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The paper analyzes the educational process of the module “philosophy of health and nutrition with a socio-
environmental approach” as part of the training program for community leaders that is implemented jointly with
the Central Campesina Cardenista (CCC), to analyze and raise solutions to the problems derived from the socio-
cultural transition in the sugarcane regions of the state of Jalisco, with emphasis on the La Primavera-Presa de la
Vega microbasin in the Valles Region.

The educational process is guided by the methodology of participatory action research (IAP) based on the prin-
ciples of Ascending Pedagogy, since it has a constructive character with the community actors and the search for
political-social transformations with national and state leaderships. the CCC, with the advice and support of rese-
archers from the University of Guadalajara.

In the educational process, it is based on the empirical knowledge of the peasant leaders, combined with the
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Re su men
En el trabajo se analiza el proceso educativo del módulo “filosofía de la salud y la alimentación con enfoque

socio-ambiental” como parte del programa de formación de líderes comunitarios que se implementa conjunta-
mente con la Central Campesina Cardenista (CCC), para analizar y plantear soluciones a los problemas derivados
de la transición sociocultural en las regiones cañeras del estado de Jalisco, con énfasis en la microcuenca La Pri-
mavera-Presa de la Vega en la Región Valles.

El proceso educativo es guiado por la metodología de investigación acción participativa (IAP) con base en los
principios de la Pedagogía Ascendente, ya que tiene un carácter constructivo con los actores comunitarios y de
búsqueda de transformaciones político sociales con los liderazgos estatales y nacionales de la CCC, con la ase-
soría y apoyo de investigadores de la Universidad de Guadalajara.

En el proceso educativo, se parte del conocimiento empírico de los líderes campesinos, combinado con la
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theoretical reflection of the research results and the conceptual elements promoted by the facilitators through
didactic techniques, such as the intercultural dialogue workshops of the experiential type in scenarios of agroe-
cological practices and the socio-dramas of context analysis; It is concluded that this educational methodology
is a way to obtain practices, knowledge, attitudes and critical values for the philosophical reflection of socio-envi-
ronmental problems, health and nutrition, allow producing proposals for change in the peasants by becoming
aware of their values historical-cultural for the transformation of their problems of health, food and environment.
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reflexión teórica de los resultados de investigación y los elementos conceptuales promovidos por los facilitadores
a través de técnicas didácticas, como los talleres de diálogo intercultural de tipo vivencial en escenarios de prác-
ticas agroecológicas y los sociodramas de análisis del contexto. Se concluye que esta metodología educativa
constituye una vía para la obtención de prácticas, conocimientos, actitudes y valores críticos para la reflexión filo-
sófica de los problemas socioambientales, la salud y la alimentación, que permite producir propuestas de cambio
en los campesinos al hacerse conscientes de sus valores histórico culturales para la transformación de sus pro-
blemas de salud, alimentación y ambiente. 

Palabras clave: Pedagogía Ascendente, Educación ambiental y salud, Filosofía del Buen Vivir.



Introducción

En el presente artículo se analiza el proceso ense-
ñanza aprendizaje del módulo “Filosofía de la salud y
la alimentación con enfoque socio-ambiental” que
forma parte del programa de formación de líderes
comunitarios de la Central Campesina Cardenista
(CCC) del Estado de Jalisco, cuyo objetivo es plantear
soluciones a los problemas derivados de la transición
sociocultural en las regiones cañeras, con énfasis en
la microcuenca La Primavera-Presa de la Vega.

El programa educativo de formación de líderes,
tiene el propósito de innovar el conocimiento en edu-
cación popular y buscar soluciones a la problemática
detectada con base en las necesidades y demandas de
las localidades, que permita analizar la asociación de
la soberanía para la seguridad alimentaria, modos de
vida sustentables y los entornos socioambientales,
así como, impulsar a la población a empoderarse con
respecto a las políticas y acciones que se realicen en
su localidad, a través de un acuerdo político con la
CCC en los municipios que integran la microcuenca
La Primavera-Presa de la Vega y la Universidad de
Guadalajara.

En la fase de investigación inicial del proyecto se
aborda la problemática socio-ambiental, alimentaria
y de modos de vida sustentables en las microcuen-
cas de la Región Valles de Jalisco, por investigadores
del Instituto Regional de Investigación en Salud
Pública de la Universidad de Guadalajara, a través de
metodologías cuanti cualitativas, en donde se mues-
tra el deterioro socioambiental derivado de formas
de producción intensivas del cultivo de caña y maíz,
lo que se ha traducido en modificación de los modos
de vida sustentables con impacto en la salud y la ali-
mentación, con el consiguiente deterioro del estado
nutricio y la calidad de vida de las familias que habi-
tan la región.

Los resultados cuantitativos muestran que las
familias que producen alimentos para su autoconsu-
mo presentan una mejor calidad en la alimentación;
más de la mitad de las poblaciones producen alimen-
tos con el propósito de venta y comercialización y no
producen alimentos para autoconsumo y la calidad de
la alimentación en su mayoría fue clasificada de regu-
lar a mala, lo que impacta en el aumento de sobrepe-
so, obesidad, hipertensión arterial y diabetes de la
población joven y adulta.

El estudio cualitativo que fundamenta el proceso
educativo que se analiza, busca comprender las cons-

trucciones y significados simbólicos de las personas,
relacionados con la transición y pérdida de la sobera-
nía alimentaria y las afectaciones en los modos de
vida y salud, así como la percepción de los cambios
en la biodiversidad y el entorno ambiental en las
diversas localidades; en los resultados destaca que se
dejaron de rotar los cultivos, lo que generó monocul-
tivos de caña, la integración de herbicidas, fertilizan-
tes y abonos químicos; perdiendo con ello técnicas de
cultivo originarias y la introducción de maquinaria y
tecnologías intensivas, con la consiguiente afectación
de la soberanía alimentaria regional. 

En cuanto al daño ambiental, los informantes cla-
ve de las comunidades perciben la contaminación de
la Presa de la Vega por los residuos de ácidos por la
limpieza de los ingenios cañeros, contaminación de
manantiales por químicos en cultivos, contaminación
del aire por la quema de caña para su cosecha y pér-
dida de la fertilidad de la tierra por uso de químicos y
monocultivos. En cuanto al tema de la relación del
medio ambiente y la salud, los cambios ambientales
han producido afectación en la calidad de vida, las
enfermedades con mayor prevalencia son diversos
tipos de cáncer, las enfermedades respiratorias alérgi-
cas y las enfermedades crónico degenerativas. 

