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Seguridad Alimentaria:  

Proyectos de las Mujeres ecologistas de la Sierra de Petatlán, Guerrero 

1. Introducción: seguridad y soberanía alimentarias, un derecho humano 

Seguridad Alimentaria:  

• 70‘s  Organizaciones internacionales  

• 1996 Cumbre mundial de la alimentación  

„Seguro acceso de toda la humanidad a una alimentación segura y nutritiva  

[...]“ 

• ONU: aumentar la producción agropecuaria vía inversiones e innovaciones 

tecnológicas (biotecnología, ingeniería genética, abonos químicos, irrigación 

artificial), ayuda alimentaria y apertura de mercados a alimentos importados 

baratos. 

• Por tanto, no incluye el tema del acceso a los alimentos (distribución). 

• 2007 Metas de la FAO eran distribuir semillas, fertilizantes, forraje y otros 

medios de producción agropecuaria a peq. Agricultores. La ONU  distri- buyó 

109 millones de US.Dll en 95 países, p. ej. en Honduras semilla mejorada, 

fertilizante e instrumentos agrícolas en 8800 hogares „para combatir el 

hambre“. 

Derecho humano a la alimentación 

• 1948 Declaración Universal de Derechos Humanos  

• 1966 Pacto Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales, 

vigente desde 1976 con 148 ratificaciones. 

• 1999 ONU declara que el derecho a una alimenta- ción adecuada [cualitativa, 

cuantitativa y cultural- mente] se da cuando todos y cada uno tienen acceso 

físico y econ. a alimento adecuado o medios para adquirirlo (recursos 

naturales, agua, semilla.  

• 158 Estados ratificaron el pacto, obligándose a observar el derecho, a 

protegerlo y asegurarlo frente a intereses de personas, de empresas u otros 



estados, por ejemplo mediante reformas agrarias y estrategias alimentarias en 

todas las fases productivas.  

• EED, Brot für die Welt y FIAN propusieron fijar a los Estados obligaciones 

extraterritoriales, para respetar a personas que viven fuera de sus países, lo 

que implica eliminar el Dumping y controlar la apertura de mercados impuesta 

por el neoliberalismo cuando ella  destruye el acceso local al mercado, la 

base del ingreso y la seguridad alimentaria de agricultores peq. 

Soberanía alimentaria 

• 1996 Vía Campesina propuso el término como base para garantizar el 

derecho humano a la alimentación y a producir alimentos; implica la 

capacidad de autoabastecerse y de abastecer a la sociedad, por lo que 

requiere fijarlo como derecho constitucional, apoyarlo con políticas 

económicas priorizando producción local frente a importaciones y rechazando 

instituciones neoliberales multilaterales y ET. 

• 2002 el Comité de Planificación Internacional de soberanía alimentaria (IPC) 

que reúne a redes de campesinos, indígenas, pescadores, pastores, 

jornaleros, ONGs de derechos humanos y de desarrollo, lo definió como 

derecho de los pueblos y países a determinar su propia política agraria, 

agropecuaria y alimentaria 

 

2. Situación de México en la problemática alimentaria mundial 

• Los indígenas y los agricultores son los grupos más marginados y afectados 

por el hambre en las zonas rurales (65% del total de 14.4 millones en 2008: 

SRE). En las zonas urbanas lo son obreros, desempleados y personas 

dependientes o emigrados del campo (20%). 

•  El control democrático de los sistemas alimentarios locales y de los recursos 

naturales constituyen las condiciones indispensables para una alimentación 

sustentable y autodeterminada, pero los intereses económicos, financieros y 

políticos ligados al capital transnacional y la corrupción impiden que se den. 

 



• 2007 Los precios de los cereales en el mercado mundial se elevaron 

drásticamente:  Trigo: 130% de mzo. 07 a mzo. 08   

   Arroz: 17% en 2007 y 30% en 2008   

   Maíz: 35% de mzo 07 a mzo. 08.    

   Fte: NACLA 5-6.09 

3. Causas de la crisis alimentaria mundial y en México 

Entre las principales causas figuran: 

1. Boom de agrocombustibles  

2. Creciente demanda mundial de productos agrícolas por cambio de 

hábitos de consumo (carne por las clases medias asiáticas) 

3.  Cambio climático del planeta (sequías, ...) 

4.  Décadas de políticas agrícolas destructivas que desmantelaron la 

producción alimentaria nacional al obligar a los campesinos a producir 

cultivos comerciales para Ets y comprarles a éstas los insumos  

5.  Monopolio de tierras agrícolas, agua y recs. naturales  

6. Manipulación de mercados por las Empresas Transnacionales  

7. Tres décadas de políticas impuestas por el FMI, el banco Mundial y la 

OMC a países en vías de desarrollo para disminuir la inversión en 

producción alimentaria y su apoyo a campesinos  

8. Reducción de la ayuda de los países industrializados a la agricultura de 

países pobres  

9. En México tras 14 anios de TLC (Nafta): „crisis de la tortilla“por pasar de 

exportar maíz, el cereal alimentario básico, a importarlo de EEUU (30% de 

su consumo en marzo de 2009) 

10. EEUU desvió maíz a la producción de agrocombustibles y redujo su 

cantidad disponible para el mercado mexicano, lo que llevó al alza de 

precios. 

11. Reorientación del uso de la superficie agrícola de la producción 

alimentaria a la de agrocombustibles (etanol) por recibir ahora subsidios e 

inversiones masivas. 



