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Agradecer al comité editorial del 
Jarocho Cuántico por la invitación 
a imaginar un número que hable 
sobre Alimentación en tiempos 

del COVID-19. Un tema fundamental ya que 
como nos explican nuestros autores, la en-
fermedad evidencia los sensibles que pode-
mos ser no solo al virus, sino a lo que trae 
consigo, dadas las condiciones actuales de 
consumo y de producción de alimentos. 

Hoy a nivel planetario se habla de 1.9 
billones de personas con problemas de so-
brepeso y obesidad y 2 billones de personas 
con deficiencia de micronutrientes, lo que 
provoca problemas de salud como son una 
mala nutrición, hipertensión, diabetes entre 
otros, que según las estadísticas que com-
parte la Secretaria de Salud de México son 
las personas más propensas de fallecer por 
el daño del COVID-19, en nuestro país 73% 
de la población tiene problemas de obesidad 
y sobrepeso y un tercio presión alta. 

Por fortuna existen muchas experiencias 
en nuestro planeta y en México que están 
impulsando iniciativas de producción y con-
sumo sustentables. Por ello hay múltiples 
voces de personas que por su trayectoria, 
conocimiento y práctica agroecológica son 
referentes importantes tanto a nivel global 
como local, para que entre todas y todos 
vayan entretejiendo este número, leeremos 
sobre las causas y consecuencias del ac-
tual modelo de producción de alimentos, 
que suele llamarse agroindustrial, porque 

en su mayoría lo que se produce en el cam-
po, sirve como materia prima para la elabo-
ración de alimentos procesados y ultrapro-
cesados, así los alimentos pierden su sen-
tido esencial de nutrir y dar bienestar físico 
y cultural a las personas, y se convierten en 
mercancías, en donde el lucro y los intere-
ses de grandes empresas multinacionales, 
provocan fuertes inequida-
des económicas y sociales, 
degradan los recursos natu-
rales y causan enfermeda-
des.  

Pero las buenas noticias 
y como citaba Eduardo Ga-
leano es que “Mucha gente 
pequeña, en lugares pe-
queños, haciendo cosas 
pequeñas, puede cambiar 
el mundo” y si, lo están cam-
biando, pero no lo quieren 
hacer solas, todas las ini-
ciativas que aquí participan, 
nos proponen que, si que-
remos imaginar otros mun-
dos posibles, es importante 
acompañarnos, enredarnos 
en redes solidarias, justas y 
de apoyo mutuo. 

Le invitamos que cuando 
lea este número del Jarocho 
Cuántico, lo haga desde el 
corazón, e imaginemos jun-
tas y juntos que si son posi-

bles otras formas de vivir, de crear bienes-
tar económico y social y cuidar a nuestra 
querida madre tierra, esa es la invitación 
colectiva de los autores, de pasar de la re-
flexión a la acción, de la acción individual a 
la colectiva, de la incertidumbre a la certe-
za de que podemos construir una sociedad 
con la naturaleza y no contra ella.

Miguel Ángel Escalona Aguilar
Coordinador de la Coordinación  

Universitaria para la Sustentabilidad de 
la Universidad Veracruzana 

mescalona@uv.mx
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El Jarocho a la décima potencia

COMER SANO

Si la actividad agraria

se ocupa en la bioenergía,

hay escasez, carestía,

y crisis alimentaria,

si la salud necesaria

está en la alimentación,

las huertas locales son

bioecológicas certezas,

para que en todas las mesas

abunde la nutrición

Mauro Domínguez Medina

Coordinación del suplemento Alimentación, Agroecología y COVID-19. Acción desde lo local: Miguel Ángel Escalona Aguilar.
Autores: Víctor M. Toledo, Clara Inés Nicholls, Miguel A. Altieri, José Luis Castillo, Gisela Illescas Palma, María Isabel Noriega Armella, Georgina Vidriales Chan, Laura Jarri, 

Loni Hensler e Ingrid Estrada Paulin.
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La pandemia del CO-
VID-19, es una crisis 
de salud pública di-
rectamente vinculada 

a una crisis de la salud am-
biental del planeta. Esta es 
una tesis central que debe ser 
reconocida. El corona virus es 
antes que todo, un fenómeno 
biológico y ecológico, una re-
lación entre una especie pre-
dadora y una especie que se 
resiste a ser depredada, en un 
contexto donde la vida huma-
na, animal y vegetal existe en 
condiciones precarias, y en 
donde los equilibrios ecológi-
cos se encuentran afectados 
o amenazados a todas las es-
calas. La máxima expresión 
de lo anterior lo representa la 
crisis global del clima. 

Como ha sucedido con 
otras epidemias y pandemias 
de las últimas décadas, el co-
rona virus surge de dos cir-
cunstancias: (a) de la reduc-
ción de los hábitat naturales 
que son paisajes diversifica-
dos y complejos, y en donde 
las poblaciones de las espe-
cies se encuentran sujetas a 
mecanismos de autorregu-
lación y el ecosistema como 
conjunto posee altos niveles 
de resiliencia; y/o (b) de los 
sistemas simplificados y mo-
nótonos de producción indus-
trial de alimentos que es el 
modelo que se impulsa desde 
la modernidad: extensos mo-
nocultivos agrícolas (como el 
de la soya transgénica que 
alcanza los 40 millones de 
hectáreas solo en Sudamé-
rica), hatos ganaderos en 
pastizales especializados de 
una o pocas especies, y granjas 
de miles de animales hacinados 
(cerdos, reses y pollos). 

En el primer caso, la destruc-
ción y alteración de los paisa-
jes naturales, combinado con 
el cambio climático, debilita los 
ecosistemas naturales y facilita 
la propagación de patógenos, 
aumentando el riesgo de contac-
to y transmisión al ser humano, 
e induciendo o facilitando las 
zoonosis, enfermedades que 
provienen de otras especies ani-
males. Las zoonosis conocidas 
son muy numerosas, más de 200 
según la OMS incluida la gripe 
común. El ser humano ya ha te-
nido que enfrentarse a zoonosis 
que han determinado el curso de 
la historia, como la peste bubóni-
ca, transmitida a nuestra especie 
por las pulgas de roedores. Más 
del 70% de las enfermedades 
humanas en los últimos cuarenta 
años han sido transmitidas por 
animales silvestres y domestica-
dos. El ébola, el SIDA, el SARS, 
la gripe aviar, la gripe porcina y la 
Covid-19 son algunos ejemplos. 
Las zoonosis causan alrededor 
de mil millones de casos de en-
fermedades y millones de muer-
tes cada año. Por todo ello se 
considera que las zoonosis, en-
fermedades transmitidas por ani-
males, seguirán representando 
la amenaza más importante para 

la salud de la población mundial. 
Por el contrario, los sistemas 

naturales conservados o ma-
yormente inalterados reducen 
la posible transmisión de enfer-
medades, al estar “diluidos” los 
agentes patógenos entre la gran 
variedad de especies, limitando 
también el contagio y la expan-
sión. En hábitats bien conserva-
dos, con gran variedad de espe-
cies y alto número de ejemplares, 
los virus se distribuyen entre las 
distintas especies, pero también 
tienen muchas posibilidades de 
acabar en alguna que bloquea 
su dispersión. Además, existen 
predadores que eliminan a las 
especies más débiles. Todo ello 
contribuye a mantener controla-
dos los efectos de potenciales 
enfermedades en la propia po-
blación y a reducir notablemente 
el riesgo de transmisión a otras 
especies. 

