TODAS LAS VOCES DEL PAÍS POR LA SOBERANÍA ALIMENARIA
ACCIONES Y PROPUESTAS DESDE LOS ESTADOS HACIA
LA ASAMBLEA NACIONAL
Más de doscientas organizaciones
campesinas, indígenas, de mujeres, de derechos
humanos, de ambientalistas, de cooperativistas, de maestros, de colonos, de profesionistas,
académicos, estudiantes, hemos trabajado duro para llegar a esta magna Asamblea
Nacional.
Porque en varias regiones de Morelos, en Tierra Caliente, La Montaña, Costa Grande y Costa
Chica, Zona Centro, Sierra y Acapulco de Guerrero, en la Tarahumara y en otras zonas de
Chihuahua, en Acayucan y Jalapa de Veracruz, en Zacatecas, en el Valle de México, en San
Luís Potosí, en el Istmo y la Mixteca Alta de Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, en la Costa
Sur de Sonora, en Hidalgo, en Puebla se han desarrollado reuniones y asambleas
comunitarias, municipales, regionales, estatales; mesas redondas, foros de discusión, un
foro nacional sobre reservas estratégicas de alimentos, un seminario sobre mujeres del
campo, ferias campesinas, fiestas del maíz y el frijol, marchas, elotizas y hasta frijolizas en
plazas públicas, campañas de rescate y reproducción de maices nativos, cercos sanitarios
contra los transgénicos, bancos vivos de granos, ceremonias prehispánicas, obras de
teatro, pinturas murales, conferencias de prensa, programas de radio, pronunciamientos,
desplegados, volantes, pintas, pegas y mil otras maneras de difundir y llamar a la población
a sumarse a la Campaña. De estas múltiples reuniones, asambleas y acciones han salido
muchas propuestas que han de compartirse en esta Asamblea Nacional para construir
juntos una plataforma estratégica y el escenario del país que queremos.
El trabajo ha sido arduo, pero solo así lograremos un país más justo. Aquí reseñamos, muy
apretadamente, algunas de las actividades que precedieron esta Asamblea… pero el camino
es largo y el trabajo apenas comienza.

CICLO DE MESAS REDONDAS
MÉXICO EN LA CRISIS ALIMENTARIA GLOBAL
Durante el mes de agosto la Fundación Heberto Castillo, el Instituto Maya y Campaña Sin
maíz no Hay País convocaron al ciclo de cuatro mesas redondas: México en la crisis
alimentaria global donde 17 académicos intelectuales y líderes de organizaciones sociales
debatieron ante más de 800 asistentes los siguientes temas: 1) La emergencia alimentaria
mundial en el marco de las crisis ambiental y energética; 2) México: una dependencia
alimentaria anunciada; 3) ¿Quién gana y quién pierde con el encarecimiento de los
alimentos?; y 4) La disyuntiva: revitalizar la agricultura o administrar la carestía

FORO NACIONAL: RESERVA ESTRATEGICA DE ALIMENTOS
Con los objetivos de plantear alternativas para la elaboración de políticas públicas
orientadas al rescate del sector agropecuario nacional y la creación de una reserva
estratégica que garantice a los mexicanos la alimentación, derecho humano inalienable, se
realizó en la ciudad de México, los días 20 y 21 de octubre de 2008, el Foro Nacional:
Reserva Estratégica de Alimentos, convocado por El Barzón, La Campaña Nacional Sin
Maíz no hay País, la Universidad Autónoma Chapingo, el Colegio de Postgraduados
Campus Puebla y la SAGARPA

En él participaron representantes de diversas organizaciones de productores e
investigadores de diferentes centros y universidades, todos con prestigio y amplio
conocimiento en el análisis del tema que abordaron., “…la expresión social, productiva y el
reclamo nacional para que el Estado mexicano vuelva a intervenir y responsabilizarse de la
suficiencia y seguridad alimentaria de la población”.
Se presentaron 24 ponencias, repartidas en seis mesas: 1) Globalización, Crisis y Soberanía
Alimentaria, 2) Reserva Estratégica: Experiencias Internacionales, 3) Insumos y Servicios,
4) Reserva Estratégica de Granos, 5) Productos Pecuarios, 6) Caña de Azúcar y
Oleaginosas.

FORO NACIONAL: INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN
RURAL ALTERNATIVA
El 11 y 12 de septiembre en la Cámara de Diputados se realizó el Foro Nacional organizado
por UNICAM-Sur, la Campaña Sin Maíz no Hay País…, entre otros, en colaboración con el
CEDRSSA.
Entre otros objetivos se propuso promover el intercambio y análisis de experiencias
regionales de educación rural alternativa; conocer el trabajo de instituciones formales sobre
pedagogía, aplicables a la educación rural, y generar propuestas y acciones de coordinación
y colaboración para fortalecer procesos educativos locales, así como explorar mecanismos
para que estos no sucumban.
Los asistentes al evento se comprometieron, entre otros acuerdos, a fortalecer la vía
campesina para el desarrollo rural, la seguridad y la soberanía agroalimentaria y
nutricional; fortalecer las capacidades de los productores y sus organizaciones, tanto de
manera individual como a nivel organizacional, de tal forma que se conviertan en sujetos
activos para transformar la realidad de la sociedad rural y del país en su conjunto.

SEMINARIO DE LA MUJER RURAL Y CRISIS ALIMENTARIA DE LA
CAMPAÑA NACIONAL SIN MAÍZ NO HAY PAÍS
El 6 de octubre se celebra un Seminario sobre el tema, con la participación de académicas,
estudiosas y promotoras de organizaciones de género en el medio rural, a saber: del
Posgrado en Desarrollo Rural de la UAM-X, del Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural
Maya A.C., de Mujer y Media Ambiente A.C., de Género y Economía A.C., de Red-PAR-UAMX, GIMTRAP A.C., y de la Fundación Rostros y Voces, FDS, y de la Fundación H.Boll. Se
exponen problemas actuales de la mujer campesina y jornalera en el marco de la
feminización del campo mexicano, y se aportan propuestas que se publican en un folleto y
un volante sobre mujeres rurales y crisis alimentaria.

CHIAPAS
En Chiapas se han realizado varias reuniones, asambleas y eventos entre agosto y octubre
en el marco de la Campaña Sin Maíz no hay País. Las organizaciones participantes son:
EICSA, Unión Campesina Totikes de Venustiano Carranza,Coalisión de Izquierda
Democrática de San Cristóbal de Las Casas (CID-SCLC), OCEZ- CNPA, Coalición de
Izquierda Democrática de Tuxtla Gutiérrez (CID-TG), Sociedad Cooperativa Cascada Azul,
Doce Etnias, Sección 40 del Sindicato Magisterial, Servicios de Capacitación para el
Desarrollo Sustentable, S.C. y HEIFER Internacional

En los eventos se debaten varios problemas, tales como: baja producción y productividad,
intermediarismo comercial (coyotaje), alto costo de insumos agropecuarios y de consumo
humano, falta de infraestructura comercial, y de financiamiento para la producción,
industrialización y comercialización, introducción de semillas transgénicas, contaminación
ambiental, libre comercio, políticas públicas desfavorables a los campesinos y la seguridad
alimentaria.

