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INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La población de nuestro país está integrada por alrededor del 10% de indígenas, según datos 

del INEGI (2010). Estos se distribuyen en 62 grupos étnicos que la Comisión Nacional Para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) reconoce e identifica. Las características de estos 

grupos indígenas son determinantes para los procesos de toma de decisión y las acciones 

implementadas a través de las políticas públicas, además de que sus cosmovisiones influyen en 

los procesos políticos, económicos, sociales e incluso religiosos que se dan dentro de sus 

comunidades, lo cual dista de la forma en que se han implementado muchas políticas desde el 

punto de vista de la sociedad mayoritaria. Estos procesos son interdependientes y la toma de 

decisiones, las acciones y la estructura comunitarias dependen de estos elementos.  

Por otro lado, los más graves problemas de marginación y pobreza se encuentran en 

estas comunidades. De acuerdo con el Índice de Marginación por Municipio, del Consejo 

Nacional de Población (CONAPO, 2005), de los 31 municipios con mayor presencia indígena, 

23 presentaban en 2005 alto o muy alto grado de marginación. Por su lado, la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI, 2009) coincide con esta 

información, pues nueve de cada 10 “municipios indígenas” presentaron un alto o muy alto 

grado de marginación, es decir de 662 municipios con más de 40% de población indígena, lo 

que hace suponer que con los efectos de las crisis económicas y el aumento del costo de la 

canasta alimentaria básica no solo no superarán la pobreza, como ya se ha visto, aun con el 

incremento del presupuesto de los programas sociales destinados a combatir este problema, 

sino que muchas más personas y municipios completos se han sumado a estas condiciones. 

Según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 

2006), los Índices de Desarrollo Humano (IDH) más bajos se encuentran en los municipios 

indígenas del país. Mientras el IDH de la población no indígena fue de 0.8304, en los pueblos 

indígenas se ubicó en 0.7057. De estos, poco más de 50 se encuentra en el estado de Oaxaca. 

Lo anterior viene a reforzarse con la ENIGH 2008 donde se señala que entre 2006 y 

2008 el porcentaje de personas en condición de pobreza alimentaria aumentó de 13.8% a 

18.2%, lo que significa que se pasó de 14.4 a 19.5 millones de personas en esta situación, a 
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pesar del incremento de los recursos destinados al combate a la pobreza alimentaria. En el 

ámbito rural, donde se ubican a todos estos municipios indígenas, la incidencia pasó de 24.5% 

de personas en 2006 a 31.8% en 2008, lo cual significa que hubo un incremento de 9.4 a 12.2 

millones de personas, contrastando con la reducción que se había tenido de 28.4% a 24.5% de 

2004 a 2006, equivalente a 1.7 millones de personas, una de las probables causas de esta 

disminución son las transferencias monetarias del programa Oportunidades y otros similares. 

Sin embargo, ante la creciente crisis financiera y económica, estas transferencias no evitaron el 

aumento en 5 millones de personas en pobreza alimentaria, de los cuales 2,8 millones se ubican 

en el ámbito rural (CONEVAL, 2010).   

Al revisar los diversos programas implementados que se relacionan con la 

alimentación, los objetivos han cambiado de un periodo de gobierno a otro. En algunos 

momentos, se ha buscado la autosuficiencia alimentaria, en otros la seguridad alimentaria y la 

soberanía alimentaria. El problema se ha agravado en los últimos años con la implementación 

de políticas con restricciones financieras y focalizadas desde el gobierno, pues simplemente no 

existe un objetivo de la política alimentaria del país. 

En la actualidad, no existe un Plan Nacional de Alimentación que vincule a las 

diferentes instancias involucradas (principalmente las relacionadas con el consumo y de la 

producción de alimentos) en la solución del problema alimentario cuya atención puede ser la 

base para mejorar el bienestar de las familias mexicanas. Se cuentan con una serie de 

estrategias desde distintas dependencias y órdenes de gobierno que ejecutan un sinfín de 

programas y proyectos de manera aislada y descoordinada.  

Ejemplo de lo anterior es la operación de programas como el Proyecto Estratégico para 

la Seguridad Alimentaria (PESA) y el Programa de Apoyo al Campo (PROCAMPO) por parte 

de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), los cuales llegan a competir con programas de la Secretaria de Desarrollo Social 

(SEDESOL) como Opciones Productivas, Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 

Programa de Apoyo Alimentario (PAL) y el Programa de Abasto Rural (PAR). Por otro lado, 

la ejecución de programas municipales del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF), hace que cada quien le dé un enfoque de política diverso en el contexto 

municipal. 
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Esta diversidad de dependencias y órdenes de gobierno que operan programas 

relacionados con la alimentación tiene consecuencias en el alcance de objetivos particulares de 

quienes operan estos programas, además de una duplicidad y dispersión de las funciones, uso 

de recursos económicos, materiales y humanos destinados e incluso la duplicidad de 

beneficiarios.  

A pesar de que no se puede generalizar la idea de que lo rural sea sinónimo de pobre, la 

pobreza y la desnutrición siguen en aumento y tiende a afectar más a la población rural, 

principalmente a los indígenas que se concentran mayormente en estas zonas. Por eso es 

necesario analizar las particularidades de esta población para plantear políticas que se adecúen 

a sus prácticas culturales y su cosmovisión (Rangel, 2009: 29) y definir cómo se les debe 

apoyar, toda vez que continuar con las transferencias publicas hace dependientes a las familias 

de los ingresos públicos, que hoy también se están reduciendo, lo cual conlleva a reflexionar si 

esta política es sostenible para el país.  

Con base en los datos presentados y la indefinición de los marcos regulatorios de las 

políticas públicas dirigidas a esta población en el país, se ha llegado a la conclusión de que ser 

indígena es sinónimo de ser pobre (De la Peña, 2011: 92). A partir de ello, se identifican tres 

situaciones que sirven como punto de partida para plantear el problema analizado en este 

trabajo: los contextos y características particulares de los pueblos indígenas de México, los 

altos grados de marginación y pobreza en los que se encuentran y, la indefinición de la política 

alimentaria del Estado mexicano. Cabe aclarar que las últimas dos no son situaciones 

exclusivas de la población indígena sino también de la población no indígena, pero para efectos 

de delimitación del presente estudio, se revisarán sólo lo referente a este tipo de población. 

En los siguientes párrafos se plantean la pregunta de investigación, la hipótesis, los 

objetivos y la metodología que guían esta investigación. 

Pregunta de investigación. 

¿Cuáles han sido las principales carencias, debilidades y oportunidades que presentan 

los programas de combate a la pobreza alimentaria implementados en los pueblos indígenas de 

México? 
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Hipótesis. 

La inconsistencia lógica en términos de diseño e implementación de los programas de 

combate a la pobreza alimentaria afectan el alcance de sus objetivos al ser implementados en 

pueblos indígenas. 

Objetivos. 

General. 

Analizar las deficiencias de diseño e implementación que enfrentan los programas de 

combate a la pobreza alimentaria al estar operando en pueblos indígenas. 

Específicos 

Identificar los programas de combate a la pobreza alimentaria que están siendo 

implementados en los pueblos indígenas, a partir de su cobertura y presupuesto. 

Analizar las deficiencias organizacionales y políticas de la implementación de 

programas de combate a la pobreza alimentaria en el contexto indígena mexicano. 

Metodología 

Aunque la investigación es de carácter cualitativo, se parte de algunos datos 

cuantitativos como la cobertura y el presupuesto de los programas de combate a la pobreza que 

están siendo implementados en los pueblos indígenas, los índices de marginación y los niveles 

de pobreza alimentaria o de carencia de acceso a la alimentación (según la medición 

multidimensional de la pobreza). 

Selección de los programas analizados 

En el anexo 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 

(PEF 2011), se estipulan las Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas. En dicho anexo, el rubro 20 Desarrollo Social comprende quince 

programas como se presentan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro i.1. Presupuesto y cobertura de municipios indígenas de los principales programas de 

combate a la pobreza alimentaria. 