Al revisar el estado del conocimiento de la proble-
mática de la relación ambiente, alimentación y salud,
se concluye que ésta ha sido analizada desde una
visión antropocéntrica y segmentada, permeada por
el paradigma neopositivista, hegemónico en los cir-
cuitos de producción de ciencia relacionados con el
tema, ya que se ha estudiado esta relación para
moderar los problemas y disminuir el deterioro socio-
ambiental para continuar manteniendo la naturaleza
al servicio del hombre. 

La Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO, 2004), considera
la biodiversidad como fundamental para la seguridad
alimentaria y a la nutrición, como un elemento de
gran importancia para cuestiones críticas de vida
como la erradicación del hambre, la reducción de la
pobreza, la salud y el desarrollo económico sosteni-
ble. Derivado de esta visión, se considera que las pro-
blemáticas de salud, de alimentación y del ambiente
no deben estudiarse separadas una de la otra, ya que
que influyen en el estado de salud del humano y de la
naturaleza, los cuales son interdependientes. 

Actualmente, los datos de seguridad alimentaria
en las encuestas nacionales están reducidos a arrojar
cifras prevalentes del grado de inseguridad alimenta-
ria que se presenta en las localidades, datos con los
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cuales se puede comprobar las altas prevalencias que
existen en cuanto a esta situación (Instituto Nacional
de Salud Pública, 2012) (Kuri-Morales, P., 2011). Sin
embargo, no se ha analizado la seguridad alimentaria
relacionándola con variables que abarquen al
ambiente, la salud y el deterioro de los entornos
socioambientales y la problemática de soberanía ali-
mentaria de los países.

Al analizar las experiencias documentadas relacio-
nadas con las metodologías de educación popular
para la formación de líderes para analizar y resolver
los problemas del ambiente, alimentación, salud y
desarrollo social en América Latina, se revisan los
siguientes estudios de caso:

El “Programa de formación de líderes en ecodesa-
rrollo comunitario y salud ambiental” (Barba AT, et al.,
2013) es un proyecto internacional de cooperación
interuniversitaria cuyo objetivo general es el fortaleci-
miento de la misión social de las universidades a tra-
vés de la formación de líderes comunitarios que con-
tribuyan al ejercicio de la participación popular y la
gobernanza local. 

En el contexto de la investigación se hace referen-
cia a la problemática global, específicamente, el
modelo de desarrollo vigente basado en el crecimien-
to económico que deriva de una economía liberal. La
concepción económica privilegia lo foráneo, desvalo-
riza lo cotidiano y adopta tendencias globalizantes. 

Es en este contexto, nace lo local como espacio
para la reivindicación y emancipación social, lo que
implica “la incorporación y revalorización del territo-
rio como parte de la reivindicación social y emancipa-
dora, por lo que se requiere formas organizativas que
contribuyan a la participación, involucramiento, con-
certación, planificación, y además, reconozcan las
lógicas socio-culturales, ambientales, organizativas,
participativas y las formas de acción colectiva, exis-
tente en la región” (Montalvo-Barba AN., 2014).

Los líderes son parte de un proceso educativo en
el que se busca que participen en la concepción e
implementación de proyectos comunitarios en el
ámbito del ecodesarrollo en sus propias comunida-
des, en la búsqueda de alternativas apropiadas de
desarrollo social, ambiental y cultural.

La formación de líderes comunitarios busca dar
solución a las situaciones críticas relacionadas con la
salud ambiental, es decir, los problemas de salud
humana vinculados con la salud de los ecosistemas.
Entre las situaciones problemáticas de salud ambien-
tal, se hace énfasis en los problemas relacionados con
la nutrición y el agua, especialmente en lo que se

refiere al acceso y a la calidad del agua y a la malnu-
trición, problemáticas que afectan especialmente a
poblaciones marginales.

La formación educativa es llevada a cabo a partir
de dos dimensiones sociales para el aprendizaje: una
dimensión de formación académica, desarrollada en
el aula de la universidad, y una dimensión práctica
reflexiva de terreno, desarrollada en las comunidades
de los líderes. Además, el programa está destinado
especialmente a líderes comunitarios indígenas,
mujeres y jóvenes; elegidos, mandatados, tradiciona-
les y naturales.

Los principales resultados generales señalan que
el liderazgo se origina y se manifiesta en los procesos
de formación en la acción y de interacción social y
continua en y con la comunidad para realizar la cons-
trucción de una propuesta desde la comunidad. Ade-
más, la líder actúa como dinamizador cultural y agen-
te de cambio social ya que promueve el diálogo y la
reflexión en la comunidad teniendo en cuenta sus
demandas.

El liderazgo comunitario tuvo como principal enfo-
que orientarse sobre procesos históricos, sociales y
culturales. Ser un instrumento de promoción de una
conciencia histórica colectiva y de prácticas alternati-
vas de participación y diálogo, para generar compro-
misos emanados de forma colectiva y activa.

Los procesos de educación popular que desarrolla
un líder comunitario facilitan la discusión con los
miembros de la comunidad y favorecen la apropiación
o reapropiación de realidades locales para convertir la
participación comunitaria en una herramienta para
derrotar la exclusión social y política como acto de
empoderamiento. 

A su vez, los aspectos específicos del liderazgo que
favorecen la participación comunitaria son: que el
líder se involucra y participa en organizaciones comu-
nales, utiliza estrategias didácticas para la organiza-
ción de la comunidad de tipo reflexivo y cooperativo y
actúa como emisor de las demandas reales de las
comunidades para lograr el empoderamiento en los
actores locales.

Por lo tanto, entre las características del líder
comunitario para la promoción activa de proyectos en
la comunidad para el desarrollo local destacan: fungir
como agente de integración cultural animador, ser
facilitador y gestionario; actuar como mediador y ser
dinamizador y comunicador. Por lo anterior, se conclu-
ye que la práctica desarrollada por el líder (hombre o
mujer) cobra pertinencia cuando construye conteni-
dos y significados a partir de la reflexión para generar
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discusión, por lo que se construye un accionar crítico
y una acción política. 

Un estudio evaluativo de experiencias en forma-
ción de líderes en aspectos socioambientales y ali-
mentación (Hurtado-De Moreno KZ., 2015) analiza de
qué manera la formación de líderes y su implementa-
ción fue pertinente para contribuir a la solución de las
problemáticas socioambientales y alimentarias de
dos municipios de Bolivia, que participan en la forma-
ción, particularmente, en términos de empoderamien-
to del liderazgo y de participación comunitaria en la
búsqueda e implementación de soluciones contex-
tualmente apropiadas. Se persiguió, además, identifi-
car las formas de mejorar y enriquecer el programa de
formación.