CHIHUAHUA
En la ciudad de Chihuahua el 6 de agosto, se realiza una reunión preparatoria a la
Asamblea Estatal de la Campaña Sin maíz no Hay País, con la asistencia de 50 personas, la
mayoría representantes de organizaciones sociales. Aquí se precisan los temas de interés
para una Asamblea estatal: producción campesina, producción de alimentos y acceso a
ellos, maíz y transgénicos, propiedad de la tierra, trabajadores agrícolas.
En el marco de la Campaña Nacional "Sin maíz no hay país" y en el contexto del estado las
organizaciones hemos priorizado, la problemática del ingreso de semillas de maíz
transgénico que se están distribuyendo como semillas híbridas de maíz de la variedad 7525
por la empresa Producers Hybrids en el Valle de Cuauhtémoc, en Chihuahua, una de las
regiones más importantes de maíz amarillo en esa entidad.
Realizamos muestreo de hojas de maíz en los municipios de Namiquipa, Asención,
Cuauhtémoc y Buenaventura y obtuvimos un resultado positivo, asimismo mandamos a
laboratorio una muestra de semillas y los resultados demuestran la presencia de las
variedades de maíz transgénico NK603, MON810 y MON863, todas propiedad de Monsanto,
lo cual prueba la complicidad del gobierno mexicano con esta transnacional.
Después de diez meses de solicitar a Sagarpa la implementación de un monitoreo en el
estado, el 20 de septiembre el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasica), organismo desconcentrado de la Sagarpa, reconoció la
presencia de maíz transgénico en 70 hectáreas del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, lo
cual nos brindó elementos para que el 29 de septiembre, El Barzón, Frente Democrático
Campesino (FDC) y Greenpeace presentaramos una denuncia penal ante la Procuraduría
General de la República (PGR) en contra de los responsables de la importación, distribución
y liberación con fines agrícolas y/o siembra ilegal de variedades de maíz transgénico en el
estado de Chihuahua, con la anuencia de las autoridades estatales y en perjuicio de los
productores locales.
El 2 de octubre entregamos mazorcas, recolectadas de varios puntos del estado, en bolsas
de plástico con la leyenda ¿Más evidencias? maíz transgénico igual a contaminación. Para
empaquetar las mazorcas se tomaron medidas de bioseguridad, ante la incertidumbre de
que estén contaminadas. De esta forma ejemplificamos las medidas de bioseguridad que
debe seguir la Sagarpa, ya que Senasica hizo públicos sus trabajos de inspección y
verificación de los cultivos mencionados durante el periodo de polinización de los cultivos, lo
cual plantea una gran incertidumbre a las organizaciones acerca de la extensión real de la
contaminación.
Uno de los avances fue una reunión con el gobernador del estado, José Reyes Baeza
Terrazas ya que se comprometió a implementar medidas de contención, así como a iniciar
un proceso de reconocimiento formal de Chihuahua como centro de diversidad del maíz y
por lo tanto zona libre de transgénicos.
Seguiremos vigilantes de las medidas que implementen Sagarpa y Semarnat y daremos
continuidad del procedimiento que marca la Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados (LBOGMs) para lograr el reconocimiento del estado como zona
libre de transgénicos, para ello trabajaremos en coordinación con las comunidades
indígenas se la Sierra Tarahumara. En ese sentido tuvimos una reunión de vinculación los
pasados 24 y 25 de octubre la cual se complementó con un taller para facilitar la
socialización de la información con respecto al riesgo de contaminación de nuestras razas y
variedades de maíz nativo.

GUERRERO
Para preparar la asamblea estatal y la nacional de la Campaña Nacional Sin Maíz no hay
País en Guerrero se hacen dos carteles y un volante, dos asambleas generales
informativas, un foro municipal en Atoyac de Álvarez, y finalmente se realiza la Asamblea
Estatal. En estos eventos participan 290 representant@s de 22 organizaciones y más de 30
comunidades, a saber:
Universidad Campesina del Sur; Promotores de la Autogestión para el Desarrollo Social;
Coordinadora Nacional Plan de Ayala; Unión de Pueblos de Coyuca de Benítez y Acapulco;
Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos.
Central Campesina Independiente; Red de Mujeres Trabajando por el Bien Común
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos-Roja; Unión Nacional de
Trabajadores Agrícolas; SPR Agricultores y Ganaderos de la Costa Alta de Coyuca de
Benítez; Estudiantes de la UAG (Filosofía, Economía y Ciencias Químicas).Comité Nacional
de la Campaña Sin maíz no hay país… ; Organización Campesina de la Sierra del Sur;
Colectivo de Mujeres Campesinas de la Costa Grande de Guerrero; Organización de Mujeres
Ecologistas de la Sierra de Petatlán; Comité Municipal de ciudadanos democráticos Atoyac;
Consejo Comunitario de Abasto de Atoyac; Sociedad Cooperativa Abejitas Obreras; FIANRed por el Derecho Humano a Alimentarse; Grupo de Estudios Ambientales; Instituto de
Estudios para el Desarrollo Rural “Maya” A.C. y Asociación de Empresas Comercializadoras
(ANEC)

HIDALGO

La Asamblea Hidalguense “Sin maíz no hay país”, tiene lugar en Pachuca el 25 de octubre
de 2008, con la participación de 25 asistentes de: la Academia Hidalguense de Educación y
Derechos Humanos, A.C.; la Agencia informativa, Desde AbajoM; Altepe Macehuatl
Tlapaleguiani, Biznaga luminosa, Centro de Investigación y capacitación para el servicio
social, Comisión de Derechos Humanos, Sierra Oriental, Consejo de Cultura, Arte y Ecología
de Acaxochitlan, Fundación Arturo Herrera Cabañas, A.C., Mujeres al Alba, A.C.,CUDIS,
A.C.,Red Unida de Organizaciones de la Sociedad Civil de Hidalgo, PROLESTER, Ra doni ra
hai, STRM –UNT, y alumnos y profesores del Tecnológico de Pachuca.

