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Introducción 

 

 

 

Los días 15 y 16 de marzo de 2016 se realizó en la Ciudad de México el Taller de 

Intercambio de Experiencias en Cadenas Cortas Agroalimentarias (CCA) organizado por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la 

Fundación Ford, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la 

organización Slow Food y el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría 

de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC).  

Se contó con la participación de más de ciento ochenta personas de diversos grupos y 

sectores: productores agropecuarios, sector privado, sector público y sociedad civil 

organizada, de alrededor de 10 estados de la República Mexicana. También se contó con 

la participación de ocho ponentes de distintos países de América Latina y doce ponentes 

nacionales, lo que le dio al evento un realce de diversidad, pluralidad y profundidad 

temática. 

Cuatro fueron los objetivos que se cumplieron en este taller, a saber: 

 

1. Presentar el planteamiento inicial de las Cadenas Cortas Agroalimentarias (CCA), y 

exponer los diversos tipos de iniciativas que pueden abarcar. 

2. Sistematizar conocimientos sobre experiencias, proyectos, programas y políticas 

públicas que han impulsado CCA. 
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3. Conocer y entender los principales criterios de éxito –buenas prácticas, arreglos 

institucionales, alianzas estratégicas, retos superados, entre otros- de experiencias 

que coinciden con las CCA. 

4. Generar reflexiones sobre el papel de los diferentes actores involucrados en el 

fortalecimiento de las CCA: consumidores, productores, sectores público y privado, 

sociedad civil organizada. 
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Palabras de bienvenida del presídium 

“Seguramente el taller contribuirá a mejorar las condiciones para la creación de vínculos 

entre productores y consumidores, gracias a la oportunidad de intercambiar experiencias 

en torno a las Cadenas Cortas Agroalimentarias de diversas partes del mundo”, expresó 

Ivana Fertziger, Asesora de Programas de la Fundación Ford al abrir el taller. Consideró 

un logro tener participantes de los diversos sectores, provenientes no sólo de la capital, 

sino de diferentes estados de la República y de otros países. Concluyó afirmando que las 

Cadenas Cortas Agroalimentarias ofrecen una posibilidad de mejorar la economía familiar 

e influir en la nutrición y la calidad de los alimentos, acortando las distancias entre 

productores y consumidores.  

Dorothee Georg a nombre del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) dio la bienvenida a las personas reunidas en el auditorio. Comentó que el 

esfuerzo del taller es parte de una estrategia verde. La iniciativa nació entre el 2014 y 

2015 como resultado de una consultoría que estudiaba las cadenas largas y su impacto 

ambiental. Por último mencionó que se está trabajando entre las Agencias de la 

Organización de las Naciones Unidas de manera conjunta por la seguridad alimentaria  

Por su parte Alfonso Rocha, Consejero Internacional de Slow Food para México y 

Centroamérica subrayó la importancia que tiene para su organización el participar en el 

evento, ya que precisamente los temas de biodiversidad, educación y fortalecimiento de 

redes son los ejes desde donde trabajan. Los proyectos que más destacan son los 

baluartes que apoyan a pequeños productores, aunque también trabajan con chefs y 

activistas. Con este taller lo que se busca es que en el futuro las personas tengan acceso 

a alimentos que correspondan a los tres criterios con los que Slow Food trabaja: alimentos 

buenos, limpios y justos.  

Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de la SEDEREC, enfatizó que garantizar alimentos 

sanos es un tema de política pública. La Agenda 2030 incluye la nutrición y la seguridad 

alimentaria como temas fundamentales de atención para la comunidad internacional. La 

meta es tener mecanismos que permitan la implementación y operación de huertos 

urbanos, así como la organización de ferias de comercialización de alimentos sanos. Una 

de las actividades impulsadas por SEDEREC es desarrollar un modelo de comedores en 

las zonas rurales vinculados a huertos urbanos y promover la participación vecinal en el 

impulso al consumo de alimentos sanos.  

Por último, Fernando Soto Baquero, Representante de la FAO en México, señaló que las 

cadenas cortas son formas de contrarrestar las tendencias globales en el consumo de 

alimentos. Dado el crecimiento de las ciudades y la lógica del mercado urbano, la mayoría 

de los volúmenes negociados corresponden a los alimentos. Además, señaló que es 

necesario reconocer el papel fundamental de la pequeña producción en el abastecimiento 

de las ciudades, como parte del “Pacto de la Política Alimentaria de Milán” firmado en 

2015 por 110 países, incluido México. Finalmente, se refirió al taller de Cadenas Cortas 

Agroalimentarias indicando que su propósito es el enriquecimiento a partir del intercambio 



 

 

4 

 

de experiencias entre las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones 

gubernamentales y, los productores. Manifestó el compromiso de la FAO de acompañar a 

todos los actores en este proceso de construcción de política pública hacia la 

transformación de las formas de consumo y de generar condiciones para la 

implementación de CCA en la región.  
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Ponencias magistrales 

Cadenas Cortas Agroalimentarias: respuesta 

innovadora a un manejo sustentable y equitativo 

de los recursos productivos 

El objetivo de las ponencias magistrales fue presentar los antecedentes y el marco 

general de las Cadenas Cortas Agroalimentarias y sus principios básicos, con base en 

experiencias internacionales y nacionales, y un ejemplo concreto en la Ciudad de México, 

a fin de crear un horizonte común desde dónde iniciar el trabajo conjunto del taller. Se 

llevaron a cabo cuatro exposiciones con la moderación de Eduardo García Morales, de la 

Representación de la FAO en México.  

Hacia una definición de cadenas cortas agroalimentarias 

Pilar Santacoloma, FAO, Panamá. 

Definición –antecedentes 

La proximidad es una característica definitoria de las cadenas cortas (Parker, 2005). Una 

proximidad en términos geográficos pero también en términos sociales u organizacionales 

permite la construcción de una visión o de una identidad en relación al consumo de 

alimentos. La proximidad organizacional se traduce en la construcción de nuevas 

relaciones entre consumidores y productores, quienes abandonan la actitud pasiva y 

adquieren un rol más activo, generando otro tipo de relaciones entre sí. Se puede incluso 

hablar de nuevas formas de ciudadanía alimentaria, con participación activa y pensada, 

con mejor claridad sobre los alimentos y sobre cómo son producidos. Otro atributo 

importante de la proximidad es la calidad, referida no sólo a un aspecto físico y de 

frescura, sino a la asociación con un atributo que es valorizado por el consumidor como 

es la tradición culinaria, o que los alimentos estén relacionados con una identidad. Para 

asegurar la calidad, los productores llevan a cabo prácticas agrícolas sostenibles en 

consideración a las características del territorio. Los productos agroalimentarios se 

producen en espacios delimitados geográficamente y tienen características regionales.  

Hay un proceso de cambio que se observa en la generación de mecanismos de 

gobernanza de sistemas agroalimentarios, este concepto viene a dar alternativa frente a 

las cadenas globales agro industrializadas, fuertemente concentradas. Para que este 

proceso suceda se necesita una construcción social y un componente de innovación en 

los roles de productores y consumidores.  
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Aproximación a una tipología 

Las tipologías se crean porque ayudan a generar políticas y estrategias de acción 

diferenciadas. El punto central de la tipología propuesta aquí es el concepto de 

proximidad, tomando en cuenta tanto la proximidad geográfica en términos de distancia 

como la proximidad organizacional.  

 

Figura 1. Tipos de cadenas productivas según la proximidad. 

 

Fuente: Adaptado de Aubry y Kebir, 2014. 

 

Hay cuatro tipos de cadenas productivas agroalimentarias que pueden identificarse a 

partir del concepto de proximidad tal como se describió anteriormente. Estos pueden 

apreciarse en la Figura 1. El primer tipo es cuando la proximidad geográfica y 

organizacional es débil. Es el caso de las cadenas largas, el consumidor no conoce al 

productor ni sabe cómo se produce el producto. En el segundo tipo existe una relación de 

proximidad geográfica y aunque la venta se hace a través de intermediarios, se trata de 

productos locales. Lo que falta es una transmisión clara de información, pero existe la 

posibilidad de que a futuro puede formarse una mayor proximidad social conforme vaya 

generándose la información requerida. El tercer tipo es cuando la proximidad 

organizacional o social es fuerte, aquí se pueden incluir las ventas online o pre 

ordenadas, en las que existe muy buena información acerca del productor y la forma de 

producción, pero las distancias entre productores y consumidores pueden ser muy largas. 

Por último, el cuarto caso es cuando la proximidad es fuerte en los dos niveles. En este 

caso se incluyen las ferias, tianguis, venta directas en finca, compras públicas de 

alimentación escolar a productores locales. 
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Factores detonantes e impulsores 

En el modelo dominante la gobernanza de los sistemas agroalimentarios se da por parte 

del Estado y/o las leyes del mercado y la sociedad civil tiene un papel pasivo. Este 

modelo se ha generado por las privatizaciones y la liberalización de los mercados, en 

donde un porcentaje altísimo de las ventas de alimentos se lleva a cabo en los 

supermercados. Sin embargo, este modelo está atravesado por varias crisis. En primer 

término, la crisis de confianza del consumidor que se observa principalmente en Europa. 

Es una crisis derivada sobre todo de las enfermedades transmitidas por los alimentos que 

ha hecho que el mercado, como uno de los actores en este esquema, sufra una crisis de 

credibilidad a nivel global. Por otro lado, debido al abandono a las fuerzas de la regulación 

del mercado por el Estado se ha generado una crisis económica acompañada de la 

aparición de estándares privados. Es así que los mercados de alimentos son gobernados 

por los grandes distribuidores multinacionales. Estos supermercados intervienen incluso 

en los propios sistemas productivos, incluyendo ciertos tipos de buenas prácticas que 

imponen al productor. Otro elemento decisivo es la aparición de agentes nuevos en la 

gobernanza como son los gobiernos regionales o las municipalidades. 

Es en este contexto que surgen las Cadenas Cortas Alimentarias, como una respuesta a 

la crisis económica y financiera y también a la deslegitimación. En muchos lugares se 

observa un interés por este nuevo modelo. En este caso, la sociedad civil toma el rol 

activo interviniendo, preguntando, demandando. Es un proceso de aprendizaje social. No 

se puede dejar de mencionar la importancia de la creación de capacidades y de espacios 

de intercambio de productos y de saberes desde la gobernanza del Estado Se espera 

influenciar con eso las tendencias globales y la gobernanza del Estado. 

Construcción de relaciones de proximidad para el desarrollo de CCA 

Se reconocen diversas necesidades para poder construir las relaciones de proximidad de 

manera más eficaz. Se requiere fortalecer las organizaciones de productores para 

asegurar el incremento de valor por ellos mismos, así como modificar y mejorar las 

estrategias de comercialización. Entre las principales estrategias se mencionan reformas 

a las regulaciones y políticas, como por ejemplo reformas a las políticas de compras 

públicas, políticas de agricultura familiar y por contrato. Además, se necesita una 

reorganización de políticas relativas a los servicios de extensión y otros servicios 

financieros y de negocios, para asegurar una oferta más estable y sostenible por parte de 

las organizaciones de productores. Se debe tener en cuenta que estos  cambios ocurren 

en el contexto del territorio, porque es la base de la relación entre productores y 

consumidores. Es allí donde se genera informaciones y saberes, donde es posible 

identificar el origen de una especie o producto, y donde es posible relacionarlo con una 

identidad cultural. Igualmente, dentro del enfoque territorial es posible tomar medidas para 

fortalecer los sistemas agroalimentarios con una visión de gestión de riesgo. Finalmente, 

para que el sistema de oferta-demanda funcione de manera sostenible e incluyente, es 
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necesario pensar en ciertas innovaciones como los sistemas participativos de garantía, 

plataformas multi-actores y la gestión integral de recursos.  

El desarrollo de las Cadenas Cortas Agroalimentarias no se da de manera tan sencilla 

como podría parecer a primera vista, hay contradicciones y tensiones en las regiones, por 

lo que se generan conflictos en distintos niveles. La ventaja es que las Cadenas Cortas 

maximizan las interacciones positivas entre sectores y actores en un territorio. 

Resumiendo: la construcción tiene que hacerse tomando en cuenta los tres principales 

puntos: la agricultura familiar, cadenas cortas agroalimentarias y el territorio. En este 

sentido, en cuanto a la construcción de la proximidad geográfica y organizacional hay que 

ver cómo generar información para que la gente desarrolle identidad con sus alimentos. 

La triada mencionada estimula la aglomeración fomentando el desarrollo de economías 

de escala y la creación y difusión de innovaciones institucionales y tecnologías agrícolas. 

No hay que olvidar en este punto el tema de la competitividad. Para asegurarla, debe 

haber mayor apoyo de innovación institucional y tecnologías agrícolas, así como la 

provisión de bienes y servicios públicos como energía, agua o caminos que permitan que 

la agregación de valor sea posible.  

A manera de conclusión se puede afirmar que en la construcción de Cadenas Cortas se 

movilizan valores sociales (confianza, salud y nutrición, culinaria, tradición, empleo juvenil, 

medios de vida comunitarios) por los actores locales en un territorio para adaptar 

prácticas sostenibles para el contexto local y crear nuevos espacios de mercado para sus 

productos. Además, en el proceso surgen reglas nuevas para las interacciones de 

mercado que no reemplazan, sino complementan las cadenas largas. Es lógico que al 

adoptar reglas nuevas, el modelo crea tensiones con el sistema existente. Sin embargo, 

las Cadenas Cortas Agroalimentarias permiten generar espacios nuevos de intercambio 

de saberes, prácticas y productos. 

Espacios públicos para el desarrollo de Cadenas Cortas 

Agroalimentarias en la Ciudad de México 

Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de la SEDEREC. 

En el año 2008 la población urbana del mundo superó a la población rural. Se prevé que 

para el 2030 el 60% de las personas vivirán en las ciudades, lo que abre la interrogante 

de la provisión de alimentos para esta cantidad de población urbana. Actualmente el 59% 

de la superficie total de la Ciudad de México es rural y de uso para la conservación, lo que 

significa que existe la posibilidad de que las zonas rurales que reportan anualmente 456 

mil toneladas de producción agrícola y 19 mil toneladas de producción pecuaria, puedan 

alimentar la ciudad y el valle de México. Este es el gran reto en términos de CCA para la 

ciudad. 

El Gobierno de la Ciudad de México tiene entre sus prioridades apoyar al sector rural a 

través de la SEDEREC, con lo cual quiere encaminar a la ciudad hacia la sustentabilidad 
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garantizando la seguridad alimentaria y mejora de las condiciones de vida. La SEDEREC 

trabaja en los temas de fomento de producción orgánica e hidropónica apoyando 

proyectos individuales, de grupos, de organizaciones de la sociedad civil y académicas 

para crear huertos urbanos, jardineras agroalimentarias, balcones sustentables, 

producción intensiva y de traspatio. En 2014, se autorizaron 589 proyectos con una 

inversión de 25 millones 900 mil pesos. En 2015, se autorizaron 716 proyectos, con 26 

millones 547 mil pesos. Para el 2016, se espera la aprobación de 561 proyectos. Además, 

la Ciudad implementará el programa PESA1, para la crianza de aves de corral y la 

agricultura urbana, enfocado sobre todo al trabajo con las mujeres.  

El proyecto estratégico de seguridad alimentaria en la Ciudad de México tiene como 

objetivo fomentar esta actividad a través de procesos fundamentados en la agroecología y 

la producción orgánica que cumpla con la norma oficial. En la ciudad hay huertos urbanos 

asignados al perímetro urbano, en espacios abandonados y disponibles que se utilizan 

para tal fin en coordinación con las dependencias gubernamentales. Estos huertos 

urbanos producen mayoritariamente hortalizas y especies aromáticas a través de la 

hidroponía, sin necesidad de un suelo rural.  

Un caso de éxito es el huerto de la Delegación Venustiano Carranza. Es un huerto 

orgánico e hidropónico integrado de las plantas más compatibles con el ámbito urbano. La 

hidroponía se adapta a sistemas verticales, aun en espacios donde no se dispone de 

suelo. Este tipo de huertos se amoldan a espacios reducidos en las ciudades para el 

desarrollo de agricultura urbana. El huerto se encuentra en el Centro de Enseñanza 

Ambiental “Mario Molina” en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca y se trabaja en 

estrecha colaboración con la Universidad Autónoma de Chapingo; el esquema incluye 

también la participación ciudadana. El huerto consiste en dos módulos de producción de 

1800 metros cuadrados en conjunto. Ambos módulos cuentan con cubierta plástica, en el 

primero se tienen camas de cultivo independientes para la producción hidropónica de 

hortalizas: jitomate, pepino, chile manzano, acelga, cilantro, rábano, chícharo, betabel, 

apio, lechuga, maíz elotero y especies aromáticas. El segundo está equipado con 

macetas de producción para el jitomate tipo Saladette. En cuanto al sistema de riego, los 

dos módulos cuentan con el sistema de riego por goteo, no hay deficiencias hídricas ni 

desperdicio y, además, cuenta con un sistema de inyección que suministra los fertilizantes 

necesarios. La cosecha entre enero 2015 y enero 2016 fue de 26.7 toneladas que se 

destinaron a la donación de productos para los comedores comunitarios en convenio con 

SEDESO. Los resultados obtenidos en este huerto muestran que se puede aplicar este 

                                                

 

 

1
 Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria. Es un proyecto creado por la FAO en 1994 

con el fin de incrementar la producción de alimentos para reducir las tasas de hambre y 
desnutrición en diversos países. En México inició en el 2002 y es implementado por la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 
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esquema para paliar las necesidades de zonas marginadas, abasteciendo los comedores 

comunitarios con productos frescos de huerto. En este programa piloto de la asociación 

de huerto y comedor se atendieron 400 personas y se utilizaron alimentos perecederos 

contribuyendo a una sana alimentación. En breve se instalarán los primeros 10 

comedores al lado de un huerto, para reproducir este esquema auto-sostenible en la 

ciudad. Las pautas para su ubicación tendrán en cuenta los indicadores de pobreza de 

CONEVAL y “Evalúa”.  

Economía verde, biodiversidad y agricultura sostenible.  

Dolores Barrientos Alemán, PNUMA. 

El mensaje de PNUMA sobre el tema de Economía Verde fue una reflexión sobre cómo el 

sistema económico se ha basado en obtener ganancias a costa de la degradación de los 

recursos naturales, lo cual no beneficia a las personas sino que, incluso promueve la 

desigualdad social, porque los más ricos del planeta (20% de la población) se llevan el 

80% del PIB y las políticas públicas colocan el gasto público en función de la cantidad de 

votos, por lo cual llega cada vez menos inversión a las áreas de capital natural. 

De cierta manera, la pobreza urbana obtiene algunos medios para satisfacer su 

alimentación a diferencia de la pobreza rural que depende enteramente de la producción 

de sus hogares. De manera paradójica, los habitantes de las zonas rurales son más 

vulnerables de no obtener la alimentación necesaria día a día, y, al mismo tiempo, tienen 

menor organización, por lo que es más difícil para ellos generar demandas en voz alta. 

Así, el sistema económico polariza a la población urbana y rural. En tanto, América Latina 

es la región más urbanizada: en el año 2030 el 80% de la población en esta región del 

mundo será urbana. 

Cambio Climático 

Se prevé que para el 2100 los impactos del Cambio Climático serán muchos y de gran 

magnitud. Este fenómeno afectará sobre todo a los países pobres, ya que los costos de la 

recuperación de los desastres disminuirán notablemente su PIB. 

Es necesario recordar que ya superamos la capacidad del planeta a nivel de nitrógeno, de 

fósforo, en la integridad de la biósfera y algunos otros rubros. En 2005, Europa perdió la 

cobertura forestal casi en su totalidad. Las regiones de mayor transformación, luego del 

continente mencionado, son por orden de mayor a menor: Asia, África, Sudamérica (la 

Amazonia), Oceanía y Norte y Centro América. La mayor pérdida neta de bosques se da 

en América del Sur y en África. Para la agricultura y la sobrevivencia humana la escasez 

hídrica es el factor clave. Se espera que alrededor de la mitad de la población mundial en 

2030 vivirá bajo condiciones de estrés hídrico severo (cerca de 3.9 mil millones de 

personas). Habrá países que a pesar de tener agua no tendrán recursos económicos 

suficientes para obtenerla.  
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México es más vulnerable que otros países por el tema de las costas y otros factores 

climáticos. Los países centroamericanos están enfrentando desde hace tiempo una 

sequía recurrente. Se reconoció un corredor denominado “corredor seco”, el cual abarca 

Panamá, cruza Centroamérica y está llegando a Chiapas. El área del corredor aumenta 

cada dos años y enfrenta a la región a sequías recurrentes y procesos de desertificación.  

La seguridad alimentaria basada en pequeños productores, en la agricultura familiar, es 

una prioridad de todos los países del mundo. Nos acabamos el planeta a causa de 

procesos ineficientes. Si seguimos como estamos, hacia finales del siglo llegaremos a un 

incremento de 3 grados centígrados de temperatura con todas las consecuencias que 

esto implica. Eventualmente tendremos una pérdida del 60% de los ecosistemas del 

planeta o incluso más. En 14 años tendremos de mil a tres mil millones de nuevos 

consumidores de clase media, los cuales provienen de países emergentes como China, 

India, México, Sudáfrica. Si no cambiamos los patrones de consumo de esos 

consumidores, estaremos perdiendo en recursos naturales 140 millones de toneladas por 

año.  

Algunos datos duros sobre la ineficiencia de los procesos: 

 93% de los materiales utilizados en la producción no terminan en los productos 

vendidos  

 80% de los productos que fabricamos se convierten en residuos después de un 

uso o durante los seis meses después de ser producidos. No reusamos. 

 Más de un 30% de la comida producida se pierde o desperdicia, lo cual cuesta 

1000 millones de dólares al año. La mitad de este desperdicio sigue siendo apto 

para el consumo humano y alimentaría a 800 millones de personas. 

Sistema alimentario 

Una de cada 9 personas en el mundo sufre de hambruna, mientras que dos de cada 10 

tienen sobrepeso. 500 millones de personas sufren de obesidad. El sistema alimentario es 

la principal causa de pérdida de especies y biodiversidad, genera el 80% de la 

deforestación del planeta y el 70% del consumo de agua dulce a nivel mundial, aunque en 

el caso de México este porcentaje se supera y llega a los 80%.  

Economía verde 

Una economía verde inclusiva es aquella que resulta en un incremento del bienestar de 

las personas y con equidad social mientras reduce significativamente los riesgos 

ambientales y la escasez ecológica. Una economía verde inclusiva, en palabras de Achim 

Steiner es, por un lado, baja en carbono, eficiente y limpia en la producción, y, por otro 

lado, es inclusiva en el consumo, basada en compartir, en la colaboración, la solidaridad, 

la resiliencia, la oportunidad y la independencia. 
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Además, la economía verde genera empleos. Algunos ejemplos son la producción forestal 

¿no? maderable, producción de alimentos orgánicos, aprovechamiento sostenible de 

ecosistemas, bio-comercio, producción pesquera sostenible y turismo socialmente justo y 

ambientalmente sostenible.  

Lecciones aprendidas en los proyectos de PNUMA en Chiapas y Oaxaca 

A manera de ejemplos, se presenta el proyecto de “Integración armónica del aporte de los 

servicios ecosistémicos y las opciones de uso de suelos en el marco de los esfuerzos 

para la mitigación de la pobreza en la Sierra Mixteca” desarrollado por PNUMA en 

colaboración con GEF, WWF, CONANP y otras instancias gubernamentales mexicanas 

en el estado de Oaxaca; y el proyecto de “Integración de esfuerzos para la conservación 

de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos a escala de cuenca en Chiapas, México” 

en el que se trabajó con apoyo de GEF, Conservación Internacional, CONANP y otras 

dependencias gubernamentales.  

Ambos proyectos buscaban responder las siguientes preguntas: ¿Cómo ayudar a la gente 

que vive en las zonas de riqueza natural para aprovecharla con enfoque de cuenca, de 

ecosistemas? ¿Cómo identificar proyectos sostenibles en la región que produzcan medios 

de vida y, al mismo tiempo, detengan la degradación? 

Entre las lecciones aprendidas del proyecto hay que mencionar, por un lado, la necesidad 

organizacional ante la falta de proximidad de la región a mercados que valoren el 

producto y, por otro lado, la incoherencia de las políticas públicas. Hay poca coordinación 

de los programas sociales, de agricultura, programas dirigidos a grupos indígenas, 

programas de agua, etcétera. Esto deja entrever la necesidad de coherencia en las 

políticas públicas para hacer más eficiente el gasto público. 

Diagnóstico de Cadenas Cortas Agroalimentarias en 

México 

Eduardo Quintanar, UNAM y Alma Rosa Garcés, Slow Food, México 

Cacao de la Chontalpa 

Alma Rosa Garcés expuso el proyecto “Cacao de la Chontalpa” que está apoyado por la 

organización Slow Food México desde el año 2001. Esta organización prestó ayuda a los 

productores de cacao con la que pudieron recuperarse después de la catástrofe de 2008, 

cuando la zona tabasqueña de cacao se inundó por el huracán Mitch, perdiendo así toda 

su producción y sus certificaciones. 

A partir de este año, el proyecto “Cacao de la Chontalpa” orientó su producción 

principalmente hacia el mercado europeo. Logra exportar los productos en las redes de 

comercio justo el cual contribuye al ambiente y a las personas productoras. Como 

contraparte por esta ayuda, el grupo realizó un proyecto nacional de educación sobre el 
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cacao ya que hay mucho desconocimiento: “Es triste porque este producto culturalmente 

es mexicano, aunque ecológicamente viene del Amazonas”. 