En el segundo caso, los siste-
mas agroindustriales que operan 
a contracorriente de la diversidad 
que es el rasgo fundamental de 
la vida, obliga al uso indiscrimi-
nado de fertilizantes químicos, 
pesticidas (herbicidas, insecti-
cidas, fungicidas), organismos 
genéticamente manipulados 
(variedades mejoradas y trans-
génicos) y de antibióticos, esti-
muladores de crecimiento y otras 
substancias químicas. Todo ello 

con el fin de mantener sistemas 
extensivos o intensivos de una 
sola especie que se convierten 
en el blanco perfecto de espe-
cies depredadoras de todo tipo, 
incluyendo bacterias y virus con 
una alta capacidad para mutar. El 
uso masivo de antibióticos en las 
granjas, contribuye a la creación 
de cepas súper resistentes. Cada 
año se producen en la Unión Eu-
ropea más de 670,000 infeccio-
nes en humanos por bacterias 
resistentes a los antibióticos y la 
resistencia a los antimicrobianos 
produce unas 33,000 muertes 
anuales. 

Hoy en el mundo los monocul-
tivos agrícolas ocupan alrededor 
del 80 % de las 1,500 millones 
de hectáreas arables, son alta-
mente vulnerables a las plagas, 
y para controlarlas se aplican 
globalmente alrededor de 2,300 
millones de kilogramos de pesti-
cidas cada año, causando seve-
ros daños ambientales (al agua, 
suelo y aire) y a la salud pública, 
pues contaminan los alimentos 
que consumen millones de per-
sonas. Con esta situación la pro-
babilidad de que un patógeno 
“salte” para depredar a la espe-
cie más numerosa del planeta (7 
mil millones de seres humanos) 
es más que obvia. Pero además, 
el uso masivo de pesticidas afec-
tan la salud humana y debilitan 

su sistemas inmunológicos, 
además de producir cáncer, 
afecciones renales y cardia-
cas, y otros males.

La vulnerabilidad humana
La vulnerabilidad humana a 
los patógenos, no solo bacte-
rias y virus, está por supues-
to ligada al enorme número 
de la especie, a las enormes 
concentraciones urbanas y 
al desplazamiento terrestre, 
marino y aéreo de individuos 
y mercancías (globalización). 
Pero  hay otra dimensión que 
es de carácter político, social 
y económico y tiene que ver 
con lo acaecido en las últi-
mas tres décadas.  Las polí-
ticas neoliberales que pusie-
ron a los estados al servicio 
de los mercados, lograron en 
ese breve lapso un descomu-
nal proceso de acumulación 
y concentración de capital, el 
incremento de la desigualdad 
social hasta máximos históri-
cos, el relajamiento de las le-
yes laborales y ambientales, 
y una privatización despiada-
da de los servicios públicos 
ligados a la salud, a la ali-
mentación, a la investigación 
científica y tecnológica y al 
bienestar general de los ciu-
dadanos. El resultado es una 
mayor vulnerabilidad de los 
individuos, las comunidades 
y los pueblos ante los pató-
genos. El deterioro ambiental 
por un lado y la precarización 
del trabajo por el otro son las 
dos pinzas que hacen a los 
seres humanos mas vulnera-
bles ante el virus. La conta-
minación del aire, del agua y 

del suelo por decenas de miles 
de substancia químicas tóxicas 
(solo en Europa han sido identifi-
cadas 200,000) provocan que los 
cuerpos humanos están hoy más 
débiles, sujetos a ambientes in-
sanos. Lo mas obvio son los aires 
contaminados en buena parte de 
las grandes ciudades, alimentos 
de baja calidad nutricional, con-
taminados por los plaguicidas y 
en riesgo genético por los trans-
génicos, reducción de espacios 
naturales para el esparcimiento, 
etc.   Por ejemplo los sistemas 
inmunológicos de millones se 
encuentran hoy deprimidos. Hoy 
la sociedad del riesgo global es 
mayor que hace tres décadas. 
Hoy la vida humana y no huma-
na, enfrenta más peligros como 
resultado de 30 años de neolibe-
ralismo.  Todo ello a pesar de la 
propaganda política y mercantil 
esparcida día con día por los me-
dios masivos de comunicación. 
En suma, la salud ambiental y la 
salud humana se encuentran in-
disolublemente ligadas, y es im-
posible visualizarlas separadas 
una de la otra.

*Actual titular de la  
SEMARNAT y uno de los  
intelectuales mexicanos  

con un amplio conocimiento 
en el tema.
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ble a las plagas de insectos, enfer-
medades, cambio climático y ahora, 
como lo demuestra la pandemia Co-
vid-19 propensa a un cierre total por 
crisis imprevista. Como nunca antes, 
Covid-19 ha revelado cuán estrecha-
mente vinculados están la salud hu-
mana, animal y ecológica. Como un 
enfoque sistémico poderoso, la agro-
ecología revela que la forma en que 
practicamos la agricultura puede pro-
porcionar oportunidades para mejorar 
la salud ambiental y humana, pero si 
se hace mal, la agricultura puede cau-
sar grandes riesgos para la salud.

Las últimas pandemias (gripe porci-
na africana, gripe aviar, H1N1) estaban 
relacionadas con la producción animal 
a gran escala, lo que crea oportunida-
des para que muchos virus muten y 
se propaguen. Las prácticas en estas 
operaciones industriales no solo dejan 
a los animales más susceptibles a las 
infecciones virales, sino que pueden 
patrocinar las condiciones por las cua-
les los patógenos pueden evolucionar 
a tipos más infecciosos. El uso masivo 
e indiscriminado de antibióticos y pro-
motores del crecimiento en modelos 
industriales de ganado empeora las 
cosas al crear cepas patógenas resis-
tentes a los medicamentos. Al igual que 
muchos virus, varias súper bacterias 
están en línea para las próximas pan-
demias, para las cuales no hay produc-
tos de control disponibles. La situación 
se agrava, ya que los monocultivos a 
gran escala avanzan a expensas de los 
hábitats naturales que pueden condu-
cir a la aparición de enfermedades. La 
deforestación liderada por la agricultura 
moderna desencadena procesos por 
los cuales los patógenos previamente 
encerrados en ambientes naturales se 
están extendiendo a las comunidades 
de ganado y humanos.