MICHOACÁN
En las reuniones del Consejo Consultivo de Organizaciones Campesinas de
Michoacán (Cococam) integrado por 23 organizaciones pertenecientes a agrupamientos
nacionales como CNPA y Redmocaf o con presencia regional, se asume el lema de La
Campaña. En asamblea, el Cococam acuerda integrarse a la segunda etapa La Campaña
emprendiendo muchas actividades en el marco de la lucha por defender y revitalizar la
producción campesina e indígena frente a la crisis alimentaria.
En foros, reuniones y encuentros de organizaciones del Consejo se discute la necesidad de
reactivar y valorar la producción campesina como la única salida a la crisis alimentaria en un
proyecto soberano. Así, como actividad previa a la Asamblea nacional, se realiza un Foro
sobre presupuesto para el campo en la actual coyuntura, de donde salen los resolutivos
políticos y económicos de una plataforma para exigir al gobierno de Michoacán aumento del
presupuesto destinado al sector rural, y que fue presentada al Ejecutivo estatal después de
una gran marcha. Estos resolutivos serán presentados por el Cococam en las mesas de
trabajo de la Asamblea Nacional por la Soberanía Alimentaria.

MORELOS
El 8 de abril con motivo del 129 aniversario del nacimiento del Gral. Emiliano Zapata y en el
marco de la Jornada Zapata Vive y de la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País, 17
organizaciones: el Comité Ciudadano de Anenecuilco, Cooperativa UNDECO, Unión de
Pueblos de Morelos-CNPA, Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares,
Campo A.C., Consejo de Pueblos de Morelos, Ejidatarios de Temixco, Cooperativa
FONCASOL, Tatawelo A.C., Cooperativa Yankuik Tlanextli, El Barzón Sur, Fondo de Lucha
por la Democracia A.C., Productores Agropecuarios Tequisquiac SPR, Consejo Cultural
Cuautla A.C., Conevergencia Sindical y Social, Brigadas Intrépida Barragana y Vicente
Guerrero en Defensa del Petróleo, lanzan un llamamiento al campesinado y al pueblo de
Morelos bajo el lema “Honremos la memoria de Zapata con la unidad campesina, indígena,
obrera y popular”
El 24 de junio la Unión de Pueblos de Morelos (UPM) inicia una campaña de rescate y
reproducción de maíces nativos en Miacatlán con trabajo voluntario de agremiados de la
organización. Durante el proceso de cultivo se impartien pláticas y talleres a las brigadas
participantes.
El 21 de septiembre tiene lugar una gran convivencia en la que se dieron dos conferencias:
una sobre el origen del maíz y lo que representa para nuestra cultura y la segunda sobre
Bancos vivos de maíces.
El 17 y 18 de octubre se celebra la 12ª. Fiesta del Maíz en Totolapan. El primer día hay un
ciclo de conferencias con temas sobre Pobreza, Crisis Alimentaria, Soberanía Alimentaria y
Maíz. El segundo, como en años anteriores, se celebra una ceremonia prehispánica sobre el
maíz en el cerro de Santa Bárbara, y después una ceremonia cívica en la plaza del pueblo
para concluir con el tradicional intercambio de productos de maíz (elotes, tamales, pinole,
pozole, atole, etc). Asisten más de mil personas entre campesinos, campesinas,
estudiantes, académicos y funcionarios.

OAXACA
En las regiones de la Mixteca Alta y el Istmo, las organizaciones: Centro de Apoyo
Comunitario Trabajando Unidos A.C. (CACTUS), MAIZ, Alianza Mexicana por la
Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), etc. realizan los siguientes eventos:
 Foro Regional Istmeño por la Soberanía Alimentaria el 23 de agosto en Rincón Viejo
Petapa. Participan más de 1,200 productores, representantes comunitarios y
comisariados ejidales de 81 comunidades de 13 municipios del Istmo de
Tehuantepec.
 Feria del maíz en Huahuapan el 27 de septiembre, con el Panel “Soberanía
Alimentaria y Crisis de Alimentos”, tianguis de productos de la región y actividades
culturales.

SAN LUIS POTOSÍ
En San Luis Potosí los eventos preparatorios a la Asamblea Nacional de la Campaña Sin
Maíz y hacia una Asamblea Estatal fueron:
¾
¾
¾

Un cartel para dar una amplia difusión a la Campaña.
Tres reuniones regionales en Tampaxal, Tlaletla y Huichihuayan, y
Asambleas generales en el Cañón y San Antonio Huixquilico.

Participan 232 personas: 38 representantes de organizaciones y Autoridades Ejidales,
delegados de Comités de cítricos, de café y Procampo, jueces y productores de 31
comunidades.

SONORA
En las comunidades indígenas mayo (yoreme) de la Bahía del Tóbari, en el Sur de Sonora,
envían el siguiente comunicado: “en el marco de la Campaña Sin Maíz no hay País, se han
realizado varias reuniones sobre la situación alimentaria en las comunidades costeras y
aunque por distancia y falta de recursos no podremos asistir a la Asamblea Nacional
queremos trasmitirles nuestros problemas que también son suyos, así como los suyos son
de nosotros. En las reuniones comunitarias e intercomunitarias discutimos: a) La
agroindustria y el acaparamiento de tierras han provocado que se perdieran las variedades
nativas del maíz. Este proceso se inició desde hace 50 años; b) Ya son muy pocas las
comunidades que mantienen la forma tradicional de la milpa; c) La mayoría de las
comunidades indígenas carecen de tierra para cultivar pues la tribu mayo perdió su
territorio a manos de los poderosos y nunca logró recuperarlo, a diferencia de los yaquis;
d)Las tierras han sido desmontadas, canalizadas e irrigadas por lo que la agricultura
tradicional ha sido desplazada; e) Los pocos campesinos que tienen tierras en ejidos
colectivos se han visto en la necesidad de rentarlas a los caciques pues los costos de
producción son muy elevados; f) Casi todos los cultivos de los Valles del Yaqui y del Mayo
son comerciales, se ha dejado de lado la producción para la autosuficiencia alimentaria; g)
La mayoría de los indígenas mayo tenemos que sobrevivir de la pesca o trabajando como
jornaleros en las tierras que antes fueron nuestras.
En nuestras reuniones comunitarias discutimos que en el tema de la soberanía alimentaria
no sólo debe de considerarse la agricultura, que los pescadores también aportamos para
satisfacer las necesidades alimentarias de la población. Y que desde nuestras tierras y
aguas indígenas nos unimos a las organizaciones que luchan por defender la soberanía
alimentaria de los pueblos y comunidades campesinos e indígenas.”