Las recomendaciones del estudio para enriquecer
y contribuir a la pertinencia del programa de forma-
ción de líderes son de carácter epistemológico, donde
se incita a que se realicen intercambios de conoci-
miento y experiencia entre líderes comunitarios y el
equipo académico sobre temáticas de equidad socio-
ecológica y que se continúe con la realización de un
diálogo de saberes Universidad/Comunidad. Además,
aumentar la insistencia para que la colectividad local
se involucre, se apropie y se empodere de una forma
más relevante, de los proyectos de ecodesarrollo y,
por último, que se impulse el desarrollo de valores y
principios de la democracia, en las colectividades
locales.

Con base en los estudios realizados y la revisión
del estado del conocimiento, analizados conjunta-
mente por el equipo de investigadores de la Universi-
dad de Guadalajara con los líderes de la Central Cam-
pesina Cardenista del Estado de Jalisco, se coincide
en la necesidad de impulsar cambios de fondo en las
políticas agroalimentarias, pesqueras y forestales y de
contribuir a la inclusión del campo y los campesinos
en proyectos nacionales; del mismo modo, hay coin-
cidencia en construir condiciones para la realización
plena de sus derechos y de su potencial de contribu-
ción a los problemas alimentarios, ambientales y su
relación con la salud, frente al fracaso del modelo
actual hegemónico de agricultura, alimentación y
“desarrollo” impuesto por el capital transnacional a
través de las políticas públicas hegemónicas que se
impulsan en México. 

Una de estas políticas es el “Pacto Rural” (Congre-
so Agrario Permanente, 2014) en el que se propone
una agenda común de los bloques campesinos, en
donde existen dos estrategias relacionadas con la
problemática que se aborda: la soberanía alimentaria

y fomento a la productividad de la agricultura y eco-
nomía campesina y el manejo sustentable de recursos
naturales de tierras y territorios. 

Al realizar el análisis de esta problemática con los
líderes estatales y nacionales de la CCC, se decide
implementar un programa de educación participativa
para formar a los líderes comunitarios para que
adquieran las competencias básicas filosóficas, políti-
cas, metodológicas y técnicas para conducir sus pro-
cesos de análisis y transformación en las áreas priori-
tarias para el autocuidado de la salud, soberanía para
la seguridad alimentaria en entornos socioambienta-
les biodiversos, sustentadas en la filosofía del Buen
Vivir y el Convivir con la Madre Naturaleza.

La base teórica del proceso educativo se sustenta
en la perspectiva Crítico-hermenéutica, en donde el
análisis de los contextos social, económico, político y
cultural forman parte de los elementos primordiales
para el estudio de los sujetos y permite, al mismo
tiempo, construir propuestas de carácter transforma-
dor, donde los sujetos son parte del cambio. Al hacer
partícipes a los sujetos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, la metodología de investigación debe
tener un carácter político y constructivo (Fals Borda,
1979) pues al producir transformaciones y al incorpo-
rar a sujetos conscientes como responsables de
dichas transformaciones y, por lo tanto de su historia,
habrá un proceso contrahegemónico de formación de
la sociedad civil desde la cultura (Gramsci, 1972). 

El carácter político no puede estar ausente duran-
te el proceso de enseñanza-aprendizaje de los sujetos
que participan en el “Programa de formación de líde-
res comunitarios para el desarrollo social de los
entornos ambientales, seguridad alimentaria y auto-
cuidado de la salud”, ya que se busca formar líderes
conscientes de su situación actual en salud, alimenta-
ción y ambiente como clase social oprimida, median-
te la educación popular de carácter dialéctico, en el
sentido de que los transformadores modifican la
situación y al hacerlo se transforman a sí mismos.

Debido al carácter político y emancipador que es
característico en el proceso de enseñanza-aprendiza-
je del programa, la pedagogía debe ser concientiza-
dora, debe despertar la conciencia crítica y reducir la
dependencia de la comunidad a las coacciones exte-
riores (Freire, 1970). Por tanto, el educador no puede
seguir teniendo el papel de intelectual, el cual brin-
dará información irrefutable y el educando no se
contemplará más como un recipiente que hay que
llenar con datos empíricos. En cambio, los intelec-
tuales inorgánicos son sujetos que actúan de manera
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conjunta con la sociedad civil para la conformación
de una clase subalterna construida en su cotidiani-
dad, con marcos de referencia distintos a los hege-
mónicos.

Como parte de esta reflexión epistemológica que
sustenta el proceso educativo, al comienzo del taller
se menciona la necesidad de nuevas creencias popu-
lares, es decir, de nuevo sentido común, y por consi-
guiente, de una nueva cultura y de una nueva filosofía
que se arraiguen en la conciencia popular, elementos
que forman parte del análisis en este trabajo de inves-
tigación.

Sujetos y proceso metodológico

En el proceso educativo participan 26 líderes
comunitarios, de los cuales 20 son mujeres y 6 son
hombres, todos integrantes de la Central Campesina
Cardenista (CCC), pertenecientes de las comunidades
de Tala, Tlaquepaque, Jocotepec, Tonalá, Zapopan,
Ameca, San Martín de Hidalgo y Teuchitlán en el esta-
do de Jalisco, México, seleccionados por sus dirigen-
tes para involucrarse en la construcción de una políti-
ca pública desde la sociedad civil relacionada con el
cuidado de los entornos ambientales, la alimentación
y la salud. También se incorporan al proceso educati-
vo, diez alumnos de la Licenciatura en Nutrición y cin-
co investigadores del Instituto Regional de Investiga-
ción en Salud Pública de la Universidad de Guadalaja-
ra, que participan como facilitadores. 

El proceso educativo es guiado por la metodología
de investigación acción participativa (IAP) con base
en la Pedagogía Ascendente, ya que tiene un carácter
constructivo con los actores comunitarios y de bús-
queda de transformaciones político-sociales con los
liderazgos estales y nacionales de la CCC, con la ase-
soría y apoyo de investigadores de la Universidad de
Guadalajara.

El primer módulo denominado Filosofía de la
salud y la alimentación con enfoque socio-ambiental,
tiene como objetivo brindar las bases ontológicas,
axioteleológicas y sociológicas para que los líderes
comprendan la relación entre la salud, la alimenta-
ción y el cuidado de la biodiversidad de los entornos
ambientales desde la perspectiva de las culturas indí-
genas y mestizas, articuladas desde el paradigma del
Buen Vivir y el Convivir, integrándolas con la perspec-
tiva de los participantes y las teorías sociocríticas
relacionadas con el ambiente, la alimentación y la
salud.

