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JUSTICIA ALIMENTARIA EN UN MUNDO 
CON RECURSOS LIMITADOSCON RECURSOS LIMITADOS

• En los próximos 20 años la necesidad de comida• En los próximos 20 años la necesidad de comida 
aumentará 50%, la de agua 30% y la de energía 
50%

• 2010 registró la cifra de 925 millones de personas 
con hambre en el mundo

• en el mundo hay 1700 millones de agricultoras y• en el mundo hay 1700 millones de agricultoras y 
agricultores en situación de enorme vulnerabilidad
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Justicia alimentaria en México
• Entre 1940 y 1975, México contó con una política agraria en la 

que el Estado jugó un papel clave como catalizador del 
desarrollo

• un reducido grupo de empresas agroalimentarias g p p g
transnacionales:Maseca, Bimbo, Cargill, Bachoco, Pilgrims
Pride, Tysson, Nestlé, Lala, Sigma, Monsanto, Archiers Daniel’s
Midland, General Foods, pepsico, Coca Cola, Grupo Vis, Grupo , , p p , , p , p
Modelo, Grupo Cuauhtémoc, Wal Mart y Kansas City

• TLCAN, se liberó completamente el sector agropecuario yTLCAN, se liberó completamente el sector agropecuario y 
empezaron a entrar sin arancel el maíz, el frijol, la leche y el 
azúcar, lo que dio a las grandes empresas una gran oportunidad 
de comprar a precios bajos granos procedentes de Estados

Page 3

de comprar a precios bajos granos procedentes de Estados 
Unidos 



Justicia alimentaria en México

El consumo de una familia de cincoEl consumo de una familia de cinco 
personas– aumentó 506.9%, al pasar de 
56 6 343 7 l dí E56.6 pesos a 343.7 pesos al día. En 
tanto, el salario mínimo nominal diario 
pasó de 15.27 pesos al día en diciembre 
de 1994, a 57.46 pesos diarios en , p
febrero de 2010
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Justicia alimentaria en México

• la tortilla se incrementó 1 089 3%• la tortilla se incrementó 1,089.3%,
• el pan blanco, 913.3%; la harina de trigo, 863%; la 

sal, 666.4%; , ;
• el frijol, 599.3%; 
• el café soluble, 343.9; 
• la leche, 563.9%; 
• el aceite, 530.8%;
• el huevo 527 9%• el huevo, 527.9% 
• el arroz, 473.9%.
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Políticas públicas1980 • Sist. Alimentario 
Mex. (SAM)

1983 • Prog. Nacional de 
Alimentación (PNA)

1988 • Solidaridad

1994 • Prog. de Alimentación y 
Nutrición Familiar (PANF)

Quiebre en la política

1996 • Progresa
Quiebre en la política 

agroalimentaria: la 
prioridad dejó de ser la 
oferta (disponibilidad) y 
ó l d d ( ) 2000 • Oportunidades

pasó a la demanda (acceso)

T f i t iTransferencias monetarias



Más de 150 programasMás de 150 programas 
agroalimentarios 

d 13 S t í
CONTRA LAS INJUSTICIAS

de 13 Secretarías

• Descoordinados
• Poco transparentes (“transparencia opaca”)

P l d t l• Programas sexenales de corto alcance
• Sin enfoque de derechos humanos ni perspectiva 

de génerode género
• Difícil acceso para las y los PyM productores



Programas más asistencialistas que de fomento 
d iproductivo

Fuente: Héctor Robles, 2012.



RESULTADOS DE ESTAS POLÍTICAS
D d i li t iDependencia alimentaria
• Se importa el 45%
• Cambio en la dieta tradicional

Pobreza alimentaria
• Un cuarto de la población (25 mill.)
• 40% de los 10 mill de indígenas40% de los 10 mill. de indígenas 

Malnutrición
• 70% con sobrepesop
• 11 mil muertos por desnutrición

Inequidad en la distribución de recursos al 
campo 
• Concentración del 73% en los 2 deciles más altos

Menos tierras cultivables y menor inversión en 
desarrollo agrotecnológico



RESPUESTAS

Mi t
• Frente 

ParlamentarioMixtos Parlamentario 
contra el Hambre 

Acade
mia

• FONAN

OSC
• Campaña sin Maíz 

no hay País

O
• Chapingo
• Colegio de 

posgraduados

no hay País
• Red por el DA
• ANEC, FIAN, 

CONOC, etc.
• Alianza por la SA



Conservación y Manejo Sustentable de TierrasConservación y Manejo Sustentable de Tierras 
(MST) en México y Guatemala. Contra la 
Desertificación y el Cambio Climático 



Manejo Sustentable de Tierras

El Manejo Sustentable de 
Ti (MST) lTierras (MST) es el 
sistema de prácticas de 
gestión de los recursos 
naturales terrestres paranaturales terrestres para 
aprovechar, conservar, 
restaurar y mejorar su 
estructura funcionalidad yestructura, funcionalidad y 
productividad ecosistémica
y económica, sin 
comprometer lacomprometer la 
satisfacción de las 
necesidades de las 
generaciones futurasgeneraciones futuras