Nombre del programa Monto asignado (en pesos y porcentaje) Cobertura
*
 (%) 

Programa de Abasto Social de Leche a 

cargo de Liconsa, S.A.  de C.V. 

$ 18, 500, 000.00 0.1 % 47.1 

Programa de Abasto Rural a cargo de 

Diconsa, S.A.  de C.V. (DICONSA) 

$ 874, 250, 058.00 5.5 % 90.1 

Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades 

$ 7, 890, 209, 291.00 49.8 % 98.3
***

 

Programa de Apoyo Alimentario $ 490, 980, 000.00 3.1 % 69.3 

Programa Opciones Productivas $ 98, 121, 927.00 0.6 % 50.8 

Programas del Fondo Nacional de Fomento 

a las Artesanías (FONART) 

$ 87, 922, 446.00 0.6% 29.3 

Programa de Ahorro y Subsidio para la 

Vivienda Tu Casa 

$ 480, 772, 440.00 3.0 % 27.2
**

 

Programa 3 X 1 para Migrantes $ 7, 735, 989.00 0.05 % 13.3 

Programa de Atención a Jornaleros 

Agrícolas 

$ 82, 095, 768.00 0.5 % 25.1
**

 

Programa de Coinversión Social $ 16, 400, 000.00 0.1 % No disponible 

Programa de Empleo Temporal (PET) $ 126, 521, 039.00 0.8 % 56.0 

Programa de Vivienda Rural $ 44, 714, 050.00 0.3 % 29.6
**

 

Programa de estancias infantiles para apoyar 

a madres trabajadoras 

$ 109, 442, 302.00 0.7 % 40.3 

Programa 70 y más $ 4, 855, 937, 822.00 30.6 % 98.4 

Programa para el Desarrollo de Zonas  

Prioritarias 

$ 669, 482, 679.00  4.2 % 78.4 

Total Programas alimentación $ 9, 273, 939, 349.00 58.5 %  

Total Desarrollo social $ 15, 853, 085, 812.00 100.00 %  

Fuente: Elaborado con datos del PEF (2011: 77), CDI (2009), CDI (2010) y CDI-PNUD (2010) 

*  
Datos correspondientes al 2008 y 2009, con base en los 1033 municipios indígenas reconocidos oficialmente por 

la CDI. 

** 
Datos correspondientes al 2008 

*** 
Dato obtenido de CDI-PNUD (2010: 83). No especifica si considera a los 2032 municipios del Informe de 

Desarrollo Humano para Pueblos Indígenas 2010 o los 1033 reconocidos oficialmente por la CDI 

 

Para el caso que ocupa esta investigación, se analizarán los tres programas con mayor 

presupuesto y cobertura, de acuerdo con los datos del cuadro anterior: Programa de Abasto 

Rural a cargo de DICONSA, S.A. de C.V. (PAR), Programa de Apoyo Alimentario (PAL) y 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Oportunidades). 

Criterios para el análisis del diseño de los programas 
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Para efectos de los objetivos de esta investigación, aunque no se trata puramente de una 

evaluación de diseño se basa en los aspectos que el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL) establece para este tipo de evaluaciones, con la 

finalidad de realizar un análisis más amplio, por lo cual  se complementan con otros aspectos 

que quedan fuera con la rigidez que requiere una evaluación como tal.  

En el caso de México, los documentos normativos que determinan los preceptos que se 

deben seguir para las evaluaciones que el CONEVAL realiza son: los Lineamientos Generales 

para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal y el 

Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados. Según 

estos documentos, la evaluación de diseño forma parte de las evaluaciones de consistencia y 

resultados; específicamente, el segundo documento, indica que este tipo de evaluaciones se 

divide en seis temas y 51 preguntas, como se indica en el siguiente cuadro: 

Cuadro i.2. Temas de la evaluación de consistencia y resultados. 

APARTADO PREGUNTAS TOTAL 

Diseño 1-13 13 

Planeación y Orientación a Resultados 14-22 9 

Cobertura y Focalización 23-25 3 

Operación 26-42 17 

Percepción de la población atendida 43 1 

Medición de Resultados 44-51 8 

TOTAL 51 51 

Fuente: CONEVAL (2011:2) 

El objetivo específico que se refiere a la evaluación de diseño indica que se debe 

“analizar la lógica y congruencia  en  el diseño del programa, su vinculación con la planeación 

sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las 

posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales” (CONEVAL, 

2011: 2). Para realizar este análisis, se utilizan los documentos oficiales como los diagnósticos, 

las Reglas de Operación (ROP), la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), el Padrón de 

Beneficiarios, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND 2007-2012), los distintos 
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programas sectoriales (educación, salud, desarrollo social), la Estrategia Vivir Mejor y otros 

documentos que dan soporte a los programas. 

Con estos documentos se responde a las trece preguntas que guían la elaboración de la 

evaluación de diseño; de estas trece preguntas, algunas tienen respuestas binarias (sí/no) 

cuando se trata de una evaluación oficial, mientras que otras son abiertas, sin embargo todas 

deben llevar un análisis que justifique la respuesta. En este estudio, se omiten las respuestas 

binarias y se procede directamente al análisis para responder a las preguntas, las cuales 

pertenecen a cinco temas, como a continuación se mencionan: 

Cuadro i.3. Temas y subtemas de la evaluación de diseño. 

I. Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa 

 1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el problema está identificado en un 

documento que cuenta con la siguiente información: el problema o necesidad se formula como un 

hecho negativo o como una situación que puede ser revertida, se define la población que tiene el 

problema o necesidad y se define el plazo para su revisión y su actualización 

 2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera especifica: 

causas, efectos y características del problema; cuantificación, características y ubicación territorial 

de la población que presenta el problema y; el plazo para su revisión y su actualización 

 3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el 

programa lleva a cabo? 

II. Análisis de la contribución del programa a los objetivos nacionales y los sectoriales. 

 4. El propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial o 

institucional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el propósito y los objetivos del programa sectorial, 

especial o institucional, por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna (s) de la(s) meta (s) de alguno (s) 

de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

 5. ¿Con cuales objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el 

objetivo sectorial relacionado con el programa? 

 6. ¿Cómo está vinculado el propósito del programa con las Metas del Milenio? 

III. Análisis de la población potencial y objetivo* 

 7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el 
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diagnostico del problema y cuentan con la siguiente información y características: unidad de 

medida, están cuantificadas, metodología para su cuantificación y fuentes de información y, se 

define un plazo para su revisión y actualización 

 8. Existe información que permita conocer quienes reciben los apoyos del programa (padrón de 

beneficiarios) que: incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 

normativo, incluya el tipo de apoyo otorgado, esté sistematizada e incluya una clave única de 

identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo y cuente con mecanismos 

documentados para su depuración y actualización 

 9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el 

procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones 

IV. Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

 10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la 

Matriz de Indicadores para resultados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? 

 11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información: 

nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, línea base, 

metas y comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal) 

 12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características: 

cuentan con unidad de medida; están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas y; 

son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que 

cuenta el programa 

V. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas federales. 

 13. ¿Con cuales programas federales y en qué aspectos el programa evaluado podría tener 

complementariedad y/o coincidencias? 

Fuente: CONEVAL (2011). 

*En esta sección cabe hacer la distinción entre tres tipos de población a los cuales están dirigidos los programas 

sociales: potencial, objetivo y atendida. La primera se refiere a la población total que presenta la necesidad y/o 

problema que justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención; la 

segunda se refiere a la población que el programa tiene planeado o programado atender para cubrir la población 

potencial, y que cumple los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad; y finalmente, la población 

atendida es aquella población beneficiada por el programa en un ejercicio fiscal (CONEVAL, 2011: 13). 

En la sección IV.5 Percepción de la población atendida del Modelo de Términos de 

Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, se limita a identificar si existen 

instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida del programa, 
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indicando sus características, sus resultados y la frecuencia de su aplicación (CONEVAL, 

2010: 51). Esta limitación impide incorporar aspectos, como los factores culturales, sociales y 

políticos, que son importantes para que un programa se adecúe al contexto de sus beneficiarios, 

o bien aquellos que afectan precisamente la satisfacción de los beneficiarios y que impiden o 

dificultan el logro de sus objetivos. 