Resultados

En el presente trabajo, en un primer momento se
recuperan las visiones de los líderes de las comunida-
des que participan como alumnos del programa de
formación; en una segunda etapa, se documenta el
proceso de reflexión de las investigaciones realizadas
por el grupo académico en la microcuenca La Primave-
ra-Presa de la Vega y por último, se analiza el proceso
de construcción de la propuesta filosófica para com-
prender la relación ambiente, alimentación y salud.

Percepciones de la problemática de seguridad alimentaria,
ambiente y salud: la visión de los líderes de las comunidades.

Para identificar los problemas prioritarios que
aquejan a una comunidad, es necesario realizar un
análisis profundo de la realidad en que se vive. Este
análisis ayuda a comprender mejor la situación actual
y permitirá detectar los problemas y obstáculos que
impiden una buena alimentación y nutrición y una
buena calidad del entorno ambiental, además de
reconocer aquello que priva a los habitantes de gozar
de un estado óptimo de salud. 

Un análisis participativo implica un diálogo entre
los miembros de la comunidad y los facilitadores. El
diagnóstico de las percepciones de la problemática de
salud, alimentación y ambiente es un insumo útil para
la construcción de propuestas filosóficas que incluyan
la perspectiva comunitaria en la comprensión de la
relación ambiente, alimentación y salud. 

Los integrantes de la CCC, en conjunto con los
facilitadores, llevan un proceso de análisis, donde los
miembros de la comunidad participan en la caracteri-
zación de la situación alimentaria, ambiental y de
salud; actúan, también, en la identificación de las cau-
sas de los problemas relacionados, según el modo
que tengan de concebir su realidad. Esto se llevó a
cabo por medio de una técnica didáctica conocida
como “El árbol de los problemas”, donde las ramas
figuran los problemas, en el tronco se sitúan las cau-
sas directas y en las raíces se centran el origen de los
problemas. 

Las percepciones se presentan a continuación cla-
sificadas en tres apartados: seguridad alimentaria,
salud y ambiente:

En relación con la problemática de seguridad ali-
mentaria, los líderes de las comunidades identifican
como problema en la producción de los alimentos
que la mayoría de éstos se siembran con métodos y
técnicas de producción no agroecológicos.
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“Yo entiendo comer sano es no comer nada enlata-
do, (…) cuando lo siembres no tenga cosas quími-
cas, ni pesticida, ni herbicida, ni nada de eso, y tra-
tar de cuidar el medio ambiente. Para mí eso es
comer sano en pocas palabras…”.

La situación anterior se percibe como “no comer
sano” ya que el consumo de estos alimentos pone en
riesgo su salud y, además, consideran que sus antepa-
sados no vivían las mismas enfermedades en compa-
ración de las que se padecen actualmente, ha habido
un cambio en el régimen alimentario de sus abuelos y
el actual, y el impacto de éste, ha repercutido en la
salud de las personas, por lo que identifican que exis-
te una relación entre la salud y la alimentación. Asi-
mismo, identifican que no solamente las hortalizas se
producen de manera inorgánica, sino también los ani-
males.

“Una de las cosas que yo he puesto en práctica es
la alimentación de mi mamá, para mí es un ejem-
plo, porque mi mamá tiene 73 años, no padece
diabetes, no padece nada, de hecho le dijeron…
‘hágase otros estudios’, y nada, ‘pos ¿qué
come?’, le dijo el doctor, mi mamá come lentejas
cocidas, habas cocidas, mi mamá come frijoles
cocidos casi nunca los guisa (…) ella tiene en su
jardín de todas la plantas, tiene cilantro, oréga-
no, nopales…”.

La comunidad identifica que la incorporación de
nuevas tecnologías en los modos de producción de
alimentos, ha llevado a una inevitable transición ali-
mentaria y al abandono de los métodos tradicionales
de producción.

“Mi forma de pensar es: para poder comer sano
primero hay que tener conocimiento para este pre-
parar las compostas, el de los fertilizantes, todo
orgánico y sembrar nuestras propias hortalizas”.

Los líderes identifican que hay amplia variedad de
disponibilidad de alimentos, sin embargo, la mayoría
son industrializados, situación que se agrava, debido
a la falta de recursos económicos, ya que esta situa-
ción limita la accesibilidad a los alimentos de calidad,
es decir, que sin el suficiente dinero no se puede acce-
der a alimentos que aseguren una buena calidad de la
dieta.

“La mayoría casi llegamos a comprar nuestros ali-
mentos ahí (supermercado) ya te tienen como un
área de alimentos pues que puedes consumir…”.
“¿Qué es lo primero que toman en cuenta para ele-

gir su alimentación? Lo económico, porque nos
basamos en nuestra economía, por ejemplo,
vemos muchas cosas de comer sano, sí, pero
¿cuánto tengo en mi bolsillo?, entonces no pode-
mos, no podemos ‘accesar’ tan fácilmente a todos
los alimentos que nos dicen. Comer sano, no
podemos, con base a nuestra economía…”.

El consumo está condicionado principalmente por
el factor cultural, ya que los líderes perciben que la die-
ta debe incluir alimentos básicos tradicionales, pro-
pios de la cultura, como el frijol, el chile y el maíz, ade-
más de que estos son identificados como nutritivos. 

“Para mí, comer sano también es incluir el frijol, el
frijol recién cocido tiene mucha vitamina y más el
caldo con queso, chile y eso y las tortillitas que
uno hace nopales y ensaladita o con simplemente
un chilito y un quesito; el frijol es muy bueno tiene
mucha vitamina no nos daña, la tortilla también,
es muy buena muy sana porque el maíz nos da
mucho calcio para los huesos aparte dicen que
engorda, y no engorda”.

El consumo está determinado por diversos facto-
res, entre los que se pueden destacar los aspectos
culturales, esto implica que la cultura en la que vivi-
mos, le da un especial significado a los productos
cotidianos. 

Los problemas que perciben los líderes al momen-
to de la preparación de alimentos están relacionados
con el predominio de la técnica de freído en las rece-
tas que preparan, además, no hay hábitos en los hora-
rios de las comidas y tampoco se establecen los tiem-
pos de comida.