VALLE DE MÉXICO
La Asamblea del Valle de México se lleva a cabo el 4 de octubre del 2008 en la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Participan mas de cien personas de 45
organizaciones sociales: Agromercados, Stinca, Redicar, Cedicar, Frente de Pueblos de
Tlahuac, Coop. Tepepan, C. Quetzalcoatl, Independiente Fcpys-Unam, Ecoaldea
Huehuecoyotl, Sindicato De Puebla, Instituto “Maya” A.C., Red Humanista (Producción Y
Consumo Orgánico), Red Mexicana De Tianguis Y Mercados, Comercio Justo México,
Semillas De Vida, Anec, Conoc, Siner, Cnee, El Café De Todos, Red De Estudiantes, Zanja,
Maíz, Red Mocaf, San Pedro Apostol Tlahuac, UNAM, En Defensa Del Agua, CDI, UAMIztapalapa, COA- Nutrición, STRM. Secc. XV. Sonora, Confederación Nacional de
Cooperativas de Actividades Diversas de la República Mexicana, Facultad de Ciencias UNAM,
INCMNSZ/…en resistencia, civiles en marcha, San Andrés Totoltepec, Vida digna y
solidaria/REDGE Son./ Red Tláloc, Las Begoñas AI/Red Par, Instituto de Geografía UNAM,
FIAN, BARZON, Mujer y Medio Ambiente AC.
El objetivo de la Asamblea fue favorecer un proceso de organización ciudadana para
reconstruir un sistema alimentario local y sustentable acercando productores campesino/as
con consumidores de alimentos seguros y sanos, y fomentando redes de distribuciones
justas y asequibles para todos los habitantes del Valle de México.

VERACRUZ
En Veracruz, después de varias reuniones preparatorias a la Asamblea Nacional de la
Campaña Sin Maíz no hay País, se convoca a más de 20 organizaciones: MAIZ, Frente
Popular de Organizaciones del Sureste de Veracruz (FREPOSEV), Federación de
Cooperativas Comercializadoras de Maíz Mallinalli, MAIZ-Tabasco, Centro de Apoyo
Comunitario Trabajando Unidos A.C. (CACTUS), Comité de Defensa Popular de Zaragoza,
Universidad Intercultural, Centro Regional para la Educación y la Organización (CREO),
Centro de Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIM), CNPA, Frente de Organizaciones Sociales
Veracruzanas (FOSVER), Proyecto Heifer, COMUCAFI, Radio Huaya y Fomento Cultural
Educativo, Autoridades Comunitarias de Miahuxóchilt, Cooperativa de Mujeres Cafetaleras,
Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Radio Comunitaria
May-iyoltokniwan, Hamelias A.C. Estos grupos participan en los siguientes eventos:
 Feria campesina en Acayucan el 10 y 11 de octubre con exposición y venta de
medicina natural, comida tradicional, maíces, frijol, artesanías, plantas, alimento
orgánico para animales; talleres sobre diferentes técnicas agroecológicas,
preparación de alimentos y medicinas. Acudien productoras/es de comunidades y
municipios de Ángel R. Cabada, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Hueyapan de
Ocampo, Pajapan, Mecayapan, Oteapan, Chinameca, Jáltipan, Texistepec.
 Taller-Asamblea el 24 de septiembre en Xalapa, y una mesa redonda.
 Fiesta del Elote los días 10 y 11 de octubre en la comunidad nahua de El Puente,
municipio de Zontecomatlán (Norte del estado de Veracruz). Asistieron comunidades
y ejidos cercanos de Zontecomatlán, Chicontepec, Benito Juárez y Texcatepec.
 Foro sobre Soberanía Alimentaria el 12 de octubre

ZACATECAS
En este estado se realizan varios eventos en el marco de La Campaña, con la
participación de: la Integradora Estatal de Productores de Frijol de Zacatecas S.A. de
C.V., Frente Social por la Soberanía Popular Zacatecas, El Barzón, CNPA, ANEC,
Colectivo “Hilos de la Invención” de la Otra Cultura y otras 30 organizaciones. Se llevan
a cabo los siguientes eventos:
 Fiesta del maíz y del frijol en la ciudad de Zacatecas el 1 de septiembre. En el marco
de este evento hay una movilización y actividades artísticas y culturales, se elabora
un mural colectivo alusivo al maíz.
 Participación en el Primer Congreso de Cultura Popular el 26 y 27 de septiembre en
Zacatecas, con asistencia de grupos indígenas.
 Asamblea Estatal por la Soberanía Alimentaria el 25 de octubre.

PROPUESTAS
FORO NACIONAL: RESERVA ESTRATEGICA DE ALIMENTOS
En el Foro Nacional: Reserva Estratégica de Alimentos se concluyó que es indispensable la
reorientación de la política agropecuaria que siguió el país hacia un modelo capaz de
garantizar el abasto cotidiano de alimentos de buena calidad y en las cantidades requeridas
para cubrir las necesidades de la población, pero además, que permita la creación de una
reserva estratégica de alimentos básicos que posibilite enfrentar contingencias.
La creación de esta reserva estratégica, en un país con el tamaño y la población que posee
México, requiere de un gran esfuerzo, tomando en cuenta que perdió la soberanía
alimentaria y los gobiernos neoliberales se deshicieron de la infraestructura que será
necesaria. Lo anterior, demanda implementar políticas públicas permanentes, con los
objetivos de recuperar la autosuficiencia alimentaria y comenzar la construcción de una
reserva estratégica de alimentos básicos.
La constitución de esta reserva requiere que el Estado mexicano intervenga y se
responsabilice de la suficiencia y seguridad alimentaria de la población y para esto es
imprescindible que se asignen recursos en el presupuesto federal. En este sentido se
manifestó en el Foro que existen propuestas de presupuesto para iniciar en el 2009 esta
empresa, de tal forma que este recurso público de certeza de acceso a los alimentos a toda
la población.
Los productos que se deben contemplar son: maíz, frijol, trigo, sorgo, leche, carne y
huevo; las diferentes características físico-químicas de los alimentos señalados, la
diversidad de ecosistemas presentes en el país y la infraestructura (carreteras, plantas de
procesamiento y almacenes) con que cuenta son aspectos relevantes que se deben analizar
para la creación de la reserva estratégica y para que los alimentos almacenados conserven
sus cualidades, evitando mermas y deterioro de los mismos y, además, que se minimicen
los costos que implican la construcción y operación de dicha reserva. Se propone que se
rehabiliten las bodegas y almacenes para granos que fueron transferidos a los productores
y que se localizan en terrenos ejidales. Para la construcción de nuevos centros de acopio,
almacenamiento y procesamiento, incluyendo plantas para la deshidratación de leche y
frigoríficos para la conservación de carne, se debe considerar la infraestructura existente y
la distancia con los centros de producción y consumo.
Las siguientes son algunas propuestas puntuales que se expresaron en el Foro y que se
deben tomar en cuenta para que, verdaderamente, se pueda transformar el sector
agropecuario del país y se convierta en un eficiente proveedor de alimentos:
9 Reconocer que el abasto de alimentos es una prioridad nacional.
9 Modificar la política agroalimentaria seguida en los últimos años, con una
participación central del Estado, lo que implica que cumpla, de manera efectiva, con
su responsabilidad social.
9 Renegociar el capitulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte.
9 Implementar programas de apoyo a la agricultura campesina.
9 Realizar modificaciones al marco legal que permitan acceso a los alimentos a toda la
población y la creación de la reserva estratégica de alimentos.
9 Asignar el presupuesto correspondiente para la creación de una reserva estratégica
de alimentos.
9 Establecer políticas regionales de desarrollo rural e impulso a la producción con
amplia participación de los agentes sociales involucrados.