Hoy en día, tres especies de culti-
vos, trigo, arroz y maíz proporcionan 
más del 50% de las calorías que se 
consumen a nivel mundial, lo que 
comprende una dieta de bajo valor, 
que afecta significativamente la segu-
ridad alimentaria, el estado nutricional 
y la salud, especialmente de las per-
sonas pobres y vulnerables. Muchos 
países están perdiendo su seguridad 
alimentaria debido a que el sistema 
alimentario globalizado corporativo ha 
interrumpido los sistemas diversifica-
dos de producción de alimentos admi-
nistrados por los campesinos. Como 
consecuencia, hay un cambio de las 
dietas tradicionales diversas y ricas a 
alimentos altamente procesados, den-
sos en energía y pobres en micronu-
trientes. La obesidad y las enfermeda-
des crónicas relacionadas con la dieta 
han proliferado.

Los monocultivos de cultivos a gran 
escala son muy vulnerables a las epi-
demias de plagas, malezas y enferme-
dades, y dependen de inyecciones de 
aproximadamente 2300 millones de 
kg de pesticidas al año, lo que plantea 
grandes riesgos para la población en 

general debido a los residuos tóxicos 
en el suministro de alimentos. Muchos 
insecticidas conducen a la disminución 
de los polinizadores y enemigos na-
turales de las plagas que contribuyen 
con servicios ecosistémicos claves 
para la agricultura. Esta pérdida de 
biodiversidad cuesta anualmente cien-
tos de miles de millones de dólares en 
producción de cultivos y salud humana.

En la mayoría de los países, las res-
tricciones a los viajes, el comercio y el 
cierre de ciudades enteras han limita-
do la afluencia de alimentos importa-
dos con consecuencias devastadoras 
en el acceso de los pobres a las comi-
das. Esto es problemático en ciudades 
con 10 millones o más de personas 
que necesitan importar 6 mil tonela-
das de alimentos por día, viajando en 
promedio unos 1,000 kilómetros. Los 
suministros de alimentos también se 
ven afectados en países que depen-
den de trabajadores agrícolas migran-
tes que son particularmente vulnera-
bles a Covid-19 y si se enferman no 
pueden ir a los campos para cosechar 
y plantar. Una fuerte disminución en el 
transporte por camión y el tráfico aé-
reo ha limitado la capacidad de mover 
productos frescos a largas distancias, 
por lo que obtener abundantes sumi-
nistros para las personas, muchos de 
los cuales han perdido repentinamen-
te sus ingresos, es un gran desafío. 
Paradójicamente, la comida se está 
volcando a medida que la demanda 
de restaurantes cerrados, escuelas, 
estadios, parques temáticos y cruce-
ros se ha desplomado.

Claramente, Covid-19 ha revelado la 
fragilidad socio ecológica de los actua-
les sistemas alimentarios industrializa-
dos y globalizados, y los efectos sobre 

la agricultura y las cadenas de sumi-
nistro de alimentos aumentan la preo-
cupación por la escasez generalizada 
de alimentos y los picos de precios. Se 
necesita con urgencia una transición a 
un sistema alimentario más socialmen-
te justo, ecológicamente resistente y 
localizado.  La agroecología representa 
un camino diferente hacia adelante al 
proporcionar los principios sobre cómo 
diseñar y manejar sistemas agrícolas 
que puedan resistir crisis futuras, ya 
sea brotes de plagas, pandemias, in-
terrupciones climáticas o crisis finan-
cieras. La agroecología ofrece el mejor 
sistema agrícola capaz de hacer frente 
a los desafíos futuros al exhibir altos 
niveles de diversidad y resistencia al 
tiempo que ofrece rendimientos razo-
nables y servicios ecosistémicos. La 
agroecología promueve la restauración 
de los paisajes en los que están incrus-
tados los sistemas agrícolas, lo que 
enriquece la matriz ecológica creando 
“cortafuegos ecológicos” que pueden 
ayudar a contener los patógenos de la 
liberación ecológica.

La evidencia muestra que la agro-
ecología restaura las capacidades de 
producción de los pequeños agriculto-
res, al suprimir las plagas y las malas 
hierbas y al mejorar la fertilidad del 
suelo de manera ecológica. Al produ-
cir rendimientos de cultivos estables 
con bajos insumos externos, las fincas 
con biodiversidad generan ingresos y 
diversidad dietética, mejorando así los 
medios de vida de los pequeños pro-
ductores. La amplificación de la agro-
ecología es clave para la soberanía 
alimentaria de la mayoría de las co-
munidades, ya que los pequeños agri-
cultores que controlan solo el 30% de 
la tierra cultivable mundial, producen 

entre el 50-70% de los alimentos con-
sumidos en la mayoría de los países.

La agroecología también promue-
ve sistemas alternativos de produc-
ción ganadera, como los sistemas 
silvopastoriles, que aseguran una pro-
ducción animal saludable, además, 
restauran los paisajes y son menos 
propicios para promover epidemias. 
Los antibióticos no se usan en estos 
sistemas, ya que los animales viven 
al aire libre y su dieta se basa en ali-
mentos naturales que provienen de 
suelos saludables, fortaleciendo así 
el sistema inmunológico de estos ani-
males.  La agroecología puede mejo-
rar la productividad de la agricultura 
urbana, contribuyendo así a la segu-
ridad alimentaria y la nutrición local, 
especialmente en las comunidades 
desatendidas. La producción urbana 
de alimentos se expandirá a medida 
que más personas se den cuenta de 
que en tiempos de crisis, el acceso a 
los alimentos producidos localmente 
es estratégico. Comer alimentos nutri-
tivos a base de plantas derivados de 
fincas orgánicas locales puede forta-
lecer el sistema inmunológico de las 
personas.

Frente a Covid-19, la agroecología 
se posiciona como el único camino 
agrícola que puede proporcionar a las 
familias rurales beneficios socioeco-
nómicos y ambientales significativos, 
al tiempo que alimenta a las masas 
urbanas de manera equitativa y sos-
tenible. La agroecología implica una 
visión fundamentalmente diferente de 
la forma en que producimos y consu-
mimos alimentos, al tiempo que con-
tribuimos a la creación de sistemas 
alimentarios equitativos. Comer es 
un acto ecológico y político, de modo 
que cuando los consumidores apoyan 
a los agricultores locales, en lugar de 
la cadena alimentaria corporativa, que 
es más vulnerable que las redes ali-
mentarias de los pequeños agriculto-
res crean sostenibilidad y resistencia 
socio ecológica.