Algunos puntos preocupantes dentro del sistema alimentario son la pérdida de la 

sensibilidad y el aprecio por la alimentación, la pérdida de conocimiento que deviene en la 

obesidad o enfermedades degenerativas, etc. “Hay un vínculo con lo que comemos por 

una cuestión evolutiva. El hecho de que en el país se consuma el trigo que no es de 

México, predispone a la población a ciertas enfermedades. Somos personas de maíz, nos 

ayudaría si supiéramos de donde vienen nuestros alimentos”. Otro punto a reflexionar es 

el concepto de la temporalidad y la importancia de la geografía en la alimentación. Las 

verduras, los vegetales y las frutas ayudan a enfrentar el clima, por eso es importante 

consumirlos en la temporada de cosecha. La desvinculación de la geografía al consumir 

productos de otras regiones y otros países es muestra de la falta de conocimiento acerca 

de los costos implícitos en un producto, no solamente en su valor de mercado expresado 

en dinero, sino también el valor ambiental, cultural, ecológico, en salud. Se trata de costos 

muy altos que pagan las personas cuando consumen un alimento barato 

económicamente. Por eso, hay que estar consciente que si se consume un producto que 

viene de lejos, tiene un altísimo costo ambiental.  

Nosotros representamos a los productores de los alimentos frescos. Es importante que el 

pequeño consumidor dé un giro hacia nuevos esquemas de consumo, tenga más 

sensibilidad en cuanto al uso de químicos, agua y otros recursos. En este sistema de 

cadenas cortas lo más importante es la confianza en la persona que produce, todo el 

esquema de agencias de certificación puede quedar a un lado si hay un vínculo directo. Si 

logras ganarte la confianza del consumidor, vendes, porque al consumidor no le importa el 

empaque y los sellos. Mucha gente se lleva el cacao sin el empaque, porque confía en el 

grupo, en el proyecto, por lo tanto, debe haber mayor responsabilidad por parte del 

productor. La gente está cada vez más informada y hay una segmentación muy 

importante en el mercado entre, por ejemplo, vegetarianos, veganos, crudiveganos, 

etcétera. La población está demandando y nosotros, como productores, necesitamos 

responder a la presión que hay y tenemos que irla acompañando. Debemos tener la 

información a mano, para poder informar a los consumidores. Da la impresión que se está 

formando un nuevo estilo de vida, la nueva generación tiene mucha información desde 

edades muy tempranas. Hace cuatro años y medio, cuando empezamos, la gente no 

quería comprar el chocolate, porque consideraba que engordaba y no era saludable, así 

que tuvimos que luchar contra los prejuicios.  

La producción a pequeña escala tiene que responder a estas nuevas demandas, es una 

alternativa muy posible y muy viable. Podemos hacerles llegar a los consumidores 

productos de canasta básica a precios justos. El “Cacao de Chontalpa” sale directamente 

de las comunidades, de los productores de Tabasco, Slow Food acompaña todo el 

proceso de producción, fermentación, secado, y todo el proceso se hace con energías 

limpias.  
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Diagnóstico sobre Cadenas Cortas y producción, comercialización y consumo en 

la Ciudad de México  

Eduardo Quintanar presentó los resultados de un diagnóstico sobre cadenas cortas y la 

producción, comercialización y consumo en la Ciudad de México que es parte del 

proyecto impulsado por la FAO, PNUMA y Fundación Ford, entre otras instancias 

participantes. El contexto es preocupante ya que el 70% de lo que se produce en la parte 

rural de la Ciudad de México se va a la Central de Abasto. En este lugar se sabe lo que 

llega allí y de dónde es, pero no hay estadística que indique a dónde van los productos. 

En general, los vendedores de los tianguis y mercados no conocen el origen real de su 

mercancía, ya que sólo saben que se adquirió en la Central de Abasto.  

Según los resultados del diagnóstico en la Ciudad de México existen varios lugares que 

se destinan a la venta de productos alimentarios: 

 Mercados públicos: “El lugar o local, sea o no propiedad del gobierno de la Ciudad 

de México donde ocurra una diversidad de comerciantes y consumidores en libre 

competencia, cuya oferta y demanda se refieran principalmente a artículos de 

primera necesidad.2 Generalmente los mercados públicos son sujetos de apoyos y 

subsidios gubernamentales. 

 Mercados sobre ruedas y tianguis: la distinción que hace la Secretaría de 

Economía entre los dos tipos es que se tiene mayor control sobre los mercados 

sobre ruedas, se sabe quiénes son los locatarios, se conoce cuáles son las rutas 

de itinerancia. En cambio, los tianguis son mercados donde no hay un acuerdo 

directo entre la delegación y los vendedores, por lo que no se tiene buen control, 

esto tiene que ver con el tema de la gobernabilidad. No obstante, los tianguis 

tienen muchos productos interesantes, porque acuden productores de Milpa Alta, 

de Tláhuac, de la zona conurbada, del Estado de México, de Morelos, a ofrecer 

productos. 

 Mercados alternativos: en la actualidad existen varios mercados sobre todo de 

productos orgánicos y alternativos. Algunos de ellos son itinerantes, otros son sólo 

se ponen cada fin o cada quince días. No son muy grandes en promedio hay más 

de 20 puestos y menos de 40. Muchos de los productos vienen de los estados 

aledaños a la Ciudad de México: Morelos, Estado de México, Tlaxcala, 

Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla. En su 

mayoría son productores, y hay pocos intermediarios. Antes los únicos mercados 

                                                

 

 

2
 Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Política de protección y fomento 

para los mercados públicos de la Ciudad de México (2013-2018). 
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que habían eran los de Texcoco y de Xalapa, ahora hay toda una red de tianguis 

agroecológicos en México y más consumidores. 

 Tiendas de orgánicos y alternativos, como Green Corner que fue de las primeras 

experiencias que hubo en la ciudad. 

 Distribuidores: gente que compra productos y luego los distribuye por internet 

(canastas). 

 Nichos de mercado: locales a pequeña escala, venta casa por casa, venta a 

algunos restaurantes. 

Hay que subrayar la importancia de la calidad de los productos que tiene que ver con las 

materias primas, con el sistema de producción y con la identidad.  

Por otro lado, es necesaria una definición de lo “corto”: puede ser en términos 

geográficos, es decir, establecer cuál es la distancia deseable entre producción y 

consumo, pero también puede ser “corto” en función de la cantidad de los intermediarios 

en la cadena.  

Algunos productos vienen de fuera, porque aquí en el Valle de México no se dan, como el 

caso de plátano, piña y otras frutas tropicales que no se pueden producir aquí. En algunos 

mercados alternativos no se venden productos que no son de la zona, en otros sí los hay, 

pero es a través de una red de intermediarios alternativa. Hay mucha diversidad en las 

propuestas de comercialización y diversidad de consumidores, el panorama cada vez es 

más complejo.  

Otro tema interesante es que existen muchas propuestas de sellos, todas las instituciones 

quieren tener un sello propio. Muchos sellos confunden al consumidor. Muchas veces las 

personas consumidoras ya no saben de qué se trata cada sello. En un trabajo realizado 

con anterioridad, el expositor comentó que preguntaba a consumidores sobre si les 

importaba que los productos contaran con algún sello y el 100% de las personas 

entrevistadas contestaron que sí, pero el 60% no conocían ninguno. Otro punto para 

resaltar es la necesidad de darle un valor agregado e identidad de origen a los productos. 

Algunas consideraciones importantes:  

 Salvaguardar la agro biodiversidad porque México es el centro de origen y 

diversificación de muchos alimentos: maíz, jitomate, aguacate, chile, etcétera. La 

preocupación es que hay variedades de estos productos que no se conocen aquí, 

resulta que son productos importados a México a pesar de ser el centro de origen 

y diversidad. 

 Patrimonio biocultural: por un lado, la agricultura milenaria con los sistemas 

agrícolas como la milpa o la chinampa y, por otro, los productos de esta agricultura 

como el jaltomate, miltomate, quelite, hay que salvaguardarlos. En el país se hace 

mucha agricultura urbana, tal vez los productores deberían entrarle a la 

salvaguarda de los productos agrícolas tradicionales, como los quelites y otras 
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plantas. La población no conoce las zonas de conservación de la Ciudad de 

México, si acaso conoce Xochimilco, es importante que conozca la importancia de 

estas zonas y que valore los servicios eco-sistémicos que están brindando estos 

lugares. Valorar los espacios y el territorio pasa por valorar los conocimientos 

tradicionales y sus productos. 

 Promover buenas y mejores prácticas.  

 Equidad de género; hay muchas mujeres que se dedican a la comercialización, 

existen redes como la Red de Mujeres de Nopal de Milpa Alta que diario venden 

nopales alrededor de la Central de Abastos, mujeres indígenas que vienen a 

mercados alternativos ofreciendo productos con identidad, productos de sus 

regiones, hay que valorar su trabajo, se necesita fortalecimiento de capacidades y 

de valorización de su labor.  

 Consumo responsable: hay que generar información y fomentar un consumidor 

que busque esta información y que tome decisiones para ver qué es lo que quiere 

comer. Hay que ayudar a que la gente busque información por sí misma, porque 

así cambian los hábitos y la forma del consumo. Los padres tienen una obligación 

de educar a sus hijos hacia un consumo más responsable. 

Sesión de preguntas  

A continuación se presentan las preguntas y comentarios realizados por parte de la 

audiencia a las personas expositoras. Posteriormente se incluyen las respuestas dadas 

por éstas.  

 Mercedes López de Vía orgánica: Es muy importante considerar la exigencia de 

transparentar los ingredientes y contenidos utilizados en la comida industrializada, 

sobre todo azúcares, carbohidratos, sal. Hay que trabajar en campañas 

informativas, para sensibilizar, pero también exigir el etiquetado, tal vez a manera 

de semáforo, en rojo, amarillo y verde. Además, concientizar sobre el consumo de 

productos agroecológicos, el uso de los herbicidas, pesticidas en el campo, el uso 

de antibióticos, transgénicos.  

 Claudia Ranaboldo del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP): 

Dentro del tema de las cadenas cortas, ¿cómo poder caracterizar y diferenciar los 

procesos de las cadenas cortas y cómo pueden ser medibles los efectos? Uno de 

los riesgos que podemos tener es que a las cadenas cortas se les pidan mil cosas. 

Se hacen estudios, sobre todo en Europa, que muestran que la eficiencia 

económica de las cadenas cortas no es tan evidente, pero sí hay evidencia que 

muestra que son contundentes en términos ambientales, sociales y culturales, así 

que la pregunta es: ¿Cómo le hacemos en América Latina? Además, otro tema 

que requiere más atención es, viendo la cuestión desde el territorio, la 

diversificación de las economías rurales y su relación con lo urbano. 
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 Besai Arizmendi de Frutos con sabor a México: Somos una empresa certificada 

orgánica de frutos secos, pioneros, porque el mercado apenas se va 

construyendo. Lo que veo muy bueno es eso de identificar el consumo 

responsable. En que las cadenas cortas no se generen solamente como una 

moda, que la parte del consumo responsable nos ubique a nosotros como 

educadores de nuestras próximas generaciones en este tema. Este movimiento ha 

ido con un crecimiento exponencial, gracias a esta educación dirigida a las nuevas 

generaciones que adquieren prácticas de consumo consciente.  

En cuanto a las cadenas cortas, nosotros nos surtíamos en la Central de Abastos, 

que era como nuestro vicio o zona de confort: ahí llevas tu producto, lo vendes y 

este mismo día regresas con dinero, pero el precio es muy bajo. Nosotros 

logramos las certificaciones, crear grupo de productores organizados, más de 200 

productores del Estado de México y más de 26 productos. La cadena corta está no 

solamente en la distancia, sino en la parte de cercanía comercial. En nuestro país 

algo que limita mucho es la infraestructura que es lamentable, hay que involucrar 

más al sector público, una cuestión integral que tiene que atenderse en la parte de 

las cadenas cortas.  

 

Respuestas 

 Eduardo Quintanar: Para poder lograr lo de la producción con mejores 

condiciones se tiene que recurrir a la búsqueda de buenas y mejores prácticas y 

de innovación tecnológica para mejorar todos los sistemas productivos, tanto los 

agroecológicos y tradicionales, como los convencionales. Atender el tema de 

cuidado de agua para que se utilice de forma eficiente. Allí otra cuestión es la 

gobernabilidad, las instituciones deberían hacer su trabajo, es fundamental.  

 Pilar Santacoloma: Es necesario que el consumidor se forme en lo más básico 

como es la alimentación. El consumidor consciente va a buscar alimentos sanos, y 

a partir de allí, será consciente para otro tipo de consumo, no sólo de productos 

agrícolas, sino también textiles, por dar un ejemplo. En Lima hay una feria donde 

se venden textiles hechos con algodón orgánico, con tinturas naturales; detrás de 

un consumo responsable de alimentos puede venir un consumo responsable en 

general.  

En cuanto a las caracterizaciones de las cadenas cortas, yo creo que sí es 

importante hacer esta diferenciación, porque da lugar a medidas diferenciadas, las 

acciones que son necesarias en las centrales mayoristas, en términos de crear 

información de que haya espacios para sistemas alternativos y productos 

agroecológicos es muy distinto de las medidas que tendrían que hacerse a nivel 

de las ferias o tianguis o compras públicas. El esquema que mostré de tipificación 

de cadenas cortas tendría que adaptarse a la situación de América Latina, para 
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establecer medidas diferenciadas para cada tipo de cadena. Hay que mirar los 

volúmenes que se manejan en cada nivel. 

Los efectos que se producen en la relación entre productores y consumidores se 

pueden medir a partir de estadísticas que se pueden generar conforme crezca el 

consumo responsable. A partir de los comentarios de los consumidores el 

productor podrá plantearse las mejoras y modificaciones a su sistema productivo. 

Este intercambio entre los dos polos abre muchas posibilidades. A partir de las 

estadísticas ya se podrían elaborar algún tipo de indicadores básicos. 

La cadena corta es un mecanismo nuevo que, en la medida que crezca, va a 

generar tensión con el sistema preexistente, con el mercado convencional. Esta 

tensión sería inicial, pero se ha podido ver en la experiencia de los 

supermercados, que después de un periodo de tensión poco a poco pudieron ir 

entrando los productos orgánicos a las grandes tiendas.  

Cualquier tipo de medición de eficiencia necesita datos e información, habría que ir 

buscando como se va a generar la información y el mínimo de indicadores para 

dar sustento a las hipótesis sobre el tema. Hay movimientos que están muy 

consolidados, en Europa, en términos de estas cadenas cortas, algunos con 60 mil 

o 80 mil personas participando en cooperativas solidarias, en EEUU la comunidad 

que apoya la agricultura (CSA) también es grandísima, realmente están 

sucediendo estas cosas. Para América Latina también se está abriendo el tema de 

las compras públicas, que es muy interesante, tenemos que ir recogiendo la 

información para poder analizarla. 

 Rosa Isela Rodríguez: En los últimos 6 meses se ha logrado platicar con 300 

grupos sociales de productores distintos, agropecuarios, pero no siempre relativos 

a la alimentación, productores de flores, de peces de ornato. Todo este grupo 

comparte ciertas demandas: comercialización con asistencia técnica, con 

capacitación, con innovación, con tecnificación de los productores; coordinación de 

instancias gubernamentales nacionales e internacionales y sociedad civil 

organizada.  

Como ejemplo se puede plantear el caso de un grupo de productores de nopal, 

que deciden aprovechar el desperdicio de nopal para producir derivados como 

polvo de nopal o jugo de nopal y en conjunto con el gobierno de la ciudad están 

desarrollando un proyecto de industrializadora de nopal, gracias a lo cual de las 60 

mil toneladas de nopal que terminaban en el desperdicio, se podrán aprovechar 25 

mil, ya que esta será la capacidad anual de la planta industrializadora.   
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Bloque temático No. 1  

Ferias, mercados y tianguis con características 

de Cadenas Cortas Agroalimentarias 

En el primer bloque temático participaron ocho personas expositoras presentando sus 

experiencias relacionadas con las ferias, mercados y tianguis con la lógica de las 

Cadenas Cortas Agroalimentarias. Este bloque estuvo moderado por Gerardo Torres 

Salcido, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la 

UNAM. 

Presentación de experiencias de mercados y tianguis 

alternativos en México. Tianguis Alternativo de Puebla 

Rocío García Bustamante, Tianguis Alternativo de Puebla 

El tianguis alternativo de Puebla está ubicado en el parque de la Laguna de San Baltazar. 

Se inauguró el 21 de julio de 2007 y recibió el nombre de “Tlajke nauake” que se traduce 

como “cerca y juntos”. Fue iniciado por jóvenes universitarios a partir de un mapeo de 

productores en el estado, empezando con tan sólo 3 productores participantes. 

Actualmente son más de 22 productores que acuden al tianguis, aunque el número exacto 

va cambiando. Es un proyecto autosustentable y autónomo. Cuenta con un fondo propio 

alimentado por los integrantes del tianguis. Cada sábado se requieren 25 pesos de 

cooperación de los productores participantes. 

En el tianguis se venden productos de la canasta básica orgánicos y locales a un precio 

accesible. No obstante, “Tlajke nauake” es más que un simple espacio de intercambio 

comercial. Pretende fomentar prácticas comerciales más solidarias con el medioambiente 

natural y social, así como valorar los recursos tradicionales que siguen existiendo en 

México. Asimismo, es un espacio de formación del consumidor responsable que apoya 

estos procesos. Se ofrecen semanalmente talleres gratuitos de consumo responsable y 

horticultura urbana. Se organizan actividades lúdicas, artísticas y/o culturales gratuitas 

que acompañan el tianguis, y además, es un espacio de intercambio de experiencias (en 

los temas de alimentación, salud, medio ambiente, movilidad, etcétera). Todas estas 

actividades son una oportunidad de convivencia entre productores y consumidores. 
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Organización   

En cuanto a la normatividad, el tianguis tiene un reglamento interno, reglamento del día de 

venta y proceso de Certificación Participativa. La organización y administración del 

tianguis se distribuye entre una coordinación general, tesorería y tres comités: Comité de 

Promoción y Educación, Comité de Certificación y Producción y el Comité de Orden y 

Disciplina. Este último funciona el día en el que se pone el tianguis. 

Todos los participantes realizan actividades dentro de uno de los tres comités. El 

coordinador general de cada comité es elegido en asamblea. Todas las decisiones 

referentes al funcionamiento del tianguis se toman en las asambleas. Cada sábado, al 

finalizar el tianguis, se hace una pequeña reunión para buscar puntos de mejora.  

Entre las personas que pueden participar en el tianguis están las y los productores 

agropecuarios (productos agrícolas), procesadores (productos transformados), 

comercializadores (de 1 a 2 intermediarios) y promotores (promueven un ambiente de 

aprendizaje y colaboración, actividades educativas). 

 

Figura 2. Modelo organizativo del Tianguis Alternativo de Puebla. 

 

Productos  

Las cuatro categorías de productos que se venden en el tianguis son las siguientes:  

 Orgánico: productos libres de contaminación y que cumplen con las normas de 

producción orgánica. 

 En transición: productos que están en el proceso de cumplir las normas orgánicas 

en su totalidad. 
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 Artesanal: productos que en su composición tienen al menos un insumo orgánico o 

en transición (ver etiquetas para detalles). 

 Alternativo: productos que, si bien no cumplen los lineamientos orgánicos, si 

representan una alternativa a los sistemas agroalimentarios industriales. 

Algunos de los productos que se venden en el tianguis son: amaranto, mermeladas, 

cacahuate, productos de belleza, pan procesado a partir del trigo de uno de los 

productores participantes, verduras.  

En resumen, el tianguis además de ser un espacio de venta gratuito, brinda otras ventajas 

a consumidores y productores, ya que ofrece certificación participativa gratuita, acceso a 

las cadenas cortas y asesoría gratuita en todas las etapas de la cadena de valor. Además, 

como se ha mencionado, se ofrecen talleres y otros servicios. 

Presentación de experiencias de mercados y tianguis 

alternativos en México. Mercado Alternativo de Tlalpan, 

Ciudad de México 

Julia Álvarez-Icaza Ramírez, Mercado Alternativo de Tlalpan 

Colectivos de alimentos artesanales y colectivos de agricultura urbana se aliaron a partir 

de la necesidad de crear un espacio de comercialización en el sur de la ciudad. La 

primera edición del Mercado Alternativo se llevó a cabo el 29 de septiembre de 2013 en 

una feria de orquídeas en la Casa de la Cultura de la Universidad Autónoma del Estado 

de México (UAEM). El mercado se celebra todos los sábados en el mismo lugar. Cuando 

los organizadores debatían sobre el nombre del proyecto decidieron no vincularlo al 

concepto de verde o ecológico, sino prefirieron hablar de un “mercado alternativo”, ya que 

este término abarca más aspectos de los sistemas agroalimentarios, como son el aspecto 

económico, el cultural, el político, el social y el ecológico.  
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Figura 3. Características prioritarias del proyecto, Mercado Alternativo de Tlalpan. 

 

 

 

En cuanto al funcionamiento de este mercado se busca integrar toda la canasta básica: 

hortalizas, tortillas, huevo, pan, frutas de temporada.  

El mercado cuenta con 34 expositores: 11 directos, 18 transformadores y 5 

comercializadores. Del total de expositores 11 son de la Delegación Tlalpan. El productor 

más lejano de este punto de venta está a 50.7 km y el más cercano a 650 metros. Se 

cuenta con una página de internet en la cual se muestra información relevante de todos 

los productores y los productos que ofrecen (www.mercadoalternativodetlalpan.com).  

En cuanto a la afluencia de clientes se calcula que llegan en promedio 200 consumidores 

por edición. En un estudio se estableció que la mayoría de los consumidores proviene de 

los alrededores del lugar. Los medios de transporte que utilizan para visitar el mercado 

son en orden: automóvil, caminata y Metrobús. De todas las personas entrevistadas, 32% 

admitieron que era su primera visita al mercado.  

El tianguis no es solamente un espacio de compra-venta, sino que se complementa con 

diversas actividades. Cada sábado un expositor del mercado comparte con el público 

algún tema que maneja y conoce. Se organizan catas, talleres y charlas. Adicionalmente, 

se realizan visitas a los sitios de producción en los que pueden participar las personas 

que acuden al tianguis en carácter de consumidores.  

Además, hay que mencionar el proyecto para la certificación participativa que es un 

proceso con diferentes etapas: se establece el nombre del proyecto, se enlistan los 

productos que ofrece, se revisa la localización del proyecto y su proceso productivo.  

file:///C:/Users/Raquela/Downloads/www.mercadoalternativodetlalpan.com
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Estudio de factibilidad de tres modelos de Cadenas 

Cortas Agroalimentarias 

Raúl Quintero, Slow Food, Chile 

Chile es un país muy diverso con una economía abierta al mundo. Es un país 

agroexportador, sobre todo en los frutales, pero en realidad el 50% de la economía de 

Chile se basa en la exportación del cobre. El PIB per cápita es de 14,447 USD, con una 

población de 17.7 millones de habitantes, de los cuales 1.7 millones son indígenas. De los 

indígenas del país, uno de cada cuatro es mapuche, la etnia más importante de Chile. 

Sólo 13% de la población es de carácter rural. Las actividades agropecuarias se 

desarrollan sobre 37 millones de hectáreas, 82% de este terreno está destinado al uso 

agrícola. Existen 301,269 explotaciones agrícolas, de los cuales 277,165 son 

explotaciones agrícolas familiares que representan el 91%. Existe una alta concentración 

de la tierra en pocas explotaciones, para 2007 se estima que 4,533 explotaciones (1,5%) 

concentran prácticamente el 80% de la superficie. Mientras que 165,801 explotaciones 

(de menos de 10 hectáreas) poseen solamente el 1,8% del total de la Superficie Agrícola, 

esto es 552,865 hectáreas. 

El Instituto de Desarrollo Agropecuario del Ministerio de Agricultura de Chile es el foco 

principal que atiende la agricultura campesina, brinda servicios de fomento productivo y 

crédito y tiene presencia nacional. En cuanto a la tipología de producción, la agricultura 

familiar participa de la siguiente manera en los diferentes rubros de la producción 

agropecuaria: 30% de cultivos anuales, 37% de hortalizas, 19% de frutales, 19% de las 

viñas, 52% de vacas de leche, 42% de bovinos y 66% de ovinos. 

Las cadenas cortas o circuitos cortos de comercialización son una forma de comercio 

basada en la venta directa de productos sin intermediario –o eventualmente con uno sólo– 

entre productores y consumidores. Slow Food ha estado trabajando para lograr un 

sistema de comercio cara a cara, con relación directa entre productores y consumidores, 

en 19 tipos de acciones: 9 con algún tipo de intermediario y 10 sin intermediario. De 314 

experiencias que se revisaron en el Estudio Exploratorio de INDAP, 126 eran de venta 

directa en ferias locales o municipales, en “expo” y en ferias costumbristas. En la mayoría 

de los casos prevalecía la compra de productos frescos como las hortalizas, pero se 

incorporaron también los que eran parte de la economía rural como artesanías, sobre 

todo, artesanía de lana. También se vendían productos transformados: mermeladas, 

jugos, telas, mieles de distinto tipo, frutales en conservas y, como producto no alimentario, 

las flores.  