9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9
9

Construir una arquitectura institucional pertinente.
Aplicar controles a las empresas transnacionales.
Fortalecer el sistema de bioseguridad en México.
Conservar in sito y ex sito los recursos genéticos, con la participación de las
comunidades indígenas y campesinas, y retribuir a estas comunidades por su labor
en conservación y mejoramiento de estos recursos.
Rehabilitar y construir bodegas, infraestructura y almacenes.
Instrumentar programas eficientes contra el hambre y la desnutrición.
Dotar de mayores recursos a la investigación y la educación.
Generar tecnologías acordes a las condiciones agroecológicas y socioculturales de
cada región.
Desarrollar un sistema de extensionismo.
Fortalecer las organizaciones campesinas y su autogestión.
Promover la creación de mercados locales y regionales.
Restaurar y conservar el medio ambiente.

En el paradigma neoliberal se partió del supuesto de que los pequeños productores carecen
de las ventajas comparativas que les permiten producir alimentos eficientemente pero,
como lo señalaron la mayoría de los ponentes, mediante programas adecuados, tecnología
apropiada y un cambio en el modelo económico, las pequeñas explotaciones pueden ser
proveedoras de alimentos de buena calidad, generadoras de empleo y protectoras del medio
ambiente.

FORO NACIONAL: INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN
RURAL ALTERNATIVA
Fortalecer la vía campesina para el desarrollo rural, la seguridad y la soberanía
agroalimentaria y nutricional, en el actual contexto de globalización neoliberal.
¾ Fortalecer las capacidades de los campesinos, productores y sus organizaciones,
tanto individual, como a través de sus organizaciones económicas, sociales y
políticas, para convertirse en sujetos activos de las transformaciones en la sociedad
rural y del país en su conjunto.
¾ Establecer políticas públicas y recursos públicos que fortalezcan la cohesión social y
corresponsabilidad entre la sociedad rural y las instituciones públicas para promover
un desarrollo rural sustentable con equidad y justicia.
¾ La educación rural alternativa debe partir de las necesidades concretas de las
comunidades; se fundamenta en nuestro presente y pasado, y se desarrolla desde
un proyecto de futuro.
¾ Esta perspectiva busca fortalecer la educación agropecuaria formal y no formal,
enfocada a la sustentabilidad (en el medio rural y urbano), a través de acciones
educativas regionales con una visión de integralidad.
¾ La educación rural alternativa se propone desarrollar un modelo educativo
incluyente, dirigido a impulsar otro proceso de desarrollo rural, basado en sistemas
alimentarios locales, bajo el control de productores y consumidores.
¾ Esta educación alternativa se propone contribuir al desarrollo de la identidad de los
individuos, grupos, comunidades, etnias, culturas y pueblos que habitan en las zonas
rurales, tanto desde el punto de vista de la conservación, desarrollo y difusión de las
múltiples culturas existentes en el país; como por otro lado, busca desarrollar una
identidad de estos sujetos individuales y sociales, desde el punto de vista de la
construcción de un futuro común, que se pretende sea más racional, desde el punto
de vista ético, social, político y económico.
¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

La educación rural alternativa se propone desarrollar un enfoque pedagógico guiado
por el criterio de desarrollo de la capacidad de pensamiento, análisis, juicio, y
decisión de las personas como sujetos responsables de sí mismos, y de los demás,
así como la biodiversidad y el medio ambiente, que es distinto del individualismo
egoísta, materialista y subjetivo que promueve la cultura dominante. La educación
rural alternativa debe promover un enfoque dirigido al desarrollo del pensamiento
lógico, crítico y creativo, desde la escuela primaria a la educación superior.
La educación no tiene como finalidad principal formar mejores sujetos productivos,
sino mejores personas en su integralidad como seres humanos, que tienen entre
otras consecuencias, una mayor capacidad tecnológica y productiva.
La educación rural alternativa, se propone incidir en todas las formas de educación
formal, no formal e informal, que se lleven acabo en las zonas rurales. Requiere por
lo tanto, un gran esfuerzo de coordinación entre instituciones públicas, académicas y
comunitarias.
Los participantes en el Foro, exigen un compromiso de los representantes populares,
para incorporar lo siguiente en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el año 2009:
Establecimiento de acciones eficaces para eliminar las desigualdades educativas en
nuestro país, y en particular el injustificable rezago educativo en las zonas rurales y
los pueblos indios.
Políticas públicas y presupuestales propuestas por el Poder Ejecutivo y autoridades
de la H. Cámara de Diputados, que reconozcan el concepto de “Educación rural
Alternativa”; Que contribuyan al desarrollo sustentable de las organizaciones
dedicadas a la educación rural alternativa, que ha trabajado durante muchos años en
la conceptualización y realización de proyectos educativos, y que pueden contribuir
de manera significativa, a la superación cualitativa de las diferencias educativas
actuales en la sociedad rural; así como el reconocimiento oficial de estos estudios.
Fortalecimiento de Escuelas Normales Rurales, de las instituciones de educación
superior e investigación, como la Universidad Autónoma de Chapingo, El Colegio de
Postgraduados, la Universidad Autónoma Antonio Narro, la Universidad Campesina,
las Universidades Interculturales y otros proyectos de educación superior para ka
sociedad rural.
Reconstrucción y fortalecimiento del sistema de asistencia técnica para los
productores y campesinos de México, incluyendo el INCA-Rural con el objeto de
aumentar cuantitativa y cualitativamente su desempeño, de acuerdo a las
necesidades formativas y de apoyo al desarrollo productivo, la organización
productiva y el desarrollo comunitario en las zonas rurales; contando con la
participación de las organizaciones campesinas, en la definición de las finalidades y
metodologías educativas, así como en la estrategias de aplicación de los programas.
Establecimiento de recursos presupuestales etiquetados paras las instituciones de
Educación superior e Investigación con el objeto de que puedan financiar proyectos
de desarrollo educativo y tecnológico de proyectos de educación rural alternativa, y
de proyecto educativos y formativos de las propias organizaciones rurales, de
campesinos y productores.
Establecer mecanismos permanentes de intercambio y análisis de experiencias de
Educación Rural Alternativa.