El punto clave aquí es si la crisis 
desarrollada por Covid-19 proporcio-
nará el ímpetu para cambiar la agri-
cultura industrial para una transición 
hacia sistemas alimentarios basados 
en la agroecología. El cambio trans-
formacional en la agricultura debe ir 
acompañado de un cambio de una 
economía de mercado a una econo-
mía solidaria, de los combustibles fó-
siles a las energías renovables, de las 
grandes corporaciones a las coopera-
tivas, etc. Este nuevo mundo será lide-
rado por movimientos sociales cons-
cientes de que un retorno al modelo 
de agricultura imperante antes de la 
pandemia no es una opción; mas bien 
estos movimientos participarán activa-
mente en el desarrollo de alternativas 
locales para consolidar territorios agrí-
colas saludables y resilientes.

University of California, Berkeley 
y Centro Latinoamericano de Inves-
tigaciones Agroecológicas (CELIA)
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único camino para reconstruir  
una agricultura post Covid-19

w Clara Inés Nicholls y Miguel A Altieri*

La agroecología:

Figura 1. Conexiones entre la agroecologia y la salud ambiental y humana 
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Durante años, los agroecó-
logos han advertido que 
la agricultura industrial se 
volvió demasiado estrecha 

desde el punto de vista ecológico, al-
tamente dependiente de los insumos 
externos y extremadamente vulnera-



Cualquier tipo de desastre, 
emergencia o estrategia de 
distanciamiento social oca-
sionan la desorganización 

de los medios de transporte, de co-
municación, la rutina social y eco-
nómica, por estos motivos, aunque 
existan alimentos almacenados, esto 
suele traer consigo compras de pá-
nico, lo cual contribuye a agravar el 
problema.

Al margen de la duración de estas 
situaciones, el gobierno y los indivi-
duos deben tomar algunas medidas 
para garantizar la seguridad alimen-
taria sostenible, entendida como el 
hecho de garantizar que todos los in-
dividuos tengan acceso físico y eco-
nómico acceso a una alimentación 
nutritiva, sana saludable y sostenible, 
entendida la sostenibilidad como la 
utilización de los recursos alimenta-
rios de que disponemos actualmente, 

sin comprometer su disponibilidad en 
el futuro.

Acciones gubernamentales:
Deben seguir protocolos internacio-
nalmente establecidos, dentro de ellas 
destacan:
•	 Garantizar el abastecimiento de 

agua segura o potable y la reco-
lección de desechos

•	 Hacer un estimativo de los ali-
mentos disponibles.

•	 Calcular las necesidades alimen-
tarias de la población, poniendo 
especial atención en población en 
condiciones de pobreza, subem-
pleo y desempleo.

•	 Identificar la fuente de suministro 
de alimentos

•	 Operar un plan básico de ali-
mentación a población en con-
diciones de pobreza, desem-
pleo, situación de calle, etc. 

A Nivel Personal 
Tomar las decisiones más convenien-
tes a fin de favorecer nuestro esta-
do de salud y nutrición, sobre todo 
considerando que el sobrepeso y la 
obesidad, después de la edad, son 
considerados el segundo factor de 
riesgo  para presentar complicaciones 
severas ante Covid-19, o bien son un 
factor de riesgo para presentar otras 
enfermedades como es el caso de 
diabetes tipo 2, hipertensión arterial y 
padecimientos cardiovasculares, en-
fermedades que han sido señaladas 
también,  como factores que hacen 
más vulnerables a las personas ante 
la severidad del Covid-19, por lo cual 
es conveniente seguir las siguientes 
recomendaciones dietéticas:

1. Tomar agua simple a fin de mante-
ner una buena hidratación, evitando 
el consumo de bebidas azucaradas 
(refrescos y jugos industrializados)

2. Evitar el consumo de Productos 
Ultraprocesados (PU)  dado con-
tienen gran cantidad de azúcares, 
grasas no saludables ,almidones 
modificados, aditivos como estabi-
lizadores, conservadores, potencia-
dores del color, sabor y aroma, uti-
lizados con el objetivo de aumentar 
las cualidades sensoriales de los 
alimentos naturales o para ocultar 
las cualidades no atractivas del 
producto final, dentro de los PUP 
encontramos: Bebidas gaseosas, 
snacks dulces y salados barras 
“energéticas” y snacks en barras, 
helados, caramelos (dulces) ,panes 
industriales, pasteles, pays y panes 
no integrales, galletas (bizcochos), 
cereales endulzados para el desa-
yuno (de caja), margarina y aceites 
y grasas para untar, otros produc-
tos para untar (como mermelada y 
mantequilla de cacahuate), queso 
procesado, bebidas para deportis-
tas y bebidas energéticas, yogurt 
endulzado y con aromatizantes, le-
che endulzada y bebidas lácteas en 
polvo con aromatizantes, concen-
trados de jugo, jugos endulzados 
y bebidas afrutadas, platos y comi-
das listos para calentar y/o prepa-
rar en horno de microondas, sopas 
instantáneas, fideos instantáneos, 
salsas y aderezos

3. Futas y verduras. - Dado que se 
asegura el suministro de alimen-
tos frescos, se pueden adquirir 
en las cantidades necesarias, de 
acuerdo con la capacidad de al-
macenamiento en el hogar y sin 
sobreestimar innecesariamente 
las cantidades, prefiriendo las 
frescas, de temporada y si es po-
sible de producción local, ya que 
favorecemos la sostenibilidad y la 
economía local.

4. Productos secos. - Cereales na-
turales e integrales, no industria-
lizados y leguminosas dado que 
al combinar 3/4 partes de cereal 
(arroz, trigo, maíz, etc) con ¼ de 
leguminosas (frijol, habas, lentejas, 
alubias,etc) obtenemos una proteí-
na de muy buena calidad equipara-
ble a la proteína de origen animal, 
a un precio mucho más accesible 

y contribuimos a la sostenibilidad, 
dado que para producir un kilo de 
carne se requieren entre 8 y 11 ki-
los de cereales, 50 veces más de 
agua que para  producir un kilo de 
verduras, 40 veces más que papas 
u otras raíces/tubérculos, 9 veces 
más que para producir granos. Dar 
preferencia al consumo de tortilla 
de maíz sobre el pan blanco o torti-
lla de harina.

5. Alimentos envasados o enlatados. 
- Legumbres, verduras, conservas 
de pescado y mariscos al natu-
ral o en aceites de buena calidad 
(aceite de oliva o de canola), 

6. Alimentos congelados. - Verduras, 
legumbres, salteados de verduras 
(que sólo contengan verdura), pes-
cados, mariscos, moluscos, car-
nes. Evitar varitas de pescado, fi-
letes empanizados, croquetas, etc.

7. Productos lácteos, de preferencia le-
che descremada o “light”, yogurt na-
tural y queso fresco reducido en sal

8. Alimentos de origen animal. - car-
nes de 3 a 4 veces a la semana, 
pero solo 1 vez a la semana carne 
roja, pescado o pollo 2 a 3 veces 
por semana, huevo 3 a 4 veces 
por semana. Evitar el consumo 
de embutidos como jamón, salchi-
chas, etc.