Se le encargó a Slow Food con recursos de la Fundación Ford un estudio de “Evaluación 

y pre factibilidad de 3 modelos de Circuitos Cortos en Chile 2014”. Los puntos a tratar 
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fueron: 1) el Mercado Campesino Urbano que es la expresión mayoritaria de circuitos 

cortos; 2) la Tienda Campesina especializada que se definió como un mercado de nicho; y 

3)  Canal HORECA que se consideró como un mercado muy especializado. Lo que se 

pretendía era realizar un diagnóstico y un estudio de factibilidad de estos modelos y 

generar una guía analítica con sus respectivos manuales.  

En el tema de mercados campesinos urbanos se analizaron siete casos: Eco feria La 

Herradura (Slow Food Coquimbo), Encuentro del Campo a la Ciudad, Santiago (desde la 

perspectiva de Región Metropolitana), Mercado Agroecológico, Paine (Región 

Metropolitana), Feria Agrupación Huerteros de La Pintana (Región Metropolitana), 

Mercado de proximidad Red Agrícola La Siembra (O’Higgins), Feria de Agricultores de 

San Clemente (Maule) y la Feria Rahue, Osorno (Los Lagos). El enfoque estaba centrado 

en el concepto de Mercados de la Tierra, ya que Slow Food estaba interesado en 

conectar a los productores con los co-productores que, en el lenguaje de Slow Food, son 

aquellos consumidores de otro tipo, consumidores conscientes y preocupados por los 

productos que adquieren y que valoran la producción local a pequeña escala.  

La importancia del sistema de Mercados de la Tierra radica en generar alianzas entre los 

productores, co-productores y el gobierno local. A partir de esta alianza surge un comité 

de gestión que analiza todos los detalles, se concuerdan las reglas del juego, se firman 

los protocolos de funcionamiento del mercado, se definen los protocolos por producto y se 

gestiona, vez con vez, la posibilidad de que el mercado se establezca con cierta 

frecuencia.  

A continuación se presentan algunos de los casos estudiados. En el caso del mercado de 

Penco están involucrados el municipio, la Asociación de Mujeres Campesinas de Penco y 

el Convivium Slow Food Frontera del Sur. Esta experiencia data del año 2007 y se realiza 

a través de un convenio INDAP-PRODEMU. Tiene una dinámica quincenal, dos jueves al 

mes, y ya cuenta con una infraestructura estable en la plaza de la Comuna. Cuenta con el 

apoyo del equipo de extensión de la comuna (equivalente al municipio).  

Otra experiencia es “Encuentros del campo a la ciudad” liderado por el Convivium Pilgua. 

Este proyecto inicia en el año 2011 con el grupo de productores(as) de Paine, 

contactados a través de la Asesoría de INDAP de la Región Metropolitana de Santiago. 

En el año 2015, se integran productores de Pirque y Buin. La dinámica en este caso es 

bimensual, cuenta con una infraestructura flexible y se ubica en un espacio privado que 

pertenece a la Universidad de Humanismo Cristiano. Su lema es “Del campo a la Mesa, 

del Campo a la Ciudad”. En un primer momento se visitaba a los productores en los 

lugares de producción, después se realizaban pedidos, pero finalmente a razón del 

volumen se decidió que se instalaran con sus productos a la venta en la ciudad. 
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La última experiencia ligada a Slow Food es la Eco Feria La Herradura de Coquimbo que 

se desarrolla desde octubre 2014 una vez al mes, no obstante, hubo una experiencia 

previa desde el año 2007 con productores orgánicos. Se han utilizado espacios públicos, 

como el Mirador de la Herradura en Coquimbo, un lugar de pesca: un desafío en esta 

localidad fue incorporar productos de la tierra y del mar. La Eco feria ofrece también 

productos que no son alimentarios y actualmente tiene otra sede en la Serena, su 

infraestructura es flexible.  

Esta experiencia inició con un grupo de 8 a 9 productores, a los que se sumaron varios 

más, ningún productor ha desistido del proceso y hay un gran sentimiento de crecimiento. 

En este momento hay 23 productores en Coquimbo y unos 5 más en la Serena. Se 

empezó con la gestión del permiso ante las autoridades locales para la instalación y con 

el pago de la patente. La feria ha ido mejorando, el toldo fue cubierto por cada productor 

como una de las exigencias, se ha avanzado bastante durante el primer año. Es 

importante notar que cada uno de los productores participantes se ha hecho cargo de su 

propio toldo que tiene un costo de 100 dólares, más el costo diario de instalación que son 

14 dólares, más los costos personales de traslado y consumo. El hecho de que siguen en 

la feria hace ver que este esfuerzo es rentable para ellos. Tan solo cuatro han tenido 

financiamientos del INDAP para sus procesos productivos, los demás no. Hay que 

mencionar que las alianzas estratégicas son un tema fundamental, en este caso, la 

primera alianza fue con los vecinos del lugar, pero hoy los integrantes de la feria están en 

contacto con organismos de cooperación técnica, tales como SERCOTEC, ProChile, 

INDAP, Municipalidad de La Serena. 

Es necesario que una Eco feria se maneje a partir de un comité de gestión, en este caso 

ligado a Slow Food. La experiencia se ha potencializado a partir del uso de las redes 

sociales, a medida que se ido desarrollando la feria, se han acercado los medios, pero el 

principal medio de difusión es de boca en boca.  

La promoción y comercialización de productos locales y 

su contribución al cuidado del medio ambiente: la 

experiencia de ECOSECHAS en Chiapas 

David Olvera, Conservación International, México 

El proyecto “Integración de esfuerzos para la conservación de los servicios ecosistémicos 

y biodiversidad a escala de micro-cuenca en Chiapas, México”, financiado por el GEF, 

UNEP, Conservación Internacional, CONAGUA, CONAFOR, CONANP, Secretaría de 

Medio Ambiente e Historia Natural, se desarrolló con el enfoque de servicios eco 

sistémicos y de cuencas, en la región Costa-Sierra de Chiapas. En esta región convergen 
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cinco Áreas Naturales Protegidas Federales -Triunfo, Sepultura, Encrucijada, Volcán 

Tacana y Frailescana-, y tres Estatales: Gancho-Murillo, Cabildo-Amatal y Pico del Oro-

Paxtal. Todas las dependencias e instituciones que tuvieron involucramiento técnico y 

financiero trabajaron en la coordinación.  

Se pueden diferenciar tres objetivos (componentes) en la implementación del proyecto: 

 Aumentar el nivel de conocimiento sobre servicios ecosistémicos y sus 

interacciones con los usos de tierra,  

 Integrar ese conocimiento en la toma de decisiones sobre los usos de la tierra y 

mejorar las condiciones de la cuenca,  

 Que usuarios de la tierra tengan acceso al pago por los servicios ecosistémicos 

(valor agregado a producción sostenible). 

Para cumplir con estos objetivos se diseñó un mecanismo de monitoreo y evaluación de 

servicios ecosistémicos aplicable en campo, el manual se puede bajar de la página web 

de ECOSECHAS. Se trabajó en el tema de capacitación no sólo para el monitoreo, sino 

también para el acceso al mercado, identificando las actividades que caracterizan la 

producción sostenible y permiten mantener los servicios ecosistémicos y la biodiversidad. 

Hemos trabajado con diferentes tipos de productos, por ejemplo, miel, flores, traspatio, 

cacao de sombra, café de sombra y pesca sustentable y responsable. Dimos asistencia 

técnica para las mejores prácticas, hemos preparado capacitaciones para diseñar 

proyectos, planes de mercado, comercialización, cuestiones administrativas y fiscales 

básicas.  

Por otro lado, trabajamos incidiendo en la política local, buscamos crear vínculos entre 

productores y consumidores para asegurar un precio justo. Organizamos también 

capacitación e intercambio de experiencias de productor a productor, que han sido 

actividades muy motivadoras que funcionaron para que la gente comprendiera la lógica de 

la cuenca. Caminamos con los productores por toda la cuenca, de esta manera, pudieron 

entender la influencia de sus procesos productivos sobre todas las partes de la cuenca. 

También se facilitó un acercamiento entre los productores y organizaciones que tienen 

programas de apoyo para la producción sostenible, con el propósito de darles más 

independencia en su gestión. A partir de este proyecto se diseñó una nueva iniciativa que 

se denomina “Paisajes que alimentan el alma: cacao”. 

Para cerrar la presentación, David Olvera presentó el video “Pesca y producción 

sustentable. Expo gastronómica Chiapas” que contenía testimonios recogidos en torno al 

proyecto y entrevistas a personas que participaron en el evento: pescadores, 

camaroneros, productoras y productores de café, miel, frutas, hortalizas y otros. A través 

de la expo -vinculada con un concurso de gastronomía- se buscaba conectar a 
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productores con sus posibles clientes para que valoraran el uso de productos locales, 

producidos en las reservas naturales, lo cual les daba un valor agregado. Además, se 

destacó que en la venta directa la ganancia se va al productor o productora.  

A manera de conclusión, se presenta una lista de los retos que enfrentan este tipo de 

proyectos:  

- Coordinación institucional: alineación y articulación   

- Inversiones dispersas de las instituciones 

- Fortalecimiento de capacidades  

- Capacidades locales: declaración tributaria, productores de edad muy avanzada. Por 

eso mismo siempre procuramos involucrar a los estudiantes de diferentes carreras, 

muchas veces hijos o nietos de los productores.  

- Cambio hacia una mentalidad empresarial 

- Paternalismo de las dependencias gubernamentales: trabajando en campo la gente 

tiene el pensamiento de “cuánto nos van a dar”, porque fue acostumbrada a estar 

recibiendo. 

- Logística comercial   

- Costo agregado del valor ambiental: es muy alto 

- Control de calidad y capacidad de carga ambiental  

- Entendimiento del funcionamiento del ecosistema 

- Oferta vulnerable a fenómenos naturales/compromisos/competencia 

- Certificaciones: cuando son productores de pequeña escala, no pueden pagarlas. 

- Educar al consumidor sobre lo que hace y sabe el productor, quien no tiene dónde 

vender por la falta de conciencia en el consumidor.  

- Fortalecimiento del mercado local y el acceso al mercado regional, internacional 

 

Productores y consumidores en la certificación 

participativa 

Víctor Flores, Plataforma de Tianguis y Mercados Orgánicos de México.  

La plataforma se inspira en la Red de Tianguis y Mercados Orgánicos promovida por la 

Universidad Autónoma de Chapingo, y busca incluir nuevos mercados a nivel nacional. El 

antecedente de la certificación orgánica es el sistema Demeter Internacional. En México 
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tenemos la finca Irlanda, en Chiapas, que fue la primera finca con certificación orgánica 

de agencia.  

Certificación Participativa  

En América Latina se le conoce como Sistemas Participativos de Garantía o SPG. En 

México, por cuestiones legales, se le denomina Certificación Participativa y se define 

como el proceso colectivo entre productores, consumidores y otros actores, que garantiza 

la calidad orgánica y sana de productos locales generados a pequeña escala, basado en 

relaciones de confianza que promuevan los compromisos de salud, ecología, equidad y 

certidumbre ambiental. Esta certificación está dirigida a los productores de pequeña 

escala y a procesadores que no pueden costear una certificación de agencia, ya que 

tienen una producción pequeña. Se trata en general de productores individuales, 

familiares o pequeños grupos de productores. Algunos ejemplos de este tipo de 

certificaciones serían: Red Ecovida de Agroecología, Red de Mercados Campesinos 

Agroecológicos Valle del Cauca “Alimentos de vida”, Red de Agroecología Montevideo.  

La aplicación de la Certificación Participativa tiene varias ventajas ya que reivindica los 

principios filosóficos de la producción orgánica -no es punitiva como la certificación de 

agencia-, busca generar redes de confianza, promueve la producción orgánica a escala 

local, desarrolla un sentido de corresponsabilidad entre productores y consumidores, y 

facilita el intercambio de conocimientos sobre los procesos de producción orgánica. Se 

diferencia de la certificación de agencia, sobre todo, porque busca el desarrollo integral 

del productor al ofrecerle acompañamiento y capacitación en su proceso; además es 

accesible para los productores en pequeña escala, ya que es más económica. En el 

proceso participan varios actores sociales involucrados en la producción, comercialización 

y consumo de alimentos orgánicos; también se deben certificar los productos procesados, 

en el caso de las hortalizas es más sencillo. En general, se elige una certificación de 

agencia cuando el producto va al supermercado y pasa por varios puntos de venta.  

 

El marco legal de la Certificación Participativa en México considera: 

 Ley de productos orgánicos (2006) 

 Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos (2010) 

 Lineamientos para la Operación Orgánica de las Actividades Agropecuarias (2013, 

tiene un año que entró en vigor) 
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Proceso de certificación 

El proceso de certificación se basa en los registros y en una visita de acompañamiento. 

Se analizan los linderos para verificar posibles fuentes de contaminación, se observan las 

técnicas de producción y procesamiento, se habla con el productor para entender los 

problemas que enfrenta en su producción, se realiza una revisión de puntos de control 

orgánico con base en los lineamientos vigentes (origen de la semilla, elaboración de 

abonos orgánicos, áreas de amortiguamiento, procedencia de insumos e ingredientes y 

destino de los residuos), se revisan los métodos de procesamiento y/o elaboración de 

alimentos y su etiquetado. Finalmente, se llena la guía de acompañamiento y se realizan 

fotos o video de la unidad productiva. Las experiencias se comparten de manera colectiva 

para ayudar a resolver las posibles no conformidades con base en los lineamientos 

vigentes. Lo importante es que la gente que va al mercado tenga un acercamiento con el 

productor.  

Uno de los logros de este proyecto es la plataforma web (tianguisorganicos.org.mx) que 

reúne a distintos mercados del país. En esos mercados hay, al menos, un productor de 

hortaliza orgánica. Sabemos que es complejo hacer un mercado de este tipo, donde todo 

sea orgánico; habrá productos procesados que no lo son, pero se trabaja para conseguir 

la integralidad orgánica.  

Concientización del consumidor sobre salud y 

alimentación local 

Martha Elena García y Guillermo Bermúdez, autores de “Alimentos 

sustentables a la carta, de la tierra a la mesa”, publicación de CONABIO. 

La mayoría de los alimentos que se consumen actualmente dejaron de ser medicina y son 

la causa de muchas de las enfermedades que nos aquejan. La relación salud-

alimentación se ubica en un campo multifactorial y complejo. Por lo mismo, problemas 

como la actual epidemia de obesidad, las enfermedades crónico-degenerativas, el crítico 

deterioro de los ecosistemas, la pérdida de la biodiversidad, la pobreza y el hambre solo 

podrán solucionarse si se les hace frente de modo integral y articulado, con la 

participación de toda la sociedad y desde diferentes disciplinas. Desde la perspectiva de 

las personas consumidoras, es vital preguntar: ¿qué hay detrás de lo que se come? Es 

necesario conocer las historias de los alimentos que consumimos, de dónde vienen, quién 

los produjo, a costa de qué, con qué ingredientes y qué tan sanos o nutritivos son.  

¿Qué ha pasado en el campo? Ante todo, están allí todos los perjuicios del modelo de 

agricultura comercial y su arsenal de agroquímicos: el abandono del campo, pobreza, 

file:///C:/Users/Raquela/Downloads/tianguisorganicos.org.mx
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migración, contaminación de recursos, suelos deteriorados, incorporación de 

agroquímicos, deforestación, pérdida de la soberanía y seguridad alimentaria. 

Los relatos de los daños a la salud por la distorsión de la dieta tradicional de los 

mexicanos -a base de maíz, calabaza, frijol, chile y hierbas aromáticas comestibles 

asociadas a la milpa- son ciertos, porque los productos procesados han colonizado 

nuestros paladares hasta arraigarse en la cocina mexicana y han desplazado a los 

alimentos frescos y locales. Es indispensable la recuperación del conocimiento a partir de 

un diálogo de saberes entre los pequeños y medianos productores, la comunidad 

científica y los consumidores. La educación, la divulgación y la apropiación del 

conocimiento deben formar un puente que permita llegar a un despertar de la consciencia 

de los consumidores. Es preciso que se entienda a dónde ha conducido una ciencia sin 

conciencia en complicidad con la agricultura industrial, la industria alimentaria y los 

gobiernos. La labor de concientización del consumidor debe partir de la salud alimentaria, 

no debe descuidar la dimensión socioeconómica, cultural y ambiental. Para la persona 

consumidora eso implica olvidarse del supermercado, la tienda o la empresa 

comercializadora y entenderse directamente con la persona productora, sin 

intermediación voraz: el ciclo debería ser “de la huerta a la mesa” a través de grupos o 

cooperativas, participando en circuitos cortos de comercialización. 

El libro De la Tierra a la Mesa incorpora varios ejemplos de proyectos de circuitos cortos 

de alimentación, puestos en marcha por grupos de productores y consumidores, entre 

ellos la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos, la Asociación Civil “Bosque de 

Agua”, La Sociedad de Producción Rural “Productores Orgánicos de la Montaña” y la 

Canasta Itacatetom. 

En el caso de Canasta Orgánica Itacatetom se tuvieron varias etapas, la primera vez se 

juntaron 5 familias para pedir productos al campesino con entrega en casa, el intento 

fracasó por la irregularidad de los pedidos. La segunda vez se reunieron 15 familias de 

consumidores, con pedidos quincenales de productos de temporada, pero algunos de 

ellos no lograron asimilar la dieta con quelites y otros productos tradicionales, y tampoco 

comprendieron las pérdidas en el campo, que son casi impredecibles. En el tercer intento 

se le dio una cuota anual al campesino para que sembrara una mayor variedad de 

productos, a fin de poder elegir cada quincena según las preferencias; no obstante, el 

compromiso dispar y las pérdidas no controlables que absorbía el productor llevaron a su 

disolución.  

El siguiente ejemplo es el tianguis “Bosque de agua” en el Club Toluca, que quiso replicar 

la experiencia del tianguis de Metepec, sin embargo, los resultados no fueron los 

esperados. En Metepec la iniciativa estuvo a cargo de unas consumidoras que tras 

capacitarse en la siembra de hortalizas orgánicas instaron a una asesora a implementarlo, 

en el caso de Toluca fue iniciativa de los productores. En Metepec se paga una renta y en 
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Toluca el local era gratis, y aun así el tianguis no prosperó. Se suscitó un problema no 

esperado: no acudían consumidores en un número suficiente, por lo que los productores 

se desalentaron y poco a poco fueron desistiendo.  

En ambos casos las personas consumidoras fueron el factor clave del fracaso de los 

proyectos. Al no haber en Toluca un grupo de consumidores conscientes, este circuito 

fracasó, se cerró. Al analizar varios casos, observamos que la mayoría de las causas de 

esta falta de conciencia se puede agrupar en cuatro dimensiones interrelacionadas: salud, 

medio ambiente, factores socioeconómicos y factores culturales. Se necesita un 

consumidor que reconozca el valor de que un producto esté libre de agroquímicos y, por 

lo tanto, no dañe la naturaleza ni al que lo consume. También es importante reconocer el 

valor del trabajo del productor y pagarle un precio justo. Una de las principales razones 

por las que el consumidor no compra orgánico, es el precio, porque lo compara con el 

precio de los productos convencionales, sin reparar en que allí hay costos escondidos, 

como efectos nocivos a la salud, el uso de sustancias químicas, transgénicos y otros, los 

daños ambientales, las prácticas de explotación e injusticia comercial. El esquema de 

comercio justo permite introducir una relación más humana entre consumidores y 

productores. Además de su contribución al medio ambiente y la salud, el comercio justo 

valora la condición social y el trabajo de quien produce los alimentos. En este esquema, 

muchos campesinos reconocen que vale la pena producir alimentos orgánicos, ya que 

obtienen un doble beneficio: uno por lo orgánico, otro por el tema de comercio justo. Si los 

pequeños y medianos productores no cuentan con incentivos económicos tangibles, no 

podrían permitirse el uso de técnicas que implican el cuidado de la naturaleza.    

Es importante que se promuevan mercados locales con precios justos, para que también 

las personas de escasos recursos tengan acceso a alimentos más sanos, porque por el 

momento estos productos son de exportación o sólo para las clases que tienen más 

posibilidades económicas. Es necesario que los consumidores tomen decisiones bien 

informadas que sirvan como voto en contra de los que producen lo que no queremos. 

Además de la preocupación por la salud, debemos ser consumidores eco sociales, lo cual 

implica cambios en los patrones de consumo, abastecernos con productos locales, 

organizarnos e integrarnos en redes sociales de consumo e incluso producir algunos de 

los alimentos que consumimos.  

En Santa María de Nativitas, Estado de México, se han enfrentado desde lo local, las 

distorsiones de nuestra dieta y sus efectos nocivos por medio de la estrategia “Cultivar y 

cocinar salud”. La estrategia engloba una serie de acciones educativas, de divulgación y 

de apropiación social de una serie de conocimientos valiosos para la comunidad: 

educación y asesoría sobre nutrición y alimentación saludable; eco gastronomía, 

alimentación sana, sabrosa y sustentable, educación agroecológica; ciencia y tecnología 

en los alimentos con sus claroscuros; prácticas agroecológicas en huertos orgánicos para 
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consumo local; formación de consumidores eco sociales; rescate y reintroducción en la 

dieta de plantas medicinales comestibles locales; propagación y uso de plantas 

medicinales locales en productos para aseo personal; huerto medicinal y botiquín 

herbolario; economía solidaria, cooperativismo y emprendedurismo social.  

Desde hace cinco años se ha estado participando en un trabajo comunitario. Bajo la 

premisa de que todos tenemos derecho a comer sano, las señoras, muchas de ellas de 

escasos recursos, se han capacitado para cultivo de hortalizas, jitomates orgánicos y 

setas, la producción es de autoconsumo y los excedentes se comercializan localmente, a 

precio justo. En cuanto a calidad, son productos que remiten a los sabores del pasado y le 

ganan en todos los sentidos a los productos industrializados. Este proyecto, además de 

conocimiento sobre las técnicas orgánicas, permitió practicar un intercambio de 

experiencias culinarias y de saberes tradicionales. Desde hace dos años, hay 

capacitaciones en el manejo y rescate de las plantas medicinales de la comunidad, así 

como su propagación en huerto medicinal con miras a integrar una farmacia verde. Entre 

otros usos, estamos incorporando plantas medicinales comestibles en nuestra dieta 

cotidiana para hacerla más nutritiva y variada. Estamos seguros que esta experiencia 

puede replicarse con otras comunidades formalizando y sistematizando un conjunto de 

acciones educativas y de divulgación y de apropiación social de conocimientos valiosos. 

Se necesita proporcionar elementos a las comunidades para que encuentren, por sí 

mismas, soluciones prácticas que incidan en la nutrición y la salud, en el medio ambiente 

y la economía. Sólo a través de un auténtico intercambio de saberes, en el que mientras 

unos hablan de lo que dice la ciencia, otros enseñan lo que aprendieron de sus padres y 

abuelos, estaremos cultivando y cocinando salud para cosechar vida. 

Interacción con los participantes 

Preguntas y comentarios 

A continuación se presentan los comentarios y las preguntas que la audiencia dirigió a los 

expositores.  

Productor de la Cooperativa de Conejo Mixteco: 

- El caso de éxito para nosotros es poder acercar nuestro producto como una real 

alternativa al consumo de carne: la carne de conejo tiene muchos beneficios, tiene alto 

contenido de proteínas y es baja en grasa.  

- Los problemas que identificamos: poca cultura de consumo de conejo, cuando 

empezamos ofreciendo carne de conejo en canal, tuvimos que salir del mercado local 

debido a las pocas ventas. Por lo que hicimos embutidos de conejo y hamburguesas, eso 

permitió que la gente pudiera conocer la diferencia de esta carne con la del pollo y puerco. 
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En nuestro país no existen “conejerías”, aunque hay personas con problemas de salud 

para las cuales ésta es una gran alternativa para poder consumir carne. En Tlalpan la 

comunidad ya sabe dónde conseguir el producto que no se vende nada más en el 

mercado, sino también con entrega a domicilio. 

Pregunta para David Olvera: ¿Es rentable replicar el modelo, se han ubicado zonas en 

donde se pudiera replicar?  

Gerente de productora de miel: ¿De qué manera podría Slow Food desarrollar tianguis 

en México como vimos que lo está desarrollando en Chile? En México se tiene el 

potencial, pero no se han podido desarrollar hasta este momento.  

Otra cuestión, dentro de los tianguis y mercados orgánicos hay productores con buen 

sabor y calidad, pero muchos no tienen imagen competitiva, los productores necesitan 

desarrollar una buena etiqueta y buen logotipo, pienso que se deben crear grupos de 

productores para manejar los procesos de manera estandarizada. En este momento se 

tienen varios grupos con etiquetas diferentes: convendría tratar de que se junten los 

productores y estandaricen un solo canal de distribución y comercialización, para 

disminuir los costos.  

Laure Delalande FAO México a Víctor Flores: sobre el tema de certificación, en los 

tianguis hay productores que tienen productos que no son cien por ciento orgánicos, 

cuando se trata de tener vínculos de confianza que vayan más allá del trato “cara a cara”, 

¿hay alguna iniciativa de certificación intermedia para poder certificar productos con 

algunos elementos ecológicos? 

Proyecto de Desarrollo Rural Integral, Vicente Guerrero, Tlaxcala: Se trata de una 

organización campesina, estoy hablando desde nosotros, los campesinos. Nosotros 

llevamos la parte de la venta, hemos visto que aquí se plantean cosas muy buenas, pero 

tenemos algunas dudas, ¿hasta qué punto somos tomados en cuenta, en el sentido de las 

necesidades que tenemos? ¿Cómo nos apoyan en esto los que tienen recursos?  