“Yo creo también es importante cantidades que
comemos y las veces que debemos de comer al
día; pero entonces es eso ¿no? o sea programar y
tratar de ser más o menos educados con el horario
de los alimentos no malpasarnos tanto…”.
“Dieta balanceada, lo que estamos comiendo sin
tantas grasas, cocidas a vapor, una comida balan-
ceada pues más que nada si uno mismo los cose-
cha y los preparas, no ir a comprar y a la facili-
dad…”.

Los líderes perciben que las raíces de los proble-
mas de alimentación están relacionadas con diversos
aspectos, entre los que destacan los estilos de vida no
saludables, los cambios emocionales frecuentes y en
la selección de alimentos, según se expresa a conti-
nuación:
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“Las preocupaciones, el estrés y el estado de áni-
mo. Los malos hábitos de alimentación porque no
tomamos muy buenos líquidos, muchos conser-
vantes…”.

Las propuestas de solución que comparte la gente
responden a conocimientos empíricos que las perso-
nas han escuchado o han visto en sus localidades con
sus vecinos y familiares.

“Mi forma de pensar es, para poder comer sano,
primero hay que tener conocimiento para preparar
las compostas, los fertilizantes, todo orgánico y
sembrar nuestras propias hortalizas y yo siento
que es un punto donde ya vamos a empezar a
comer sano”. 
“Estuve platicando con un señor que es de la mis-
ma idea que estamos haciendo aquí. Él ya tiene
caminado, pero dice: –pero no tengo el estudio,
simplemente, voy a lo que escucho y lo voy hacien-
do–, entonces tiene varias celdas ya con lo que
está haciendo la lombricomposta y ya la misma
rutina de aquí; entonces dice, tengo unos pollos
de engorda los compré, pero también, para hacer
una prueba pero orgánica pienso comprar unos
borregos y también hacer lo mismo y para estar
aprovechando la composta, pero fíjate que todo
eso es lo que andamos mirando a futuro…”.

Estas propuestas se encaminan, en su mayoría, a
la solución de los problemas a partir de la producción
con técnicas agroecológicas y a que las familias pue-
dan sembrar hortalizas y criar animales de traspatio
de manera sustentable para asegurar su alimentación.

“Una de las cosas, que en mi casa que es su casa,
yo empecé casi con mis gallinas, mis gallinas no
más y por producir este año maíz que no tuviera
ningún insecticida ni nada y ya las estoy alimen-
tando con maíz amarillo y son bien ponedoras, ya
ponen sus huevos y pues ahí, por ahí estoy empe-
zando por comer sano… huevos”. 

Otro aspecto importante que identifican, es la
educación en nutrición como solución para poder
seleccionar los alimentos de acuerdo con la tempora-
da, características organolépticas y valor nutricional.
La educación genera conciencia para una mejor com-
prensión de los problemas y mayor capacidad de
hacer frente a imprevistos; esta capacidad contribuye
a la selección de sus propios alimentos de una mane-
ra reflexiva, ya que en la elección se debe considerar
la calidad nutrimental, aunado a las condiciones de

inocuidad y métodos de producción, con la finalidad
de evitar efectos negativos para la salud.

“Primero yo veo que tendríamos que educarnos
¿Por qué? porque somos más prácticos a un refres-
quito, una botanita, unas galletitas… entonces
educarnos ¿no?”. 

Con respecto a la problemática de salud, la mayo-
ría de las enfermedades que identifican son de tipo
crónico-degenerativas, además de diversos tipos de
cáncer que relacionan con la alimentación y el
ambiente. El concepto de salud que prevalece en la
comunidad es asociado a la buena apariencia exterior. 

“¿Qué es la salud? es el resultado de tu alimenta-
ción y el medio ambiente en el que nos desenvol-
vemos” “(…) Los problemas de salud que tenemos
son; diabetes, presión arterial, cáncer, insuficien-
cia renal, que están relacionados con la mala ali-
mentación y el ambiente…”, “nuestros hijos
comen alimentos chatarra o no quieren comer ya
los sanos y les da anemia y después ya la leuce-
mia…”

Con respecto a la problemática ambiental, hay
desvalorización del ambiente y escasa comprensión
de la problemática por parte de los líderes participan-
tes, debido a la enajenación con objetos materiales,
como se muestra en el siguiente relato:

“También el querer tener cosas que no están en
nuestro entorno; nos enseñaron o aprendimos a
vivir con cosas… ¿cómo se puede decir? cosas
materiales (…) yo he vivido eso, antes que vivía en
Zapopan, vivía muy materialista y entonces, cuan-
do ya me sentía como una olla exprés por el traba-
jo, corría a la parcela que tenía mi papá, que tiene
lo que estábamos diciendo agua, árboles y todo
así…”.

Percepciones de los líderes comunitarios sobre las investigaciones
realizadas por el equipo de Universidad de Guadalajara en la
microrregión 

Se presentan los estudios previos realizados por el
equipo de investigadores de la Universidad de Guada-
lajara en la microcuenca La Primavera-Presa de la
Vega, que muestran las consecuencias que han provo-
cado los cambios en el modo de producción y el agra-
vamiento de la situación ambiental, con énfasis en las
siguientes problemáticas: a) modificaciones en las
técnicas agrícolas de producción de alimentos con la
introducción de maquinaria y tecnologías intensivas;
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b) dejaron de rotar los cultivos, desplazando la diver-
sificación de hortalizas por monocultivos de caña; c)
se integraron herbicidas, fertilizantes y abonos quími-
cos, por lo que se dejaron de utilizar las técnicas de
cultivo originarias. Después de presentar los resulta-
dos de investigación se indagó sobre las percepciones
que tienen los líderes comunitarios acerca de estos
estudios:

Un grupo de líderes atribuyen la responsabilidad
de las consecuencias desfavorables que impactan al
ambiente, a la salud y a la alimentación, al gobierno.
El gobierno mexicano es el culpable de permitir las
políticas necesarias para la legislación en cuanto a la
introducción de tecnologías agrarias.

“Por una parte, sí tiene mucha culpa el gobierno,
por haber metido tanto químico al campo, luego
las maquinarias, ya no hay mucho trabajo para las
personas y tienen que migrar a otro lado”.

Otro grupo de líderes coinciden con la conclusión
anterior y, además, atribuyen responsabilidad al pue-
blo y a la falta de conocimiento sobre las consecuen-
cias de las prácticas actuales que realizan.

“El problema no es el gobierno ¿Cuál es la causa el
problema? la flojera, la educación. Más bien no
seguir las costumbres; como que no quieren traba-
jar. Ya abandonamos todo por lo cómodo…”.