Otras recomendaciones: 
Los alimentos no perecederos (los que 
no se hecha a perder fácilmente) son 
preferentes en estos casos, pero dado 
que se asegura el suministro de ali-
mentos frescos, se pueden adquirir en 
las cantidades necesarias, de acuerdo 
con la capacidad de almacenamiento y 
conservación en el hogar, pero recuer-
de que no debe realizar una compra 
exagerada, pues no es sostenible, soli-
dario ni ético en estos momentos.

Evitar realizar la compra en mo-
mentos del día en los que suelen a 
acudir muchas personas al estableci-
miento. Antes de entrar, seguir las in-
dicaciones del personal de seguridad 
para el acceso.

Es preferible que se encargue de la 
compra una única persona

Comprar lo necesario, el abasteci-
miento de alimentos está garantizado 
por las autoridades correspondientes, 
y es innecesario e incluso perjudicial la 
afluencia masiva a los establecimientos.

El pequeño comercio es el que más 
sufre en estas situaciones, por lo que, 
al preferir este tipo de establecimien-
tos, además de favorecer la economía 
local y la supervivencia de estos es-
tablecimientos, se contribuye a una 
alimentación sostenible.

No existen pruebas de que los lác-
teos fermentados o los complementos 
de probióticos, prebióticos o sinbióticos 
puedan ayudar, prevenir o disminuir el 
riesgo de infecciones en general.

NO existe evidencia para reco-
mendar el consumo de ninguna hierba 
para prevenir o tratar el Covid-19.

*Profesor de Tiempo Completo 
de la Facultad de Nutrición Xalapa 

de la UV, Presidencia de la Red 
Mexicana de Universidades  

Promotoras de la Salud
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w Dr. José Luis Castillo Hernández*

Recomendaciones generales para realizar una compra saludable,  
sostenible y responsable ante situaciones de emergencia
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Hace algunos años me uní a un 
movimiento local que también 
es regional, nacional y global, 
para cambiar hábitos buscan-

do un estilo de vida más sustentable. He 
caminado de la mano con la Coordina-
ción Universitaria para la Sustentabilidad 
de la Universidad Veracruzana y la Red 
de Agricultura Urbana y Periurbana de 
Xalapa, con ellas nos planteamos como 
punto de partida en este proceso, hacer 
conciencia sobre los impactos que tie-
nen nuestros hábitos de consumo. 

Si miramos nuestro consumo pode-
mos analizar lo que comemos, cómo 
nos vestimos, cómo resolvemos nues-
tras necesidades de vivienda, de ener-
gía, de transporte, de uso de tecnología, 
etc. Pensemos por hoy en los hábitos de 
alimentación. Éstos pueden basarse en 
productos procesados procedentes de la 
agricultura industrializada y por tanto en-
fermarnos, contaminar, erosionar nues-
tros patrimonios bioculturales y causar 
muchas injusticias. O, pueden proceder 
de la agricultura agroecológica, familiar, 
campesina, local y favorecer procesos 
de regeneración de la vida, desde nues-
tra salud y la de los ecosistemas hasta 
nuestra cultura y el tejido social.

Los productos cultivados industrial-
mente suelen favorecer la deforestación, 
la simplificación de los ecosistemas, la 
contaminación por agrotóxicos,  la des-
igual distribución de las ganancias entre 
los diferentes actores de la cadena de 
producción y distribución de alimentos 
y la asimilación cultural. Los productos 
procesados industrialmente suelen tener 
demasiada sal, demasiadas azúcares, 
grasas no sanas, aditivos como coloran-
tes, saborizantes, emulsificantes, baja 
calidad nutritiva. Todas estas caracterís-
ticas están relacionadas con el desarro-
llo de enfermedades que, de cara a la 
epidemia de Covid-19 resultan ser facto-
res de riesgo para que la enfermedad se 

complique, pero independientemente de 
Covid, deterioran crónicamente nuestra 
salud. Según datos que compartió Hugo 
López-Gatell, subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, el pasa-
do 4 de abril, “en México en promedio 
mueren 600 mil personas todos los años 
por todas las causas registradas, (…) La 
mitad de estas muertes, es decir, 300 
mil, están relacionadas con una mala 
alimentación, y las primeras causas de 
muerte en México, y esto es indepen-
diente de la epidemia de Covid, son 
diabetes, enfermedad cardiovascular, 
enfermedad cerebrovascular; cáncer, in-
suficiencia del hígado (…)”1. Además los 
alimentos industrializados traen envoltu-
ras que generan basura. Generalmente, 
si vas al supermercado, eso es lo que 
estás llevando a casa. 

Pero hay varias felices alternativas. 
Podemos optar por reducir nuestro con-
sumo de productos industrializados y 
elegir productos frescos, aún los que 
sean procesados pueden ser artesana-
les. Podemos redescubrir los tianguis y 
mercados sobre ruedas, y estando ahí, 
encontrar a aquéllas personas que ven-
den productos cultivados en parcelas 
biodiversas, a pequeña escala, colabo-
rando con la naturaleza. Nuestro olfato 
nos puede guiar a ese puesto que huele 
a milpa y vende quelites, calabacitas, flo-
res de calabaza y gasparitos. Ahí donde 
te amarchantas y saboreas el plátano 
de finca y la manzana de la región, las 

limas, las berenjenas, el maracuyá, los 
hongos de temporada. Podemos visitar 
los mercados y las tiendas de productos 
agroecológicos. Podemos volver a con-
sumir en la quesería, la carnicería y la 
tienda de barrio, donde conocemos por 
su nombre a quien nos atiende, conver-
samos y llevamos nuestros recipientes y 
nuestro morral. 

Podemos revisar todos los botes y 
latas que encontremos en nuestra co-
cina y preguntarnos si sabemos quién 
preparó ese alimento y qué ingredientes 
usó, si es nutritivo o no, si podríamos 
prescindir de él… y así, en tiempos del 
Covid-19, volver a lo esencial, a nues-
tras culturas culinarias, a las frutas y 
las verduras, los granos integrales y las 
leguminosas, los productos de anima-
les criados en el rancho o en el patio, 
el nuestro o el más cercano. Podemos 
ponernos manos a la obra y recordar lo 
que sabemos de cómo producir parte de 
nuestros alimentos, porque alguna vez 
lo hicimos, porque en casa de la abue-
la o de los vecinos pasamos y lo vimos. 
Desde las hierbas de olor y las medi-
cinales en el balcón o azotea, hasta el 
chile de cera, el chayote, el nopal. De re-
pente brincamos a las acelgas, los ejo-
tes, las zanahorias, los betabeles… y si 
encontramos espacio hacemos milpa… 
y de cualquier manera comemos milpa, 
comemos diverso, local, de temporada. 
Porque de esa forma apostamos a estar 
bien nutridos, sanos y con un sistema 

inmunológico fuerte. Porque de esa for-
ma apostamos a ser solidarios, con los 
productores locales, con quienes traba-
jan la tierra y cuidan el campo. Porque 
de esa forma empezamos a ser más 
cuidadosos de los impactos que todas 
nuestras actividades tienen sobre el de-
licado equilibrio de la Madre Tierra, por-
que es tiempo de cuidar y de cuidarnos. 
Es tiempo de cambiar, de aprender algo, 
de aprovechar esta pausa, este otro rit-
mo para formar nuevos hábitos, para 
decidirnos a consumir diferente hoy, y 
repetirlo mañana y luego al tercer día. 
Y luego pasarán un par de semanas y 
un mes. Y cuando poco a poco vuelva 
el ritmo de la vida pública, atesoremos 
estos aprendizajes, afiancémoslos, no 
los echemos por la borda, solo así habrá 
valido la pena esta experiencia.