El grupo lleva 11 años de comercialización directa entre agricultores y consumidores y 

aspira a contar con un espacio propio de comercialización para tener mayor seguridad. 

¿Cómo aseguramos que tengan éxito nuestros esfuerzos? ¡Teniendo espacios propios! 

Sólo si podemos asegurar que haya un lugar fijo de comercialización, tendremos éxito. 

Nosotros somos “pequeños” agricultores, sí, con pequeños espacios, pero producimos y 

tenemos excedentes para la venta: así es que no somos tan pequeños. Además, cuando 

se dice que “la agricultura consume recursos”, quiero aclarar que es la agroindustria la 

que consume, y hay que diferenciar entre la agricultura y la agroindustria. 
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Respuestas 

Rocío García, Tianguis Alternativo de Puebla: En el caso de los tianguis no se trata de 

procesos acabados, aquí presentamos lo que ya puede parecer exitoso. Una cosa 

importante a considerar es que no son espacios propios; ni siquiera son espacios públicos 

porque no son accesibles. A veces hay que rentar el espacio para poder desarrollar un 

proyecto de mercado. Se enfrentan muchos problemas: hay problemas de 

comercialización, si los productores con pequeños terrenos quieren acceder a otros 

canales de comercialización, les es difícil, porque muchas veces ni siquiera tienen un acta 

de nacimiento, no saben cómo llevar la contabilidad, son obstáculos para su desarrollo.  

Además está la parte técnica, por ejemplo, ya están produciendo, pero quieren pasar a lo 

orgánico y a veces no entienden bien qué significa orgánico en cuestiones técnicas. Se 

necesitan técnicos que puedan asesorar en cuestión de enfermedades, inocuidad y otros 

temas. También hay que ver cómo podemos adaptar la certificación participativa para los 

pequeños productores, porque, por ejemplo, hay otro tipo de valores que aparecen en la 

comercialización, y en las relaciones de producción, y esto debería poder certificarse.  

En cuanto a la cuestión de la imagen de los productos, en nuestro tianguis de Puebla 

trabajamos con la Universidad Iberoamericana con varios estudiantes de servicio social. 

Se prepararon tablas nutricionales o etiquetas, pero resulta que el productor a veces no 

tiene recursos para poder imprimir y estos proyectos se quedan atorados.  

Los métodos de distribución también afectan, teníamos productores de la Sierra Norte, a 4 

horas de distancia. Tenían que salir a las 4 de la mañana caminando, cargando el 

producto, luego en autobús; finalmente consiguieron un transporte, pero con el nuevo 

presidente municipal se los quitaron y, como consecuencia, ya no vienen. 

Hay muchos temas que hay que atender, vale la pena intercambiar experiencias y ver 

cómo nos vinculamos y trabajamos juntos. Para ejemplificar, Slow Food participa con el 

tianguis de Puebla, estamos con varias organizaciones de sociedad civil, por ejemplo, 

TOSEPAN participa con nosotros y nos apoyan organizaciones internacionales. 

Pensamos que hay que crear con lo que hay, con los que somos, para fortalecer los 

procesos que ya están caminando.  

Julia Álvarez Icaza, Mercado Alternativo de Tlalpan: Sobre la importancia de llegar a 

más canales, esta experiencia de mercado alternativo y la de otros tianguis, son 

replicables. La experiencia es replicable porque surge de un objetivo: tejer lazos de 

comunidad, es un espacio de convivencia. Es cuestión de organizarnos, escuchar a los 

agricultores -es un aprendizaje continuo-; generamos colectividad y lazos para replicar los 

esfuerzos. Siempre les decimos a las personas que nos dicen que faltan espacios 

parecidos en otros lados, que nosotros ponemos toda nuestra experiencia a disposición y 

les podemos contar cómo logramos sobrepasar las dificultades. 
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Raúl Quinteros, Slow Food Chile: Quiero comentar por qué Slow Food no desarrolla 

mercados como se hace en Chile. Un mercado tiene un crecimiento natural, el que vimos 

en el video antes tenía tan solo 8 productores y ahora crecieron a 22: los productores 

hicieron posible este crecimiento, ahora ya se establecen con frecuencia quincenal. Hay 

que crear una gobernanza para tener acceso a alimentos buenos, ricos, saludables y 

justos. 

Nosotros hemos hecho una negociación activa con organismos nacionales, desarrollamos 

un concepto de economía social. Hace falta que se establezca una mesa de negociación 

que sea más estructurada. Slow Food da apoyos en muchas cuestiones: ayuda al 

etiquetado de productos, apoya a que sean uniformes, también organizamos trabajo de 

capacitación, talleres, hace dos años realizamos procesos de capacitación en el tema de 

“Mercados de la tierra”.  

Víctor Flores: Respecto a la certificación, los sellos existentes sólo se fijan en los 

productos orgánicos. Sin embargo, hay mercados que han implementado sellos para 

productos agroecológicos, o producto social. Se entiende esta preocupación porque, por 

ejemplo, conseguir trigo orgánico es muy difícil, entonces los panes que se venden (y no 

contienen trigo orgánico) pueden llevar un sello de “producto artesanal”, porque sí hay 

una gran diferencia entre pan industrial y pan artesano.  

Hay diversas experiencias en México de este tipo de mercados pero, para su crecimiento, 

en definitiva hacen falta carreras como gestor o coordinador del mercado. Hay 

experiencias de asambleas donde no siempre se reparten bien los roles o las funciones; 

para mejorar este aspecto ayudaría tener un coordinador, es un papel que vale la pena 

fortalecer  

David Olvera: El proyecto ECOSECHAS fue financiado por el GEF, y la idea como tal se 

puede replicar, habría que buscar fondos para este tipo de proyectos. En la zona donde 

entramos –reserva de la biosfera-, desde antes, ya estaba trabajando la CONANP. No es 

fácil trabajar con un grupo de personas o con varios grupos reunidos en torno a un 

proyecto, pero es necesario hacer estas alianzas. Hay programas del gobierno que sí 

están funcionando, hay que fortalecer personas en las comunidades para que aprendan a 

utilizar sus propios recursos, para que no dependan de los de fuera: sí hay posibilidades 

de éxito en cadenas cortas. Cuando platico con los productores, expresan siempre que 

quieren mandar a sus hijos fuera para que puedan tener una vida más fácil, pero está 

claro que se pueden armar empresas exitosas en las zonas rurales, hay que valorizar el 

campo en México, involucrar a personas jóvenes, fortalecer las capacidades 

organizativas.  

Martha Elena García y Guillermo Bermúdez: Desde la perspectiva de salud hay que 

concientizar y sensibilizar al consumidor para fortalecer estos circuitos cortos, hay que 
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explorar nuevas formas, nuevas estrategias. En el mismo sentido, hay que formar 

consumidores mejor informados para que puedan tomar acción al decidir sobre qué 

compran, como un voto a favor (de los productores) o en contra. El consumidor debe 

tener claro cómo va a votar. Se requiere fortalecer organizaciones de consumidores, 

porque así podremos hacer algo para cambiar la situación. 
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Bloque temático No. 2  

Valor agregado de las Cadenas Cortas 

Agroalimentarias al capital territorial, 

gastronómico, nutricional y cultural 

Este bloque temático contó con la participación de cuatro ponentes que, desde diferentes 

miradas, expusieron el tema del valor agregado de las Cadenas Cortas Agroalimentarias. 

Al final del bloque se abrió un espacio para el intercambio de ideas con el público. Adelita 

San Vicente, de la organización Semillas de Vida, A.C., fue la moderadora. 

Cadenas Cortas Agroalimentarias: una mirada desde el 

enfoque territorial y la valorización del patrimonio 

biocultural 

Claudia Ranaboldo, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural 

(RIMISP) 
 

La expositora inició presentando el Programa de Desarrollo Territorial con Identidad 

Cultural del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural de RIMISP, el cual actúa en 

siete países de América Latina con una base sustantiva en términos de territorio. El 

Programa ha tenido el apoyo de la Fundación Ford y también de la sociedad civil, el 

gobierno de Bolivia y otras instancias. Trabaja tres temas principales: la expansión de 

capacidades, el fortalecimiento de sistemas de mercados y políticas públicas, así como la 

generación y diseminación de conocimiento. 

Profundizando en el contexto del desarrollo de las Cadenas Cortas Agroalimentarias en 

América Latina, se pueden identificar varios factores y procesos que se deben considerar: 

la temática de desigualdades entre ciudadanos y territorios, la progresiva relevancia de la 

agricultura familiar, el tránsito hacia las nuevas economías rurales diferenciadas -con una 

mayor diversificación y el crecimiento de las articulaciones urbano-rurales- y, al mismo 

tiempo, nuevas tendencias en cuanto a salud y consumo.  

Las cadenas cortas pueden estar presentes en diferentes tipos de mercados y en cada 

uno se articulan de distinta manera. La tipología utilizada desde el Programa de 

Desarrollo Territorial con Identidad Cultural del Centro Latinoamericano para el Desarrollo 

Rural de RIMISP diferencia entre: 1) mercados públicos institucionales (p.ej. compras 

públicas); 2) mercados domésticos (con distintos niveles de informalidad); 3) mercados ad 

hoc (p. ej. gastronómicos, turísticos) y 4) mercados territoriales. Las cadenas cortas 

pueden tener articulaciones con distintos tipos de mercado, integrar diversas alianzas 

público-privadas, e implicar conocimiento local y externo. 
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Es importante reconocer, desde el territorio, la pluri actividad y las expresiones de 

diversidad, así como la fuerza del capital social. La relación entre territorio e identidad 

forma el sello distintivo del patrimonio, así se ubica a los territorios como tejidos densos 

que hacen la diferencia. Los activos culturales y naturales, junto con los actores locales y 

sus organizaciones, definen el carácter del territorio. Los territorios rurales y periurbanos 

tienen cada uno expresiones de identidad distintas.  

Hay tres dimensiones que influyen en el funcionamiento de Cadenas Cortas 

Agroalimentarias pensadas desde los mercados territoriales: una estrategia territorial -

“estrategia de canasta”-, el desarrollo de capacidades y la gobernanza. 

La estrategia de canasta se refiere a que en un territorio existen múltiples cadenas, lo cual 

posibilita tejer redes horizontales -hay bienes, café, guayaba, etcétera, y  servicios-, y 

también se pueden crear redes verticales alrededor de una Cadena Corta 

Agroalimentaria. Esto nos da la posibilidad de entrar donde los productores y 

consumidores están más interrelacionados; además, se busca involucrar a diversos 

actores públicos y sociedad civil. La estrategia de “canasta” permite perseguir distintos 

objetivos de manera simultánea, tiene un enfoque multidimensional: objetivos 

ambientales, sociales, económicos. A través de este tipo de estrategias se valorizan las 

expresiones del patrimonio cultural, tangible e intangible, o del patrimonio biocultural. Los 

mercados domésticos generan relaciones de confianza, lo que permite omitir sellos, 

marcas de origen y otros requisitos, ya que se atraen consumidores a un territorio. Es una 

trazabilidad distinta ya que no son objetos los que viajan, sino consumidores, y tienen 

mayor valor las dinámicas locales y los mediadores culturales.  

 

Figura 4.Caso de éxito Chiloé, Sur del Chile: Sitio SIPAM. 

 

 

Chiloé es un ejemplo territorial de identidad cultural, innovación y una marca territorial. 

Fue reconocido por la FAO como uno de los sitios SIPAM (Sistemas Ingeniosos del 

Patrimonio Agrícola Mundial, FAO – UNESCO). Es una demostración de lo que es una 
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canasta de bienes y servicios en un territorio biocultural, que accede a mercados 

domésticos y nacionales atrayendo consumidores a su territorio. No se trata de un solo 

producto, es una canasta. En ese territorio se ha llevado a cabo una década de buenas 

prácticas, las cuales incluyen sistemas de producción orgánica y la recuperación de 

especies nativas. De ahí, se dio paso para innovar en la gastronomía tradicional de la 

región. La gastronomía se puede convertir en un eje detonador de lo que puede ocurrir en 

un territorio. 

Hoy en día en la región hay agroturismo, hoteles, parques naturales, rutas turísticas de 

iglesias patrimoniales, observación de aves y ballenas, y mucho más. A través de 

recursos como los actores locales y los múltiples activos bioculturales, el reto superado 

del caso Chiloé, es el de haber encontrado alternativas a la industria salmonera ya que, 

precisamente ésta, era la alternativa para el desarrollo de la isla. El modelo de desarrollo 

territorial basado en el patrimonio biocultural es un modelo cuya importancia fue 

reconocida por el Estado chileno. Además, Chiloé se convirtió en un territorio de 

aprendizaje, en un territorio de laboratorio que ha ido captando no sólo turistas, sino 

también universidades, colegios, asociaciones de jóvenes que van a aprender a Chiloé. 

Se ha establecido un diplomado con una universidad chilena que permite dos cosas 

importantes: en primer lugar, que la universidad reconozca la existencia de talentos 

locales, es decir, personas que pueden estudiar el diplomado sin tener formación técnica 

o superior, que van de regreso a su región con una acreditación universitaria, habiendo 

estudiado en Chiloé. En segundo lugar, el proyecto educativo de Chiloé muestra que se 

pueden tener docentes académicos y maestros locales y regionales con igualdad de 

condiciones. Así que aquí están presentes los tres elementos que hacen la diferencia 

territorial: la estrategia de canasta, el desarrollo de capacidades y la gobernanza. 

Recuperación del conocimiento tradicional y 

organización productiva 

Eliseete Ramírez Carbajal, Grupo de Hongueras Pjiekakjoo de la comunidad 

Tlahuica, San Juan Atzingo, Municipio de Ocuilan, Estado de México 

La comunidad Tlahuica tiene amplio conocimiento sobre el uso de hongos comestibles 

silvestres que siempre han formado parte de su dieta. No obstante, la forma de 

alimentación moderna está desplazando los hábitos de consumo y los conocimientos 

sobre los hongos: existe un alto riesgo de que desaparezcan. 

Este grupo originario ha sido escasamente estudiado, por lo que vale la pena rescatar 

algunas informaciones contextuales. La comunidad Tlahuica Pjiekakjoo -cuyo nombre 

significa “Lo que yo soy, lo que yo hablo”-, que habita en el Municipio de Ocuilan, Estado 

de México, se rige por usos y costumbres teniendo como autoridad máxima a los 

delegados locales quienes se encargan de realizar las gestiones necesarias para generar 

el desarrollo en la comunidad, además de ser autoridades en otras esferas de la vida de 
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la comunidad. En el ámbito religioso, la máxima autoridad es el mandón, con sus 

mayordomos y brazos que cumplen los cargos menores. Ellos se encargan de la 

realización de las fiestas patronales. La cosmovisión incluye, entre muchas otras cosas, el 

manejo de recursos biológicos, que actualmente son usados tanto en el ámbito 

alimenticio, como en la medicina tradicional.  

Uno de estos recursos biológicos son las diversas especies de hongos que se manejan en 

la comunidad. Se han realizado dos trabajos de tesis que tuvieron como objetivo realizar 

un estudio etnomicológico, analizando la relación entre la población y los hongos. En la 

primera, una tesis de licenciatura, se detectaron 40 especies de hongos comestibles 

manejadas por la población Tlahuica. En la segunda tesis se describieron 80 especies de 

hongos; en el proceso de esta tesis, la comunidad estableció contacto con la universidad 

que llevó a los Tlahuicas procesos de capacitación en el procesamiento de hongos.  

Eliseete Ramírez Carbajal está realizando una tesis sobre este tema en colaboración con 

la comunidad; hasta ahora se han registrado más de 150 especies de hongos comestibles 

silvestres que actualmente se colectan, se consumen y se comercializan. Una parte del 

estudio ha consistido en la recopilación de los nombres de los hongos en español y en 

Tlahuica. Los nombres en Tlahuica muchas veces tienen relación con las características 

del hongo: a veces se refieren a su sabor, a la textura, el color o su parecido a otros 

objetos. Además, se ha recopilado información referente al uso y manejo de hongos, 

algunas prácticas de colecta y la cosmovisión. Finalmente, se está revisando el papel de 

los hongos en los bosques, ya que algunos estudios demuestran que, en conjunto con 

otras especies forestales, pueden generar bienestar para los árboles mediante un 

fenómeno llamado simbiosis micorrízica.  

El interés por los hongos inspiró a buscar un manejo de este recurso forestal no 

maderable, que fuera más beneficioso para la comunidad. En el Segundo Encuentro de 

Hongueros, organizado en Chapingo en 2014 con recolectores de hongos de diferentes 

estados, surgió el Grupo de Hongueras Pjiekakjoo. El evento organizado por los 

académicos de Chapingo tenía como objetivo enseñar alternativas de comercialización de 

hongos para darles valor agregado. Hubo transferencia de conocimientos prácticos entre 

los recolectores de hongos de diferentes Estados y capacitación en diversos temas: se 

mostraron las ventajas de utilizar el deshidratador y la metodología completa de su uso, 

las bases para la clasificación de hongos confiables, la metodología para elaborar 

conservas de hongos, la técnica de envase al vacío para poder ofrecer un producto 

natural libre de químicos y conservadores.  

Posteriormente, este modelo de capacitación se replicó en la comunidad con el Primer 

Encuentro de Hongueros Pjiekakjoo al que llegaron alrededor de 60 recolectores de 

diferentes comunidades. Se realizó el intercambio de conocimientos y mejores prácticas 

para la colecta. Además, se subrayó la importancia de la transformación para darle un 

valor agregado, iniciando así un ciclo de reuniones de capacitación.  



 

 

41 

 

El Grupo de Hongueras Pjiekakjoo fue creado con el fin de comercializar los productos de 

transformación de los hongos, en un inicio contaba con 50 integrantes, y hoy está 

conformado por 10 personas. Cuenta con una imagen comercial y una etiqueta que refleja 

la identidad de la comunidad. Los productos se comercializan a través de distintos 

canales, entre éstos se destaca el evento anual de la Feria del Hongo, organizada por el 

Grupo de Hongueras y por las autoridades locales, en el Parque Nacional Lagunas de 

Zempoala. En la feria, además de la venta de productos, se realiza una exposición de 

hongos comestibles silvestres, una muestra gastronómica y pláticas informativas acerca 

del tema. Otros canales de comercialización importantes son el Mercado Alternativo de 

Tlalpan y un espacio en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala. Asimismo, se están 

comercializando conservas de hongos y hongos deshidratados en algunos mercados 

locales de los Estados de Morelos y México. Se han establecido algunas reglas para el 

manejo responsable del recurso, por ejemplo, en la recolección se cortan los hongos para 

asegurar su reproducción y se utilizan canastas para asegurar el esparcimiento de las 

esporas.  

El Grupo se coordina a través de un Comité Organizador y cuenta con alianzas 

estratégicas con la Universidad de Chapingo, el Colegio de Posgraduados, El Colegio de 

la Frontera Sur, el Mercado Alternativo de Tlalpan, el Comisariado de Bienes Comunales 

de la comunidad; éste último aliado es clave porque la buena comunicación permite 

contar con su apoyo en las distintas iniciativas del Grupo. 

 

Figura 5. Etiqueta de conservas de hongos que refleja la identidad cultural del Grupo de Hongueras 
Pjiekakjoo. 
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El sistema alimentario y su complejidad, una experiencia 

local entre chefs y cultivadores 

Jaime Aguirre Rengifo, Familia de la Tierra, Colombia. 

La red de productores agroecológicos, indígenas, campesinos y de agricultura urbana, 

Familia de la Tierra, está transformando la manera de comercializar con el sector 

restaurantero, buscando una cooperación cercana basada en un entendimiento mutuo. El 

resultado ha sido un cambio en el menú del restaurante: ahora puede ofrecer alimentos 

locales, sanos y ecológicos, el paradigma que promueve la organización.  

Ante las dificultades para comercializar, la complejidad de los problemas del campo y la 

dispersión de los productores, se llegó a la decisión de abordar el sistema alimentario 

desde el cuidado de las semillas hasta el plato. Jaime Aguirre Rengifo habló de 

propiedades emergentes que pueden conducir a la coevolución del sistema alimentario y 

que pueden surgir de un ensamblaje inteligente y afortunado de sus componentes. Para 

describir las propiedades emergentes utilizó analogías a los conceptos de termodinámica 

–entropía y neguentropía-; morfodinámica, para hacer referencia al trabajo en ciclos y 

redes; y teleodinámica, para referirse al compromiso, el sentido, la creatividad, la 

organización social.  

Red es uno de los conceptos principales y hay muchos actores involucrados en su 

creación. En primer lugar, está la red de los guardianes de semillas: campesinos que 

cuidan las semillas de papa, maíz, frijol, jitomate y calabaza, los cinco alimentos básicos 

de América. Estas semillas nativas tienen que irse adaptando al cambio climático, por lo 

tanto, se realizan ensayos prácticos para la búsqueda de las semillas que puedan 

adaptarse a las nuevas condiciones climáticas: “Es así cómo las vamos a encontrar, no a 

través de ingeniería genética. La ingeniería genética sirve para hacer dinero y, mal 

encausada, es maligna.” En segundo lugar, están las redes de productores conformadas 

por unas 200 familias, sobre todo organizaciones indígenas.  

 

Figura 6. El esquema de las redes involucradas en las cadenas cortas. 
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La comercialización de los productos se hace a través de todos los canales de 

comercialización posibles: familias, restaurantes, mercados orgánicos, instituciones 

públicas, universidades.  

Además, se realizan alianzas estratégicas de investigación para que las universidades 

aprendan y los profesionistas se reeduquen en el campo. La organización recurre a la 

ciencia también para el cuidado de las semillas nativas colaborando con los centros de 

investigación. Se establecen convenios con colegios –basados en el tema de educación 

alimentaria-, se colabora en la formulación del currículo de biología, de física, química, 

matemáticas, ya que todo eso se puede aprender de forma práctica en un huerto 

asociado a la escuela. Una educación más práctica es lo que se necesita hoy en día.  

El lema de la red es “transformar o morir”, las experiencias con la venta de productos 

frescos han demostrado que se genera muy poca utilidad, puesto que una buen parte de 

la ganancia se invierte en el transporte. De allí se desarrolló una nueva lógica de 

mercado, en la que se busca abordar las tiendas departamentales y pelear los espacios 

de los supermercados, con la conciencia de que esto sólo se puede lograr produciendo. 

Por tanto, en los últimos dos años el grupo desarrolló un modelo de empresa de “Papa 

chips” y de sopa de papa, todo producido a partir de papas nativas, orgánicas y 

saludables. La empresa está por firmar acuerdos con tiendas departamentales, sin 

embargo, todavía se encuentran en la etapa de negociación, ya que se considera que las 

normas deben ser formuladas por los pequeños productores y deben considerar la 

especificidad de este grupo (por ejemplo, la necesidad del pago de contado). Los socios 

de la empresa son los propios cultivadores ya que el valor agregado, gracias a la 

transformación, debe volver al productor, el dinero tiene que volver a la tierra: en el 

sistema capitalista regido por el mercado, nunca vuelve a la tierra, se va fuera del país. El 

objetivo del proyecto de la empresa transformadora es que 40 familias del campo vivan 

dignamente, se procura que la ganancia retorne al campesino que es el actor a quien se 

debe cuidar más en toda la cadena, ya que si desaparecen los cultivadores, se acaba la 

humanidad.  

Como el grupo considera importante la replicación de los proyectos exitosos, el proyecto 

está siendo replicado en Bogotá y en Cauca, con las papas y la sopa de papa. La primera 

empresa está produciendo 10,000 paquetes mensuales con una tendencia a la 

alza/creciente. Es importante que las empresas creadas replicando el modelo, en un 

momento dado, puedan unirse para abastecer tiendas departamentales o para 

exportación. 

No obstante, el proyecto más interesante y que refleja un cambio de lógica, es el trabajo 

con los chefs. Desde hace un año los integrantes de la red empezaron a trabajar con el 

Restaurante Casa San Isidro, en especial con el chef. Este trabajo consistió en las visitas 

del chef y de todo el personal del restaurante, a la finca donde se producen los alimentos, 

para que conocieran la lógica de trabajo y se familiarizaran con los productos. 
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Posteriormente, el chef desarrolló platillos con los diferentes productos de la finca; 

además, invitó a los productores al restaurante para mostrarles otros platillos y les 

propuso cultivar los insumos necesarios para su elaboración. El resultado de esta 

cooperación fue el cambio del menú del restaurante con la inclusión de productos nativos 

producidos de manera agroecológica y, del lado de productores, una mayor diversificación 

en sus cultivos. La ventaja de este sistema es que la red de productores ofrece al 

restaurante la innovación y el restaurante, al consumir sus productos, las permite 

reproducir sus semillas con nuevas siembras. Los chefs son un actor clave para la 

difusión y el rescate de las plantas cultivables. Este tipo de experiencias suceden también 

en otras partes del mundo, por ejemplo en los EEUU y en Europa. Ahora se busca replicar 

esta experiencia en México.  

El ponente terminó su plática con la siguiente reflexión que refleja el pensamiento de 

Familia de la Tierra: “Cuando uno tiene una visión y una ética clara, uno puede hacer 

empresa y hacer grandes utilidades, pero lo importante es que el dinero tiene que volver a 

la tierra, tiene que volver a los bolsillos de los cultivadores.” 

100 Iniciativas locales para la alimentación responsable 

y sostenible 

Marlen León Guzmán, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. 

La investigación realizada por Marlen León Guzmán durante el año 2015 forma parte de 

una red colaborativa con la Universidad de Montpellier de Francia y la Universidad de 

Laval de Canadá. El objetivo del estudio fue hacer un repertorio de sistemas alimentarios 

territorializados.  