Los líderes perciben los beneficios y las conse-
cuencias desfavorables de la implementación de
paquetes tecnológicos en el campo. Los beneficios
que perciben son el aumento en la producción, y las
consecuencias desfavorables, son orientadas a la
mala calidad de los alimentos, a la no sustentabilidad
de los insumos y a la falta de trabajo en el campo. 

“Por una parte sí es bueno pues, pero por otro
también perjudica porque no hay trabajo, las
semillas no son de calidad y no dan otra cosa”.

No se percibe que el sembrar con tecnologías deje
un beneficio económico para el agricultor, debido a
que se genera dependencia del agricultor con la
empresa que vende los paquetes tecnológicos para
seguir sembrando con las mismas tecnologías, por lo
que debe invertirse el dinero en la compra de semi-
llas, abonos, insecticidas, etc. 

“Uno de los principales problemas del agricultor,
ya no dan tanto la caña, ni el maíz, nada de eso por
tanto tiempo, porque se endrogan con el mismo
ingenio o con diferentes empresas (…) estás siem-
pre con el pensamiento de que necesita el abono,

que necesita el foliar, que necesita el insecticida.”
(…) “te va a dar dinero la caña, pero ya ahí (…)
para pagar el gas, para pagar…lo que consumes y
que no siempre necesitas…”.

Por lo anterior, se han abandonado las prácticas
tradicionales de producción de alimentos que se hací-
an en el pasado. 

“Los ancianos (…) Ellos también sabían, te dicen
ahora vienen las aguas más pronto por que vienen
la luna más grande y ahora vienen las lluvias atra-
sadas por que viene un eclipse que en tal luna se
siembra (…) el abandono de muchas de las tradi-
ciones y volvemos a lo mismo: falta de conoci-
mientos, falta de conciencia…”.

Se identifica que las prácticas de producción de
alimentos actuales tienen consecuencia desfavorable
en el ambiente. 

“He preguntado a los ancianitos del pueblo y dicen
ellos que había un tiempo que sembraban maíz y
luego llegaba el tiempo que lo cosechaban y le
ponían garbanzo. Pero que una parcela la dejaban
descansar, un año, ahorita usamos la fumigación
rápida…”.

El cambio en el estilo de vida de los campesinos
impide priorizar la producción de alimentos de auto-
consumo, atribuyendo esta causa al gobierno. 

“Antes nos sobraba tiempo para hacer la escuela,
ahora el gobierno nos ha ampliado las horas de
escuela y hemos abandonado el campo”.

Los líderes perciben que los saberes que son ense-
ñados en las escuelas están enfocados a la formación
de recursos humanos con habilidades técnicas y no
tanto con consciencia social e histórica de su entorno. 

“La escuela nos ha estado enseñando, ya a últimas
fechas, ya no les enseñan historia de lo que era
México. Ahora va a la vanguardia, pero esa van-
guardia ya no va dirigida al campo, va hacia
otras…”.

La construcción participativa de la propuesta filosófica ambien-
tal, alimentaria y de salud 

Como parte del proceso de aprendizaje se generan
escenarios para facilitar que los líderes elaboren una
propuesta filosófica relacionada con el ambiente, ali-
mentación y salud, con base en un diagnóstico parti-
cipativo de su comunidad, en donde se prioricen la
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búsqueda de soluciones ligadas a sus necesidades,
relacionadas con modos de vida sustentable para el
buen vivir y el buen convivir con la madre naturaleza
en un contexto complejo económico, político y cultu-
ral del país y a escala global. Para ello se desarrolla un
taller intercultural organizado en tres momentos: el
taller vivencial, que se realiza en la granja agroecoló-
gica intercultural “Kiekari +Ukitisipa” (que en lengua
Wixárika, significa, Lugar donde se aprende lo que
enseña la Madre Naturaleza) un sociodrama y la cere-
monia vivencial de siembra del coamil (sistema de
siembra tradicional de maíz, frijol y calabaza con coa).

El contexto donde se realiza el taller vivencial es la
granja agroecológica intercultural que está planeada
de acuerdo al concepto de El Buen Vivir y El Buen
Convivir, pues está inmersa en esta lógica de respeto
a la naturaleza y recupera saberes de varias culturas.
Es un laboratorio vivencial y experimental en el cual
los líderes pueden identificar tecnológicas apropiadas
para el cuidado del ambiente con respeto con la natu-
raleza. Se retoman aspectos de la naturaleza como el
cuidado del agua y la sustentabilidad.

En el taller vivencial se indica a los líderes que se
agruparan para realizar una observación del espacio
social y, así identificar los aspectos o características de
los conceptos de Buen Vivir y Buen Convivir con la
naturaleza. Uno de los grupos observa la parte de los
sistemas agrícolas sostenibles; otro, la parte de las tec-
nológicas ecológicas y el tercer equipo, observa el área
de animales de traspatio. Todos estos observables
están en congruencia con la filosofía del Buen Vivir.

Al finalizar las observaciones del espacio social, se
comenta lo que cada equipo había identificado; un
equipo menciona las plantas medicinales, las hortali-
zas sembradas y la composta; otro, el biodigestor, un
sistema que recupera el agua y la flora; por último, el
tercer equipo menciona haber observado el área de
“alimentos” donde hay gallinas, pollos, gallos, ali-
mentados de forma orgánica, en donde se producen
huevos y carne sin contaminantes hormonales, quími-
cos e insecticidas.

Los contenidos que se abordan en el taller viven-
cial como parte de la filosofía del Buen Vivir y el Con-
vivir desde el enfoque de la complejidad critico-her-
menéutica, en donde se problematiza la situación
actual del ambiente, alimentación y la salud con la
finalidad de emancipar y transformar la realidad
actual de las comunidades, engloban conceptos como
la cultura, el ambiente, el autocuidado de la salud, los
grupos cooperativos y participativos, la soberanía ali-
mentaria, la prevención de enfermedades, la equidad

de género y la interculturalidad. Cada líder debe de
saber cómo realizar un diagnóstico que relacione los
aspectos de la salud, la alimentación y el ambiente
desde los principios filosóficos mencionados, que
permitan hacer una propuesta política.