¡Buen provecho!

*Consumidora responsable  
que además produce parte de  

sus alimentos y colabora en  
redes de producción y  

consumo de alimentos.

1 Versión estenográfica. Conferencia de 
prensa. Informe diario sobre coronavirus CO-
VID-19 en México. 4 de abril de 2020. Dispo-
nible en: https://www.gob.mx/presidencia/
articulos/version-estenografica-conferencia-
de-prensa-informe-diario-sobre-coronavirus-
covid-19-en-mexico-239735?idiom=es

Los momentos actuales son un 
escenario que nunca imaginá-
bamos, debemos permanecer 
en casa, limitar el trabajo, aten-

der las recomendaciones sanitarias y 
sobrellevar la vida. Pero, ¿Qué signifi-
can estas instrucciones?. La pandemia 
ha puesto al descubierto las debilida-
des del sistema global, el de salud, 
pero sobre todo el alimentario, que se 
impone en la producción intensiva de 
alimentos, la explotación de la Madre 
Tierra y las desigualdades económicas 
existentes para quién produce y com-
pra los alimentos, los dos eslabones 
más débiles de la cadena.

El Covid-19 pone de manifiesto las 
consecuencias ecológicas, económi-
cas y sociales de los alimentos que se 
consumen. Dejar la alimentación en 
manos de las grandes corporaciones 
ha significado una larga cadena de ex-
plotación; del seno de la tierra se ex-
traen grandes cantidades de agua para 
regar los monocultivos, se deforestan 
grandes extensiones de tierra para de-
dicarla a la ganadería concentrada, mi-
les de jornaleros y jornaleras agrícolas 
son sometidos a condiciones de abu-
so, casi esclavitud y se emplean gran-

des cantidades de combustibles fósiles 
para trasformar, refrigerar y trasportar 
alimentos ultraprocesados, que como 
dice nuestro Subsecretario de Salud, 
palabras más palabras menos: “hemos 
tenido por más de 30 años, una so-
breoferta de alimentos superprocesa-
dos y ahora vemos las consecuencias”. 

Esta pandemia ha desnudado las 
desigualdades ya existentes, se ha in-
crementado la carga de trabajo para 
las mujeres, se extiende el trabajo de 
cuidado y se hacen evidentes las vul-
nerabilidades de las mujeres, desde 
un análisis interseccional que con-
templan entre otras las opresiones de 
género, de raza, de clase, de etnia y de 
edad. Nuestras abuelas nos cuentan 
que no hace mucho tiempo, la mayo-
ría de los alimentos que se consumían 
eran regionales, productos de tem-
porada: había maíz, frijol, calabaza, 
verdolagas, chiles, quelites, citlales, 
hongos y muchos otros alimentos que 
producían, recolectaban, compraban 
o intercambiaban en los mercados 
locales, las cocinas eran el centro 
de los hogares, allí trascurría la vida. 
Clara Palma – abuela cafetalera- nos 
comenta: En la cocina, removemos el 

nixtamal, hacemos tortillas, ofrecemos 
un taquito de sal y manteca a los mas 
pequeños, y mientras preparamos 
los alimentos, se nos aleja la tristeza, 
al nutrir el cuerpo de nuestra familia, 
se regocija el alma, y lo complemento 
con lo que  decía doña Rosa Ixtla: Lo 
que abunda no hace daño, cuando su 
mesa estaba llena de productos que 
provenían de lo que ella y sus vecinos 
producían.

Hoy tenemos una herramienta que 
se une al saber-hacer de las mujeres, 
la agroecología que conecta nues-
tra vida con la alimentación, la salud, 
la convivencia familiar y las redes de 
apoyo. Preparar alimentos basados en 
productos locales, diversos, de tem-
porada, nos remonta a recordar las 
recetas de las abuelas, nos permite 
pasar tiempo con la familia cocinando, 
desarrolla nuestra creatividad para que 
los platillos sean nutritivos, sabrosos, 
divertidos y aliados a la Naturaleza. Al 
alimentarnos, con prácticas comunita-
rias y familiares, nos vinculamos a un 
proceso histórico de preservación de 
semillas, de saberes en torno al uso 
de la agrobiodiversidad y recetas que 
aluden a la cultura alimentaria tradi-

cional de nuestras distintas regiones y 
que se mezclan con recetas actuales. 
Los alimentos agroecológicos también 
nos dan salud, nos ayudan a prevenir 
enfermedades, nos nutren y nos hacen 
fuertes a nosotros y al Planeta frente a 
las crisis. Tener asegurada la alimenta-
ción familiar también favorece la salud 
emocional, cuando hay disponibilidad 
de alimentos nos sentimos seguras, 
sin miedo, fuertes, alegres y con espe-
ranza.

Hacer agroecología también es man-
tener las vivas las redes de apoyo y 
colaboración, es mantener la relación 
entre quien produce y quien consume, 
es idear formas no económicas para el 
abasto de alimentos, como el trueque 
de productos; es aprender a comercia-
lizar de manera virtual, es compartir 
experiencias y sentires, es pensar en 
apoyar a los mas necesitados, es con-
fiar que en unidad y armonía podemos 
cambiar para vivir. La agroecología ani-
ma a seguir trabajando para garantizar 
el derecho humano a una alimentación 
adecuada, el derecho a la salud, los de-
rechos campesinos, los derechos de las 
mujeres y otros derechos vinculados.

De esta pandemia salimos juntas y 
juntos, algunas de las respuestas las 
tenemos cerquita de nosotros, en la 
milpa, en el traspatio, en nuestro pe-
queño huerto urbano donde de nueva 
cuenta inicia la vida, es momento de 
tomar las decisiones que nos llevaran 
a cambiar la ruta, y la agroecología es 
una de ellas.

*Campesina, agroecóloga y ecologista.
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Mujeres, alimentación y agroecología  
en tiempos de Covid-19

Desde la mirada de l@s consumidor@s: 
Comiendo, comprando y autoproduciendo
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P ixca es la forma en que los 
nahuas se refieren a la cose-
cha del maíz. De este ances-
tral origen es el nombre de la 

red de producción y consumo que hoy 
nos ocupa, Pixcando.