Por su parte, en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 

Federales de la Administración Pública Federal, entre los tipos de evaluación que menciona 

ninguna se apega a obtener una percepción de los beneficiarios sobre la implementación de los 

programas federales. Los que existen están enfocados a medir el alcance y cambio de sus 

indicadores (evaluación de indicadores y evaluación de impacto), su diseño y desempeño 

(evaluación de consistencia y resultados), sus procesos operativos (evaluación de procesos) y 

en torno a las estrategias, políticas e instituciones (evaluaciones estratégicas) (DOF, 30 de 

marzo de 2007). 

La ausencia de un tipo de evaluación más abierto y flexible dirigido a los beneficiarios 

donde pudieran expresar de manera más amplia sus opiniones y experiencias sobre los 

programas, deja de lado información muy valiosa para la reformulación del diseño y el 

cumplimiento del proceso que se debe seguir como política pública. Esto último sirvió de base 

para la realización del trabajo de campo y obtener información que complemente el análisis de 

la presente investigación. 

Metodología del trabajo de campo 

En esta parte se presentan los instrumentos y el proceso que se siguió para realizar el 

trabajo de campo y cuál fue la dinámica del mismo. Primero se exponen los criterios para 

seleccionar los municipios y una breve explicación de algunos de estos criterios; 

posteriormente, se expone la dinámica de trabajo en los municipios donde se realizó la 

investigación y los aspectos generales que guiaron la obtención de la información deseada. 

Criterios de selección de los municipios para los casos de estudio 

Para la selección de los municipios, se utilizaron los siguientes seis criterios: que 

operen en ellos los tres programas estudiados (Oportunidades, PAL y PAR), que de acuerdo al 
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índice de marginación (CONAPO) estén en grado de alta o muy alta marginación, que tenga 

una población hablante de lengua indígena (P.H.L.I.) igual o mayor al 40 por ciento, que se rija 

por el sistema de usos y costumbres y, haya tenido un incremento en la pobreza alimentaria 

(PA) en el periodo del 2000 al 2005, así como altos porcentajes en la carencia de acceso a 

alimentación, de acuerdo a las mediciones de pobreza del CONEVAL (2010). Se seleccionaron 

estos criterios para facilitar la ubicación de los lugares donde, a pesar de que operan los tres 

programas mencionados, se siguen enfrentando graves problemas de pobreza. 

Como se explica a través de la CONAPO, la marginación es un fenómeno estructural 

múltiple que valora dimensiones, formas e intensidades de exclusión en el proceso de 

desarrollo y disfrute de sus beneficios. Sus dimensiones socioeconómicas son: educación, 

vivienda, distribución de la población e ingresos monetarios. Las formas de exclusión de estas 

dimensiones son: analfabetismo, población sin primaria completa, viviendas particulares sin 

drenaje ni excusado, viviendas particulares sin energía eléctrica, viviendas particulares sin agua 

entubada, viviendas particulares con algún nivel de hacinamiento, viviendas particulares con 

piso de tierra, localidades con menos de 5, 000 habitantes y población ocupada que percibe 

hasta dos salarios mínimos. Los indicadores para estas dimensiones dan como resultado la 

intensidad global de la marginación socioeconómica (CONAPO, 2010:14). La información 

para calcular este índice se obtiene de los Censos de Población y Vivienda del INEGI. 

El Estado de Oaxaca ocupa el tercer lugar nacional ubicándose entre los estados con 

grado de marginación muy alto, con un índice de 2.146, mientras que el más alto corresponde a 

Guerrero con un índice de 2.532 y el más bajo es del Distrito Federal con -1.482 (CONAPO, 

2010: 26). Estos datos sirven para referenciar los niveles de marginación en los que se 

encuentran los municipios que se seleccionaron para el trabajo de campo. 

Por otra parte, en la medición de la pobreza se explican brevemente las dos 

metodologías empleadas, considerando los indicadores que se están utilizando como criterios 

de selección. La primera es la de las líneas de pobreza por ingresos a partir del monto de los 

ingresos de los hogares y parte del valor de una canasta alimentaria, pudiéndose definir 

también un valor monetario para otros recursos no alimentarios. La línea de pobreza se 

confronta con el potencial de compra del ingreso de los individuos o el gasto efectivamente 

realizado identificando así como pobres a los que tienen un ingreso o gasto inferior al valor de 
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la línea. A partir de ella se establece que la pobreza alimentaria se presenta en los hogares que 

no tienen la capacidad para obtener una canasta alimentaria básica, aun si se hiciera uso de 

todo el ingreso disponible en el hogar en comprar solo los bienes de dicha canasta. En el caso 

que ocupa esta investigación, se toman los datos de la medición de pobreza del CONEVAL en 

los años 2000 y 2005.  

La metodología de pobreza multidimensional, empleada a partir del 2010, justifica su 

implementación en las disposiciones contenidas en la LGDS y de los desarrollos recientes en 

materia de medición multidimensional de la pobreza, por eso se plantea que la definición que 

adopte el Estado mexicano debe analizar la situación social de la población a partir de tres 

espacios: el bienestar económico, los derechos sociales y el contexto territorial. El concepto y 

la definición de pobreza de esta metodología consideran sólo los espacios del bienestar 

económico y de los derechos sociales, de manera que el contexto territorial (y en particular la 

cohesión social) se concibe como una importante herramienta de análisis sobre el entorno en el 

cual se desenvuelven los procesos sociales que comprenden u originan la pobreza (CONEVAL, 

2010: 23). Una vez más, a pesar de los esfuerzos por incorporar el contexto territorial, el no 

darle la misma importancia que a los otros dos aspectos deja fuera del análisis muchos factores 

que intervienen en la medición de la pobreza y que también son determinantes para que las 

personas se encuentren en esa situación. 

A partir de la definición de los dos espacios, en el espacio del bienestar se establece una 

cantidad mínima de recursos monetarios (definida por la línea de bienestar) requeridos para 

satisfacer las necesidades básicas de las personas. En el espacio de los derechos sociales, al ser 

estos considerados como elementos universales, interdependientes e indivisibles, se considera 

que una persona está imposibilitada para ejercer uno o más derechos cuando presenta carencia 

en al menos uno de los seis indicadores señalados en el artículo 36 de la LGDS y que son los 

siguientes: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, 

calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación 

(CONEVAL, 2010: 24). 

Con base en estos aspectos, se establece que “una persona se encuentra en situación de 

pobreza multidimensional cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus 

derechos para el desarrollo social, y si sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y 
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servicios que requiere para satisfacer sus necesidades” (CONEVAL, 2010: 24). Para identificar 

los niveles en los que se encuentran los hogares, se emplean los siguientes trece indicadores de 

incidencia de pobreza multidimensional, de bienestar o de carencia: población con un ingreso 

inferior a la línea de bienestar; población con un ingreso inferior a la línea de bienestar 

mínimo; carencia por rezago educativo; carencia de acceso a los servicios de salud; carencia de 

acceso a la seguridad social; carencia por la calidad y espacios de la vivienda; carencia  por 

servicios básicos en la vivienda; carencia de acceso a la alimentación; población con una o más 

carencias sociales; población con tres o más carencias sociales; población en pobreza 

multidimensional; población en pobreza multidimensional extrema; población en pobreza 

multidimensional moderada (CONEVAL, 2010: 31).  

Para el caso del estado de Oaxaca, de acuerdo con la medición de la pobreza 

multidimensional, el 26.6% de la población se encuentra en pobreza extrema, el 40.5% en 

pobreza moderada, el 22.1% es vulnerable por carencias sociales, el 1.4% es vulnerable por 

ingresos y sólo el 9.3% no son ni pobres ni vulnerables a ninguna de las situaciones expuestas 

(CONEVAL, 2010). 