Un sistema alimentario es la forma de organización de las personas, en un espacio y 

tiempo, para obtener y consumir sus alimentos. Un sistema alimentario territorializado 

(SAT) es el conjunto de las ramas agroalimentarias en conformidad con criterios de 

desarrollo sostenible, localizadas en un espacio geográfico de dimensión regional, y 

coordinadas para una gobernanza territorial. A veces, el espacio no es estrictamente 

geográfico, sino más bien cultural, ya que hay culturas que viven en diferentes territorios.  

El concepto de sistema alimentario territorializado nace en Francia a partir de un sistema 

muy regionalizado, sin embargo, este concepto no es tan fácil de aplicar a los países 

latinoamericanos, porque las regiones no están tan marcadas culturalmente. Los sistemas 

alimentarios comparten muchísimas características, algunos alimentos básicos se 

comparten entre varios países como papa o maíz. No obstante, sí existen SAT en 

América Latina divididos entre ciertos ámbitos geográficos.  

Para el repertorio de SAT se utilizó una metodología que se podría dividir en las 

siguientes etapas:  
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1. Definición de criterios tomando en cuenta las dimensiones y las externalidades 

positivas; 

2. Identificación de iniciativas;  

3. Entrevista y análisis de la información obtenida;  

4. Caracterización; 

 5. Análisis de muestreo estadístico. 

En el tema de los sistemas alimentarios hay que considerar diferentes dimensiones. La 

dimensión social implica la mejora de la calidad (nutricional y organoléptica) de la 

alimentación para responder a las necesidades reales de los consumidores. La demanda 

para privilegiar la agricultura familiar y las redes de PYMES y las microempresas 

alimentarias, la presencia de los circuitos alternativos de comercialización y la mejor 

distribución del valor creado por una gobernanza territorial forman parte de la dimensión 

empresarial, en el sentido de que las cadenas de producción se organizan como micro- 

empresas. La dimensión geográfica es esencial en este análisis, es necesario elaborar los 

productos mediante ramas de proximidad. Hablando de la dimensión ética se piensa en 

aminorar la pérdida y el desperdicio de los alimentos a lo largo de la cadena. Finalmente 

una dimensión más, la tecnológica, tiene que ver con el desarrollo de nuevos modelos de 

producción, nuevas formas más respetuosas con la salud de los consumidores que 

integren una buena gestión de recursos naturales, limitando el impacto en el medio 

ambiente.  

El ejercicio se realizó en Francia, en Canadá y en Costa Rica, con muestreos nacionales 

se obtuvo un repertorio de cien iniciativas por país. En cuanto a los resultados del estudio, 

en Costa Rica, un país pequeño con tan sólo 4.5 millones de habitantes, encontramos que 

de las 100 iniciativas que hay, la mayoría tiene que ver con la producción primaria (30%), 

otras con el fomento del comercio de proximidad (17%), y el tercer rubro es la 

transformación de nichos comerciales (12%). Hay muchos temas que se trabajan entre los 

cuales vale la pena destacar los servicios de gestión, que son muy importantes.  

En los sistemas alimentarios existen varios tipos de externalidades. Las externalidades 

ambientales tienen que ver con la disminución de la huella de carbono, la conservación de 

la biodiversidad y el cuidado del agua y de los suelos. Entre las sociales se cuentan la 

creación y mantenimiento de puestos de trabajo; la creación y mantenimiento de vínculos 

sociales; la integración de las personas en dificultad, en situación de discapacidad o 

desempleo; la mejora de la salud mediante una alimentación sana. Las externalidades 

culturales se traducen en la conservación de las tradiciones -como el patrimonio cultural y 

gastronómico-, la valoración del patrimonio técnico, el cuidado del patrimonio natural y la 

contribución a la calidad y diversidad del paisaje. Las externalidades pedagógicas son 

pocas pero importantes ya que incluyen la información pública y la influencia en la 

educación de los niños. Desde el punto de vista estadístico, la mayoría de las 

externalidades de las cien iniciativas estudiadas son de naturaleza social, con 54%, 

seguidas del 33% de externalidades culturales, 11% medioambientales, y el rubro de la 
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pedagogía con sólo 2% ya que son muy pocos los sistemas alimentarios que además de 

la producción, transformación y comercialización, enseñan. Otra conclusión importante del 

estudio es que los sistemas alimentarios basados en el territorio contribuyen a generar 

vínculos, que se crean para solucionar problemas de todo tipo al permitir estar en red para 

aliarse y conjuntamente crear una solución.  

Casos de éxito de Costa Rica 

El ejemplo de la finca de San Cristóbal es uno de los casos de éxito. Parte de los retos 

era que no se permitía el uso agrícola del suelo porque se encuentra en una zona 

dedicada a la producción de energía eólica. Sin embargo, a través de gestión se logró 

conseguir el permiso del uso agrícola, para lo cual era necesario el apoyo de la 

comunidad. Se logró visibilizando ante la comunidad las ventajas del trabajo en los 

sistemas de producción alimentaria. En primer lugar, la finca fue vista como una fuente 

generadora de empleo. El objetivo de las personas que crearon esta iniciativa es que los 

jóvenes no migren a la ciudad. Los jóvenes participan y descubren que la universidad les 

puede ayudar en el financiamiento del proyecto que se va generando como una estrategia 

de alianzas estratégicas. Algunas buenas prácticas serían el trabajo en terrazas, 

composteo, sistemas de goteo solar por recirculación de agua. Otro reto del proyecto fue 

la recuperación del uso culinario tradicional de algunos alimentos, para lo cual se hizo un 

repertorio de recetas dulces y saladas; también se evitó el uso de conservadores para 

mejor calidad de alimentos. La venta se hace de forma directa, no se vende al 

supermercado, la venta al consumidor se hace a través de los jóvenes de la comunidad 

que han logrado identificar actores que van a consumir a través de redes sociales. 

Además, están en un proceso de transición a lo orgánico, hay una sensibilización y 

educación en el tema para los productores, transformadores y también para los 

consumidores. 

Otro caso de éxito es la Feria Verde con características muy particulares: las personas 

que participan son menores de 40 años, es una ONG sin fines de lucro –AAMOR, 

Asociación de Amantes de lo Orgánico- que trabaja en propiciar encuentros entre 

productores, transformadores y comercializadores, y donde la mayor parte de las 

empresas son unipersonales. Hay una gran cantidad de mujeres y casi el 70% de las 

personas son universitarios que quieren regresar a la agricultura y a la transformación. Es 

un ejemplo de organización, pues son 50 agricultores y mueven alrededor de un millón de 

dólares por año; también son un ejemplo de que las cadenas cortas sí son rentables. Hay 

mucha gente que se quiere unir así que abrieron una segunda feria en otro lugar y están 

por abrir una tercera. Otra característica más es que al finalizar las ferias, los productores 

hacen trueque para evitar el desperdicio, actividad ancestral que forma parte, desde 

siempre, de las relaciones sociales del ser humano.  

El proyecto de Costa Rica ya está terminando, no obstante, queda la invitación expresada 

a través de la Declaración de Quebec para que se hagan repertorios de las iniciativas 
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locales: es preciso tener evidencia científica de que existen y que son económicamente 

sostenibles, es mucha la evidencia que hay, y es muy importante sistematizarla.  

Interacción con los participantes 

Preguntas y comentarios. 

Carlos Cruz, Tuxtepec Oaxaca, productores de la cuenca del Papaloapan: En México 

los productores prefieren echar a perder sus productos antes de que los intermediarios se 

los lleven a dos o tres pesos el kilo. No hay mercado. En los supermercados vemos 

productos importados, pero los productores no tienen mercado. Nosotros los productores 

tenemos que transformar esta situación, vamos a seguir produciendo yuca, malanga, 

mango, todo lo que se da en la cuenca del Papaloapan. Es una región muy rica pero los 

productores no tienen dinero para una certificación, ni para salir a vender, porque la 

Federal de Caminos está revisando las camionetas y los está extorsionando, SAGARPA 

cobra 1500 pesos en la caseta para poder sacar el producto. Esa es la problemática.  

Laura Bobadilla, San Mateo Atenco, empresa Trocitos de sol: De acuerdo con el lema 

“Transformar o morir”. Nos dedicamos a la deshidratación de frutas, verduras y hierbas 

aromáticas, estoy buscando un mercado para nuestros productos. Los productores dejan 

que las frutas o verduras se echen a perder cuando se podrían aprovechar. Lo más 

importante es la vinculación de redes para tejer lazos y evitar a los intermediarios. Me 

gustaría comprar directamente de productores y no a través de intermediarios. Otra 

cuestión es que hay que capacitarse día a día.  

Raúl López Flores, Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del Estado de 

Chiapas: ¿Cuál sería el papel estratégico de la educación a todos los niveles en el 

proceso de transformación? Los productores se dedican a producir, pero con dificultad se 

encuentra espacio para la capacitación y formación, mucho menos la investigación.  

Xaviera Cabada, Alianza por la Salud Alimentaria: Hablando de experiencias no tan 

exitosas, en Chihuahua, la mayoría de los productos de buena calidad se exportan para 

importar productos de mala calidad. Algo que también es importante es la cuestión de la 

seguridad, ¿qué se puede hacer cuando el campesino vive amenazado, cuando se le 

impone un tipo de cultivo, un tipo de forma con el afán de vender? Hay que tener mucho 

cuidado con las alianzas público-privado, ya que en un principio parecen ventajosas, pero 

más adelante terminan en algo condicionado, algo en donde el campesino se ve 

presionado a aceptar las condiciones de las grandes empresas, aunque no sean para su 

beneficio. Hay mucho conflicto con las cadenas cortas agroalimentarias. Tú puedes tener 

el ánimo de tener este tipo de empresa, pero si constantemente al campesino se le está 

amenazando, termina siendo otra cosa, porque incluso puede verse amenazada su vida.  

Ramón Jarquin, Tianguis Macualli Teotzin, San Luis Potosí: Sobre el tema de la 

violencia que aquí no se ha podido resolver. Hay experiencias muy interesantes de 

compañeras productoras de sistemas agrosilvopastoriles en Michoacán, en Guerrero, 
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productores cafetaleros de Atoyac, productores de la zona cerca de Iguala, que han 

lidiado con la violencia. Hay que adaptarse o morir y buscar la perspectiva.  

Verónica Alcántara, granjera, fundadora de diversos tianguis, entre ellos el de 

Chapingo: Es importante revalorar a los productores y coincido en que se tiene que 

revalorar la transformación. Soy productora de guajolote y antes sólo lo consumían en la 

Navidad. Hace 12 años una compañera hizo una propuesta de diez puntos para 

establecer los tianguis. En aquel momento empezamos a transformar nuestros productos, 

hoy ya no vendemos guajolote sólo en Navidad, vendemos productos de guajolote 

transformados. Las compañeras venden tamales, tlacoyos y tostadas, en vez de maíz; 

ensaladas de distintos tipos de lechugas, con hierbas del huerto y más. Debemos ingresar 

a la dieta los alimentos tradicionales y esto se logra con la red de consumidores que están 

dispuestos a ir cada ocho días a comprar, así, hay una venta segura. Los medios de 

comunicación no nos permiten hacer la difusión, sólo tenemos los medios institucionales 

como Radio Educación o el Instituto Mexicano de la Radio (IMER). En otros medios nos 

bloquean, las grandes cadenas de Walmart no quieren que se sepa que tenemos lechuga, 

aceite de oliva, etc. Utilizamos los sistemas de comunicación y de divulgación de ciencia y 

tecnología, invitamos a los niños de primaria a las degustaciones para que conozcan. Son 

ciclos de producción, no sólo cadenas.  

Laure Delalande, FAO: ¿Cuánto costó el proyecto de investigación en Costa Rica 

presentado por Marlén León?  

Diego de la Mora, Fundar: Uno de nuestros proyectos consiste en identificar proyectos 

de comercialización justa y producción agroecológica en la ciudad de México. ¿Podrían 

apoyarnos en esta identificación?  

Respuestas 

Marlén León: El proyecto costó alrededor de 5 mil dólares incluyendo el año de trabajo 

de campo. Las fuentes de financiamiento fueron las diferentes universidades que 

participaron. La publicación está accesible en línea. El principal apoyo para hacer un 

repertorio de iniciativas es que la metodología del estudio es estándar, todo el marco de 

referencia lo compartimos y se utiliza la misma plataforma para todos los países, porque 

buscamos llegar a las mil iniciativas, a nivel mundial.  

Hay una desconfianza por parte de los productores en cuestiones relacionadas a la 

protección del conocimiento tradicional. Sí queremos proteger este conocimiento de las 

empresas privadas para que no se lo apropien, hay que publicarlo, si ya está publicado, 

no pueden hacer eso. Me parece que la mejor forma de proteger el conocimiento 

tradicional es divulgándolo.  

Jaime Aguirre Rengifo: Para Carlos, comentar que la malanga que producen va a ser un 

éxito. Para la compañera que hace transformación, que lo más importante para el éxito de 

la empresa es el ánimo y que algo de tu utilidad vuelva al productor: así vas a hacer un 

ciclo y no cadena.  
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En el tema de educación, cómo los educadores pueden aportar a este cambio necesario. 

Hace una década empezamos a crear “autómatas” para la industria, una forma de 

educación que responde a las necesidades de la revolución industrial. Ahora hay que 

educar para formar seres sostenibles: agricultura orgánica, recursos renovables. Ya en 

muchas universidades se crean huertos y muchas materias se enseñan allí. El sistema 

alimentario es un insumo para educar. 

La compañera que comentó sobre los riesgos de las alianzas público-privadas, tiene 

razón. En nuestro caso, si no hay una relación ética, no le vendemos a las empresas; si 

no hay acuerdos con ellos en los que acepten nuestras condiciones, no les vendemos. No 

permitimos el manoseo de las trasnacionales hacia nosotros, ni que lucren con nuestro 

trabajo.  

En cuanto al tema de las capacitaciones, que se señala que hacen falta, nosotros 

enseñamos en el mismo ciclo de cultivo, en la granja, ya no enseñamos en un salón. Por 

otro lado, es muy importante actualizarnos como productores en el uso de la tecnología y 

el internet, para que usemos herramientas técnicas de bajo impacto ambiental, pero de 

alto impacto económico. Estamos trabajando en riego controlado por computadora, 

fumigación a través de drones, en el desarrollo de un mini tractor manejado a control 

remoto.  

Eliseete Ramírez: Nuestro proyecto es de reciente creación, pero sí se ha trabajado con 

las escuelas para que participen los niños y jóvenes en la Feria del Hongo. Así se 

relacionan un poco más con este tema. En cuanto a las condiciones, la capacitación que 

recibimos fue sobre todo pensando en el valor agregado.  

Adelita San Vicente, Semillas de vida, A.C: Una de las ideas principales del libro 

“Producir alimentos, reproducir comunidad” de Daniel López García, se debería retomar 

en este espacio, entre tantas experiencias de gente que ha hecho grandes esfuerzos por 

brindarnos un consumo diferente, y saber que estamos frente al desarrollo de alternativas 

económicas, alternativas al capitalismo. No debemos pensar que sólo es para un cierto 

tipo de mercado, está claro que estamos desarrollando un sistema alternativo a este 

capitalismo depredador que va en picada. Frente a las sociedades postindustriales en 

decadencia, este autor hace una propuesta de recampesinización. Yo coincido en que el 

nodo central es el campesino, el indígena, el productor. Hay que revalorar todo esto, no 

sólo en términos de valor del capital, sino en términos de valor humano, de todo lo que 

estas comunidades indígenas, campesinas, nos han dado: estas maravillas de bosques, 

de aire,  de una cultura de la que nos enorgullecemos. Estamos construyendo llámense 

cadenas, ciclos, redes, pero es algo mucho más grande que un circuito económico. 
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Bloque temático No. 3 

Compras públicas y privadas inclusivas, como 

posibilidades para las Cadenas Cortas 

Agroalimentarias 

Participaron cinco expositores que presentaron las posibilidades que ofrecen las compras 

públicas y privadas para el desarrollo de Cadenas Cortas Agroalimentarias desde 

diferentes perspectivas. El moderador de este bloque fue el Dr. Alejandro Calvillo Unna, 

Director y fundador del Poder del Consumidor A.C., quien inició la sesión comentando 

sobre la importancia de las cadenas cortas para la salud alimentaria en general y, la 

importancia de la participación de los pequeños productores en las compras públicas y 

privadas para conseguir una transformación en el mercado de alimentos.  

Desarrollo territorial e impulso a programas de compras 

públicas de productos campesinos 

Humberto Oliveira, Secretario Nacional de Desarrollo Territorial del 

Ministerio De Desarrollo Agrario, Brasil. 

El apoyo a las Cadenas Cortas Agroalimentarias que da el gobierno de Brasil es a través 

del Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) y el Programa Nacional de Alimentación 

Escolar (PNAE). Los dos ejes de esta experiencia se refirieren por un lado, a la 

importancia del enfoque territorial para considerar la producción y comercialización a 

través de cadenas cortas y, por el otro, al papel de las políticas públicas en la promoción 

de compras públicas directamente de los pequeños productores y la facilitación del 

proceso de compra.  

Contribución del enfoque territorial a las cadenas cortas 

El territorio es una parte fundamental de las cadenas cortas porque es una construcción 

social, el soporte de la identidad. Las personas son centrales para la política del gobierno 

brasileño y están también en el centro de las cadenas cortas. En este sentido, la 

importancia del mundo rural en estas formas de comercialización trae la gran posibilidad 

de mejorar las condiciones de vida de la población rural. En Brasil, 37% de la población 

vive en zonas rurales, allí también están los productores familiares.  

Aunque las cadenas cortas se pueden ver y definir desde distintas perspectivas, uno de 

los elementos centrales en su definición suele ser el tema de la distancia. En Brasil, no se 

puede plantear el trabajo ni por estado, ni por municipio, porque la situación en cada uno 

es muy distinta, así que la manera de organización de productores y consumidores, en 

torno a las cadenas cortas, depende mucho de los tamaños y las características 
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particulares de cada región. La identidad territorial está construida por cada una de las 

personas que forman parte del espacio o territorio, y eso siempre tendrá influencia en la 

forma organizativa que van adquiriendo los circuitos cortos.  

Las cadenas cortas deben pensarse de manera integral, involucrando no solamente la 

dimensión económica sino también la social, política, cultural, ambiental.  

La dimensión política de las cadenas cortas muchas veces se deja fuera de la discusión 

por considerar que no es relevante, sin embargo, es una cuestión central ya que la propia 

organización de las personas en cooperativas o en grupos de trabajo, es hacer política 

todos los días, en forma práctica. 

El rol de la agricultura familiar 

La agricultura brasileña se puede definir como una agricultura familiar, indígena y rural, 

con una naturaleza territorial fuertemente arraigada. Hay que considerar que en Brasil, la 

agricultura familiar produce el 70% de la comida que llega a los hogares. Hay una gran 

diferencia entre las grandes empresas que producen “productos” y todas las demás 

personas que trabajan en el campo y que producen alimentos, no mercancías. Atrás de 

cada alimento hay una familia campesina, así que es necesario impulsar un proceso de 

valorización de productos, de agricultura familiar y del territorio para mejorar su situación. 

La organización de la producción de alimentos en torno a las cadenas cortas puede 

ayudar a evitar los monocultivos e impulsar la conservación de la biodiversidad agrícola. 

Con esto se mantiene también la pluri actividad en el campo. Por  tanto, se requiere echar 

a andar mecanismos de gobernanza territorial con participación de la sociedad civil y el 

gobierno. Se necesita de una alianza entre consumidores y productores con visión 

territorial, para proyectar el desarrollo futuro de las personas y del territorio. Es preciso 

también la integración de las políticas públicas como resultado de una visión intersectorial, 

para tener un país con desarrollo social, políticas educativas y de comunicación; una 

visión como la de Slow Food. Al desarrollar los objetivos de las políticas públicas, no hay 

que perder de vista la necesidad de integración del campo y de la ciudad.  

Las políticas públicas para la juventud rural no necesariamente tienen que ser políticas de 

lo rural. El mundo ya es otro muy diferente para la juventud. 

En la experiencia brasileña son dos los programas gubernamentales que se dedicaron a 

apoyar la agricultura familiar: el Programa de Adquisición de Alimentos – PAA y el 

Programa Nacional de Alimentación Escolar – PNAE. 

El Programa de Adquisición de Alimentos (PPA) se creó en el año 2003 a través de la Ley 

No. 10,696, con dos objetivos principales: apoyar la lucha contra el hambre y la pobreza 

del país, así como fortalecer la agricultura familiar. El programa utiliza los mecanismos de 

compras directas de productos a agricultores familiares o sus organizaciones con DAP -

Declaración de Aptitud del Programa Nacional de Fortalecimiento de Agricultura Familiar 

(PRONAF)-, estimulando de esta manera los procesos de agregación de valor a su 

producción. El programa tiene varias líneas de acción, entre ellas, el apoyo al 
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almacenamiento de productos para la agricultura familiar; apoyo financiero a 

organizaciones con visión de valor agregado para que puedan recibir precios justos y que 

la ganancia no quede en manos de intermediarios; adquisición de semillas criollas para 

destinarlas a los agricultores familiares; compras directas de los productos de la 

agricultura familiar (por ejemplo compras para contribuir a la formación de centros de 

acopio estratégicos de ciertos productos); incentivos a la producción y consumo de leche 

(compra de leche de vaca y de cabra para su distribución gratuita para familias en 

condiciones de vulnerabilidad social); compra con donación simultanea hacia entidades 

de asistencia social y, finalmente, un caso muy interesante, las reformas a la compra 

institucional. Esta última modalidad le permite a la Unión, los Estados y Municipios 

comprar con recursos propios, sin una licitación, alimentos de la agricultura familiar para 

atender las necesidades de hospitales, cuarteles, restaurantes universitarios, guarderías, 

etc. Algunos Estados poseen una legislación propia al respecto.  

El Programa Nacional de Alimentación Escolar fortalece fuertemente la economía familiar. 

Brasil no está en el mapa del hambre, pero un gran porcentaje de la población sigue en la 

pobreza. El Programa se rige por la Ley No. 11,947 de 2009, sobre la alimentación 

escolar; el artículo 14 establece que del total de los recursos destinados al Fondo 

Nacional de Educación, por lo menos 30%, deben ser utilizados en la adquisición de 

alimentos directamente de agricultura familiar, de emprendimientos familiares rurales o de 

sus organizaciones (con Declaración de Aptitud), priorizando los asentamientos creados 

por la reforma agraria, las comunidades indígenas tradicionales o quilombolas y 

producidos localmente. En estos casos se puede prescindir de una licitación, pero hay 

límites anuales establecidos por productor para que la compra no beneficie solamente a 

unas pocas familias. 

Hay otros incentivos para favorecer las cadenas cortas agroalimentarias. Desde el 

Programa de Inversión para Territorios Rurales (PROINF) se apoyan mercados, tiendas, 

ferias, centrales de abasto, grandes centros de almacenamiento, pequeñas 

agroindustrias, la logística de transporte y otras inversiones para la agregación de valor.  

El trabajo que realiza el Ministerio de Desarrollo Agrario en el área de circuitos territoriales 

agroalimentarios integra varios programas atendiendo las múltiples necesidades 

asociadas a este tema. Hay programas de asistencia técnica, de crédito rural y de 

finanzas, se atienden problemáticas relacionadas con la agroecología, así como con la 

comercialización de los productos. Es un esfuerzo integral para poder asegurar a la 

población una alimentación saludable, ya que ésta la generan los productores familiares 

de Brasil. 
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Cadenas cortas, una opción para las compras 

gubernamentales  

Juan Carlos Acosta Duarte, Programa Proalimentos, Ecuador. 

Para el Instituto de Provisión de Alimentos del Ministerio de Agricultura de Ecuador la idea 

y el formato de política pública más inspiradora fue el caso de Brasil. Partiendo de los 

aprendizajes de la experiencia brasileña se diseñó un Programa de Alimentación Escolar 

muy exitoso, que no solamente promueve la alimentación saludable entre la niñez, sino 

que también fortalece a los pequeños productores agrícolas. 

La importancia de la soberanía alimentaria 

Desde la toma de posesión del Presidente Correa en Ecuador se ha realizado una 

recomposición del gobierno a partir del abandono del proceso neoliberal. Se ha formulado 

una nueva constitución en la que se insertó el concepto de soberanía alimentaria, como 

Artículo 281. A partir de entonces la soberanía alimentaria se ha convertido en un objetivo 

estratégico del Estado. Dentro del plan de desarrollo del país, que se conoce con el 

nombre de Plan Nacional del Buen Vivir, se establecen metas, estrategias e indicadores 

de las políticas nacionales y entre ellos están los objetivos relacionados con este tema. El 

Estado se propone promover hábitos de alimentación saludable, el crecimiento sostenido, 

diversificar la producción y dinamizar el papel del Estado en la producción nacional. Uno 

de los objetivos establece que el Estado se compromete a impulsar la inversión pública y 

la compra pública como elementos estratégicos del Estado en la transformación de la 

matriz productiva. 

Existen leyes conexas como la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, que 

regulan temas como compra pública preferente a microempresas, micro, pequeños y 

medianos productores y a productores agroecológicos. En el momento de la creación de 

esta Ley todavía no se manejaba el concepto de agricultura familiar, se empezó a 

caracterizar con base en la tenencia de tierra, dependiendo del tamaño de la propiedad 

rural. La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria busca fortalecer organizaciones 

sociales y cambiar el modelo económico a través de la creación, ampliación, 

mejoramiento y administración de centros de acopio de productos, centros de distribución, 

comercialización, pasajes comerciales, recintos feriales y mercados u otros. 