¿Viejo, nuevo o tendencia?
Desde la década de los 70 del siglo 
XX en Japón surgió Teikei1, un esque-
ma de alianza productor-consumidor 
como una respuesta de familias de 
la ciudad para conseguir alimentos 
sanos, libres de agrotóxicos2, ante un 
aumento de enfermedades relaciona-
das al consumo de productos agro-
industrializados. Esta experiencia, es 
un referente para todas las redes que 
posteriormente surgimos. Teikei a su 
vez nació con diez principios, entre los 
que destacan: la producción se ajusta 
a lo que se puede sembrar y cosechar 
de acuerdo a la estación, precios jus-
tos, aceptación de la producción en 
épocas buenas y malas, y mantener 
un tamaño adecuado de los grupos.

En momentos paralelos y de apren-
dizaje colectivo en Europa y Estados 
Unidos se desarrollaron redes de Agri-
cultura Sostenida por la Comunidad 
(ASC). América Latina, no es la excep-
ción, a lo largo de los últimos 20 años 
experiencias de ASC o de esquemas 
tripartitas han sido ricas en la diversi-
dad y creatividad de formas de organi-
zación, todas revalorizando el campo.

En la región de Xalapa existen di-
versas experiencias que acercan la 
producción local a grupos de consumi-
dores conscientes, en este espacio les 
hablaremos de Pixcando, red de pro-
ducción y consumo sano y solidario.

Pixcando
La red de producción y consumo so-
lidario Pixcando surgió el 13 enero 
del 2017, después de varios intentos 

de establecer mecanismos solidarios 
entre consumidores y productores de 
la región de Xalapa como parte de las 
acciones del programa Acuerdos por 
Nuestra Agua de la subcuenca del 
río Pixquiac, una forma de relacionar 
directamente a los pobladores de la 
subcuenca con los beneficiarios de 
los múltiples servicios ambientales 
como son: provisión de agua (38.5% 
de las necesidades diarias de la ciu-
dad), regulación del clima y escorren-
tías y por supuesto bellos paisajes.

Más allá de los principios ambien-
talistas, existe la necesidad de gene-
rar esquemas que sostengan econó-
micamente a familias que desde hace 
años producen con amor y respeto a 
la tierra, conservan los bosques de la 
región y que buscan alternativas que 
con mejores ingresos económicos.

Una red de redes
Pixcando, es una red de redes, que 
opera en la región de Xalapa, que de 
manera inspiradora tomó la experiencia 
de la Cooperativa Milpa de Guadalaja-
ra, con quienes aprendimos a entender 
la complejidad del trabajo de produc-
ción en red y la vinculación con redes 
de consumidores, base para sostener el 
trabajo en el tiempo. De su experiencia 
también bosquejamos la importancia 
del grupo operador, que vincula aseso-
ría técnica a los productores campesi-
nos y facilita los vínculos con los con-
sumidores. Todo basado en la constante 
comunicación y re-aprendizaje, partien-
do del respeto de los ciclos naturales 
de la producción en experiencias no 
siempre 100% exitosas porque no usan 
sustancias que homogenicen el creci-
miento y maduración. Valorando siem-
pre las diferentes formas de participar 
(no todas presenciales); cultivando los 
productos con técnicas agroecológicas 
para cuidar la salud de las familias con-

sumidoras, de los productores y ecosis-
temas donde se encuentran.

La forma de enredar a los producto-
res son fruto del trabajo de más de 15 
años de SENDAS AC en la subcuenca 
del Pixquiac y en las subcuencas de 
Texolo y Huehueyapan (Xico) por más 
de 6 años, tiempo de preparación y 
aprendizaje para una producción esca-
lonada y diversificada. A esta experien-
cia se suma las iniciativas asesoradas 
por miembros de la Coalición de Or-
ganizaciones de la Bio-región Jamapa 
Antigua (COBIJA), quienes ampliaron el 
territorio y diversificaron la canasta con 
la aportación de frutos provenientes de 
los cafetales agroecológicos que algu-
nas organizaciones integrantes aseso-
ran, dentro de la gran cuenca que nos 
alberga, Cuenca alta del río La Antigua.

Pixcando, entrega como producto 
una canasta semanal con productos 
provenientes de la red de mujeres y 
hombres productores comprometidos 
a lo largo del año, que se clasifican en: 
productores de base y productores de 
soporte. Al primer grupo corresponden 
los productores de hortaliza y huevo y el 
grupo de mujeres que producen tortillas 
y tlacoyos. Al segundo grupo lo integran 
diferentes productores proveen de fru-
tos y otras delicias estacionales.

Los consumidores solidarios a su 
vez se conforman por personas-familias 
que valoran el origen de los productos, 
donde el gusto es apoyar la producción 
local y de paso degustar productos li-
bres de agrotóxicos, cultivados bajo 
principios agroecológicos y por ende or-
gánicos en la mayoría de los casos, sin 
certificación, pero con validación social.

Establecer la experiencia, sostener 
la red de producción y de consumido-
res solidarios ha requerido tiempo. Un 
ejercicio de escala conjunto para gene-
rar un abanico de productos disponibles 
a lo largo del año y una demanda que 

crece poco a poco, conforme se crea 
una corriente de opinión y de acción in-
formada sobre la salud de los cultivos y 
ecosistemas asociados.

En últimas fechas, ante la situación 
del COVID-19, emergen experiencias 
similares, esperamos que la demanda 
no solo sea una moda, sino una cons-
tante, y dónde la vitalidad de las regio-
nes se dé a partir de la cultura, identi-
dad y economía basada en el consumo 
local, viendo como exótico lo de fuera y 
que nos ha igualado el paladar.

Los que participamos en Pixcando 
estamos convencidos del retorno a lo 
local como la forma justa del reparto de 
los beneficios económicos. Retomando 
la palabra de una compañera nicara-
güense @Chelita “la acción de cada ser 
humano, hace la diferencia”.

Coordinadora de Vinculación,  
Comunicación y Biomercado  

en SENDAS AC;  
mix_maak@yahoo.com.mx
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1. Teikei se traduce a español como 
asociación, cooperación.

2.  Definimos como agrotóxico a las 
sustancias químicas sintéticas que 
matan a organismos vivos que consi-
deramos plagas, y se denominan por 
el tipo de organismo que controlan 
como insecticidas (insectos) herbici-
das (arvenses mal llamadas ¨malas 
hierbas¨), fungicidas (hongos) y aca-
ricidas (ácaros), principalmente. La 
exposición de poblaciones de orga-
nismos vivos a estos agrotóxicos de-
pende de las características particu-
lares de su formulación y formas de 
aplicación, siendo las más agresivas 
las aspersiones aéreas, debido a la 
deriva de los plaguicidas rociados 
hacia el ambiente y comunidades 
vecinas (RAPAM, 2016).