SEMINARIO DE LA MUJER RURAL Y CRISIS ALIMENTARIA DE LA
CAMPAÑA NACIONAL SIN MAÍZ NO HAY PAÍS
¾
¾
¾
¾
¾

¾

¾

¾

¾

Reconocimiento de las mujeres rurales como sujetas sociales fundamentales del
campo mexicano y de su contribución a la producción de alimentos.
Garantía de los derechos agrarios de las mujeres, ampliación de su acceso a la
propiedad de la tierra y mayor representación ejidal y comunitaria.
Respeto de los derechos humanos y laborales de las mujeres migrantes y jornaleras.
Valoración de la cultura alimentaria con productos sanos y nutritivos de la que son
depositarias las mujeres.
Reconocimiento del valor del trabajo doméstico, apoyos públicos y servicios de salud
y seguridad social para las mujeres el campo. Reparto más equitativo de las tareas
del hogar.
Políticas públicas y programas gubernamentales para las mujeres proporcionales,
cuantitativa y cualitativamente, a su contribución a la economía y a la vida rural. No
a los montos y proyectos discriminatorios.
Reformulación del Programa Oportunidades desde un real enfoque de género, sin
condicionamientos, reproducción de roles ni control del tiempo y cuerpo de las
mujeres.
Rescate de las prácticas multifuncionales, sustentables y de búsqueda del bienestar
colectivo desarrolladas por las mujeres rurales como el germen de un modelo
alternativo para el campo mexicano.
Reconocimiento de la participación política, social y cultural de las mujeres
campesinas en la lucha por la soberanía alimentaria.

CHIAPAS
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Búsqueda de esquemas para la asistencia técnica efectiva para los campesinos.
Paquetes tecnológicos apropiados y de baja inversión monetaria.
Créditos a tasa baja para fomentar la inversión en las actividades agropecuarias.
Apoyo para la conservación y manejo adecuado de suelos.
Fomento a la producción orgánica
Fortalecimiento organizativo para la comercialización conjunta
Promover la industrialización de la producción agropecuaria campesina y promoción
al mercado interno de la producción.
Créditos a tasa baja para el acopio y la comercialización de la producción.
Fortalecimiento organizativo para las compras compactadas de insumos
agropecuarios y productos de consumo humano.
Suspensión ó reducción de impuestos
Créditos a tasa baja para compra compactada de insumos agropecuarios y de
consumo humano.
Construcción de silos y bodegas para almacenaje
Equipamiento de bodegas (costalera, equipo de laboratorio, etc.).
Constitución de bolsas de recursos financieros estatales para garantías líquidas.
Apoyo a la constitución y funcionamiento de intermediarias financieras al servicio de
organizaciones campesinas.
Rescate y fomento al uso de semillas criollas.
Fomento a la producción orgánica
Fomento al reciclaje de basura de origen agropecuario para elaboración de abonos
orgánicos.
Fomento a la reforestación y control de las talas irracionales de bosques, montañas y
selvas.
Regulación de los cupos de importación de granos básicos

¾
¾
¾
¾

Renegociación del tratado de Libre Comercio
Implementación de políticas públicas favorables al campo en base a las propuestas
de las organizaciones campesinas.
Aprobación de la iniciativa de Ley sobre Soberanía alimentaria
Apoyo a la organización y capacitación de las mujeres.

GUERRERO
¾

¾

¾

Enviar demandas, conclusiones y propuestas emanadas del Foro Municipal al
Congreso Estatal y Federal, al gobernador de Guerrero y al presidente municipal de
Atoyac de Álvarez, con el propósito de que las hagan suyas y promuevan iniciativas
de ley para la reactivación de la producción campesina, legislar el derecho a
alimentarse, cerrar la frontera al maíz gringo
Impulsar políticas de desarrollo rural sustentable que revitalicen la producción de
alimentos en cada municipio, con participación de campesina/os de todas las
comunidades, asegurando trabajo, ingreso y una vida digna para lhabitantes del
campo.
Que los apoyos al campo sean integrales, y respondan a las necesidades de los
agricultores.

¾

Organizarnos para trabajar unidos y producir aun más.

¾

Reactivar la producción de granos básicos y la siembra de otros cultivos comerciales
integrando recursos de diferentes programas de los tres niveles de gobierno en un
programa municipal operado por el Ayuntamiento con amplia participación de
autoridades ejidales, municipales y sector social.

¾

Manifiestarnos en contra de las medidas del gobierno estatal de quitar el subsidio a
los fertilizantes, porque esto agravará la crisis alimentaria y la precaria economía de
las familias campesinas.

¾

Impulsar la reserva municipal alimentaria con un centro de acopio de maíz, frijol y
arroz; que garantice un precio justo a los campesinos e impida la salida de la
producción local; que asegure el abasto de alimentos básicos a la población a
precios accesibles. Los gastos de acopio, almacenamiento y distribución requieren la
intervención de órganos de gobierno mediante la mezcla de recursos y subsidios
tanto al productor como al consumidor.

¾

Promover la siembra del maíz criollo con abono orgánico y capacitación para
mejorar nuestras semillas criollas.
Fomentar el intercambio de productores regionales, fortaleciendo mercados locales:
Clasificar el producto en tres categorías para negociar precios.
Tener una unidad de medida común para todos los productores.
Establecer bodegas o centros de acopio.

¾
¾
¾
¾
¾

Un programa especial que reactive e impulse la producción e incursione en nuevos
mercados para la comercialización de cultivos tradicionales como el café que
históricamente han sido importantes en el municipio.

¾

Un programa especial de gobierno que asegure los cultivos ante los desastres y
siniestros naturales.

¾

Actualizar padrones de programas institucionales (como Procampo) y exigir que se
incluyan a productores que trabajan directamente la tierra, y avecindados que
trabajan tierras prestadas o rentadas.

¾

Un programa especial para los hijos de campesinos sin tierra tanto para que trabajen
como productores, como con programas alternativos de empleo en sus comunidades.

¾

Instrumentar un programa de organización de productores campesinos que incluya
capacitación, asistencia técnica especializada, seguimiento y evaluación de
resultados con la participación de los productores como contralores sociales, para
vigilar y dar seguimiento a dicho programa. Para esto demandamos la creación de un
Departamento Técnico del ayuntamiento que de asistencia y asesoría técnica a los
productores.

¾

Destinar recursos públicos hacia la transición a abonos orgánico en lugar de gastar
cada vez más en fertilizantes químicos. Empezar a regenerar los suelos a partir del
aprovechando los residuos orgánicos.

¾

Incluir la formación agroecológica de estudiantes de nivel básico y secundario sobre
la problemática ambiental, pensando en lo que se debe hacer, pensar y actuar.

¾

Hacer una campaña para vincular técnicos, agrónomos y productores.

¾

Instrumentar modelos de financiamiento rural accesible y de bajos intereses para los
pequeños y medianos productores del campo donde el municipio sea aval, para
fomento de la producción campesina y dando alternativas financieras adecuadas y
ágiles, frente a las tradicionales de la banca que suponen complicados trámites y
requisitos imposibles de cumplir por parte de los productores solicitantes.
Crear empresas comercializadoras en cada municipio o región para garantizar la
venta directa del producto.
o Desarrollar la organización empresarial entre los mismos productores;
especializando responsables o comisiones para la venta del producto.
o Gestionar asesoría técnica y realizar reuniones de intercambio de
experiencias, de cómo producir y aplicar los abonos orgánicos.
o Comparar los abonos orgánicos y el químico para conocer los resultados que
tienen en el cultivo; y así ir disminuyendo el abono químico, que además es
dañino para la salud.