El Programa de Alimentación Escolar 

Un ejemplo de las políticas públicas implementadas en el país es el Programa de 

Alimentación Escolar. Antes de la revolución ciudadana el proceso se encontraba en 

absoluto abandono, fruto de haberle entregado el programa a organismos internacionales. 

El programa funcionaba, en un principio, a base de donaciones de trigo desde los Estados 

Unidos, pero después de cierto tiempo, el trigo se convirtió en un producto de importación 

que se tenía que pagar. De esta manera, la alimentación se basaba en cereales 
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importados, como avena o trigo, y sólo un puñado de empresas se dedicaban a su 

importación. El 85% de materias primas eran importadas, había poca variedad de 

productos (5 productos recurrentes para todo el año escolar) y, entre los productos que se 

manejaban, muchos eran de alto contenido en grasa, carbohidratos y azúcar, por lo que 

las dietas nunca fueron aprobadas por el Ministerio de Salud Pública.  

A partir del año 2014 cambian las políticas públicas en este rubro, el Instituto de Provisión 

de Alimentos se inspira en la experiencia de Brasil, pero Ecuador no es un gobierno 

federal, así que la organización interna es diferente; pero se busca articulación con las 

instituciones del sector social y productivo relacionadas con el proyecto.  

Se implementa la semaforización de alimentos: rojo, amarillo y verde. Todos los productos 

que hasta ese momento estaban en la alimentación escolar de las niñas y los niños 

estaban en rojo, así que con el apoyo de varios ministerios y organizaciones se rehízo 

completamente el esquema de alimentación en las escuelas. De esta manera, se 

incorporan 7 productos procesados y 13 alimentos frescos. Antes, la mayoría de los 

productos venía de fuera de Ecuador, ahora 97% de las materias primas son ecuatorianas 

y con la incorporación de productos frescos como frutas o verduras, se formó un vínculo 

más estrecho con los pequeños productores o agricultores familiares.  

Este desarrollo se relaciona con la Política de Salud Pública, Políticas de Inclusión 

Económica y Políticas de Producción y Comercialización. El Instituto Pro alimentos, a su 

vez, es parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. La idea es 

vender en bloque servicios que ofrece la Administración Pública.  

Los alimentos para el Programa se compran de manera directa o indirecta a los 

productores. Por ejemplo, en algunos casos se compran alimentos industrializados, pero 

se asegura que las materias primas sean nacionales, y la condición para la compra es 

que los alimentos industriales se elaboren con productos adquiridos a los pequeños 

productores locales. Los industriales negocian con los pequeños productores, nosotros 

mediamos entre ellos para que no haya ningún tipo de abuso. Además, el Instituto 

gestiona el alimento de Ministerio de Salud Pública para los hospitales, así como para los 

reclusorios.  

En Ecuador existe una empresa pública nacional de almacenamiento de alimentos para 

reserva nacional. Estas reservas se vinculan a productos que se requieren para 

alimentación escolar. La empresa de almacenamiento compra a los pequeños 

productores del país y hay empresas que preparan los alimentos, son en su mayoría 

organizaciones de economía social y solidaria. Muchas veces se trata de grupos de 

mujeres que preparan los alimentos, se les capacita, se fortalece su organización y se les 

facilita financiamiento para las máquinas y otras necesidades.  

En este momento, a través del Programa se está alimentando a 2.8 millones de niños. 

Existen diferentes modalidades según las edades de los niños, los niños pequeños tienen 

más tiempo para la comida, su dieta tiene mayor aporte calórico. También hay diferencias 
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de nutrición entre la zona rural y la urbana; se atienden esas diferencias ya que en 

Ecuador es más probable que un niño vaya sin alimentación a la escuela en la zona rural.  

En la compra de productos frescos es donde se genera el mayor vínculo con los 

productores familiares. Con base en estudios previos sobre la alimentación de los niños 

en otros países, se buscó utilizar productos que no necesitaran transformación y que 

fueran productos nacionales. Por las deficiencias en las instalaciones educativas, se 

requiere de entrega recurrente de frutas, porque no hay congeladores donde 

almacenarlas. Se usan banana, orito, durazno, pera, mandarina. El éxito de este proyecto 

es partir de una socialización con los productores, no se pueden implementar en este 

caso las reglas de mercado, hay que dejar a un lado las normas nacionales o 

internacionales. Se trabaja a través de fichas técnicas, más adaptadas a las posibilidades 

de los pequeños productores. Hay frutas que se consideran “rechazo” según las reglas 

internacionales y de exportación (por ejemplo debido a su tamaño) pero que en realidad 

sirven, anteriormente se estaban desechando, ahora se aprovechan.  

A los pequeños productores se les ofrece un buen precio que varía dependiendo de la 

región. En los procesos de compra a productores locales hay ciertos requisitos legales y 

también hay características que dan ciertos beneficios, por ejemplo, la capacidad de 

asociación, su grado de vulnerabilidad, si los productores son parte del Bono de 

Desarrollo Humano o están debajo de la línea de pobreza, si hay más mujeres que 

hombres en la organización o si hay personas con discapacidad; en todos estos casos se 

tiene el beneficio de la adquisición de una mayor cantidad y la priorización de compra. 

Hasta el momento se ha logrado un porcentaje cada vez más alto de productos que 

provienen de los pequeños productores. Actualmente, los pequeños productores y los 

grupos de economía solidaria aseguran: 

 El 66% de las compras de cereales. 

 El 93% de las frutas. 

 El 100% de los lácteos. 

 El 47% de la preparación de alimentos está en manos de grupos de economía 

solidaria de mujeres. 
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Figura 7. Familias beneficiadas y montos invertidos por cadena. 

 

 

 

Hay diversas necesidades, no es un proceso terminado. Se necesita, por ejemplo, algún 

tipo de registro atado al Ministerio de Agricultura para que en los procesos de compra-

venta no entren intermediarios. El problema es que no hay registro completo de los 

productores agrícolas, sólo hay un registro de la agroindustria; en determinados cultivos 

no hay estadística de cuánto se produce, porque eso no se hacía anteriormente.  

La gestión no solamente está en la línea del pequeño productor, se buscan externalidades 

relacionadas con políticas públicas como la reducción de la pobreza. En Ecuador 22% de 

la población vive en pobreza, además la pobreza se concentra en la zona rural y, si nos 

acercamos a este sector a través de las compras públicas, podemos reducir la pobreza. 

Por lo tanto, las metas están ancladas a estos elementos de política pública, no 

solamente a la cuestión de la alimentación. 

 

Vinculación comercial entre pequeños productores y 

escuelas públicas, una propuesta desde la sociedad civil  

Segismundo Lucidi Mascarin, El Hombre Sobre la Tierra A.C., Yucatán. 

Desde hace 25 años, Segismundo Lucidi Mascarin y la organización El Hombre Sobre la 

Tierra A.C., trabajan con el pueblo maya. La región en la que tiene presencia esta 

organización abarca 7 municipios en el oriente de Yucatán. El trabajo de base que se ha 

realizado a través de estos años, ha permitido hacer funcionar un proyecto de 

alimentación escolar, en el que las comunidades mayas producen los alimentos frescos 
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que se utilizan en la preparación de la comida para el alumnado de las primarias y 

secundarias.  

El pueblo indígena trabaja las cadenas cortas desde hace muchos siglos, iniciaron mucho 

tiempo antes de que la FAO y otros organismos de la sociedad civil lo promovieran. Los 

días de plaza las distintas comunidades en el país intercambian sus productos a precios 

inferiores a los que se usan para la comercialización al exterior, lo que ha permitido 

ayudar al pueblo indígena ir superando las limitantes económicas.  

La comercialización se puede considerar una de las bases para el desarrollo de las 

comunidades indígenas y rurales, pero hay necesidades previas. Antes de llegar a la 

comercialización, hay exigencias como la soberanía alimentaria, la mejora en la 

alimentación propia. En este caso concreto, Yucatán está entre los cuatro lugares de 

mayor desnutrición y obesidad en el país.  

Como primer paso, hay que tomar en cuenta a los seres humanos, personas con su 

cultura, su identidad y un pasado histórico que no ha sido de lo más fácil. La organización 

El Hombre Sobre la Tierra se ha ocupado en ayudar a sustituir o complementar el sistema 

tradicional de milpa con la agricultura regenerativa. La milpa es naturalmente un proceso 

de producción importantísimo, pero tiene sus particularidades en cada región. Yucatán es 

una región en la que se puede producir aún en época de sequía, siempre y cuando se 

tenga acceso al agua, no obstante, el tipo de suelo es difícil de manejar y como se trata 

de un suelo altamente pedregoso donde la agricultura sólo se puede hacer manualmente, 

nunca se logrará tener una producción en masa. 

Cualquier gran proyecto siempre empieza en pequeño. El primer paso que se dio en la 

región fue la implementación de huertos familiares que se utilizaron para difundir las 

prácticas agroecológicas. Esta experiencia ayudó a reactivar la confianza de la gente, a 

través de la producción, de la diversificación de cultivos y demás actividades se demostró 

que se puede mejorar notablemente la alimentación. El siguiente paso fue buscar 

tecnificar el riego, así que se han conseguido fondos para la instalación de sistemas de 

riego en las parcelas agroforestales. Se ha avanzado también en la producción, desde 

hace 6 o 7 años, ha ido mejorando de manera que hoy ya se tienen excedentes para 

comercializar. 

Hace 3 años se estableció un convenio con 12 escuelas para que los alimentos frescos 

provengan de los pequeños agricultores. Se ha entrado en diálogo con la Secretaría de 

Educación Pública y con su autorización se prosiguió a contactar con los directivos de las 

escuelas. De las 17 escuelas que se tenían contempladas para el proyecto, 12 accedieron 

a cooperar. No solamente se venden los productos frescos, además, la organización 

proporciona una persona especializada en la preparación de alimentos que acompaña a 

las mamás y los niños para que comprendan la importancia de una buena alimentación.  

Una de las dificultades principales ha sido llevar un calendario productivo. La 

calendarización es un proceso que aún no tenemos totalmente resuelto, pero cada año 

hay más responsabilidad y mayor participación de los productores. Otro problema 
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recurrente es la exigencia de facturas. Los directores y la autoridad municipal nos han 

apoyado mucho para encontrar una solución a este problema.  

Cuando se habla de permacultura, agricultura regenerativa y otras técnicas, se trata de 

una serie de experimentaciones y de trabajo, para que los productores se apropien de las 

actividades. En todos estos casos, la participación de las mujeres es clave: en la 

experiencia de 20 años de trabajo, se ha visto el desarrollo de huertos en los que ellas 

han sido las responsables de los cultivos, del cuidado de los animales y de la 

administración de los excedentes. Que manejen recursos, accedan a un espacio de 

decisión en la vida familiar y a veces en la comunitaria, son posibilidades para que las 

mujeres se empoderen. Así bien, es importante involucrar a la familia completa para el 

éxito del huerto.  

 

Compras a pequeños productores desde sector privado 

Gustavo Pérez Berlanga, Restaurantes Toks, México.  

En el sector privado hay dos clases de negocio: en primer lugar, está el negocio 

tradicional (Business as usual), en el que lo más importante es el dinero, después, el 

dinero y, en tercer lugar, el dinero. Este pensamiento se basa en la convicción de que el 

fin justifica los medios. La segunda clase de negocio es el negocio responsable, en el que 

obviamente importa el dinero, pero también importa la gente y el planeta (People, Planet, 

Profit), los impactos sociales y ambientales; el problema es que hacer este tipo de 

negocio es mucho más complejo que sólo hacer dinero. No obstante, no son las únicas 

posibilidades.  

Además de la transición desde el negocio tradicional al negocio responsable, hay un 

tercer tipo: el negocio inclusivo. En México el porcentaje de empresas de este tipo es muy 

bajo; de las más de 5,500,000 empresas que hay en el país, solamente 1,000 cuentan 

con el Distintivo ESR -Empresa Socialmente Responsable-, y sólo 770 son parte de Pacto 

Mundial de la ONU, es decir, el 0.014%.  

¿Cómo se le da el valor al cliente en la industria restaurantera? Primero, a través del 

producto, luego a través del servicio y posteriormente con el ambiente, y en esta ecuación 

tenemos el precio. La idea es que el cliente salga del restaurante con la sensación de 

que, con relación al precio, su experiencia fue satisfactoria. Los restaurantes Toks 

creados en 1971 cuentan ya con 152 establecimientos.  

Toks Proyectos productivos 

Hace casi 13 años inició el proyecto de integrar a la cadena de valor productos naturales, 

de calidad, elaborados artesanalmente por productores rurales. El primer producto 

manejado de este modo fue la miel. Gracias a este proyecto paró la migración en una 

comunidad amuzga de Guerrero que proveía la miel, e incluso se logró revertir este 
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proceso. Es necesario destacar que no se trata de un favor que se le esté haciendo a la 

comunidad, más bien, sus productos son extraordinarios. Hay varios proyectos asociados 

a Toks, por ejemplo, la granola y el mole se adquieren en la comunidad de San Felipe del 

Progreso en el Estado de México, la mermelada en la comunidad de Santa Rosa de Lima, 

Guanajuato. La mermelada vendió más de 10 millones de pesos en 2015, es el sexto 

producto más importante de la empresa; en este caso, hay más de 100 familias en la 

cadena de valor, 12 hijas o hijos han obtenido el grado universitario.  

No todos los proyectos emprendidos han sido casos de éxito. Uno de los fracasos fue la 

colaboración con productores de queso en Puebla pues, aún con los acercamientos y la 

capacitación al productor, el queso resultó contaminado por salmonella, razón por la que 

se desistió de trabajar con ellos.  

Aun cuando los indicadores de pobreza del país son impresionantes, no hay pobreza en 

donde opera Toks. Los ingresos en las comunidades en las que trabaja Toks están por 

encima de la línea de la pobreza, los productores pueden satisfacer sus necesidades 

básicas, lo cual les da sentido de dignidad y respeto. Además, Toks promueve la igualdad 

de género y alienta el emprendedurismo. Para dar un ejemplo, una de las mujeres 

mixtecas con las que trabajamos, quien apenas estudió los primeros años de primaria, 

actualmente es Jefa de control de calidad del chocolate Toks, gracias a la capacitación. El 

15 de marzo de 2016, el director general recibió el premio “Liderazgo en el 

empoderamiento de mujeres”. 

Proyecto café  

La cadena de valor es invisible para el consumidor. Nunca pensamos en el jornalero, el 

productor, el tostador, el distribuidor. En el tema del café, hay un gran problema con el 

respeto de los derechos laborales, hay incluso trabajo infantil. Hay regulaciones que 

protegen los derechos de las personas que trabajan cultivando café, pero eso no significa 

que la realidad cambie. Hay zonas donde un pequeño productor tiene tres opciones: 

migrar, integrarse al crimen organizado o quedarse como productor de café.  

En el año 2012 Toks inició un proyecto de café. De las comunidades propuestas, se 

decidió trabajar con la de Talquian, Soconusco, Chiapas, porque hay un grave problema 

de migración y, además, esta comunidad se encuentra dentro de la Reserva de la 

Biósfera del Volcán Tacaná, lo cual limita las actividades productivas que se pueden 

desarrollar.  

Al iniciar el proyecto, el grupo de productores de café ya tenía el certificado orgánico y de 

comercio justo pero, a pesar de esto, los ingresos de los productores eran de $800 pesos 

mensuales en promedio. Al estudiar la situación, resultó que era un problema de 

producción: una finca de Talquian tenía una producción de 3 Quintales por hectárea, 

mientras que en Guatemala se producían 25, y en Brasil 40. Así que la labor se centró en 

resolver el problema de la productividad. Empezaron las reuniones con los productores, 

quienes después de 8 meses seguían totalmente escépticos, hasta que se llegó a un 

momento crítico en el que Toks anunció que se iría a otra comunidad. Entonces, empezó 
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el trabajo que consistió en proporcionar capacitación, seguimiento, kits orgánicos, y casi 

30,000 plantas.  

El proyecto de café es una cadena larga, no una cadena corta, y el gran problema con 

este proyecto es que no se puede replicar tal cual debido a sus particularidades. Varias de 

las empresas que empezaron no quisieron continuar, así que fue necesario buscar otros 

aliados. Ahora el proyecto se desarrolla en Chiapas, Puebla, Oaxaca. El gobierno está 

invirtiendo 1.5 millones de pesos para continuar estos proyectos y también hay alianza 

con Conservación Internacional.  

Facilidades fiscales para el impulso de pequeños 

productores agropecuarios 

Hilario Valenzuela, Fundación Desarrollo Sustentable, México. 

El esquema del impulso de pequeños productores a través de facilidades fiscales es un 

tema complicado, pero es una cuestión muy importante para el desarrollo de proyectos 

productivos. 

Para iniciar esta reflexión es necesario revisar el contexto en el que se encuentra hoy el 

país. El 10% más rico de México concentra el 64.4% de toda la riqueza del país (Global 

Wealth Report, 2014) mientras tanto, 55.3 millones de personas viven en situación de 

pobreza y 13 millones en pobreza extrema (CONEVAL, 2014). Además, uno de los 

problemas principales es que México no logra llevar a cabo una política anticorrupción. 

Hay una inmensa desigualdad en el territorio y en las ciudades.  

México ocupa el cuarto lugar en mega-diversidad biológica al nivel mundial. En términos 

de riqueza ecológica, contamos con diversidad de ecosistemas: 5 tipos de ecosistemas 

terrestres de los 6 existentes, que a su vez se subdividen en 191 eco-regiones. En cuanto 

a ecosistemas costeros y debido a sus litorales y superficie marina, México es uno de los 

doce países mejor dotados a nivel mundial. La multiculturalidad está ligada a la diversidad 

biológica. En México hay agua, capacidad de producción y condiciones para utilizar la 

energía solar.  

Tomando en cuenta lo anterior hay que postular para México un desarrollo sustentable. 

Decir que algo se hace de manera sustentable, quiere decir que esa acción se hace de 

manera socialmente justa, ambientalmente adecuada, económicamente viable y 

tecnológicamente factible. La ciudadanización del desarrollo puede ser la base de un 

nuevo modelo para México, se puede aplicar en el terreno práctico desde la sociedad civil: 

se requiere generación de capital social y redes de valor, innovación social y la instalación 

de empresas sociales. La ciudadanización es asumir la responsabilidad del desarrollo 

sustentable desde una plataforma ciudadana. 

Es en el tercer sector, el de la sociedad civil, donde las iniciativas colectivas adquieren 

valor y dan soporte a las acciones privadas y públicas. Las organizaciones de la sociedad 



 

 

61 

 

civil, una vez institucionalizadas, se convierten en instrumentos de resonancia y 

magnetismo hacia la agenda pública; de esta manera, son la mejor forma de vinculación 

social hacia las verdaderas causas ciudadanas y un eficiente instrumento para canalizar 

las expectativas ciudadanas hacia la agenda de gobierno. En el espacio del tercer sector, 

como resultado del cambio social y de la falta de cobertura en las necesidades 

económicas de la gente, pero más aún, de la incapacidad de sostener las aspiraciones de 

naturaleza humana, se ha empezado a configurar una red, igual o más compleja que la 

del mercado y el gobierno. Esta red tiene como fundamento “la acción social colectiva a 

través de un raro tipo de organizaciones que, caracterizadas por su sencillez, han sido 

llamadas de la sociedad civil”. Es en su sencillez donde radica su fortaleza, pues gracias a 

ella, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) asumimos el reto de la autogestión y 

el desarrollo desde lo local generando sustentabilidad. 

 

Figura 8. El tercer sector y el desarrollo local. 

 

 
 

 

En cuanto a los instrumentos fiscales, ayudan las plataformas virtuales donde se puede 

llevar la contabilidad de manera electrónica, la transparencia es posible mediante estos 

sistemas. Un reto grande es fiscalizarse: hay un portal donde subes tus ventas, tus 

costos, y te sale todo calculado, con los impuestos que vas a pagar; esto te va ayudando 

a organizar la economía de la familia y de la empresa rural. A la par de la aparición de 

estas plataformas llegó también la simplificación fiscal. Los productores pueden darse de 

alta en regímenes especiales, hay opciones para darse de alta en casos específicos en 

comunidades rurales sin electricidad.  
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¿El gasto público?, que es un tema relacionado a los estímulos fiscales, se divide en 

gasto corriente -que abarca los recursos humanos, materiales y financieros-, y en 

inversión pública. La inversión pública a su vez abarca, por un lado, programas de 

inversión dirigidos al desarrollo de capacidades y fomento productivo, y, por otro lado, 

proyectos de inversión en infraestructura. Es necesario pensar en conceptos de inversión 

para saber cuáles nos pueden servir para nuestro proceso de cadena corta de 

producción. 

 

La fórmula básica de los negocios agropecuarios es la siguiente:  

 

Ventas – Costos = Utilidad Bruta – Impuestos = Utilidad Neta 

(Menos el coyotaje, almacenaje, transportación, gastos de cobranza, y un largo etcétera) 

 

En cuanto al tema de ventas, el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 

Sustentable del Presupuesto de Egresos de la Federación cuenta con apoyos a la 

comercialización en diferentes ramos presupuestales, siendo los más cercanos a los 

productores rurales los ofertados por ASERCA, que tienen incentivos a los precios 

contratados en granos, así como apoyos a la promoción de las ventas. Esta parte de la 

fórmula es en la que menos recursos fiscales se aporta, ya que la venta no puede ser 

impactada por las inversiones fiscales, pero sí la sustentabilidad y equidad de los precios 

entre el consumidos y el productor. 

En cuanto a los costos, los pequeños productores del sector primario agropecuario, 

forestal y pesquero, así como las y los pequeños empresarios de servicios en el sector 

rural, tienen la posibilidad de atraer inversión pública a través del Programa Especial 

Concurrente de cada año, que concentra el gasto de inversión correspondiente a las 

actividades productivas del sector primario y rural. 

Hablando de las utilidades, es preciso señalar que los pequeños productores del sector 

primario, transporte o recolección de materiales, tienen la posibilidad de vender sus 

productos a través de lo que ahora se conoce como auto-recibo o auto-facturación. Esto 

quiere decir que el comprador (legalmente constituido) -sea centro de acopio, 

transformación o transportación del producto- puede generar un recibo, fiscalmente válido, 

usando la Clave Única de Registro de Población (CURP) del productor primario, lo que 

permite consolidar el proceso de agregación de valor. El monto total anual de tipo de 

operaciones en todo el país es de 2 millones de pesos. 
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Experiencias exitosas en integración de redes de valor y generación de capital 

social en sistemas sociales complejos 

En cuanto a casos de éxito hay que señalar el proceso de la construcción de un portal 

web de comercio en línea, www.compraen.mx. Se destinará a los mexicanos del exterior 

para que hagan compras en sus localidades de origen. Por lo pronto, se está piloteando 

en Nochistlán, Zacatecas, subiendo el comercio local a la plataforma y vinculando a los 

clubes en Estados Unidos en el financiamiento del desarrollo. Así que en un solo proyecto 

se tiene comercio en línea y fondeo de proyectos.  

Otro proyecto interesante es el proyecto desarrollado por apicultores mayas de 

Campeche, este proyecto recibió el Reconocimiento Nacional a la Conservación de la 

Naturaleza 2013 – Calakmul. Se cuenta con una infraestructura productiva con inversión 

pública de diversas carteras por $50 MDP en 7 años de trabajo. Este proyecto logró 

transformar completamente la economía de traspatio en las comunidades mayas de 

Campeche del Camino Real y Calakmul. Lo importante aquí es que se logró una 

integración completa de la cadena de valor, la miel maya se vende con la marca Frida 

Kahlo en City Market y con la marca Hacendado en España a través de Mercadona. 

Además, se desarrolló un sistema de monitoreo comunitario de la biodiversidad y cambio 

climático. 

En este caso se negocia con el centro de acopio el precio al que se compra la miel, ya 

que el que más debe ganar es el productor, y el centro de acopio solamente se debe 

llevar un porcentaje. Un esquema de integración de una cadena corta no tiene que verse 

como tema de eslabones; la cadena corta tiene que ver con la distribución del dinero 

(valor), y no con el proceso productivo. 

Interacción con los participantes 

Preguntas y comentarios 

- ¿Cómo poder mantener las políticas a favor de las cadenas cortas, aun con los 

cambios de gobierno? 

La continuidad en Brasil, depende de tener una persona que represente el proyecto 

político, en su momento el garante era Lula, impulsado por los movimientos y 

organizaciones sociales. Después de tener un país dividido como resultado de las 

políticas neoliberales se logró hacer un acuerdo para la seguridad alimentaria, llevar los 

servicios básicos. Ahora, el otro proyecto político quiere eliminar los avances ganados.  

 

- Muchos de estos resultados son respuesta de esfuerzos aislados, de estar con los 

productores en el campo, la pregunta es: ¿Ahora qué sigue? ¿Qué podemos hacer 

para que esto trascienda?  

http://www.compraen.mx/
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En los países donde no hay cultura democrática, es necesaria la organización. Es 

necesario generar productos financieros. 

 

- ¿Cuánto pagan por el kilo de miel, cuál es el precio de la miel? 