En relación al sistema de Usos y Costumbres, de los 570 municipios del estado de 

Oaxaca, 418 se rigen por estos sistemas tradicionales, propios de los pueblos y comunidades 

indígenas del país. Aunque el reconocimiento oficial se da por medio del Instituto Estatal 

Electoral y de  Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), este régimen comunitario no 

sólo implica el proceso de elección de autoridades sino incluye muchos otros aspectos 

culturales, sociales, políticos y económicos que engloban y caracterizan a los pueblos y 

comunidades indígenas. 

Al abordar la proporción de población indígena, se utilizó el criterio que la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) utiliza al reconocer como 

municipios indígenas a aquellos en los cuales al menos un 40% de su población habla alguna 

lengua indígena. De esta manera, la conjunción de los criterios mencionados dio como 

resultado el diseño del siguiente esquema, que explica de mejor manera el mecanismo de 

selección. 
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Diagrama i.1. Criterios para la selección de los municipios en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con información del IEEPCO, CDI, INEGI, CONEVAL y CONAPO. 

En el cuadro están representados los 570 municipios del estado de Oaxaca. En los dos 

cuadrantes superiores están aquellos que se rigen por el sistema de usos y costumbres, mientras 

que los cuadrantes inferiores se encuentran los que no se rigen por este sistema. Por otra parte, 

en los dos cuadrantes de la izquierda se encuentran aquellos que tienen una Población Hablante 

de Lengua Indígena igual o mayor al 40%, mientras que en los dos cuadrantes de la derecha se 

encuentran aquellos que tienen igual o menos del 40% de la misma población.  

A su vez, las diagonales que van de la parte inferior a la parte superior, de izquierda a 

derecha, dividen a los municipios en los cuales operan los programas mencionados de manera 

que los que están encima de la línea son todos aquellos en los cuales se encuentran los tres 

programas en estudio y los que están por debajo de cada línea son aquellos donde solo operan 

uno o dos de los mencionados programas. Esto en cada uno de los cuatro cuadrantes. 

Para aproximarse a la selección de los municipios, cada triángulo de los cuatro 

cuadrantes se subdivide en tres partes para indicar aquellos que están en alta o muy alta, media 

o baja marginación. En el cuadrante superior izquierdo se encuentra una parte sombreada, 

indicando que en ella se encuentran los municipios que se rigen por el sistema de usos y 

costumbres, tienen una población hablante de lengua indígena igual o mayor al 40%, operan en 

 

Simbología 

U y C= Regidos por Usos y Costumbres 

No U y C= No regidos por Usos y 

Costumbres 

P.H.L.I.= Población Hablante de Lengua 

Indígena (más de 40% y menos de 40%) 

C/P= Con todos los programas analizados 

S/P= Sin todos los programas analizados 

A= Alta  o Muy Alta Marginación 

M= Media Marginación 

B= Baja Marginación 

+ P.A.= Incremento de Pobreza 

Alimentaria 
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ella los tres programas del análisis, son de alta o muy alta marginación y, además, tuvieron un 

incremento de la pobreza alimentaria en el periodo comprendido del 2000 al 2005, además de 

que tienen un alto porcentaje de población con la carencia de acceso a la alimentación, de 

acuerdo a la medición del CONEVAL (2010). Para puntualizar aun más la selección con estos 

últimos datos, se seleccionó un municipio con un incremento leve, otro con un incremento 

medio y el último con un alto grado de incremento de población en pobreza alimentaria. 

Al concluir esta revisión, un total de ocho municipios (San Antonio Tepetlapa, San 

Francisco Ozolotepec, San Marcial Ozolotepec, San Mateo del Mar, San Pedro el Alto, San 

Pedro Sochiapam, San Simón Zahuatlán y Tataltepec de Valdés) reunían los criterios indicados 

para ser considerados en el trabajo de campo, sin embargo, se incluyeron otros aspectos como 

los conflictos post-electorales, conflictos por tierras y la accesibilidad para poder realizar la 

investigación. Al final, se seleccionaron tres municipios que se indican en el siguiente cuadro. 

Cuadro i.IV. Datos de los municipios seleccionados para el trabajo de campo.  

Municipio Población 

total 

(2010) 

P.H.L.I. 

% 

(2005) 

Régimen 

de 

gobierno 

Nivel de 

Marginación 

(2010) 

Pobreza 

alimentaria 

Indicadores de 

carencia social (%) 

2000 

(%) 

2005 

(%) 

Acceso a la 

alimentación (2010) 

San Pedro 

el Alto 

3, 903 81.3 Usos y 

costumbres 

Muy alto 

(1.47174) 

54.4 71.1 58.4 

San Pedro 

Sochiapam 

4, 957 94.5 Usos y 

costumbres 

Muy alto 

(1.12686) 

69.5 70.4 41.3 

San Simón 

Zahuatlán 

3, 833 98.6 Usos y 

costumbres 

Muy alto 

(2.11413) 

28.2 79.0 50.9 

Fuente: elaboración propia con información de INEGI, CDI, IEEPCO, CONAPO y CONEVAL. 

Además de los datos expuestos, en los tres municipios el 100% de la población tiene al 

menos una  carencia social (de seis indicadores). En San Pedro el Alto, el 98% carece de 

acceso a la seguridad social, el 70.9% tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo y 

el 92.7 % está por debajo de la línea de bienestar o en situación de pobreza (la suma de 

personas en situación de pobreza moderada y en pobreza extrema). En San Pedro Sochiapam, 

el 96.6 % carece de acceso a la seguridad social, el 77.8 % tiene un ingreso inferior a la línea 

de bienestar mínimo y el 94.9 % se encuentra en situación de pobreza. Por último, en San 
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Simón Zahuatlán el 98.7 % carece de acceso a la seguridad social, el 83.6 % está por debajo de 

la línea de bienestar mínimo y el 96.4% está en situación de pobreza (CONEVAL, 2010). 

Dinámica del trabajo de campo. 

La realización del trabajo de campo se desarrolló entre los meses de agosto a octubre en 

los cuales se contactó a autoridades de la Secretaría de Asuntos Indígenas del gobierno del 

estado de Oaxaca e investigadores del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la 

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) para facilitar el contacto y 

aprovechar la experiencia de estas instituciones en relación a estos municipios. Cabe aclarar 

que se buscó la realización de algunas entrevistas con autoridades del orden federal, 

encargados de operar los tres programas para incluir su punto de vista acerca de su experiencia 

en su trabajo con los municipios seleccionados, sin embargo la respuesta fue nula, por tal 

motivo no existe ningún apartado que refiera a esta parte del análisis. 

La dinámica que se siguió en cada uno de los tres municipios fue la realización de dos 

grupos focales (uno en la cabecera municipal y otro en alguna agencia o barrio) con 

beneficiarios y no beneficiarios de los tres programas así como entrevistas semiestructuradas 

con las autoridades municipales (con el presidente municipal y algunos miembros del cabido), 

para conocer su percepción y detectar los problemas relacionados con la operación del 

programa en esos municipios. En las agencias y congregaciones, la máxima autoridad es el 

agente municipal o representante municipal, y se les entrevistó junto con algunos miembros de 

los comités de cada uno de los programas. La finalidad de seguir esta dinámica fue para 

identificar las diferencias entre quienes viven en la cabecera municipal y quienes viven en las 

agencias o congregaciones, acerca de cómo perciben el funcionamiento de los programas en su 

localidad. 

Se optó por los grupos focales y las entrevistas semiestructuradas porque con ellos se 

podía obtener la información necesaria para tener un panorama general de la forma en que se 

están ejecutando los programas, además de que por razones de tiempo y recursos, no se 

recurrió a otros instrumentos metodológicos cuya información se pudiera sistematizar y tener 

un análisis más detallado. El trabajo es netamente cualitativo y el objetivo es complementar la 



16 

 

información que ya existe a través de las evaluaciones, cuantitativas y cualitativas, acerca de 

los resultados e impactos que los programas tienen y que el CONEVAL ha realizado. 