¾

¾ Que las organizaciones maiceras promuevan tortillerías o productos derivados del
mismo grano.
¾ Vincular los proyectos productivos para que sean más rentables (por ejemplo con la
producción de jitomate orgánico que vale 2 veces más
¾ Incrementar la producción de traspatio con apoyo de programas estatales, que
aseguren la diversificación de un consumo de calidad.
¾ Difundir políticas de programas alimentarios y vigilar que lleguen a quienes de veras
los necesiten.
¾ Promover el consumo de productos campesinos, en especial maíz criollo, que no esta
contaminado.
¾ Promover compras colectivas para abaratar precios y fortalecer la economía familiar
en las comunidades.
¾ Impulsar campañas de educación nutricional para revalorar nuestros productos
campesinos y luchar contra la chatarrización del consumo que promueven los medios
de comunicación. Evitar venta de alimentos chatarra en las escuelas y promover los
desayunos escolares,
¾ Coordinar acciones con otras comunidades y organizaciones para hacer propuestas
conjuntas al gobierno.

¾ Participar en la Asamblea Nacional por la Soberanía y Seguridad alimentarias que
convoca la Campaña Sin Maíz no hay País. en la ciudad de México en el mes de
Octubre del presente año.

HIDALGO
Reinstalación de la CONASUPO o de un modelo institucional semejante.
Subsidio y alto subsidio a la producción nacional de granos básicos, y para el
consumo.
¾ Impulso de una Red Temática de proyectos productivos.
¾ Recuperar tradiciones.
¾ Recuperar y fomentar la cosecha para el autoconsumo.
¾ Impulsar y recuperar la tradición de remover autoridades públicas, si no cumplen
con sus funciones.
¾ Comunicar y difundir las acciones de la Campaña sin maíz no hay país.
¾ Generar una red de consumo y producción, evitando el intermediarismo.
¾ Acciones directas en las comunidades.
¾ Aprovechar el capital humano.
¾ Generar alianzas.
¾ Impulsar investigación y capacitación.
¾ Sensibilizar a los estudiantes. Motivarlos con ejercicios concretos de reactivación al
campo.
¾ Difundir y hacer visible en las instituciones educativas el problema de la crisis
alimentaria y la pérdida de soberanía.
¾ Hacer una presentación en el Tecnológico de Pachuca.
¾ Discutir en otras instituciones educativas.
¾ Detener la especulación de tierras.
¾ Programas de restauración sistémica.
¾ Impedir el condicionamiento de los programas gubernamentales.
¾ Revisar los procedimientos y reglas de operación de programas gubernamentales.
¾ Que se conozca la información. Hay capacidad para producir en Hidalgo.
¾ Impulsar el apoyo en asistencia técnica para fomentar la siembra de maíz.
¾ Programa emergente, para el regreso de los migrantes.
¾ Impulsar la producción orgánica.
¾ Sensibilizar a los maestros que trabajan en las comunidades.
¾
¾

OAXACA/MIXTECA ALTA ISTMO/OAXACA
¾
¾

Fortalecer los mercados regionales.
Promover programas de comercialización directa y de almacenamiento.

SAN LUIS POTOSÍ
Que las propuestas se hagan llegar a la Cámara de Diputados para que el presupuesto de
egresos considere recursos para las mismas.
 Producción
¾ Mantener y ampliar el Procampo, o un programa similar, a todos los productores de
básicos, con un nuevo concepto que integre abonos orgánicos y/o biofertilizantes
para no empobrecer la tierra, con apoyos diferenciados para el autoconsumo y para
la venta. Se requieren 3500 pesos/Ha (que representa el 55 % de los costos de
producción.).
¾ Implementar apoyos para la siembra de frijol con semillas y abonos orgánicos para
mejorar la productividad.

¾
¾
¾

¾

¾

Facilitar semilla de soya para producirla y capacitación para preparar sus derivados
Mantener el programa de fomento productivo del café, activar renovación de
cafetales con mecanismos claros y oportunos.
Apoyo a proyectos productivos de las organizaciones.
 Seguridad Social
Ampliación del programa de apoyos para la tercera edad, a partir de los 65 años y
actualizar censo
 Mujer
Apoyos a mujeres para siembra de hortalizas y animales de traspatio

SONORA
Desde el sur de Sonora, en territorio Yoreme, las comunidades de la Bahía del Tóbari-AMAP
demandamos y proponemos:
¾
¾
¾
¾
¾

Rechazamos la entrada de cultivos modificados genéticamente
Considerar a los pescadores en el tema de la soberanía alimentaria porque también
aportan alimentos a la población.
Nos manifestamos en contra de la acuacultura que destruye nuestros manglares y
esteros y cancela la posibilidad de seguir viviendo como pescadores
Estamos en contra también de los proyectos de ordenamiento territorial costero que
buscan introducir proyectos turísticos desplazando a los pescadores
Manifestamos nuestra solidaridad con las organizaciones que luchan por defender la
soberanía alimentaria de los pueblos y comunidades campesinos e indígenas

VALLE DE MÉXICO
Fortalecimiento de la producción de campesinos de Tlahuac, Xochimilco, Milpa Alta y
Atenco, los mercados y las redes de comercialización, y acercar a productore/as y
consumidore/as.

• Producción:
¾ Defender tierras de cultivo y agua porque “aquella ciudad que no produce su propia
agua y sus propios alimentos esta condenada a morir”

¾ Fomentar y promover la pequeña producción campesina local-urbana de alimentos.
¾ Reconocimiento del cuidado de recursos naturales y pago de servicios ambientales (agua
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

y oxigeno).
Promover granjas integrales, traspatio, agricultura urbana, huertos verticales.
Proteger y registrar semillas naturales nativas
Incorporar valor agregado a la producción agrícola
Reconocimiento del aporte de los productores por parte del Estado.
Unirse a otras organizaciones campesinas a nivel nacional
Crear centros de financiamiento para proyectos de producción y comercialización.
Vincular estratégicamente productores, consumidores y gobierno.
Promover la agricultura orgánica urbana.
Fomentar la autosuficiencia entre productores y la comercialización de los excedentes.
Impulsar la apropiación de la cadena productiva por parte de las y los productores: que
vendan directamente sus productos.

¾ Impulsar una red de tortillerías artesanales de mujeres con molinos comunitarios y maíz
criollo.