Hilario Valenzuela: Los precios de la miel dependen de los precios impuestos por 

coyotes de otros países. La oportunidad de exportación que se presentó en la región, 

tiene que ver con la creación de una nueva planta exportadora en Dzitbalché, y eso 

también abrió la posibilidad de tener mejores precios. En cuanto al precio, el coyote paga 

mejor la miel seca, con grado de humedad bajo -lo que es muestra de calidad-, pero esta 

miel se da solamente en cierta temporada del año. En cuanto a la miel más húmeda, los 

coyotes la compran muy barato -entre 12 y 15 pesos-, y luego la mezclan con la miel seca 

adquirida durante la temporada seca, para llegar a un nivel de humedad aceptable. De 

hecho, en general, este también es el procedimiento de los centros de acopio. Si tú 

compras la miel seca cara, piensas que estás pagando un precio justo al productor, pero 

si llevas la mitad (o más) de la miel a un precio muy bajo, quien pierde es el productor por 

la falta de tecnología y la falta de posibilidad de acopio. El caso de la planta recién creada, 

su existencia permite que se compre la miel seca a un buen precio, con eso la ganancia le 

llega al apicultor; el centro de acopio le cobra el precio al importador, y de allí gana el 

productor y el acopiador. En el caso de la miel húmeda, la planta tiene una 

deshidratadora, entonces, le maquila el deshidratado al productor y con eso aumenta los 

ingresos de él. El deshidratado es una tecnología que anteriormente no había en 

Campeche. El factor es la tecnología, hay que entender la lógica de los coyotes y 

aplicarla. 

 

- Yo pertenezco a una iniciativa editorial que se dedica a temas relacionados con 

proyectos productivos. A mi parecer, visibilizar la cadena de precios podría ser una de 

las claves, podría darles fuerza a productores y consumidores, el proceso económico 

generalmente no se conoce. ¿Conoces algún proceso donde en la etiqueta se indica, 

cuál es la cadena de valores, las diferentes etapas del proceso y sus ganancias? 

Hilario Valenzuela: El etiquetado con la inclusión de la cadena de valores sería una 

posible innovación. Somos muy dados a enfocarnos en los eslabones como los elementos 

que encarecen el producto; y sí, pueden hacerlo, pero no es su función natural. Lo que 

hace que un producto se encarezca en este proceso, es la nula posibilidad del 

consumidor de decidir cuánto del dinero que paga por un producto le llega al productor. La 

miel es un producto agroalimentario, pero no es perecedero, por lo que se puede hacer 

muy buena trazabilidad, mientras que en otros productos es más complicado visibilizar los 

precios. Nosotros hemos estado con Fair Trade viendo la posibilidad de que el mercado 

de carbono entre al sistema de comercio justo. Desde mi perspectiva, el problema es que 

el paradigma consiste en eliminar los eslabones entre el productor y consumidor; lo que 

tenemos que disminuir en realidad no es la cantidad de eslabones sino la diferencia entre 
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lo que se le paga al productor y lo que paga el consumidor por el producto. Hay que 

verificar que, del precio que pago como consumidor, se vaya al productor una parte 

considerable. Lo que necesitamos es eliminar las cadenas largas en el sentido de la 

diferencia de los ingresos de las familias de los productores.  

 

- Frutos con sabor a México: Hay que resaltar que no debe confundirse cadena corta 

con el retorno justo de ingresos a los productores. Lo que hacemos nosotros es fruta 

deshidratada, a partir de compras a productores locales. Hay mucha responsabilidad 

en la parte de los productores, desde las certificaciones, la inocuidad. Hay que 

generar una conciencia en el productor de que su actividad es como una empresa, 

hay que generar prevención, debería adquirir un seguro para su producción, ya que 

frente al cambio climático no hay garantía de que se logre la cosecha. No es fácil, 

porque hay una injusticia en el mercado, pero sí pueden hacer muchas cosas, desde 

la propia cuestión fiscal. 

- La incidencia política debe ser participativa, debe nacer desde abajo. 

- Las mujeres llevan el rol principal en la presencia y toma de decisiones en la 

estructura familiar campesina, aunque no se ha logrado su reconocimiento. 
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World Café: mesas de diálogo 

Para que un taller de intercambio de experiencias cumpla sus propósitos, se requieren 

espacios de encuentro entre los asistentes: personas de grupos semejantes, con 

intereses afines, en diálogo con personas de grupos o sectores diversos que tendrán 

distintas perspectivas. La dinámica del World Café fue una excelente oportunidad para 

establecer canales de comunicación entre la diversidad de actores que participaron en el 

Taller, de una u otra forma, involucrados en las Cadenas Cortas Agroalimentarias: 

 

 Productores agropecuarios: organizaciones, integrantes de mercados y tianguis. 

 Sociedad civil organizada: asociaciones de consumidores, organizaciones sin fines de 

lucro, académicos. 

 Sector privado: pequeñas y grandes empresas compradoras y comercializadoras. 

 Sector público: secretarías, programas, compras públicas. 

 

Los dos grupos con mayor 

número de asistentes fueron 

el de productores 

agropecuarios y el de 

sociedad civil. En la 

dinámica de World Café se 

organizaron mesas de 

diálogo para invitar a los 

asistentes a reflexionar 

alrededor del papel que 

pueden o podrían 

desempeñar -cada actor por 

sí solo y en su interacción 

con otros actores- en el 

impulso a las Cadenas Cortas Agroalimentarias. Se formularon dos preguntas para guiar 

la reflexión: 

 

1. ¿En mi trabajo (actividad, gestión), qué puedo o podría hacer para promover una 

Cadena Corta Agroalimentaria y qué necesito para tomar acciones que contribuyan a 

esto?  

Por ejemplo: 1) desarrollo o fortalecimiento de capacidades productivas, asociativas, 

de gestión o de comunicación; 2) recursos productivos, humanos, económicos; 3) 

arreglos institucionales; entre otros. 
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2. ¿Qué necesito de los otros actores involucrados en las Cadenas Cortas 

Agroalimentarias para promover y tomar acciones que contribuyan a su 

fortalecimiento?  

La pregunta se plantea según la interacción entre actores, por ejemplo:  

- Yo productor, necesitaría de ti gobierno… ¿qué necesitas tú para poder apoyarme?  

- Yo representante de gobierno, necesitaría de ti productor… ¿qué necesitas tú para 

poder facilitar mi gestión? 

 

Cada pregunta se respondió en dos fases. En la primera fase se acomodó a los 

participantes en las mesas según el grupo o sector al que pertenecían, es decir en mesas 

con actores semejantes; se dialogó y reflexionó durante 20 minutos. Para la segunda 

fase, se solicitó a los participantes cambiar a otra mesa buscando que quedara integrada 

por al menos un representante de cada grupo o sector, entonces se formaron mesas con 

actores diversos; los participantes comunicaron la información y sugerencias de sus 

mesas de origen y a través del diálogo se sumaron nuevos elementos a la reflexión que 

tuvo un tiempo de 20 minutos. Esta lógica se aplicó para las dos preguntas, en total se 

dedicaron 40 minutos a cada pregunta. 
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Se trabajó en 10 mesas y cada una contó con una persona para moderar y con el apoyo 

de una persona para registrar o sistematizar la información. Los participantes fueron 

anotando sus opiniones y comentarios en hojas de diferentes colores instaladas sobre las 

mesas. La sesión fue muy rica, la convivencia entre las personas permitió abordar el tema 

de las Cadenas Cortas Agroalimentarias desde diversos puntos de vista. Se recopilaron 

muchas observaciones valiosas, mucha información importante. En el apartado de 

Resultados se presentará tan solo un resumen que cumpla con los objetivos de la 

dinámica, a saber: llevar a cabo un diagnóstico de necesidades actuales entre los actores 

involucrados -

productores, 

empresas, 

organizaciones de 

la sociedad civil, 

sector público- 

para el desarrollo 

e impulso de 

Cadenas Cortas 

Agroalimentarias.  

 

A partir del 

diagnóstico de 

necesidades, será 

posible analizar 

las posibilidades 

de vinculación entre los actores involucrados en las Cadenas Cortas Agroalimentarias: 1) 

clarificación de funciones, 2) establecimiento de compromisos, 3) desarrollo o 

fortalecimiento de capacidades de comunicación, de gestión, de coordinación, 4) recursos 

humanos, productivos, económicos, 5) otros. La información presentada puede funcionar 

para definir rutas de acción dirigidas a la construcción de estrategias diferenciadas de 

Cadenas Cortas Agroalimentarias, en cualquiera de sus tipos (ver Anexo I).  

Resultados del world café 

A continuación se presentan cuadros con información sintética sobre lo que cada grupo 

de actores -productores agropecuarios, sociedad civil, sector público, sector privado- 

considera acciones posibles a realizar en su ámbito de trabajo o gestión, a fin de 

promover cadenas cortas agroalimentarias; estas acciones se asocian, sin 

correspondencia específica, con lo que necesita cada grupo de los otros para llevarlas a 

cabo.   
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Cuadro 1. Los productores agropecuarios pueden/podrían y lo que necesitan de otros actores para 
conseguirlo 

 

Los productores agropecuarios  
pueden/podrían: 

Los productores agropecuarios necesitan de: 

Sensibilizar al consumidor a través del 
diálogo directo.  
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Promover las compras públicas a productores de pequeña 
escala. 

PROFECO debe extender el análisis a productos 
agropecuarios.  

Promover la organización de los 
productores a través de redes.  

Transparencia en la distribución de recursos de programas 
sociales y simplificación de los procedimientos de acceso. 
Verificación de los proyectos apoyados. 

Mantener los esfuerzos para conocer y 
lograr la certificación.  

Impuestos a comida chatarra y regulación de publicidad. 

Políticas públicas diferenciadas que no pongan a competir a  
productores familiares de pequeña escala con productores 
empresarios de gran escala. Que incluyan enfoque de género. 

Apoyar y fortalecer las prácticas  
productivas. 

Acompañamiento y capacitación en los procesos productivos 
así como en el aspecto organizacional y financiero. 

Promover la capacitación de 
campesino a campesino. 

Promover y priorizar la agricultura sustentable con apoyos a la 
diversificación de cultivos, las prácticas agroecológicas. No 
permitir ni promover la siembra de maíz transgénico. 

Rescatar las semillas, la cultura 
alimentaria y prácticas ancestrales 
mediante redes de intercambio. 

Rescatar el conocimiento popular y científico de las 
comunidades.  

Campañas para informar y sensibilizar al consumidor sobre el 
trabajo de los productores, la alimentación saludable y la 
gastronomía. 

Creación de redes entre los actores de 
la cadena agroalimentaria.  

LA SOCIEDAD 
CIVIL 

Promoción de productos de la agricultura familiar, locales y de 
calidad y ayudar a la diferenciación con los productos 
industriales o de baja calidad. Campañas de sensibilización 
para promover la cultura y salud alimentaria además de  
visibilizar el trabajo del productor. 

Fortalecer a las organizaciones de 
productores con objetivos claros y 
apego a valores internos. 

Fortalecer a las organizaciones campesinas. Simplificar o 
facilitar la comprensión de las normativas a los productores 
agropecuarios, el análisis de las características y necesidades 
del mercado. Crear mecanismos de intercambio de semillas 
entre productores.  

Academia: Institucionalizar el conocimiento campesino/ 
tradicional y profesionales con capacidad para adaptarse a la 
realidad del campo. Promover el intercambio de experiencias.  

Organizarse para acceder a canales 
de comercialización: formar 
cooperativas para facilitar las compras 
públicas de productos locales. 

EL SECTOR 
PRIVADO 

Comprar a productores locales y de pequeña escala. 
Acompañamiento y capacitación para que puedan ofrecer 
productos de calidad y contribuir a su profesionalización. 

Compartir sus necesidades y estándares de calidad. 

Actuar con honestidad en la comercialización y pagar un precio 
justo.  

Diversificar los destinos de venta, 
construir puentes con empresarios y 
consumidores para no depender de los 
coyotes ni de intermediarios. 

Realizar los pagos de contado y compartir riesgos en la 
transacción. 

Programas de vinculación con las empresas establecidas para 
que éstas puedan comunicar los esfuerzos de las cadenas 
cortas existentes. Plataformas tecnológicas para facilitar la 
comunicación entre los actores de las cadenas cortas.  
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Cuadro 2. La sociedad civil  puede/podría y lo que necesita de otros actores para conseguirlo 

 

La sociedad civil puede/podría: La sociedad civil necesita de: 

Conectar a productores y consumidores. 
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Simplificar y flexibilizar las reglas de operación de sus 
programas, que puedan adecuarse a las capacidades y 
necesidades de los productores y de sus territorios. 
Programas transparentes para que los productores se 
involucren en la gestión sin intermediarios. 

Concientizar al consumidor y promover 
los mercados alternativos junto con la 
cultura alimentaria.  

Reorientar subsidios identificando dónde hacen falta, 
incluyendo el análisis de las cadenas de valor. 
Programas para vincular cadenas cortas con mercados 
locales y con el sistema educativo.  

Fortalecer las capacidades de los 
productores a través del diálogo de 
saberes y la generación de sinergia. 

Políticas públicas con trascendencia y continuidad a los 
periodos de gobierno. 

Impulsar y promover la agricultura 
familiar, brindar un acompañamiento 
constante a los proyectos.  

Establecer legislación para compras públicas inclusivas 
que distingan los tipos de productores.  

Desarrollar cadenas cortas a partir de 
identificar a productores locales, de 
consumir sus productos, y generar 
información territorial específica. 

Políticas y regulaciones sobre el etiquetado de 
productos.  Certeza jurídica y marco regulatorio del 
sector financiero rural. 

Sistematizar, analizar y comunicar 
experiencias relevantes en Cadenas 
Cortas Agroalimentarias. Información 
accesible a productores, consumidores, 
comercializadores y sector público, que 
sirva para la toma de decisiones.    

Financiamiento para iniciativas educativas y proyectos 
de investigación. Campañas de educación y 
sensibilización dirigidas a las dependencias públicas, 
consumidores y empresas. 

Investigar temar relevantes para las 
cadenas cortas: técnicos, económicos, 
sociales, culturales, etc. 

Seguridad pública para el transporte de mercancías, 
montaje de tianguis locales. Apoyo para evitar la 
extorsión a personas con vehículos de Asociaciones 
Civiles que transportan productos a los tianguis. 

Evaluar proyectos y programas públicos 
que puedan aportar a las cadenas cortas 
para optimizar resultados y promover la 
transparencia 

LOS  
PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS 

Disposición al intercambio de su conocimiento 
tradicional. 

Fortalecer su organización y compromisos 

Facilitar el acceso al crédito para los 
productores: educación financiera y 
empresarial, vinculación con el sector 
financiero. EL SECTOR  

PRIVADO 

Mayores financiamientos acompañados de recursos 
humanos profesionales para implementar proyectos. 

Espacios para campañas de educación dentro de las 
empresas. 

Construir ciudadanía para demandar al 
sector público mejoras en los programas 
y en sus formas de hacer política. 

Promover esquemas transversales de organización 
entre productores, sector privado, gobierno y sociedad 
civil. 
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Cuadro 3. El sector público puede/podría y lo que necesita de otros actores para conseguirlo 

 

El sector público puede/podría: El sector público necesita de: 

Introducir las compras públicas a 
productores de pequeña escala 
revisando mecanismos, calidad y 
precios de compra. 
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Contar con una personalidad jurídica 
para poder realizar transacciones y 
acceder a apoyos y créditos. 

Trabajar interinstitucionalmente. 
Formalización fiscal para poder emitir 
facturas.  

Fortalecer la organización y las 
capacidades de los productores para 
abastecer los canales de las compras 
institucionales. 

Que los productores se organicen y se 
comprometan a incorporar estándares 
ambientales y de calidad en sus 
procesos de producción. 

Generar requisitos más flexibles en la 
certificación. 

Desarrollo de plan de negocios por 
parte de los productores. 

Apoyar a productores mediante 
créditos más accesibles. 

Que los productores se certifiquen y 
para asegurar la inocuidad de sus 
productos. 

Promover la agricultura familiar y el 
consumo local. 

LA SOCIEDAD 
CIVIL 

Que incidan en las políticas públicas, 
promuevan el trabajo organizativo con 
los liderazgos democráticos y se 
corresponsabilicen en la capacitación, 
profesionalización y transmisión de 
experiencia a otras organizaciones. 
Transparencia y calidad en su acción. 

Generar conciencia en los 
productores para que cubran 
requisitos formales como darse de 
alta en Hacienda. 

Que las universidades y escuelas 
técnicas vinculen sus planes de estudio 
con los temas de responsabilidad social 
y ambiental y vincule la teoría con la 
práctica. 

Difundir información sobre buenas 
prácticas productivas y políticas 
públicas relacionadas al desarrollo 
rural. 
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Transparentar sus estándares de 
calidad, que genere convenios de 
colaboración con pequeños productores 
en cuestión de cofinanciamiento, 
capacitación accesible y facilitación de 
tecnología. Que replique buenas 
prácticas. 

Generar información con base en 
estudios de campo. 

Transparencia como empresas 
socialmente responsables, explicar lo 
que ello significa: que no solo es un 
trámite, que es un compromiso real.  
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Cuadro 4. El sector privado puede/podría y lo que necesita de otros actores para conseguirlo 

 

El sector privado 
puede/podría: 

El sector privado necesita de: 

Diversificar sus compras 
incluyendo a productores 
involucrados en cadenas 
cortas. 

LOS  
PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS 

Formalidad, puntualidad, estar abiertos para 
tener encuentros con los consumidores. 

Mejorar la información sobre sus productos: 
generar fichas técnicas, en el etiquetado 
indicar fechas de caducidad y  descripción de 
las características de sus productos. 

Compartir requerimientos 
específicos de compra con los 
productores y criterios de 
calidad.  

Desarrollar un catálogo de productos y 
directorio de proveedores. 

Contar con estándares de calidad y su 
cumplimiento. 

Formalidad fiscal y jurídica  

Apoyar campañas de 
sensibilización sobre el 
consumo local y la cultura 
alimentaria.  
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Flexibilizar o disminuir las normas para el 
sector privado: a veces es más fácil ser un 
comerciante informal que ser formal. Menos 
pago de impuestos o más incentivos para la 
compra a productores locales. 

Definir criterios de comercio 
justo y negociación con los 
productores. 

Acceso fácil y rápido a programas financieros, 
programas de capacitación en cadenas cortas 
tanto a productores como a sector privado. 

Capacitación y actualización en educación 
ambiental a los trabajadores de la 
administración pública, y a la sociedad en 
general. 

Elaborar materiales de difusión 
para promover el uso de 
ingredientes locales. 

Desarrollo de plataformas tecnológicas para 
facilitar la comunicación entre los grupos 
interesados en las cadenas cortas. 

Aumentar la colaboración entre 
el sector para compartir 
proveedores.  

LA SOCIEDAD 
CIVIL 

Campañas de sensibilización sobre la 
importancia de consumir productos locales y 
la recuperación de la cultura alimentaria.  

Promover espacios en expo-
ventas para los productores. 

Impulsar políticas públicas con el gobierno, 
para exigir la calidad de alimentos y el apoyo 
a empresas nacionales. 

Que sirva como un facilitador de procesos y 
mediador entre los actores. Vinculación de 
cadenas cortas y productores con empresas 
ya establecidas. 
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Acciones futuras 

 

El último formato del taller fue la presentación de los objetivos generales del proyecto en 

el que colaboran la FAO y la SEDEREC, para impulsar la creación de Cadenas Cortas 

Agroalimentarias en la Ciudad de México. En esta sesión se hicieron tres presentaciones 

sobre el contexto en el que surge el proyecto, la perspectiva campo-ciudad y 

alimentación. 

Presentación Slow Food en Chile 

Raúl Quintero, Slow Food, Chile. 

El proyecto de Slow Food en Chile cuenta ya con una experiencia de 2 años. Tiene como 

misión el rescate de productos tradicionales de la zona. 

La alternativa de cadenas cortas que propone Slow Food es la idea de los Mercados de la 

Tierra. La vinculación que se busca entre el campo y la ciudad se realiza a partir de 

espacios previos como ferias. Hay diferentes tipos de ferias que recogen los productos 

locales y estacionales, en algunos casos estas ferias pueden instalarse en espacios 

públicos lo cual es un privilegio. La estructura de un Mercado de Tierra puede ser de 

carácter fijo o flexible.  

Para este trabajo es vital la articulación de organizaciones sociales y el trabajo 

colaborativo con las universidades. Algunos de los proyectos han sido impulsados por los 

propios productores que buscan lugares de comercialización con precios justos.  

Es necesario hacer un proceso de articulación fuerte ya que aún no se tienen los 

mecanismos necesarios para lograr una articulación entre el mundo de los consumidores 

y el de los productores. Uno de los elementos que puede ayudar en este proceso, es el 

comité de gestión, las estructuras organizativas no son un fin en sí mismo pero dan 

soporte. Slow Food en ningún caso es protagonista de estos procesos, es tan solo un 

facilitador.  

A partir de la experiencia chilena de Slow Food, se propone agregarle el tema de 

desarrollo territorial al desarrollo de las cadenas cortas.  
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Creación de Cadenas Cortas Agroalimentarias en la 

Ciudad de México  

Monserrat Solís Cadena, Proyectos Especiales y Vinculación Comercial de la 

SEDEREC. 

El gobierno de la Ciudad de México, a través de la SEDEREC y con el apoyo de la FAO, 

busca promover, orientar y estimular el desarrollo agropecuario impulsando sistemas más 

sustentables. Como parte de los retos en común la SEDEREC opera el programa de 

agricultura sustentable a pequeña escala. A través de este programa se busca apoyar a 

familias que habitan en pueblos de la Ciudad de México en los temas de producción 

orgánica, mejoramiento de traspatios y fomento a la agricultura urbana. El presupuesto 

con el que se cuenta es de $50 millones de pesos, entre recursos de la Ciudad de México 

y del gobierno federal que provienen del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria 

(PESA).  

Entre los retos que se identificaron se tiene la instalación de un banco de semillas para 

conservar y preservar los cultivos de la ciudad de México, el rescate y la instalación de 

huertos urbanos, el establecimiento de comedores agroalimentarios asociados a los 

huertos urbanos de manera tal que vayan utilizando los productos de temporada de estos 

sitios de cultivo en sitios con bajo Índice de desarrollo social. Ya que la gastronomía 

mexicana es considerada patrimonio inmaterial por parte de la UNESCO, el proyecto de 

comedores plantea rescatar los platillos tradicionales con productos de la ciudad.  

SEDEREC apoya a través de diversos programas: Fomento a las Actividades Rurales, 

Agropecuarias y de Comercialización, Promoción de la Equidad Y Desarrollo De Mujeres 

Rurales, Medicina Tradicional Mexicana y Herbolaria, Fortalecimiento y Apoyo a Pueblos 

Originarios, Programa De Atención A las Mujeres Huéspedes, Migrantes y sus Familias, 

Programa Intercultural y de Equidad para los Pueblos y Comunidades, el Programa de la 

Mujer Indígena y de Pueblos Originarios y otros más. 

FAO - presentación proyecto TCP/MEX/3502 

Laure Delalande, Raquel Salgado Sánchez, Jorge Liber Saltijeral. 

El proyecto TCP/MEX/3502 “Creación de Cadenas Cortas Agroalimentarias en la Ciudad 

de México” cuenta con un financiamiento que obedece a iniciativas de carácter regional 

de la FAO, ligadas a sistemas agroalimentarios más inclusivos y eficientes mediante el 

fortalecimiento de la agricultura familiar a través del acceso a mercados. Son fondos 

limitados que este año se van a destinar para la creación de cadenas cortas en la Ciudad 

de México.  

En esta entidad, sobre todo en la parte sur, hay 18,800 Has sembradas y se contabilizan 

11,000 unidades productivas, en promedio. Cada unidad tiene alrededor de 1.7 hectáreas. 
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62% de este territorio pertenece a ejidos y comunidades. Se trata en buena medida de 

sistemas biointensivos que tienen un alto valor agregado porque, mientras que la ciudad 

tiene la menor superficie sembrada de todas las entidades federativas, el valor de su 

producción es cercano a la media nacional.  

Las unidades productivas se dedican principalmente a la producción agropecuaria, sobre 

todo de hortaliza, nopal, maíz y amaranto, así como a producción de flores ornamentales. 

El 90% de la superficie destinada a la producción agropecuaria se concentra en cuatro 

delegaciones: Xochimilco, Milpa Alta, Tlalpan y Tláhuac. En esta región se utilizan tres 

sistemas de producción diferenciados: terrazas (nopales, maíz), en cerros (nopales, 

amaranto, maíz), de zona lacustre (chinampas, principalmente hortalizas y flores). El 

proyecto se dirigirá a productores que se localizan justo en estas delegaciones.  

En el país, el sistema de distribución está basado en el transporte de bajo costo, la 

concentración y redistribución de productos se realiza a través de 90 puntos de venta al 

mayoreo. De hecho, el 70% de la producción nacional es distribuida a través de las 

centrales de abasto; la de la Ciudad de México es la más grande de América Latina y el 

Caribe.  

La región que interesa en este caso es la Zona Metropolitana del Valle de México con 20 

millones de habitantes. Ya existe cierta oferta de productos locales, ecológicos -se estima 

que reúne alrededor de 100 productores-, pero se concentra en pocos lugares de la 

Ciudad y son accesibles sólo para ciertos segmentos de la población. Recientemente, 

surge el interés del Gobierno para apoyar este tipo de iniciativas. 

El objetivo general del proyecto que se viene desarrollando es: “incrementar los incentivos 

y capacidades de productores agropecuarios y consumidores, para que participen en 

Cadenas Cortas Agroalimentarias en la Ciudad de México, mediante el fortalecimiento de 

la agricultura familiar, promoviendo la interacción con los actores públicos y privados 

involucrados“. 