La invitación a participar en los grupos focales se hizo de manera abierta, a través del 

voceo (mediante el aparato de sonido del lugar) desde la presidencia o agencia municipal, 

según el caso, para comunicar a quienes estuvieran interesados en aportar su punto de vista a la 

investigación, de manera que al llevar  a cabo los grupos de discusión se pudo contar con 

beneficiarios y no beneficiarios. 

La organización de la información obtenida se realizó con base en el siguiente orden de 

los grupos focales y entrevistas. Es importante destacar que se asignó una codificación a cada 

municipio, con sus respectivos grupos focales y entrevistas, sin especificar a cuál de los tres se 

refiere, esto por razones de confidencialidad de las personas que tuvieron la disposición de 

colaborar con la investigación, aunque en algunas partes se mencionan los nombres de los 

municipios o localidades por tratarse de asuntos que no merecen esa discrecionalidad. En el 

cuadro, se agregan las fechas de la realización de cada una de los grupos focales y entrevistas, 

así como el número aproximado de participantes (indicando los sexos, H para hombres y M 

para mujeres). 

Cuadro i.V. Codificación de los grupos de discusión y entrevistas para las referencias en los 

resultados. 

 Municipio 1 Municipio 2 Municipio 3 

 Grupo focal Entrevista Grupo focal Entrevista Grupo focal Entrevista 

Cabecera 

municipal 

GFCM1 

(06/09/2011) 

ENTAM1 

(08/09/2011) 

GFCM2 

(20/09/2011) 

ENTAM2 

(21/09/2011) 

GFCM3 

(05/10/2011) 

ENTAM3 

(10/10/2011) 

40 M y 4 H 6 H 15M  2H 8M y 6 H 12H 

Agencia o 

barrio 

municipal 

GFAG1 

(12/09/2011) 

ENTAG1 

(12/09/2011) 

GFAG2 

(24/09/2011) 

ENTAG2 

(27/09/2011) 

GFAG3 

(11/10/2011) 

ENTAG3 

(14/10/2011) 

35 M 2H 12M y 4H 2H 12M y 4 H 3H 

Fuente: elaboración propia con información de la dinámica del trabajo de campo. 

Los temas que se abordaron fueron los siguientes: 

En el caso de los grupos focales con beneficiarios y no beneficiarios: principales 

problemas de su localidad, conocimiento de los bienes y servicios del programa y su 
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funcionamiento, razones de su implementación en su comunidad, resultados y efectos en sus 

beneficiarios y en la comunidad, el papel del municipio y otros problemas que consideren 

importantes sobre la operación del programa. En el caso de los programas Oportunidades y 

PAL, la mayor parte de sus beneficiarios son mujeres por lo que generalmente las opiniones 

son generadas desde esta perspectiva; mientras que en el caso del PAR, hubo mayor 

participación de los integrantes de los comités comunitarios de las tiendas de abasto por lo cual 

existen diferencias al referirse a sus puntos de vista en el análisis correspondiente. 

En el caso de las entrevistas semiestructuradas con las autoridades municipales: 

principales problemas de su municipio, conocimiento del programa, razones de su 

implementación, resultados y efectos en la comunidad, participación de las autoridades en su 

ejecución y otros problemas que consideren relevante incluir en el análisis. 

Dado que en los tres municipios hay un predominio de hablantes de lengua indígena, 

tanto los grupos focales como las entrevistas se realizaron en español con el apoyo de 

traductores de la misma comunidad que fueron elegidos entre los asistentes. Otra de las 

condiciones por parte de las autoridades municipales y de los propios participantes para poder 

realizar las reuniones fue que no se tomaran imágenes ni se grabara el audio de las 

conversaciones por lo que la información recolectada fue a través de notas que respondieron a 

cada uno de los cuestionamientos. 

 

Estructura del documento. 

El primer capítulo se compone de dos partes: en la primera parte se expone la forma de 

identificar y como están organizados administrativamente, así como una breve descripción de 

las características sociopolítico-culturales los pueblos indígenas del México; en la segunda 

parte se hace una revisión de los conceptos, teorías y perspectivas sobre la alimentación y su 

vinculación con la política alimentaria. 

El segundo capítulo expone, en la primera parte, las políticas alimentaria e indigenista 

en cada una de las etapas de la política social hasta llegar a la actualidad. En la segunda parte 
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se presenta todo lo relacionado con la política alimentaria actual desde su marco regulatorio 

hasta la identificación de los principales programas implementados en los pueblos indígenas. 

En el tercer capítulo se analiza el diseño de los tres programas seleccionados con base 

en los Términos Generales de la Evaluación de Diseño del Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). En esta evaluación se presentan las 

características generales del programa y se analizan las justificaciones de su creación y diseño, 

su contribución a los objetivos nacionales y sectoriales, su población potencial y objetivo, su 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y sus posibles complementariedades y 

coincidencias con otros programas federales. En este análisis se agrega un apartado que vincula 

la atención del programa al problema de alimentación de las comunidades indígenas. 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados del trabajo de campo comenzando con 

una breve descripción del entorno de los municipios en estudio y posteriormente se expone la 

información obtenida para cada uno de los programas y tomando como referencia los puntos 

analizados en el capítulo anterior, con las adaptaciones necesarias para captar la información 

que contenga los puntos de vista de los participantes en los grupos de discusión y entrevistas 

realizadas en las comunidades en estudio. 

El capítulo final se compone de dos partes: los problemas más importantes 

identificados sobre los puntos discutidos en cada uno de los capítulos previos y contrastando 

con la información de las evaluaciones oficiales de los tres programas; la segunda parte 

comprende las consideraciones que se deben tener al diseñar políticas públicas enfocadas a 

esos problemas y demandas de los pueblos indígenas, además de aquellas que no deben faltar 

en el diseño de una política alimentaria dirigida específicamente a estos pueblos.  

Para reforzar las propuestas de este último capítulo y tener una referencia de alguna 

experiencia en otros países, en el apéndice se presentan los aspectos generales de la Política 

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN) de Brasil donde se expone una 

descripción de las características generales de los pueblos indígenas de Brasil, algunos aspectos 

de la política social, sus componentes y, por último, cómo se atiende a los pueblos indígenas a 

partir de esta política. 



19 

 

I. PERSPECTIVAS TEÓRICAS, CONCEPTUALES Y ADMINISTRATIVAS 

SOBRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LA ALIMENTACIÓN. 

 

Introducción. 

Para comprender el contexto de los pueblos indígenas de México y las perspectivas teóricas 

sobre el tema de la alimentación, es necesario hacer una revisión de sus antecedentes, sus 

componentes y principales características, por ello el presente capitulo tiene el objetivo de 

presentar los elementos de discusión sobre las definiciones teóricas, conceptuales y 

administrativos de los pueblos indígenas y la alimentación, tanto en México como a nivel 

internacional. 

El capítulo comprende dos temas fundamentales: pueblos indígenas y alimentación, y 

se estructura de la siguiente manera: en la primera parte se exponen los criterios para la 

definición y el reconocimiento de lo indígena desde diversos organismos nacionales e 

internacionales, destacando la definición administrativa del gobierno mexicano para la 

implementación de la política indigenista. En el último apartado se discuten las principales 

características y componentes del sistema social indígena, y sobre las cuales las políticas 

públicas pueden impactar favorable o desfavorablemente, o bien, que su inclusión pueda 

determinar su funcionamiento y el logro de sus objetivos. 

En la segunda parte se exponen los enfoques teóricos de la alimentación y los cambios 

de perspectiva que han prevalecido a través de distintas etapas de su historia, poniendo especial 

atención en las perspectivas antropológicas de la alimentación, ya que por tratarse de pueblos y 

comunidades indígenas es necesario comprender la visión que tienen sobre este proceso. 

Aunado a lo anterior, se exponen las diferencias entre los conceptos como seguridad 

alimentaria, autosuficiencia alimentaria o soberanía alimentaria que implican objetivos 

distintos en el diseño e implementación de las políticas en esa área. Por último, se ofrecen 

algunas conclusiones y reflexiones que contribuyen al logro de los objetivos de esta 

investigación. 
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1.1 Identificación y definición administrativa de la población indígena mexicana. 