Una de las dificultades de comprensión de la pro-
blemática del ambiente, la alimentación y la salud, es
la complejidad del contexto socioeconómico y políti-
co, producido por la globalización y las formas como
impactan la vida cotidiana en la vida de los campesi-
nos mexicanos. Para facilitar la comprensión del con-
texto se utiliza el sociodrama implementado como
teatro popular por los alumnos de la Universidad de
Guadalajara, asesorado por el grupo de investigado-
res. Esta técnica educativa, permite mostrar un pano-
rama de los contextos sociopolíticos y económicos
nacionales e internacionales que están cambiando los
estilos de vida y afectando el buen vivir y convivir con
la naturaleza 

Otro de los propósitos del sociodrama es mostrar
a los líderes que mediante esta técnica didáctica se
puede dar a conocer la raíz de algún problema previa-
mente identificado, y que es una técnica sencilla para
comprender el contexto sociohistórico de un proble-
ma, en donde se presentan situaciones reales del con-
texto actual para generar una praxis transformadora a
partir de identificar los elementos constitutivos de la
raíz de la problemática ambiental, alimentaria y de
salud que viven los campesinos del país. El desarrollo
del sociodrama permitió evidenciar aspectos teórico-
conceptuales complejos como: 
• Las relaciones de producción capitalistas entre el

aparato jurídico- político y la propiedad privada
transnacional de los medios de producción.

• Los procesos de acumulación de capital, caracterís-
tica del modo de producción capitalista.

• El control de los medios de comunicación del
gobierno, que somete a todas las conciencias a
mentiras a través de la imposición ideológica
hegemónica como dominación de las clases subal-
ternas. 

• La transición del modo de producción caracterizado
por la producción de autoconsumo hacía la pro-
ducción con tecnologías intensivas. 

• La enajenación de la producción y reproducción de
mensajes de las empresas trasnacionales al servi-
cio de la explotación y la dominación del capital
trasnacional.

• La aculturación y pérdida de la identidad de las cul-
turas indígenas y mestizas por medio de la acultu-
rización global.
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La tercera parte del taller de formación de líderes,
es dirigido por un facilitador intercultural, quien
caracterizó a un sacerdote-curandero indígena de la
etnia Wixárika; permitió que los líderes tuvieran una
experiencia más cercana a los pueblos indígenas y su
vinculación con la madre naturaleza. El facilitador
relata cómo se realiza el ritual y menciona aspectos
de la naturaleza, los puntos cardinales y sus dioses;
explica cómo se debe sembrar el coamil desde la
visión wixárika, es decir, que la siembra del maíz, frijol
y la calabaza se realiza con permiso de los dioses y
cuidando en todo momento a la Madre Naturaleza. 

Con permiso de la comunidad Wixárika se entre-
gan semillas de maíces de los cinco colores, frijol y
calabaza a los líderes comunitarios, con el compromi-
so de sembrarlos orgánicamente en su comunidad,
cuidar su ritualidad de siembra, producción y cose-
cha, así como, el inicio de un proceso de soberanía
alimentaria en sus propias comunidades.

Al final del taller, se cuestiona a los líderes si hay
algo que puedan hacer para cambiar el panorama que
se presentó y una líder opina que: “precisamente apli-
car la filosofía que están aprendiendo en el taller de
formación de líderes, concientizando a las personas
en nuestro círculo social y que se transmita cada vez
más…”. Lo cual nos permite saber que los líderes tie-
nen claro la finalidad práctica del primer módulo del
taller de formación de líderes.

Al concluir el taller, los líderes entusiasmados
repitieron a coro la consigna de la Central Campesina
Cardenista: “La tierra y su producto, para quiénes la
trabajan… Firmes, firmes, firmes ante lo que venga.
¿Se puede o no se puede? ¡Sí!

Análisis y discusión de resultados

Analizar la problemática de salud, alimentación y
ambiente percibida por los líderes comunitarios, es el
resultado del proceso de transición alimentario-nutri-
cional que tiene lugar a escala mundial, principalmen-
te a causa de las dinámicas expansionistas asociadas
a la globalización económica, tales como: la liberali-
zación de mercados, la división internacional del tra-
bajo, los grandes movimientos migratorios, la indus-
trialización de los alimentos, la urbanización de los
estilos de vida y la influencia de las tecnologías de
información y comunicación (Popkin, 1999; Adair &
Popkin, 2005). 

La transición en el modo actual de producción de
alimentos se caracteriza por estar inmersa en la lógica
de la globalización económica de los sistemas de pro-

ducción agroalimentarios. Es un proceso de cambio
en las relaciones de producción entre el Estado, las
agro-empresas multinacionales y la biotecnología;
esta última es la principal forma tecnológica para
aumentar el rendimiento de los alimentos. Dichas ins-
tituciones se encargan de explotar al máximo los
medios de producción, ofreciendo beneficios para los
negocios y las industrias, pero no para los sectores
vulnerables de la población. Esta notable desigualdad
favorece la situación de inseguridad alimentaria en
los hogares. (Suárez-Herrera & Delisle, 2004).

Los líderes identifican las enfermedades prevalen-
tes en su entorno y están conscientes de la relación
entre la salud, la alimentación y el ambiente, aunque
hacen más énfasis en la vinculación entre la alimenta-
ción y su impacto en la prevalencia de enfermedades
crónico-degenerativas. 

Los datos referentes a las enfermedades crónico-
degenerativas identificadas por los líderes, se pueden
explicar de acuerdo con el proceso dinámico que ha
habido en los patrones de salud y enfermedad en la
sociedad, lo cuales son de índole demográfica, socio-
económica, tecnológica, política, cultural y biológica,
es decir, a la transición en salud (Frenk, Bobadilla,
Stern, Frejka, & Lozano, 1991). 

En México, hacia el año 1950, predominaban las
enfermedades transmisibles como principales causas
de muerte; en 2009 las principales causas de mortali-
dad son la diabetes, las enfermedades del corazón,
los tumores malignos, es decir las enfermedades no
transmisibles (Kuri-Morales, 2011). Sin embargo, la
mortalidad no es el único indicador del estado de
salud y tampoco es siempre el mejor (Gómez, 2001). 

Para el análisis profundo de la causalidad de la
problemática de salud-enfermedad se necesita visua-
lizar este proceso como complejo e inmerso en la tra-
ma social; se requiere abordar el problema desde un
paradigma alternativo, no de manera convencional,
debido a las limitaciones que este último enfoque
presenta para dar respuesta a los problemas de salud
de la población (Valencia, 2011). 

La salud pública convencional, se remite a dar el
reconocimiento del poder al Estado como fuerza pri-
vilegiada para asegurar la prevención de la enferme-
dad. Se observa a la población como objeto a ser
intervenido por parte de la norma funcional y la cien-
cia positiva y además, se estudia la variación de facto-
res aislados y comportamientos individuales, esto
siempre desde un punto de vista clínico. 