¾ Fomentar granjas integrales orgánicas (autosuficiencia + excedente).
¾ Rescate de las plantas de amoniaco para producción de fertilizantes baratos.
• Comercialización:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

¾
¾
¾
¾

Crear puntos de encuentros urbanos, centros de distribución para acercar pequeños
productores y consumidores.
Ampliar la red de tianguis orgánicos en el DF
Promover diferentes tipos de certificaciones
Usar y difundir los medios de comunicación
Promover que el gobierno del DF haga compras directas a los productos campesinos en
vales de despensa.
Promover redes de tortillerías artesanales y locales.
Integrar la red internacional de comercio solidario.
Impulsar los mercados locales.
Exigir espacios para productos alternativos en la Central de Abastos.
Promover la firma de convenios con gobiernos para que se acepten los vales de
despensa en los mercados públicos.
Impulsar el turismo como un tipo de mercado de productos sanos y alternativos.
Fomentar y fortalecer los clubes y cooperativas de consumidores, tiendas celulares,
tianguis, mercados sobre ruedas, en coordinación con las y los productores.
Boicotear las compras a Walt-Mart y grandes cadenas comerciales y de productos como
Nescafé y Coca Cola.
Generar empleos (adultos mayores, personas con capacidades diferentes, madres
solteras) en la venta de productos campesinos, sustentables y mexicanos en escuelas y
otros centros.
Crear un grupo de trabajo “promotor” para conjuntar proyectos y compartir
perspectivas.
Realizar un directorio de productores y comercializadores: Atenco, Mocaff, Comercio
Justo, red de tianguis.
Solicitar apoyo a todas las organizaciones sindicales, civiles, sociales, ONG´s.
Retomar “Colaboración solidaria” www.solidarios.br

• Acción legislativa
El propósito es incidir en la formulación de leyes en congresos locales y nacional con el fin
de que las propuestas adquieran fuerza jurídica.
¾
¾
¾
¾
¾

Participación en la solicitud de presupuesto para el campo en la Cámara de diputados.
Formular un paquete de propuestas legislativas para la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.
Restringir venta de productos chatarra en escuelas públicas y promoción de productos
locales, sanos.
Revisar el contenido de los desayunos DIF.
Obligatoriedad de etiquetación para dar información sobre el contenido y origen de los
productos alimenticios.

• Educación
La educación de productores y consumidores es central. Es importante promover buenos
hábitos de consumo en escuelas y universidades y mediante mecanismos de educación
informal. Las propuestas son:
¾

Realizar talleres sobre educación campesina.

¾
¾
¾
¾
¾
¾

Realizar talleres que sean lúdicos, participativos, interesantes con grupos específicos:
jóvenes, niños y niñas.
Vincularse con nutriólogos para vincularlos con las necesidades de la población.
Fomentar el cambio de hábitos de consumo/compra, promoviendo cambios inmediatos
positivos desde lo individual y familiar.
Replicar los talleres “moneda social y comunitaria” que han sido exitosos en el estado de
Sonora.
Realizar talleres sobre consumo responsable.
“Secuestrar” una o varias universidades con la carrera de nutrición para mostrar la
necesidad de vincular el mercado de trabajo a estos universitarios con las necesidades
alimentarias de la población.

• Campañas.
Tienen el objetivo de difundir información, educar y promover la organización. Se
propusieron las siguientes:
¾ Fortalecer la campaña por el derecho humano a alimentarse que se encuentra en el
legislativo.
¾ Denunciar el papel de las empresas transnacionales y de los productos chatarra que
distribuyen.
¾ Difundir cualidades de los productos campesinos, y la conveniencia de adquirirlos para
fortalecer a nuestros propios productores como el caso de Atenco.
¾ Campañas con guías de consumo responsable.
• Información y difusión.
Con la finalidad de intercambiar información entre productores y consumidores y para que
lpersonas y comunidades conozcan los problemas y se involucren en las actividades. Se
enlistan algunas propuestas.
¾
¾
¾
¾
¾

Promover espacios de encuentro para actividades de educación, información y difusión
entre organizaciones.
Todos los actores presentes, los integrantes de la campaña deben ser puntos de
información, promoción, capacitación y difusión dentro de sus posibilidades
Directorios de tianguis y mercados, centros de abasto en la ciudad de México, lugares
donde se ofrézcala información y capacitación.
Directorios sobre productores/as, sus productos y puntos de venta.
Realizar contrapropaganda a las posturas de la Secretaria de Educación, Josefina
Vázquez Mota.

• Alianzas y crecimiento.
La articulación de las organizaciones campesinas, de trabajadores, sindicatos, comerciantes
y consumidores permitirá fortalecer la Campaña y facilitar los intercambios. La propuesta
es:
¾ Invitar a otras organizaciones y personas a unirse.
¾ Dar mayor información a la ciudadanía.
•

¾
¾

Otras propuestas.
Demandar apoyo a la producción campesina, incluyendo subsidios.
Formular una canasta básica popular, sana y nutritiva.

VERACRUZ
¾
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Definir y aplicar un presupuesto integral para el campo.
Entrega de recursos, apoyos financieros y tecnológicos de acuerdo a la realidad del
campo.
Que el Gobierno desarrolle políticas y programas en el ámbito agropecuario de fomento
de la cultura orgánica.
Formar entre productores gente del campo una organización sólida capaz de obligar al
gobierno a cumplir su cometido.
Implementar campañas informativas y de concientización sobre el cuidado de los
recursos naturales.
Tener planes de manejo y reglamentos comunitarios para el uso de los recursos.
Sembrar de manera orgánica.
Diversificación de cultivos: MILPA.
Mercados regionales (tianguis).
Informar y difundir los problemas.
Cambiar políticas públicas.
Que la Campaña sirva a la educación y cambio de mentalidad de los consumidores.
Que los campesinos aporten su fuerza de trabajo, y sigan produciendo su semilla.
Apoyar a los hogares rurales, para hortalizas y crianza de animales de traspatio.
Procesar los productos del campo. (hacer yogurt o envasar la miel.
Impulsar la agricultura alternativa como la hoja de nim.
Practicar la agricultura orgánica y la medicina tradicional con siembra y procesamiento
de algunas plantas.

ZACATECAS
¾
¾
¾
¾
¾
¾
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Apoyar la Ley de Planeación para la Seguridad y Soberanía Agroalimentaria y
Nutricional.
Aumentar presupuesto necesario para el campo.
Programas de apoyo al maíz.
Hacer una reserva estratégica de granos básicos.
Fomentar la organización de los productores.
Mayores inversiones al campo.
Acabar con el rezago de equipo y maquinaria para el campo.
Planear la producción.
Uso de fertilizantes orgánicos.
Defender programas de producción de frijol en el siguiente ciclo primavera verano.
Apoyo a la investigación científica y tecnológica y de educación en todos los niveles para
resolver problemáticas concretas.
Valor agregado al frijol zacatecano.
Exigir al gobierno de Zacatecas un plan comercial diferente al federal.
Exigir al gobierno estatal asigne presupuesto 2009 en partida para financiamiento rural
de organizaciones de productores en Zacatecas.
Exigir al gobierno estatal un programa de garantía líquida para pagar a organizaciones
de productores.