4. Estado de Guerrero 

• Guerrero es junto con Oaxaca y Chiapas uno de los Estados con mayor 

población indígena (aquí 17% del total), con mayores riquezas en recursos 

naturales (minas de oro, plata, hierro y plomo) y 75% de la tierra cultivable 

incluyendo bosques. Pero es el tercer Estado más pobre, con el doble de 

analfabetas que el promedio nacional y 11 zonas marginadas. 

• El Estado experimentó entre 1980 y 1995 tremenda erosión y desforestación 

por tala inmoderada que redujo del 74% al 39% la capa vegetal  

• Estructuras de poder: Caciques unidos a militares, policías y a círculos del 

gobierno y/o del narcotráfico: 60% de la producción nacional de amapola, 

plantíos de marihuana, zona de paso de la cocaína colombiana y la violencia 

vinculada a las luchas por el poder  

• Represión y encarcelamiento son algunas de las violaciones a los derechos 

humanos que se constatan en el estado. Militarización creciente: una sexta 

parte del total nacional contra el narcotráfico. 

•  Desde 1996 nueva guerrilla a cargo del EPR (ejército popular revolucionario) 

o ERPI (del pueblo insurrecto) 

5. Sierra de Petatlán 

• Región de La Montana: su economía de subsitencia, prácticamente sin ningún 

servicio de salud, origina una mortalidad cinco veces mayor que el promedio 

nacional. Escasa infraestructura de servicios: sólo 15% de la población infantil 

va a la escuela y casi nunca terminan la educación elemental. De alhí resulta 

la elevada emigración como forma de buscar subsistir y ayudar a sus familias 

desde EEUU. Un tercio de las habitaciones no tienen servicios de agua 

potable.No se asegura el abasto de alimentos  

• Elevada desnutrición e insuficiente disponibilidad de cereales básicos por la 

siembra de plantas estupefacientes por su mayor valor económico en el 

mercado.  



• Falta total o parcial de infraestructura básica de salud, educativa (un maestro 

para 54 infantes sólo 2 horas al día), de agua potable, electrificación, correos 

y telefonía, de caminos (por el carácter montanioso y escarpado de la región) 

• Conflictos por el mal uso de los recursos (tala inmoderada legal e ilegal de 

bosques) entre los caciques locales y los intereses extranjeros de un lado, y 

del otro, los campesinos ecologistas buscando mantener su hábitat y su forma 

de vida. En particular en 2001 la Organización Campesina Ecologista de la 

Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán se opuso a la tala con diversas 

acciones que llevaron al abuso del poder caciquil 

6. Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán 

En 2002 inician 12 mujeres el vivero para reforestar la región y continuar la labor 

iniciada por los hombres anteriormente. La meta es contrarrestar la erosión, mejorar 

los suelos, conservar la biodiversidad en flora y fauna, retener el agua, prevenir 

incendios e impedir la contaminación ambiental acopiando desechos reciclables, y 

poder sobrevivir con sus comunidades. 

• En 2003 como Asociación Civil recibe apoyos en especie de las autoridades 

mexicanas municipales, regionales y estatales (170 000 árboles) y financieros 

por parte de instituciones internacionales como la Fundación Tides de EEUU, 

o de Alenmania Misereor y Brot für die Welt (Pan para el Mundo) para 

semillas, herramientas y equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las actividades de la OMESP frente a la crisis alimentaria 

El autoabastecimiento alimentario surge como perspectiva perdurable en proyectos 

de agricultura biológica mediante: 

- cultivos tradicionales  

- la introducción de huertos frutales tropicales (yuca, aguacate, mango), 

de hortalizas a nivel familiar y del cultivo del arroz de temporal 

- la formación de gallineros de traspatio, iguanarios y colmenas de miel  

• Paralelamente: 

-  labor de concientización y divulgación en otras comunidades para 

lograr participación activa de 20 mujeres y sus familias anualmente  

-  vínculos con instancias gubernamentale y actores civiles en Foros 

regionales sobre ecología (agua y reforestación) 

-  capacitación (autoestima femenina, formación de aüpiarios, abonos e 

insecticidas orgánicos, producción de conservas, cultivo de hortalizas, 

PC)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Para sus necesidades urgentes como la salud crearon un Fondo de ahorro y 

préstamo comunitario y una cooperativa. Las aportaciones de las socias y sus 

familias con su mano de obra, y los donativos de instituciones y particulares 

han hecho avanzar sus proyectos. 

 

 



 

Tercer aniversario OMESP 

Resultados y reconocimientos 

• Recuperación de superficies de cultivos tradicionales para autoconsumo en 

100 ha. (hortalizas, maíz, arroz) y 200 ha. reforestadas. 

•  Autoabastecimiento en un 50% de las necesidades de la comunidad. En el 

caso del pollo se logró vender excedentes de un tercio de la producción. 

•  Reaparición de animales silvestres en peligro de extinción (venado cola 

blanca, perdices, tecuán, puma) en el nuevo bosque no contaminado. 

• Incluso un centro de Internet vía Satélite emezará este aún en 2009 a operar. 

•  En  2005 recibió su fundadora y actual presidenta, Celsa Valdovinos, el 

Premio Chico Mendes de la ong ecologista Sierra Club de EEUU. 

•  Su ejemplo inspiró el Programa especial para la Seguridad Alimentaria que 

luego se extendió a todo el Estado de Guerrero. 

•  Sigue siendo modelo para grupos e iniciativas de otros Estados mediante 

reuniones y talleres en Michoacán, Tlaxcala y Oaxaca, entre otros. 

• Aniversario de la OMESP 

 


