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DOS MODELOS; ¿CONFRONTACIÓN O 

COMPLEMENTARIEDAD? 

 EL MODELO DE LOS AGRO NEGOCIOS GLOBALES:                                       

• Monocultivos 

• Agricultura por Contrato 

• Uso intensivo de agro químicos 

• El jornalero como mano factor de Q  

• Apoyos fiscales para Agro parques y Clusters  

• Círculo global. 

• Destrucción del tejido comunitario 

• Ayotzinapa 



EL MODELO DE AGRICULTURA FAMILIAR,                            

CAMPESINA E INDIGENA    

 • Pequeños productores aportando 

• alimentos hacia la propia 

familia. 

• Impulso de la agroecología: 

suma de saberes 

• El jornalero: mano de obra 

hermanada 

• Impulso de mercados de ciclo 

corto 

• Vínculo entre productores 

rurales 

• y consumidores urbanos 

• Aumento del ingreso familiar 

rural 



AGRICULTURA CAMPESINA  Y SUS CAPACIDADES 

Producción, 

empaque y 

comercialización,  

mercadeo 

solidario, 

Alimentación y 

nutrición  

 

Educación, 

cohesión social y  

protección a la 

violencia 

criminal 



LAS CADENAS DE VALOR, VISTO DESDE 

LA PERSPECTIVA DEL DERECHO A LA 

ALIMENTACIÓN 

 
 

La promotora de Mercadeo Solidario Alimentación y 

Nutrición: 

fusión de productores, consumidores, agrónomos, 

nutricionistas y economistas 

Un ejemplo 

 

   



 

 



PROMESAN 
UPH-CEDA, COA, 

Chakanak, Filobatrista,  

Elaboración de productos con valor 

agregado: limpieza, empaque, pre cocidos, 

etc: nuevos nichos de mercado 

OSC`s; 

Entre otras   

Organizaciones 

urbano 

Populares  como 

Consumidores 

Solidarios; Centros 

de educación 

infantil y escuelas 

Nuevos esquemas de mercadeo solidario  

y agro negocios alternativos 

Mercados  

Públicos 

Comedores de 

Universidades y 

Escuelas de 

Educación Media Comedores de Centros de trabajo, 

recauderías, etc. 



Impulsar y posicionar a la AfyC, 

como una herramienta clave en 

la lucha contra el hambre 

• Apoyo producción primaria  

• Industria campesina 

• Visón territorial 

• Defensa del agua y la tierra 

• Educación de Campesino a 
Campesino  

• Mercados alternativos 

• Rescate tradición culinaria 

• Participación campesina en 
el manejo y protección de 
los recursos naturales. 

CADENAS DE VALOR RETOMANDO LOS 

PUNTOS PROGRAMÁTICOS DE LA RAFyC 



Acciones 

estratégicas de la  

RAFyC, con apoyo 

del Foro Rural 

Mundial, para 

impulso de las 

cadenas de valor en 

base a los puntos 

programáticos 

derivados de las 

mesas de trabajo. 



1º.- Dialogo nacional e internacional para Incidir en el 

diseño políticas integrales frente a la crisis 

alimentaria y apoyándose en los pequeños 

productores 



2º.- La familia y la solidaridad, 

como eje en la defensa y 

reconstrucción del Tejido 

Comunitario:  

Familias, cooperativas, apoyo 

mutuo, movimientos sociales. 



3º.- Manejo integral del agua y trabajar por su 

calidad y suficiencia, con participación 

campesina 



4º.- Generar una nueva institucionalidad en apoyo a la 
Agricultura Familiar y Campesina en México: 
Secretaría de Estado con presupuesto propio que 
garantice la implementación de políticas 
diferenciadas.  



5º.-Incluir dentro de los 

programas y estructura 

orgánica de la 

Procuraduría Agraria una 

vertiente para la defensa 

de la tierra, el agua y  los 

bosques 

  

 



6º.- Fomento a la agricultura ecológica, la bancos de 

germoplasma en manos campesinas y detener la 

siembra de transgénicos; impulsar a la vez 

esquemas de alimentación sana en las 

comunidades. 