La composición pluricultural de la sociedad mexicana ha pasado por muchos cambios 

en los últimos dos siglos. La existencia de diversos grupos humanos originarios de la región 

antes de la llegada de los españoles no había configurado una nación como tal, sin embargo se 

distinguían por elementos culturales como la lengua y una serie de prácticas cotidianas que les 

otorgaba una identidad y la identificación ante los otros grupos. 

Con la Conquista inició un periodo de asimilación por un lado, y de resistencia, por el 

otro, de los grupos dominantes y de dominados. Mientras los europeos trataban de erradicar a 

los grupos originarios integrándolos a sus formas de vida, estos trataron de conservar diversos 

elementos de sus culturas formando un mestizaje en todos los aspectos, es decir, asimilaron 

algunas cuestiones como la religión pero mezclándolas con rituales y ceremonias propias de su 

cultura. Ejemplo de lo anterior fue la “indianización” del municipio (Canedo, 2008), lo cual ha 

permitido conservar la identidad en “espacios de poder local que se reducen, en la mayoría de 

los casos, a comunidades con problemas de marginación económica y política respecto a la 

vida nacional impidiendo la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes” (González, 

2000: 2; Ponte, 2008: 1) 

En las diferentes etapas históricas de México, las decisiones respecto a los indígenas 

han asumido posiciones que han ido, desde su vinculación con la ignorancia, la degradación, el 

atraso y la pobreza hasta posturas paternalistas para atender sus necesidades. Los discursos 

gubernamentales y de los propios estudiosos del indigenismo han ido en todos los sentidos, 

pero de todas ellas ha prevalecido la política de homogeneización y de mexicanización, es 

decir, en aras de buscar la igualdad y su reconocimiento como ciudadanos mexicanos, las 

políticas educativas, de salud, etc., se han basado en integrarlos al desarrollo desde una 

perspectiva de la mayoría mestiza dominante y principalmente, de la que consideran los grupos 

que han accedido al poder. En los siguientes párrafos se discuten los elementos que sirven para 

identificar a esta población, lo cual es fundamental para las decisiones y acciones que el 

gobierno mexicano adopta para atender sus necesidades y demandas. 
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1.1.1 Criterios oficiales para la identificación de la población indígena. 

En el gobierno mexicano, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI) es la institución encargada de los asuntos indígenas y como tal, reconoce la 

existencia de 62 grupos etnolingüísticos en todo el territorio nacional que comprenden a los 

pueblos originarios. Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

encargada de realizar los censos de la población del país, contabilizó en el Censo del 2010 a 

entre 6 y 15 millones de indígenas; otras instituciones como el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) mencionan cifras de hasta 12 millones, lo cual representa aproximadamente el 12 

por ciento de la población total. En el primer caso, la cifra resulta de contabilizar a las personas 

de más de 5 años y más que declararon hablar alguna lengua indígena, además de la 

autoidentificación; mientras que en el segundo caso, el criterio se considera a partir de que el 

jefe de hogar habla alguna lengua y por lo tanto, se considera a todos los miembros del mismo 

como hablantes de lengua indígena. 

Mapa I.1. Pueblos indígenas de México 

 

Fuente: Tomado de http://www.cdi.gob.mx/images/mapa_nacional_lenguas_indigenas_cdi.jpg 
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Las instituciones encargadas de identificar a la población indígena, no sólo en México 

sino también en otros países, han asumido distintos criterios que pudieran servir de parámetro 

para saber quién es indígena y quien no lo es. Estos criterios han ido desde el uso de la 

indumentaria (huaraches) y consumo de maíz en la alimentación como en el caso de México en 

1940 y 1950, respectivamente (Durin, 2008), pasando por las características físicas, la lengua, 

la residencia en un lugar caracterizado por la población étnica, la practicas de determinadas 

costumbres indígenas hasta la autoidentificación (Carrasco y Alcázar, 2003).  

Algunos de estos criterios han sido cuestionados por el sesgo que pueden presentar. Por 

citar un ejemplo, causas como la migración provocan nuevos problemas para identificar a los 

indígenas. Vivir en lugares ajenos a su comunidad, obliga a muchas personas a no dar a 

conocer su identidad indígena. Serrano (2005) menciona que para la sociedad mestiza, el 

pertenecer a un grupo indígena es equivalente a ignorante o pobre,  por lo que muchas veces 

los migrantes prefieren “esconder” su condición, colocándolos en una situación ambigua entre 

la aceptación de la sociedad mestiza y su orgullo de pertenecer a algún pueblo indígena, 

cuando se les pregunta si hablan alguna lengua originaria, o bien, si se autoidentifican como 

tal.  

Durin (2008) destaca además dos hechos relevantes para el caso de México: en el censo 

de 1921, una cuarta parte de la población mexicana se autoclasificó como indígena, lo cual 

implicaba asignar una parte del presupuesto a esta población en específico por lo cual se retiró 

la pregunta del Censo, y; la inclusión del criterio de adscripción en el censo del 2000 resultó 

interesante el hecho de que el número de personas que se reconocieron como indígenas fue 

menor al número de hablantes de lengua indígena. 

Mientras tanto, algunos especialistas sugieren que se consulte a los propios indígenas y 

se les involucre activamente en los procesos censales para tener datos más cercanos a la 

realidad (Carrasco y Alcázar, 2003; Del Popolo, 2008; Ponte, 2008; Rodríguez, 2009). 

Oficialmente, a través de la CDI y con base en los datos de los censos, 

“se considera población indígena (PI) a todas las personas que forman parte de un 

hogar indígena, donde el jefe(a) del hogar, su cónyuge y/o alguno de los ascendientes 

(madre o padre, madrastra o padrastro, abuelo(a), bisabuelo(a), tatarabuelo(a), 
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suegro(a)) declaró ser hablante de lengua indígena. Además, también incluye a 

personas que declararon hablar alguna lengua indígena y que no forman parte de estos 

hogares” (www.cdi.gob.mx) 

Y justifica que el criterio de hogar permite contar no solo a los individuos, sino a otros 

niveles de complejidad en la red de relaciones: familias, comunidades, municipios, regiones, 

etc., además de incluir a las personas que aun cuando no sean hablantes de alguna de estas 

lenguas comparten esa identidad étnica.  

De acuerdo con los censos del INEGI, en 1990 habían 5, 282, 347 hablantes de lenguas 

indígenas, en el 2000 aumentó a 6, 044, 547 y en el 2010, se contabilizaron 6, 695, 228, con 

base en el criterio de contar a la población de 5 años y más. Con el Censo del 2010 y con el 

criterio de contabilizar a personas de 3 años y mas, hay 6, 913, 362 personas que hablan lengua 

indígena y se identificaron 89 lenguas autóctonas (INEGI, 2010: 61). 

En el mismo Censo, se incluyó una pregunta para conocer si las personas se consideran 

indígenas, independientemente de si hablan o no una lengua indígena y los resultados 

obtenidos es que 15.7 millones de personas de 3 años y más se identifican como tal. Los 

estados con mayor porcentaje de población que se considera indígena son Yucatán (62.7%) y 

Oaxaca (58.0%) (INEGI, 2010: 67), lo cual contrasta un poco con la cantidad de hablantes 

indígenas contados en cada entidad, pues Oaxaca cuenta con 33.8%, seguido por Yucatán con 

el 29.6% (INEGI, 2010:62). 

De acuerdo con este mismo Censo, en los 125 municipios de menor Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) la proporción de hablantes de lengua indígena es de 73.3 por ciento. 