Para iniciar el proyecto se han planteado algunas actividades preliminares. En primer 

lugar, se llevaron a cabo reuniones con la contraparte: SEDEREC, luego se estableció un 

marco para el acompañamiento técnico intersecretarial entre la FAO y el Gobierno de la 

Ciudad de México. Al mismo tiempo, se desarrolló una nota conceptual para guiar el 

análisis y las actividades del proyecto, en la que se conjuga la perspectiva de los circuitos 

cortos de comercialización y de las cadenas agroalimentarias sostenibles.  

Las Cadenas Cortas Agroalimentarias (CCA) son mecanismos de mercado que implican 

proximidad -geográfica, organizacional o social- entre productores y consumidores y 

consiguen la mínima intermediación en sus intercambios. Las CCA se guían por los 

siguientes principios: mínima intermediación, aseguramiento de la calidad de procesos y 

productos, cercanía y transparencia entre productores y consumidores, productores 

agropecuarios de pequeña escala y consumidores colaborativos.  
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Anexos 

Anexo I. Nota conceptual propuesta 

 

A. Definición 

Las Cadenas Cortas Agroalimentarias son mecanismos de mercado que implican proximidad -

geográfica, organizacional o social- entre productores y consumidores y consiguen la mínima 

intermediación en sus intercambios. En las cadenas cortas se ofrecen productos cultivados y 

criados mediante prácticas agropecuarias sustentables, adicionalmente, se promueve la 

construcción de relaciones de confianza entre productores y consumidores basadas en la 

comunicación veraz. 

  

B. Principios de las Cadenas Cortas Agroalimentarias 

Las Cadenas Cortas se guían por los siguientes principios: 

 

1. Mínima intermediación 

2. Aseguramiento de la calidad de procesos y producto 

3. Cercanía y transparencia entre productores y consumidores 

4. Productores agropecuarios de pequeña escala 

5. Consumidores colaborativos 

 

1. Mínima intermediación 

 

Las Cadenas Cortas Agroalimentarias implican la venta directa de productos agropecuarios entre 

consumidores y productores, sin intermediarios o reduciendo al mínimo la intermediación.  

 

En las cadenas cortas las relaciones de intercambio se establecen en una base territorial común 

donde puede confluir producción y consumo, o bien, cuidando que los lugares de producción se 

encuentran ubicados lo más cerca posible del consumidor final. Como efecto, pueden mejorar los 

ingresos de los productores y fomentan la economía local. 

Cuando se requiere la participación de un intermediario, las plataformas (físicas o virtuales) que 

facilitan la cercanía entre productores y consumidores asumen la responsabilidad de asegurar la 

transparencia de la información en todos los procesos relacionados con los intercambios. Por 

ejemplo, asegurar que los consumidores conozcan los riesgos asociados a una compra y 

dispongan de información suficiente para gestionarlos de forma efectiva; a los productores, se les 

provee de facilidades para conocer los intereses y preferencias de los consumidores, entre otros 

aspectos.  

 

2. Aseguramiento de la calidad de procesos y producto  
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En las Cadenas Cortas la calidad no se asegura exclusivamente en los atributos físicos de los 

productos que se comercializan, sino que integra la diversidad de procesos relacionados con su 

elaboración. Asegurar la calidad requiere considerar las dimensiones ambiental, social y 

económica de la sustentabilidad, lo que se traduce concretamente en promover buenas prácticas 

agro-ambientales e higiénicas en el proceso productivo, inocuidad, frescura y temporalidad del 

producto, así como aspectos de ética comercial en la transacción. Para garantizar y supervisar la 

calidad, pueden aplicarse procesos de certificación participativa u otros tipos de certificación. 

 

La calidad en las Cadenas Cortas Agroalimentarias considera: 

 

(a) Producción sustentable  

Se promueven procesos de avance gradual en la producción sustentable (sea agroecológica, 

tradicional, orgánica -o de otro tipo, diferenciada de la producción industrial), en la que se 

reduce o elimina el uso de químicos sintéticos tóxicos para favorecer prácticas agropecuarias 

fundamentadas en el conocimiento de las relaciones eco-sistémicas y tecnologías que 

contribuyen a proteger y regenerar los recursos naturales, biológicos y genéticos.                                                                                                                                                                                                                                        

 

(b) Reconocimiento de la especificidad territorial y cultural del producto  

Los productos son diferenciados por atributos específicos como su contribución a la cultura 

alimentaria local o gastronómica, la recuperación de métodos de producción originarios, la 

conservación de la biodiversidad y la identidad territorial que representan. 

 

(c) Equidad en la distribución de costos y beneficios para productores y consumidores 

Las Cadenas Cortas Agroalimentarias contribuyen a hacer visibles las labores asociadas a la 

producción agroalimentaria; cuando los actores involucrados –productores, consumidores y 

actores sociales, políticos y económicos- comprenden el papel que desempeñan en la 

producción sustentable, pueden incidir en la distribución equitativa de costos y beneficios. 

 

3. Cercanía y transparencia entre productores y consumidores 

 

Las Cadenas Cortas Agroalimentarias fomentan la cercanía entre productores y consumidores y 

promueven relaciones de intercambio menos asimétricas o más equitativas, basadas en la 

amplitud, calidad y transparencia de la información intercambiada –por ejemplo, en relación con el 

carácter económico de las transacciones comerciales, las formas de organización y producción, o 

la disponibilidad de la oferta respecto a la demanda y temporalidad y características de los 

productos, entre otros. En este sentido, el uso de redes tecnológicas es una herramienta útil para 

el intercambio de información, la localización de recursos y la creación de grupos de gente con 

intereses comunes. 

 

4. Productores agropecuarios de pequeña escala 

 

Los productos que se comercializan en Cadenas Cortas Agroalimentarias provienen principalmente 

de productores agropecuarios de pequeña escala convencidos de los beneficios de las buenas 

prácticas agroambientales y que se comprometen con la calidad de sus productos, o bien, 

productores con disposición a desarrollar estas convicciones por voluntad propia.  

 

5. Consumidores colaborativos  

 

Las Cadenas Cortas Agroalimentarias se apoyan en consumidores que están dispuestos o han 

desarrollado convicciones ambientales, sociales, o interés por adquirir productos sustentables e 
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incorporan a sus criterios de compra atributos de carácter social o ambiental, o bien, asocian un 

contenido personal o afectivo a sus decisiones de abasto. 

 

En algunos casos los consumidores realizan esfuerzos adicionales, de manera voluntaria, en 

términos físicos y económicos -por ejemplo relacionados con la búsqueda de información 

(consumo informado) y el involucramiento en procesos de aprendizaje (los procesos de 

certificación participativa son un ejemplo de ello), o los desplazamientos-, en comparación a los 

que realizan al abastecerse en opciones del mercado convencional como los supermercados, 

clubes de compras al mayoreo, tiendas cercanas, etc.  

 

 

C. Ejemplos de Cadenas Cortas Agroalimentarias 

Bajo los principios de las Cadenas Cortas Agroalimentarias, o la combinación de algunos de éstos, 

existen diversos ejemplos según el espacio (físico o virtual) donde se llevan a cabo los 

intercambios y el tipo de venta:  

 

1. Venta directa en el sitio de producción (p.ej. recorridos de agroturismo) 

2. Venta directa en ferias locales, mercados y tianguis 

3. Venta en tiendas establecidas, puntos de venta colectivos, restaurantes  

4. Venta por internet con reparto a domicilio 

5. Ventas con pagos anticipados 

6. Ventas al sector público 

7. Venta en mercados ampliados con esquemas de comercio justo 
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Anexo II. Lista de asistentes  

 

Nombre Organización País 

Acosta Duarte Juan Carlos 
Instituto de Provisión de Alimentos 

de Ecuador (PROALIMENTOS)   

Ecuador 

Aguirre Rengifo Jaime Familia de la Tierra  Colombia 

Alcántara Verónica  Granja Cocotla  México 

Álvarez Icaza Ramírez Julia Mercado Alternativo de Tlalpan  México 

Ángel Osorio R Delegación Miguel Hidalgo México 

Arellano Gómez Monica DIF nacional México 

Argueta Morales Luis Miguel 

Agencia Especializada en 

Servicios Integrales para el 

Campo. 

México 

Arizmendi Rogel Álvaro Besai Frutos con sabor a México México 

Arosio Marta RIMISP-Bolivia Bolivia 

Bárcena Molina Rocio SEDEREC México 

Barragán García Carlos 
Unión de Productores de 

Traspatio Oaxaqueño 

México 

Barrientos Alemán Dolores 
Programa de Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA) 

México 

Benjamin Ajuria Muñoz UNAM México 

Bermúdez Guillermo 
Publicación "Alimentos 

sustentables a la carta" 

México 

Bocardi Alanis Erick  Delegación Miguel Hidalgo México 

Borja Alejandro Expo Restaurantes  México 

Buendia Nieto Ariel PESA México 

Bustamante César  
Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) 

México 

Calvillo Alejandro  El poder del consumidor A.C. México 

http://www.proalimentos.gob.ec/la-institucion/
http://www.proalimentos.gob.ec/la-institucion/
http://www.familiadelatierra.com.co/
https://es-la.facebook.com/granja.cocotla
http://www.mercadoalternativodetlalpan.com/
http://www.miguelhidalgo.gob.mx/
http://sn.dif.gob.mx/
https://www.facebook.com/AESICampoSC/
https://www.facebook.com/AESICampoSC/
https://www.facebook.com/AESICampoSC/
http://www.frutosconsaboramexico.com/
http://rimisp.org/sobre-rimisp/investigadores/
http://www.sederec.df.gob.mx/
http://www.pnuma.org/
http://www.pnuma.org/
http://www.alimentossustentables.com/
http://www.alimentossustentables.com/
http://www.miguelhidalgo.gob.mx/
http://www.exporestaurantes.com.mx/
http://www.pesamexico.org/
http://www.iadb.org/es/paises/mexico/mexico-y-el-bid,1048.html
http://www.iadb.org/es/paises/mexico/mexico-y-el-bid,1048.html
http://elpoderdelconsumidor.org/
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Campos Aguilar Cesar 
Apicultores de Amecameca y 

conservas de frutas  

México 

Campos García Antonino Tianguis Orgánico de Chapingo México 

Carlos Coronado Trocitos de sol México 

Carmi Cruz Familia de la tIerra Colombia 

Carolina Luyango Guaglione 
INSTITUTO NACIONAL DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL (INAES) 

México 

Castelán Crespo Enrique  SEDEMA México 

Castro Sánchez Pablo Agropecuaria Teocalli México 

Cavada Xaviera  Alianza por la Salud Alimentaria México 

Celia Kantú Consultor  México 

Chávez Díaz Manuel WWF Chihuaha México 

Chavez Natalia Familia de la tierra Colombia 

Corona Sandstead Emily  Conecto.mx  México 

Correa Eduardo Slow Food México 

Cortés García Gabriel Xoxoc México 

Cruz Carlos Familia de la tierra Colombia 

Cruz López Joel  Nopal Supremo México 

Cruz Salinas Rebeca SEDEREC México 

Daniel Denambride 
Tianguis organico Bosque de 

Agua 

México 

Daniel Seedorf SEDESO México 

de la Mora Diego Valor al Campesino México 

Delalande Laure FAO México 

Díaz Ariadna RIMISP  México 

Enríquez Valeria Organic Consumer Association México 

Ensástiga Rangel Nallely AZP México 

https://www.facebook.com/tianguisorganico.chapingo
http://www.inaes.gob.mx/
http://www.inaes.gob.mx/
http://www.sedema.df.gob.mx/organigrama/curriculum.php?org=Z6Y=
https://www.facebook.com/AmarantoTeocalli/
http://alianzasalud.org.mx/
http://www.wwf.org.mx/que_hacemos/desierto_chihuahuense/
http://www.conecto.mx/es/
http://slowfoodmexicoycentroamerica.org/
https://es-la.facebook.com/Xoxoc-366345370111508/
http://www.sederec.df.gob.mx/
http://www.bosquedeagua.org.mx/
http://www.bosquedeagua.org.mx/
http://www.sds.df.gob.mx/
http://valoralcampesino.org/
http://coin.fao.org/cms/world/mexico/PaginaInicial.html
http://rimisp.org/sobre-rimisp/investigadores/
https://www.organicconsumers.org/
http://www.azp.cdmx.gob.mx/
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Espinosa Fiorella  El poder del consumidor A.C. México 

Favero Alan Mercado el 100 México 

Fernández de Castro Verónica  WK Kellog Foundation México 

Fertziger Ivana Fundación Ford México 

Flores Víctor  
Plataforma de Tianguis y 

Mercados Orgánicos de México 

México 

Fouzan Rodríguez Luis Fundación Desarrollo sustentable México 

Fuentes Hernández Rubén SEDEREC México 

Garcés Medina Alma Rosa Chocolate Maya  México 

García Antonio Ileana N.  SEDEREC México 

García Bustamante Rocío  Tianguis Alternativo de Puebla México 

García Martha Elena  
Publicación "Alimentos 

sustentables a la carta" 

México 

García Morales Eduardo FAO México 

García Roberto The Hunger Project México 

Garduño Martínez Alejandra WK Kellog Foundation México 

Georg Dorothee PNUMA México 

Gómez Pezuela Roji Eduardo  
Grupo Cuadritos (leche Bove 

entre otras marcas) 

México 

Gómez Vázquez Silvia Huerto Matlaloc México 

González Shanik Familia de la tierra Colombia 

Gregorio Brayan FAO México 

Griffin Klement  Organic Consumers Association México 

Hernandez Moisés Fundacion Alemana servicios México 

Hernández Reyna Sophia  Fundación Ford México 

Jarquín Gálvez Ramón  Tianguis Macualli Teotzin  México 

Josefina Pontigo Granados SEDEREC México 

http://elpoderdelconsumidor.org/
http://mercadoel100.org/
https://www.wkkf.org/es/what-we-do/mexico
https://www.fordfoundation.org/regions/mexico-and-central-america/
http://tianguisorganicos.org.mx/
http://tianguisorganicos.org.mx/
http://www.fds.org.mx/
http://www.sederec.df.gob.mx/
https://es-la.facebook.com/Chocolate-Maya-229820263725298/
http://www.sederec.df.gob.mx/
https://es-la.facebook.com/tianguispuebla
http://www.alimentossustentables.com/
http://www.alimentossustentables.com/
http://coin.fao.org/cms/world/mexico/PaginaInicial.html
http://thp.org.mx/
https://www.wkkf.org/es/what-we-do/mexico
http://www.pnuma.org/
http://www.cuadritos.mx/
http://www.cuadritos.mx/
http://www.mercadoalternativodetlalpan.com/los-productores.html
http://coin.fao.org/cms/world/mexico/PaginaInicial.html
https://www.organicconsumers.org/
http://www.fundacionalemana.com/mexico/
https://www.fordfoundation.org/regions/mexico-and-central-america/
https://es-es.facebook.com/MacuilliTeotzin
http://www.sederec.df.gob.mx/
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Juandiego Monzón José Manuel  CONANP México 

Jussara Rivera SEDEREC México 

Lagacé Vincent  Nuup México 

Landa Elizabeth Lab+Rural A.C. México 

Laso Sandra Greenpeace MX México 

Laura Bobadilla Trocitos de sol México 

León Guzmán Marlen  Universidad de Costa Rica Costa Rica 

Linares Carranza Ricardo Conejo mixteco México 

Lobato García Aurora Josefina 

Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA) 

México 

López Flores Raúl  

Secretaría de Medio Ambiente e 

Historia Natural del Estado de 

Chiapas 

México 

López Gutiérrez Columba  Delegación Tlalpan México 

López Martínez Mercedes Vía ORgánica  México 

López Méndez Ana Lilia  Colectivo Zacahuitzco  México 

López Villamar Sara Grupos flores de VIda México 

Lucidi Mascarin Sigismundo El Hombre Sobre la Tierra A.C. México 

Lucio Usobiaga YOLCAN México 

Luna Villegas Ana FAO México 

Luque Sánchez Maria Luisa Nuup México 

Macedas Jiménez Juan  
Programa de Investigación Sierra 

Nevada. UAM 

México 

Maldonado Alicia Familia de la tierra Colombia 

Maldonado Robles Carlos Arnulfo Agricultor Familiar México 

María Suarez Luis  
 Tianguis organico San Miguel de 

Allende 

México 

Marín Fernández Ana Laura Delegación Azcapotzalco México 

http://www.conanp.gob.mx/
http://www.sederec.df.gob.mx/
http://nuup.co/
https://es-es.facebook.com/Lab-Rural-454405244637378/
http://www.greenpeace.org/mexico/es/
http://derecho.ucr.ac.cr/LeonGuzmanMarlen
https://www.facebook.com/granjacunicolaconejomixteco
http://www.senasica.gob.mx/
http://www.senasica.gob.mx/
http://www.senasica.gob.mx/
http://www.semahn.chiapas.gob.mx/portal/
http://www.semahn.chiapas.gob.mx/portal/
http://www.semahn.chiapas.gob.mx/portal/
http://www.tlalpan.gob.mx/
http://viaorganica.org/
https://www.facebook.com/Zacahuitzco/
http://elhombresobrelatierra.org/
http://www.yolcan.com/
http://coin.fao.org/cms/world/mexico/PaginaInicial.html
http://nuup.co/
http://sierranevada.azc.uam.mx/pagina.html
http://sierranevada.azc.uam.mx/pagina.html
http://tosma.mex.tl/
http://tosma.mex.tl/
http://azcapotzalco.df.gob.mx/
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Martínez Camacho Beatriz SEDEREC México 

Martínez Montaño José Manuel  Los Danzantes México 

Mejía Lara Fidel Foro Tianguis Alternativo México 

Melo Rosas Arnulfo Producción orgánica de maíz. México 

Mendoza Chavez Octavio Naciones Unidas México 

Meza Aguilar Carlos enrique  SEDECO México 

Monroy Vázquez Marisol Fundes México 

Montiel Araujo Erick  Salsas Comalli  México 

Morales Olivos Jaime Productos de amaranto México 

Morales Sanchez Julio  Sinaloa Rueda Verde México 

Moreno Raúl  Aires de campo México 

Münch Katrin GIZ México 

Ocaña Romo César Rafael  SEDEMA México 

Oliveira Humberto  
Ministerio de Desarrollo Agrario 

(Brasil) 

Brasil 

Olvera David Conservación Internacional México 

Orozco López José Antonio Incubaempresas AC México 

Ortiz María del Pilar UNAM México 

Oses Sulvaran Vinik Slow Food  México 

Pérez Berlanga Gustavo Restaurantes Toks México 

Pérez Goméz Elmar A.  SEDEREC México 

Poisot Cervantes Myriam 

Centro de Investigación en 

Geografía y Geomática "Ing. Jorge 

L. Tamayo" 

México 

Polo Humberto UNAM México 

Portugal Guillermo Lab+Rural A.C. México 

Quintanar Eduardo  UNAM México 

http://www.sederec.df.gob.mx/
http://www.losdanzantes.com/
https://www.facebook.com/TianguisForoAlternativo/
http://www.sedecodf.gob.mx/sedeco/
http://www.fundes.org/
https://www.facebook.com/Salsas-Comatli-521399154576841/
https://www.facebook.com/ruedaverde/
http://www.airesdecampo.com/
https://www.giz.de/en/worldwide/306.html
http://www.sedema.df.gob.mx/organigrama/curriculum.php?org=bg==
http://www.mda.gov.br/sitemda/
http://www.mda.gov.br/sitemda/
http://www.conservation.org/global/mexico/Pages/default.aspx
https://www.capitalemprendedor.org.mx/allies/incubaempresas
http://slowfoodmexicoycentroamerica.org/
http://iajbs.org/cdn/gallery/447.pdf
http://www.sederec.df.gob.mx/
http://www.centrogeo.org.mx/
http://www.centrogeo.org.mx/
http://www.centrogeo.org.mx/
https://es-es.facebook.com/Lab-Rural-454405244637378/
http://dgi.filos.unam.mx/planta-docente/perfil-curricular-eduardo-quintanar/
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Quinteros Raúl  Slow Food México 

Ramírez Carbajal Elissete 

Grupo de Hongueras Pjiekakjoo 

de la comunidad Tlahuica, Estado 

de México 

México 

Ramírez Joel Stevia  México 

Ramirez Pablo FAO México 

Ramirez Solano Omar PESA México 

Ranaboldo Claudia 
Centro Latinoamericano para el 

Desarrollo Rural  (RIMISP) 

Bolivia 

Regina Sánchez Sosa GIZ México 

Reyes Pantoja Fernando  FAO México 

Reyes Zamora Haydee 
Fundación mexicana para el 

desarrollo rural A.C. 

México 

Reza Soriano Horacio Delegación Xochimilco México 

Rivera Lucia Familia de la tierra Colombia 

Riveros Antonio IICA México 

Rocha Alfonso Slow Food México 

Rodríguez Padilla Víctor Manuel El huerto orgánico de Victor México 

Rodríguez Rosa Icela  

Secretaría de Desarrollo Rural y 

Equidad para las Comunidades 

(SEDEREC) 

México 

Rodríguez Sánchez Luis Manuel UAM-X México 

Rodríguez Vázquez Horacio 

The Nature Conservancy, Mexico 

& Northern Central America 

Regional Office 

México 

Romero Flores Rubén OPESMAC Meruida Yuc México 

Rubio D'arce Marlen SAGARPA (ASERCA) México 

Ruz Norma AZP México 

Saavedra Martínez Vladimir 

Icnihuatl 
CONABIO  

México 

http://slowfoodmexicoycentroamerica.org/
https://www.facebook.com/people/Hongueras-Pjiekakjoo/100009710714508
https://www.facebook.com/people/Hongueras-Pjiekakjoo/100009710714508
https://www.facebook.com/people/Hongueras-Pjiekakjoo/100009710714508
http://www.mistevia.mx/
http://coin.fao.org/cms/world/mexico/PaginaInicial.html
http://www.pesamexico.org/
http://rimisp.org/contenido/claudia-ranaboldo/
http://rimisp.org/contenido/claudia-ranaboldo/
https://www.giz.de/en/worldwide/306.html
http://coin.fao.org/cms/world/mexico/PaginaInicial.html
http://educampo.org.mx/
http://educampo.org.mx/
http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/
http://www.iica.int/es/countries/m%C3%A9xico
http://slowfoodmexicoycentroamerica.org/
http://www.mercadoalternativodetlalpan.com/los-productores.html
http://www.sederec.df.gob.mx/
http://www.sederec.df.gob.mx/
http://www.sederec.df.gob.mx/
http://sia.xoc.uam.mx/profesor_investigador/resp.php?index=26812
http://www.mundotnc.org/
http://www.mundotnc.org/
http://www.mundotnc.org/
http://www.aserca.gob.mx/Paginas/default.aspx
http://www.azp.cdmx.gob.mx/
http://www.biodiversidad.gob.mx/SPSB/
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Salgado Sánchez Raquel  FAO México 

Salinas Morales Lizbeth  SEDEREC México 

Salinas Ruíz Ena La Casa del Pan Papalotl México 

Saltijeral Giles Jorge Liber  FAO México 

San Vicente Tello Adelita Fundación Semillas de vida A.C. México 

Sanchez Romero Jorge Alberto Conservación Internacional México 

Sanchez Sosa Regina Catherinee México 

Santacoloma Pilar  FAO PANAMÁ México 

Sarmiento Sánchez Alicia Proyecto Vicente Guerrero México 

Schwentesius Rita  
Red Mexicana de Tianguis y 

mercados organicos 

México 

Solís Montserrat  SEDEREC México 

Teófilo Cabrera Delegación Coyoacán México 

Toral Villanueva Cristina 
Tianguis organico Bosque de 

Agua 

México 

Torres De Ita Horacio  Slow Food México 

Torres Salcido Gerardo  UNAM México 

Trejo Durán Felipe SEDEREC México 

Valenzuela Escobedo Adriana Se permite pensar AC México 

Valenzuela Hilario  Fundación Desarrollo sustentable México 

Van Weelden Carina PNUMA México 

Vázquez Atlaco Lisbeth SEDEREC México 

Vera Tenorio Arturo ADECO A.C.  México 

Villanueva Buendía Emma Casa tlalmamatla México 

Zamudio Cesar  Frutos con sabor a México México 

 

 

http://coin.fao.org/cms/world/mexico/PaginaInicial.html
http://www.sederec.df.gob.mx/
http://www.casadelpan.com/
http://coin.fao.org/cms/world/mexico/PaginaInicial.html
http://www.semillasdevida.org.mx/
http://www.conservation.org/global/mexico/Pages/default.aspx
http://www.fao.org/americas/mesoamerica/es/
http://vicenteguerrero.blogsite.org/
http://tianguisorganicos.org.mx/
http://tianguisorganicos.org.mx/
http://www.sederec.df.gob.mx/
http://coyoacan.df.gob.mx/
http://www.bosquedeagua.org.mx/
http://www.bosquedeagua.org.mx/
http://slowfoodmexicoycentroamerica.org/
http://www.cialc.unam.mx/torressalcido.html
http://www.sederec.df.gob.mx/
http://www.fds.org.mx/
http://www.pnuma.org/
http://www.sederec.df.gob.mx/
http://adeco.org.mx/
http://mercadoel100.org/productores100/casatlalmamatla/
http://www.frutosconsaboramexico.com/
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Anexo III. Infografía Cadenas Cortas 

Agroalimentarias 
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