
¿Qué hacemos?



¿Cómo llegamos aquí?
• Confusión y desconcierto

• Invasión y destrucción en los ecosistemas
naturales y la vida silvestre

• Salud humana/salud de los
ecosistemas/integridad diversidad biológica y
cultural

• Transición hacia una dieta globalizada









La dieta globalizada

• 7000 especies cultivos alimenticios

• Actualmente maíz, trigo y arroz 60% de 
calorías y 56% proteína vegetal

• Base de ultraprocesados etiquetados

• Pérdida de biodiversidad: desde mediados del 
siglo XX -75%



México Megadiverso
• Diversidad biocultural

• Centro de origen, domesticación y / o diversidad 
genética +130 especies vegetales

• 25 son las más utilizadas comercialmente a nivel 
mundial

• Agave, amaranto, chile, zapallo, frijol, chayote, vainilla, 
maíz, papaya, dalias, poinsettia, girasol, camote, ortiga, 
zapote, tabaco, nopales y tunas, aguacate, tomatillo, 
mamey guayaba, cempasúchil, cacao, jícama 

• Muchos forman la base de la nutrición humana y 
animal



Sistema productivo milpa
• Sistema agroforestal tradicional de origen prehispánico
• Cultivo principal es el maíz, junto con otros como frijol, 

calabaza, chile. 
• Agroecosistema complejo que favorece las 

interacciones ecológicas benéficas. 
• No sólo se toleran, sino que se promueven otras 

especies silvestres de gran importancia alimentaria 
como quelites y chapulines.

• El manejo y la composición de los cultivos múltiples 
cambian según las áreas geográficas. 

• Los cultivos del sistema Milpa están bien adaptados a 
las condiciones climáticas locales.





Las dietas regionales
“Cuando se coman un tlacoyo piensen que es la 

experiencia de 350 generaciones de abuelos y abuelas” 
Eckart Boege



• COVID19: Sistema alimentario globalizado: 
eficiente pero vulnerable

• Columna vertebral

• “Las cadenas cortas de provisión de alimentos
(SFSC) son una alternativa a las cadenas de 
valor largas y globalizadas y juegan un papel
cada vez mayor en la red de provisión de 
alimentos” (Foodlinks, 2013)

SOStenibilidad de las cadenas cortas
de alimentación



Las cadenas cortas de alimentación

• Motor de transformación
• Beneficios ambientales: transporte, empaques, 

producción limpia
• Promotores de salud: frescos, dietas más sanas
• Sociales: confianza, equidad entre productores y 

consumidores, menos intermediarios, orígen, 
rastreabilidad, cooperación entre productores

• Económicos: reducen incertidumbre resultado de 
producción y volúmenes variables, desarrollo
regional y local



¡Gracias!