En cambio, en los 125 municipios de mayor IDH, el porcentaje de hablantes es 

considerablemente menor, al encontrarse que solo el 1.6% del total de su población de 3 años y 

mas habla lengua indígena (INEGI, 2010:63) 

La concentración de la población indígena se ubica mayormente en localidades con 

menos de 2, 500 habitantes, en las cuales se encuentra el 62 por ciento de la población, 

mientras que en las localidades de 2, 500 a 14, 900 habitantes hay 19.9 por ciento y, por 

último, 11.2 por ciento de la población que reside en localidades de 100, 000 habitantes y más 

(INEGI, 2010: 61). 
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Aunque el análisis se centra en pueblos indígenas, cuya forma de identificación 

administrativa y jurídica son los municipios, para los propósitos del presente estudio y por 

aproximarse más a la identificación de la población indígena, se tomará la definición de la CDI 

por ir más allá de contar solamente a los individuos y tratar de incluir sus formas de 

organización social y política, que son las determinantes para la implementación de políticas 

públicas. Esta definición se refuerza con los últimos datos de Desarrollo Humano y la 

concentración de la población indígena que el INEGI identificó en el Censo del 2010. 

Una vez presentada esta información, y considerando que una proporción importante de 

la población mexicana se identifica como indígena y habla una lengua indígena, es necesario 

revisar el marco jurídico que sienta las bases del reconocimiento de esta diversidad étnica del 

país y en el cual el gobierno mexicano se basa para implementar políticas públicas hacia los 

pueblos indígenas. 

 

1.1.2 Definición administrativa de lo indígena desde las políticas públicas del 

gobierno mexicano. 

El reconocimiento de los pueblos indígenas como parte importante de las sociedades 

actuales se ha apoyado en diversos instrumentos nacionales e internacionales que han sido 

adoptados después de muchos intentos de los propios indígenas por insertarse en los procesos 

de toma de decisiones. El levantamiento armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN) en 1994, obligó al Estado mexicano a replantear la atención hacia los pueblos 

indígenas. A pesar de que este movimiento no logró los objetivos de reconocimiento de su 

autonomía y libre autodeterminación, se realizaron algunas modificaciones en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y a partir de ahí se han adoptado una serie de 

acciones que buscan atender las demandas indígenas. 

Ponte (2008) menciona que no existe una definición única y universalmente aceptada 

de pueblos indígenas, pero que se ha defendido que el derecho a definir qué y quien es 

indígena corresponde a los propios indígenas, en vez de pretender definirlos con arreglo a la 

percepción de otros. No obstante, uno de los instrumentos internacionales que han servido de 

base para el reconocimiento de estos pueblos es el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y 
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Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito 

en 1989 y adoptado por México a partir de 1990, mediante el cual se abre la posibilidad de que 

los indígenas podían impulsar el etnodesarrollo y abandonar el integracionalismo de los 

estados liberales (Izquierdo, 2005: 114). 

En el art. 1 de dicho Convenio se establece que un pueblo es considerado indígena 

“…por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una 

región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista, de la 

colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera 

que sea su situación jurídica conservan todas sus propias instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas, o parte de ella” (CDI, 2003: 5) 

Schkolnik y Del Popolo (2005) resumen estos aspectos en tres dimensiones básicas del 

concepto de pueblo indígena: ancestros comunes, apego a la cultura y desarrollo de la 

conciencia. 

En el caso mexicano, el principio jurídico fundamental del reconocimiento a los 

pueblos indígenas u originarios se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. El artículo 2º. reconoce la composición pluricultural de la nación mexicana, 

partiendo de la conciencia de la identidad como la principal característica de los indígenas y 

establece que los pueblos indígenas son aquellos “que formen una unidad social, económica y 

cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus 

usos y costumbres” (art. 2º Constitucional). 

Estos preceptos son muy discutibles, pues muchos indígenas no se encuentran 

asentados en un territorio definido ni el Estado mexicano ha reconocido el derecho al territorio 

de los mismos. El control sobre la tierra y los territorios es uno de los factores más críticos para 

los pueblos indígenas. La identidad indígena está íntimamente ligada a la tierra: no se concibe 

a la tierra solamente como un recurso o factor de producción, sino que está concebida en 

términos de reciprocidad, armonía y respeto mutuo (Carrasco y Alcázar, 2003: 397; Ponte, 

2008). Sin embargo, el fondo del no reconocimiento tiene que ver tanto con los recursos que 

ahí se encuentran como los riesgos de una fragmentación o “balcanización” del territorio 
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mexicano si se concede este derecho, junto con la autonomía plena y la libre autodeterminación 

a los pueblos indígenas. 

Por otra parte, situaciones como la migración, los conflictos agrarios, y una distribución 

determinada arbitrariamente por el Estado mexicano para formar a los municipios, los distritos 

electorales, e incluso las entidades federativas mismas no consideran los territorios donde 

habitan los indígenas. Así encontramos personas de distintas etnias compartiendo el mismo 

municipio o distribuidos en varios municipios, o estados, como ocurre con los casos de los 

mixtecos, los nahuas, los mayas, etc., que no están ubicados en una sola entidad federativa. 

Hasta ahora existen municipios jurídica y administrativamente reconocidos como indígenas, 

pero no se tienen representantes indígenas (Sariego, 2005: 287) en los congresos estatales o en 

el Federal y mucho menos, hablar de un estado indígena. El oficialismo se limita al 

reconocimiento de los pueblos indígenas y con autoridades propias, sin mencionar cómo serán 

representados ante los estados o la Federación o cual es el territorio que ocupan como tales. 

A pesar de que la comunidad es la unidad más sólida en las formas de convivencia 

social y política de los pueblos indígenas, ya que en torno a ella se construyen la identidad y el 

sentido de pertenencia y, en cuyo marco se definen derechos y obligaciones (Flores y Rello, 

2002: 217), el ámbito municipal se convierte en el elemento sustantivo dado que histórica, 

jurídica y administrativamente ha sido el articulador de sus comunidades con el Estado y por su 

proximidad de la gestión pública a los ciudadanos (González, 2000; Ramírez, 2003), de ahí la 

necesidad de reclamar el derecho de diseñar sus propias estrategias de desarrollo y sus formas 

de convivencia, a partir de la autonomía municipal.  

González (2000) menciona tres figuras para la creación de los municipios indígenas: 

“municipios mayoritariamente indígena”, “municipio indígena” o bien “municipio que 

reconoce su pertenencia a un pueblo indígena” (González, 2000: 8), como intentos para 

proponer una remunicipalización y responder a las demandas de la delimitación de sus 

asentamientos. No obstante, debido a la indefinición jurídica y constitucional, ninguna de las 

propuestas mencionadas ha sido posible pues se requieren reformas constitucionales de fondo 

para realizar estas acciones. 
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En estados como Oaxaca, Chiapas y Chihuahua, entre otros, las leyes estatales han 

tratado de adecuarse a las demandas de su población indígena otorgando reconocimientos 

constitucionales a los sistemas de usos y costumbres que en ellas prevalecen, sin embargo, esto 

no resuelve el problema de los reclamos, pues se sigue reconociendo cierta autonomía pero 

bajo condiciones impuestas en la propia Constitución o las leyes que de ella derivan. Resulta 

compleja la formalización de las normas comunitarias que no están expresamente escritas en 

algún documento y que se pretende incorporar a los textos constitucionales y otras leyes 

específicas, es por ello que se crean nuevos problemas, como han ocurrido con los 

nombramientos de las autoridades comunitarias y el ejercicio de los derechos individuales en el 

contexto comunitario, las cuales han llevado las controversias a los tribunales electorales, 

quienes terminan aplicando criterios jurídicos y constitucionales ajenos al contexto de estos 

pueblos. 

Independientemente del marco regulatorio sobre el reconocimiento y sus formas de 

convivencia, en la mayoría de los pueblos se siguen ejerciendo los derechos indígenas, aunque 

cada vez menos, pues finalmente se les ha obligado a sujetarse a lo que dictan las leyes que 

rigen a la nación mexicana. 

La designación de localidades y municipios indígenas corresponde al INEGI tomando 

en cuenta el porcentaje de población indígena que habita en ellas. Esta información es 

replicada por las demás instituciones y dependencias del gobierno. Sin embargo, en ocasiones 

esta designación distorsiona y restringe el acceso a servicios públicos de comunidades 

indígenas, por ejemplo las comunidades indígenas cuya población censal es menor a cien 

habitantes no pueden ser consideradas para el establecimiento de  una escuela o una clínica de 

salud ya que resulta muy costoso para las instituciones mantener a los médicos o profesores 

para comunidades pequeñas. Como consecuencia, hay casos en los que las autoridades 

comunitarias y municipales se ven obligados a “aceptar arreglos “especiales” con políticos de 

turno en el gobierno estatal para obtener un servicio público que les es negado en razón de no 

cumplir censalmente con los mínimos requeridos de población” (Rodríguez, 2009: 1). 