La salud pública alternativa es una construcción
reciente, derivada de una perspectiva filosófica de la
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salud y la vida, que no descuida la prevención de la
enfermedad. Integra métodos que proponen variables
hermenéuticas capaces de dar cuenta de la acción
social y de las estructuras y se realiza un análisis cua-
litativo donde se toman en cuenta los aspectos socio-
ambientales en el proceso de salud-enfermedad (Gra-
nada, 2004). 

Desde una dimensión teórica, la experiencia de
construcción de la propuesta filosófica de ambiente,
alimentación y salud con los líderes comunitarios,
permite inferir desde la perspectiva Crítico-hermenéu-
tica, que la comunicación social puede construir un
puente entre las imágenes, saberes, patrones y ele-
mentos culturales, representaciones y símbolos de las
dinámicas subjetivas a partir de la noción de “mundo
de la vida”, y de la comunicación desde la noción de
“sistemas”, por lo que el proceso de la acción comuni-
cativa se compone de la a partir de aspectos cultura-
les (Habermas, 1986). 

De acuerdo con la educación popular, las prácticas
sociales de facilitadores y líderes en un escenario
social que propicie la praxis humana, garantizará que
los sujetos se conviertan simultáneamente en produc-
tores y en destinatarios de la práctica educativa, des-
de su realidad para transformar su vida (Freire, 1970). 

En acuerdo con FAO, los huertos experimentales
son un recurso didáctico que posibilita múltiples
experiencias de aprendizaje, además promueve el
conocimiento, la experiencia y la generación de capa-
cidades y habilidades prácticas y permite fomentar
actitudes de responsabilidad y respeto hacia la natu-
raleza (FAO, 2013). 

La hegemonía político-cultural del Estado, a tra-
vés de los medios de comunicación social, permea la
ideología de las comunidades rurales de donde pro-
vienen los líderes que participan en el proceso educa-
tivo, por lo tanto, la mayoría de la gente no considera
la importancia del ambiente y sus relaciones con la
alimentación y la salud; se encuentran culturalmente
enajenados por la ideología de consumo distorsiona-
do y excesivo de alimentos, el uso de tecnologías
intensivas de agricultura y la medicalización para
resolver sus problemas de salud.

Si bien, los líderes comunitarios identifican las
consecuencias desfavorables que ha traído consigo el
paradigma de la agricultura industrial intensiva, en el
cual están inmersos, no han realizado prácticas en las
comunidades rurales que se contrapongan a esta
situación, en la búsqueda de soluciones a la proble-
mática de salud, alimentación y ambiente.

Los líderes de las comunidades rurales, no están

ajenos a la problemática de salud actual, caracteriza-
da por la alta prevalencia de enfermedades crónico
degenerativas. Sin embargo, identifican superficial-
mente la relación entre salud y ambiente, por lo que
se infiere que prevalece una visión antropocéntrica
del proceso salud-enfermedad. 

Ante la situación anterior, los liderazgos universi-
tarios y campesinos que organizan el proceso educa-
tivo muestran interés prioritario en la transformación
de la situación actual en temas de salud, alimentación
y ambiente, mediante una acción emancipadora –con-
siderando que la sociedad está enajenada con los
supuestos de la hegemonía ideológica que ejerce su
poder desde las ideas de la clase política en el poder–
a partir de un proceso educativo, liberador, por medio
de la Pedagogía Concientizadora y una Pedagogía
Ascendente, lo cual implica promover el papel del
educador, a manera de un intelectual inorgánico con-
tra hegemónico, ya que por medio del conocimiento
científico y, en conjunto con los conocimientos empí-
ricos de la cotidianidad de los campesinos, se puede
promover la construcción de nuevos significados ante
la realidad, haciendo consciente a los educandos de
su aporte histórico a través de la cultura. 

La educación, como un elemento cultural, es un
aspecto central para la transformación; la comunica-
ción entre los líderes debe transmitirse hacia la socie-
dad, de manera que los conocimientos tengan una
utilidad práctica para la resolución de problemas de
las localidades, inmersos en una filosofía crítica al sis-
tema capitalista hegemónico, y que formen parte de
los saberes que se rescaten de generación en genera-
ción, pero también la formación de personas que pue-
dan construir aportaciones críticas para que los cono-
cimientos no se inmovilicen, sino que respondan de
acuerdo a la realidad cambiante. 

Las estrategias de enseñanza aprendizaje utiliza-
das, sustentadas en la IAP, la Pedagogía Ascendente y
el uso de técnicas etnográficas participativas, como
los talleres vivenciales en espacios agroecológicos,
sociodramas y rituales vivenciales de recuperación de
las culturas originarias, constituyen medios educati-
vos para la obtención de conocimientos, conductas,
valores, procedimientos y estrategias para el aprendi-
zaje crítico de las problemáticas del ambiente, la ali-
mentación y el ambiente sustentadas en la Filosofía
del Buen Vivir y Convivir con la madre naturaleza; este
proceso no puede dimensionarse sin el carácter polí-
tico y la acción transformadora. 

Como parte de la discusión final se concluye, que
un modelo filosófico para mejorar el ambiente, la ali-
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mentación y la salud de las comunidades, debe inte-
grar los siguientes elementos:
a) Debe estar sustentado en la cosmovisión del Buen

Vivir y el Convivir del ser humano en armonía con
la Madre Naturaleza, que supere la visión antropo-
céntrica occidental del desarrollo sustentable, que
busca cuidar el ambiente con una visión de consu-
mo, sin cambiar la filosofía de la vida humana y
sus relaciones con la naturaleza.

b) El modo de vida que se debe promover en las
comunidades, debe propiciar la recuperación de
las culturas de la gente mayor para producir sus
propios alimentos con formas agroecológicas y el
autocuidado de la salud con sus propios recursos
botánicos, como las plantas medicinales.

c) Se debe promover una visión intercultural, que pro-
mueva el diálogo en situación de igualdad con los
pueblos originarios, recuperando sus saberes
ancestrales en el cuidado del ambiente y el germo-
plasma nativo de sus plantas comestibles, como el
maíz, el frijol, la calabaza.

d) Desde el punto de vista de política alimentaria, se
debe promover la soberanía alimentaria basada en
la recuperación de las semillas criollas de maíz, fri-
jol, chiles, verduras y frutas y el uso de tecnologías
orgánicas, que disminuyan la dependencia del
campo de los insumos que promueven las transna-
cionales, como las semillas transgénicas, los abo-
nos químicos y los insecticidades, que han dete-
riorado el ambiente, la biodiversidad y la salud de
las comunidades. 
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