Ejemplo de Objetivo  (MST / UE)

• Construir, implementar y validar modelos productivos , p y p
sustentables orientados a la prevención, 
recuperación y gestión de tierras, agua y energía en 
territorios comunitarios marginados de regiones áridas, 
semiáridas y subhúmedas en México y Guatemalasemiáridas y subhúmedas en México y Guatemala

• Desarrollar capacidades locales y fortalecer medios de 
gestión para el acceso comunitario a instrumentos ygestión para el acceso comunitario a instrumentos y 
recursos públicos para el MST. 

• Formular y lograr mejoras en políticas públicas y g j p p
orientadas al desarrollo y la generalización de los 
modelos productivos sustentables. 



METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Articulación de actores 
Gestoría y movilización 
de recursos humanos, 
técnicos y financieros

cu ac ó de ac o es
civiles locales, 

nacionales, 
internacionales

Apoyo profesional y 
técnico a 

Coordinación con 
i tit i úbli

Impacto y 
sostenibilidad del 

t

organizaciones y 
procesos locales

instituciones públicas y 
privadas

proyecto



RESULTADOS ESPERADOS
• Experiencias exitosas y modelos 

innovadores de MST fortalecidos

• Capacidad productiva y resiliencia 
fortalecidas

• Participación de mujeres, jóvenes e 
indígenas en decisiones y prácticas 
del MSTde S

• Modelos instrumentados retomados 
en estrategias y programas públicos

• Mejores esquemas de cooperación 
internacional



LOGROS OSC
T l t á i t dTopes al monto máximo otorgado 

por Procampo para reducir 
concentración de $

Empresa estatal compre el maíz a p p
PyM productores

Mayor transparencia en padrones 
de beneficiarios y devolución de 

recursosrecursos

Discusión en el Congreso delDiscusión en el Congreso del 
impuesto a las bebidas azucaradas



REFORMAS 
CONSTITUCIONALES

[ ]Artículo 4

CONSTITUCIONALES 
[…]Artículo 4

• Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y 
de calidad. El Estado lo garantizará.
T d ti d h l di i ió i t• Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento 
de agua […] en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 

A tí l 27 […]Artículo 27
• El desarrollo rural integral y sustentable […], también tendrá entre 

sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportunosus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno 
de los alimentos básicos que la ley establezca.



, s
Sistema Nacional de Alimentación y Nutrición con 
programas de fomento productivo, no asistencialistas

S
C

tro
s Producción sustentable y desarrollo de agricultura 

local/nacional

s 
O y 
ot Apoyo a PyM productores, en especial a las mujeres

es
ta

s
m

ia
 

Enfoque de DH: no beneficiarios sino sujetos de 
derecho/ Perspectiva de género

pu
e

de
m Sin transgénicos ni alimentos “chatarra”

P
ro

p
ac

a Rendición de cuentas y transparencia/ monitoreo y 
evaluación
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P a

Regulación efectiva en el abasto, distribución, 
comercialización y consumo



En México qué debemos hacerq

• Promover la agricultura en pequeña y mediana escala para enfrentar la g p q y p
pobreza, la inseguridad alimentaria, el deterioro ambiental y el cambio climático

• La cooperación internacional y el gobierno deben apoyar otros modelos de 
desarrollo agrícola que sean más incluyentes y ofrecer alternativas a ladesarrollo agrícola que sean más incluyentes y ofrecer alternativas a la 
agricultura

• mayor poder y beneficios para los pequeños productores en las cadenas de 
valor. 

• dar certidumbre a la rentabilidad de la producción agrícola invirtiendo en 
infraestructura que permita el acceso y mejor aprovechamiento de los recursos 
hídricos y la energía a los pequeños y medianos productoreshídricos y la energía a los pequeños y medianos productores.

• Elevar la estrategia Nacional para el Manejo Sustentable de Tierras a categoría 
de programa e insertarla en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo
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¿CÓMO INCIDIR?
• Talleres con las organizaciones sobre 

incidencia, PEF, legislación y programas 
públicos respectivos

• Diagnósticos e investigaciones clave (policy)

Capacitación/ 
investigación Diagnósticos e investigaciones clave (policy)investigación

• Plataforma común y posicionamientos y p
conjuntos

• Interlocución política y cabildeo (
• Aliados en el propio Congreso

Alianzas

• Difusión en medios masivos y redes 
socialesVisibilidad • Acciones urgentes

• Concientización del ciudadano/a de a pie
Visibilidad

20



Hacerlo implica actuar con un sentido histórico de ace o p ca ac ua co u se do s ó co de
justicia y, al mismo tiempo, con una visión de futuro 

que tome en cuenta el interés nacional

¡Muchas Gracias!
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