7º. Construir nuevos esquemas de mercadeo -en 

apoyo a la AFyC, creando intercambios directos 

entre productores, estableciendo fondos de acopio y 

comercialización de excedentes 

 



8º .- Productos financieros específicos que incentiven 

la producción familiar y que protejan al productor 

ante situaciones de emergencia. 



9º.- Creación de una red de promotores técnicos que 

desarrolle y fomente capacidades para agregar 

valor a la materia prima. 



10º.- Impulsar la educación y capacitación rural alternativa: 

de campesino a campesino, de universidades 

campesinas, amalgama entre las nuevas tecnologías y 

los  saberes tradicionales.   



Territorio-

producción 

sustentable  

Industria en 

manos 

campesinas  

Educación 

Rural 

Alternativa 

Escuelas 

campesinas 

Mercados 

alternativos y 

solidarios 

Cultura y tejido 

comunitario, 

incluyente y 

multiétnico 



INCIDENCIA, GESTIÓN TRANSPARENTE 

CONCERTACIÓN Y OBSERVACIÓN  

Territorios, 

mercados, 

industrias 

campesinas Gobierno del Estado 

SAGARPA  SEDESOL  

CDI  

INAES  

Ayuntamientos 



Cooperación internacional 

horizontal, de campesino a 

campesino: Haití 

 

Centro Lindavista-CMHM-

UNICAM-UPHCEDA 



Por un mundo justo y solidario, y un futuro con 

alimentos sanos, sin exclusiones, sin corrupción y 

sin violencia 



Reposicionamiento 

de la agricultura 

familiar y campesina 

Mercadeo solidario urbano y rural  

y nutrición 
•Producción de 

alimentos en manos 

campesinas 

•Territorialidad 

campesina 

•Accesibilidad de 

insumos y 

financiamiento 

•Apoyo 

presupuestal 

•Infraestructura y 

agua 

Transporte, 

abasto y 

distribución en 

anos campesinas 

Ingresos 

campesinos y 

generación de 

empleos  

EL DERECHO A  LA ALIMENTACIÓN, DESDE LA PERSPECTIVA DE 

TODOS LOS ESLABONES DE LA CADENA ALIMENTARIA  

Desarrollo social 

no asistencialista 



• RESIGNIFICACIÓN Y REAPROPIACIÓN  

• EL TERRITORIO COMO UNIDAD DE DESARROLLO 

HUMANO COMPLEJO Y MULTIDIMENSIONAL 

EXIGIBILIDAD DESDE LOS 

TERRITORIOS RURALES 



IDENTIDADES MULTITERRITORIALES  
Desarrollando capacidades en lo económico, reforzando tejidos 

comunitarios y respetando  la vida cultural  

DF 

Tepetlixpa 

Cooperativa Ixmatlaxtli 

Edo. 

Mex.  

Asociación Agrícola 
local San Andrés 
Mixquic (Tlahuac) 

Unión de Productores 
San Miguel Topilejo 

Unión de Productores 
San Gregorio Atlapulco 

Morelos  

Puebla  

SPR Tlalnopalli 

SPR Emiliano Zapata 

SPR Tlalnepantla 

SPR Solidaridad 

SPR El Vigía 

Cooperativa Nopalvida  

UN  PEA 

Unión de 
Productores los 
Reyes de Juárez 

SPR Los Santos Reyes 

Tlaxcala.  