¿Por qué hablar de economía 
solidaria? Reflexiones de la red La 
Gira en tiempos de COVID-19

En un país en donde el 56% de 
la población ocupada vive de 
la economía informal, según 
Inegi, se prevé que la crisis 

sanitaria del Covid-19 tendrá fuertes 
consecuencias socioeconómicas. Ha-
brá productores que no podrán ven-
der en sus espacios comunes por el 
riesgo de exponerse al virus y al mis-
mo tiempo, personas que no tendrán 
suficiente dinero para poder comprar 
alimento por la suspensión temporal 
de sus trabajos. Por eso, el gobierno 
mexicano está solicitando a la ciuda-
danía ser solidaria y apoyar la eco-
nomía comprando productos locales. 
Asimismo, han surgido muchas agru-
paciones de comerciantes o producto-
res que ofertan canastas de produc-
tos básicos con entrega a domicilio. 
Si bien estos sistemas permiten al 
consumidor tener acceso a alimentos 
limitando su exposición al virus, no 
necesariamente aseguran el origen 
local de los alimentos, ni tampoco una 
producción cuidadosa o un precio jus-

to. Es decir, su impacto en fortalecer la 
economía local y el tejido social no es 
asegurado. Desde la Red de Econo-
mía Solidaria La Gira, hemos vivido la 
importancia de las relaciones de cui-
dado mutuo con un enfoque colabora-
tivo para poder responder a una crisis 
de este tipo.

La Red de Economía Solidaria “La 
Gira” nace en junio 2018 durante una 
gira de aprendizaje realizada por la 
Red de Custodios del Archipiélago de 
Xalapa, dentro del Área Natural Pro-
tegida Archipiélago de Bosques y Sel-
vas de Xalapa, que forma un cinturón 
verde alrededor de la ciudad. En estas 
visitas guidadas por las y los campe-
sinos, participamos personas preocu-
pas por cuidar nuestro territorio con el 
fin de identificar colectivamente como 
colaborar. Conocimos cómo es traba-
jar el campo y la pasión por la natura-
leza de muchas personas, pero tam-
bién los bajos precios para sus pro-
ductos que a veces obligan a vender 
sus tierras o a que la juventud migre a 
la ciudad. Identificamos conjuntamen-
te que hacen falta espacios para po-
der vender los productos a un precio 
justo, que valore el trabajo campesino. 

Desde esta escucha atenta, nació la 
idea de crear una red de economía 
solidaria en la cual las y los produc-
tores podrían vender directamente, 
sin intermediarios, y podríamos seguir 
creando lazos solidarios. 

La Gira articula productores, consu-
midores y “prosumidores” (los produc-
tores también son consumidores) que 
se preocupan por la conservación de 
su territorio. El mecanismo es simple: 
se realiza la oferta de productos y los 
pedidos a través de medios electróni-
cos. Nos encontramos regularmente 
para la entrega en un espacio céntrico. 
Hemos elaborado este proceso inspi-
rados por la experiencia de la Coope-
rativa de Consumo “La Imposible” de la 
Ciudad de Mexico y analizando esque-
mas existentes en la región. Tomamos 
las decisiones de manera colectiva en 
talleres y se formó un grupo “enlace” 
que se hace cargo de la operación bá-
sica del mecanismo. 

La red nos ha permitido poner 
nuestras propias reglas que benefi-
cian a los productores: 1) los precios 
se definen con base en el costo real 
de producción, 2) se pueden ofertar 
productos sin importar los volúmenes 
de producción y estacionalidades, 3) 
se pueden vender productos que no 
cumplen con los estándares estéticos 
del mercado convencional,  4) las y 
los productores saben antes de des-
plazarse de su comunidad a la ciudad 
la cantidad de productos vendidos, y 
5) no necesitan dedicar mucho tiempo 
a la comercialización. En cuanto a las 
personas consumidoras se motivan 
por el gusto de tener acceso a produc-
tos locales, frescos, de temporada, 
con menos empaques, y producidos 
de manera agroecológica, en mayor 
armonía con la naturaleza. Buscamos 
fortalecer la relación entre productores 
y consumidores a través de otras ac-
tividades como una feria anual, y visi-
tas periódicas a las fincas de las y los 
productores miembros. 

Si bien la contingencia nos obligó 
a posponer algunas actividades, tam-
bién nos ha llevado a acelerar el ritmo 
en otros temas. Hemos aumentando 

la frecuencia de las entregas e inte-
grado a más productores y consumi-
dores. Algunos consumidores se han 
acercado precisamente por esta crisis, 
tanto para apoyar a los productores, 
como también porque consideran que 
este sistema les garantiza el acceso 
a productos frescos y con menor ries-
go de contagio. Hemos incorporando 
medidas de precaución en las entre-
gas como horarios diferenciados entre 
productores y consumidores para limi-
tar el contacto, el uso de mascarillas 
y guantes, y la posibilidad de entrega 
a domicilio. Para el cuidado de las y 
los productores más vulnerables he-
mos abierto la posibilidad de obtener 
préstamos sin intereses y en algunos 
casos recogemos sus productos. 

Esta pandemia está haciendo visi-
ble la situación económica de las y los 
campesinos mexicanos que se venía 
degradando desde mucho antes. En 
La Gira, hemos tenido la capacidad de 
responder a esta crisis, en parte por 
el sistema de nuestras entregas, pero 
también por ser una red solidaria y au-
togestiva con relaciones de confianza 
que se han ido generando a lo largo 
de dos años de trabajo colectivo. Nos 
hubiera sido más complicado reinven-
tar formas de solidaridad y cercanía 
humana con Sana Distancia, sin la 
existencia previa de vínculos afectivos 
fuertes entre los miembros de la Red. 
Reconocemos que entre productores 
y consumidores nos necesitamos mu-
tuamente, y que al organizarnos en 
redes nos volvemos independientes 
del mercado nacional e internacional, 
y nos hacemos resilientes frente a 
cualquier crisis que se presente. Esta 
pandemia puede ser una oportunidad 
para fortalecer las iniciativas que pro-
ponen una alternativa al modelo con-
vencional de producción industrial y 
compras en los supermercados. Final-
mente, este artículo es una invitación 
a organizarnos en grupos de econo-
mía solidaria para ser resilientes.

*laura.jarri1@gmail.com
**loni.hensler@posteo.de

***macrobiotik@gmail.com)
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“Alimentación, Agroecología y 
Covid-19 desde lo local”

w Laura Jarri*, Loni Hensler** e Ingrid Estrada Paulin***

Surgimiento de la propuesta de la red economía solidaria, Gira de Aprendizaje, Pacho Viejo, junio 
2018. Foto: David Donner

Entrega de Abril 2020, en plena contingencia del Covid-19. Fotografía: Loni Hensler


