del huerto, del solar y de la parcela de la mujer.

SU TRABAJO MÁS IMPORTANTE:
 Vinculación con las organizaciones de productoras y productores de alimentos para fortalecer sus organizaciones.
 Producción agroecológica.
 Fortalecimiento organizativo. Impulso a la comercialización con el enfoque del comercio justo.
 Intercambio de experiencias en las organizaciones comunitarias.

LO QUE MEJOR HAN HECHO:
 Intercambiar experiencias entre las personas de diferentes generaciones, privilegiando el diálogo de saberes.
 Contribuir al desarrollo comunitario a través del fortalecimiento de los sistemas de producción agroecológicos, del con-

sumo de alimentos sanos, y de la expansión del comercio justo de productos agroecológicos.
 Formar parte de la Alianza Toj Óolal para la Seguridad y Soberanía Alimentarias.

GRUPO TEMÁTICO EN EL QUE PARTICIPARON:
 Alianzas.

universidad intercultural Maya de Quintana roo (uiMQroo)
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