Ozumba 

Xochitecatitla 

Cuautla 

Otros por 

integrarse 

Tenango del Valle 



• En Tlalnepantla con 800 
campesinos, produciendo 
340,000 toneladas 
anuales de nopal 

• Tierra comunal frente a 
la vorágine inmobiliaria 
como en el caso de 
Tepoztlán, Atlatlahucan y 
Tlayacapan  

• Desarrollo sustentable 
del Chichinautzin Vs 
represión injusta 

  

 

Primer Territorio de la Red 



Clusters y agroparques en manos campesinas, no en poder de  

empresas de agro negocios de corte global 

Planta Procesadora de Nopal, en Tlalnepantla NOCHTLIMEX 



Amalgama tecnológica entre saberes campesinos y nuevas tecnologías; 

NO A PAQUETES TECNOLÓGICOS IMPUESTOS DESDE LAS 

EMPRESAS GLOBALES 



SEGUNDO TERRITORIO 

CAMPESINO: 

PUEBLA.- LOS REYES DE JUÁREZ 

Reforzamiento organizacional, 

de la capacidad instalada, vs 

clientelismo y apoyo técnico y 

financiero 



Tenango de Valle 

Tercer Territorio: Estado 

de México 

La lucha por el agua y 

su control en manos 

campesinas y vs 

clientelismo 



 1 800 hectáreas 

produciendo 

hortalizas para el DF, 

luchando por 

defender territorio 

frente a el acoso 

inmobiliario 

Cuarto Territorio: 

Sur del DF 

Mixquic 



Acciones para mejoramiento del suelo, del agua, 

incubación de agro negocios en manos campesinas 



Quinto Territorio: San 

Gregorio Atlapulco, 

Xochimilco 

Trabajo de mejoramiento 

del suelo, gestión para 

elevar la calidad del agua 

y buenas prácticas para el 

desarrollo vegetativo. 

 

Lucha contra el acoso 

inmobiliario, permitido 

por autoridades locales 



Sexto Territorio: 

Xochitecatitla, 

Tlaxcala 

Trabajo de mejoramiento 

del suelo, gestión para 

elevar la calidad del agua y 

buenas prácticas para el 

desarrollo vegetativo. 

Exigencia de control de 

residuos tóxicos de  

maquiladoras mezclilleras 



Formación de cuadros, organización y administración 

en manos campesinas y defensa del mercado 



Priorizar la 

educación rural 

alternativa de 

campesino a 

campesino 

El caso de México-Haití  



Transporte, abasto y distribución en manos de 

campesinos y pequeños comerciantes  

     



Debate y lucha por los espacios en la CEDA” 



CRISIS DE LOS MERCADOS PUBLICOS Y 

CRECIMIENTO DE LAS TIENDAS DEPARTAMENTALES 



Defensa del mercado en la 

Central de Abasto y 

búsqueda de nuevas opciones 

de comercialización con 

productos de calidad en el 

marco de la alimentación 

saludable  



MERCADEO SOLIDARIO 

• Vinculo directo entre productores y colonias 

populares, el caso de Iztapalapa e Iztacalco 

• El trabajo conjunto con COA Nutrición y 

Chakanak 

• El proceso de mercadeo, alimentación y 

nutrición con los CAIC´s 



El derecho a la Alimentación en la Ciudad de México 

MFH - CEDA 
Territorios de 

producción 

Autogestión 

campesina y 

Red de 

Agricultura 

familiar y 

campesina 

Mercadeo solidario en colonias 

populares, CAIC´s y escuelas 

Mercados 

públicos (315) 
 

Tianguis (1100) 
 

Recauderías y 

tiendas 

familiares 
 

Restaurantes y 

comedores 

comunitarios 

Sindicatos y 

gobierno 

FORTALECIMIENTO REORDENAMIENTO REFORZAMIENTO 

Abrir DICONSA a 

productos frescos 

campesinos 



Participación de la UPCH-CEDA en el Foro Nacional Alimentario, 

el Parlamento Contra el Hambre y el Derecho a la Alimentación 

Saludable, desde la Comisión de Derechos Humanos del DF 



Este evento se realizó como parte de las acciones de la Estrategia Intensificación Sustentable de los Sistemas de 

Producción de Granos en América Latina por parte de CIMMYT y su extensa red de colaboradores. Se agradece en 

especial la participación y el apoyo de la SAGARPA en el marco del Programa MasAgro en su componente MasAgro 

Productor. 

 
 

 

 

 

 
“El Programa Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional es un programa público, ajeno a cualquier partido político.  

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 

  