Debido al sistema hegemonizante monocultural, solo se toman en cuenta los tres 

órdenes de gobierno, excluyendo a las formas de organización de las comunidades indígenas, 

por eso es que las instituciones oficiales se basan en los municipios considerados indígenas, sin 
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importar si el número de habitantes indígenas contados se encuentran concentrados en algunas 

localidades o están dispersos en el territorio municipal, es decir, se puede incurrir en errores 

como que los recursos destinados a población indígena no lleguen a estos porque tienen una 

cabecera municipal predominantemente mestiza y estos les nieguen el acceso a los mismos. Sin 

embargo, las acciones implementadas se justifican por el hecho de haberse destinado a un 

municipio considerado indígena, hayan llegado o no estas acciones a quienes iban dirigidos. 

Rodríguez (2009) plantea otra situación en los censos de 1990 y 2000: 

“(…) se ofrecen, según el titulo de la obra, indicadores económicos de las poblaciones 

indígenas del país, cuando, en realidad (y lo único que se encuentra) son datos de 

población ocupada por sector (primario, secundario y terciario) y no más, con lo cual 

no se puede hacer un acercamiento a la economía indígena en el lugar de que se trate en 

la geografía nacional” (Rodríguez, 2009: 6). 

Y cuestiona la indefinición de los criterios tanto por parte del INEGI como de 

CONAPO para estimar a la población indígena, pues mientras la primera se fundamenta en los 

individuos, esta última se basa en los hogares, por lo cual critica que esto se presta para 

explicaciones como “la definición de las regiones indígenas mas usadas por investigadores y 

también instituciones como la Secretaria de Salud, CONAPO o SEDESOL entre otras, califica 

como municipio indígena a todo aquel con una población de hablantes mayor al 40%” 

(Rodríguez, 2009: 8). Estos criterios representan un problema porque las localidades que no 

cubren este requisito tienen afectaciones como es el caso de algunas localidades cuyas lenguas 

que están en riesgo de extinción, no se pueden financiar acciones que contribuyan a su rescate. 

Con la transformación del INI a la CDI y bajo los criterios de contabilizar a los hogares 

en vez de individuos, se establece la clasificación de los municipios y localidades, mostrados 

en el siguiente cuadro, a partir de la proporción y el tamaño de la población indígena (PI) 

residente.  

Con base en estos criterios, la CDI reconoce oficialmente a 1033 municipios como 

indígenas, en los que se concentra el 93% de la población indígena del país (CDI-PNUD, 

2010:17). 
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Cuadro I.1. Clasificación de municipios y localidades indígenas, según la CDI. 

 Denominación Descripción 

Municipios Indígenas 40% y más de población indígena 

Con presencia indígena Menos de 40% de PI y más de 5,000 indígenas así como 

municipios con presencia importante de hablantes de lengua 

minoritaria. 

Con población indígena dispersa Menos de 40% de PI 

Localidades Indígenas 40% y más de PI 

De interés Con menos de 39.9% y más de 150 indígenas 

Menores de 40% de PI Con menos de 39.9% y menos de 150 indígenas 

Fuente: Elaboración propia con información de www.cdi.gob.mx 

De la misma manera se identificaron 25 regiones indígenas donde se concentran varios 

municipios con población indígena pertenecientes a la misma o a diferente etnia.  

Cuadro I.2. Clasificaciones de los municipios reconocidos como indígenas por la CDI 

Clasificación 1 No. de 

municipios 

Clasificación 2 No. de 

municipios 

Dentro de las 25 regiones indígenas 912 Con 70% y más de población indígena 485 

Fuera de las 25 regiones indígenas con 

población indígena de 40% y mas 

10 Con población indígena de 40 % a 69 % 176 

Municipios de interés, con Población 

Indígena igual o mayor a 5000 personas. 

85 Con presencia de población indígena 191 

Municipios con presencia indígena, con 

menos de 5000 hablantes. 

26 Con población indígena de lengua 

minoritaria 

27 

  Con población indígena dispersa 154 

Total 1033  1033 

Fuente: Elaborado con información de CDI (2010: 21 y 60) 

 

Sin embargo, aun con estas clasificaciones siguen existiendo contradicciones e 

indefiniciones, pues en tres documentos revisados se mencionan números distintos de los 

municipios indígenas. Mientras en los Informes de Actividades 2008 y 2009 de la CDI se habla 

reiteradamente de los 1033 municipios oficialmente reconocidos como indígenas (CDI, 2009; 

CDI, 2010), el Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012 (PDPI) 

menciona 871 municipios indígenas (DOF, 2009:78) y en el Índice de Desarrollo Humano para 

Pueblos Indígenas 2010 (IDH-PI), paradójicamente elaborado por la propia CDI junto con el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (IDH-PI, PNUD) se mencionan a 2032 
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municipios, donde se concentra el 99.9% de la población indígena del país y en los cuales se 

realiza el cálculo del IDH-PI (CDI-PNUD, 2010:31)
1
.  

Por otro lado, a pesar de que la CDI tiene una presencia nacional y principalmente en 

las regiones identificadas como indígenas, no realiza verificaciones sobre los datos aportados 

por el INEGI, lo cual pone en desventaja a la población objeto de su acción institucional 

(Rodríguez, 2009: 13), por lo tanto, la falta de confiabilidad de los datos puede repercutir en la 

distribución y asignación de los recursos y las acciones que se pretenden realizar con ellos. 

Esta diversidad de criterios y la imposición de definiciones institucionalizan la marginación de 

dichos pueblos en los procesos de toma de decisiones y sus respectivas consecuencias en las 

políticas públicas, como se verá más adelante. 

   

1.2 Características sociopolítico-culturales de los pueblos indígenas mexicanos. 

Para entender el contexto comunitario, las formas de organización y los procesos de toma 

de decisión, es necesario conocer los elementos y componentes que predominan en la sociedad 

indígena, principalmente cuando se trata de la implementación de políticas públicas que 

inciden en estas características, o bien, la influencia que estas pueden tener en el logro de sus 

objetivos. 

 

1.2.1 Breve descripción sociopolítico-cultural de los pueblos indígenas de México. 

Los pueblos y comunidades indígenas de México se caracterizan por sus 

particularidades organizacionales y normativas en los aspectos de la vida comunitaria, muchas 

de ellas resultado del mestizaje entre las culturas indígena y española. Como ya se dijo, la 

comunidad es la instancia más cercana y solida con cada una de las personas y es a partir de 

ella que se generan una serie de mecanismos de convivencia que han contribuido a la 

                                                           
1
 Oficialmente, el número de municipios indígenas reconocidos oficialmente por la CDI y que se usará en este 

análisis es el de 1033; no existe ninguna explicación sobre la determinación de los 871 municipios mencionados 

en el PDPI en el mismo documento ni en ninguno otro; mientras tanto, el IDH-PI fue calculado para los 2032 

municipios donde se concentra en 99.9% de la población indígena de los 2, 454 que existen en el país en el 2005. 
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subsistencia de estos pueblos indígenas a través de los años y ante una forma de gobierno 

monocultural.  

Ávila (2003) habla de cuatro órdenes o campos interdependientes en los sistemas 

indígenas contemporáneos que rigen a las comunidades indígenas: 

Diagrama I.1. Sistemas sociales indígenas: la interdependencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ávila (2003) 

Estos sistemas a su vez, conforman la costumbre comunitaria y se reflejan en las 

siguientes competencias: normas generales para mantener el orden interno; definición de 

derechos y obligaciones; definición de funciones y cargos de la autoridad, manejo, control y 

solución de conflictos; tipificación de delitos y sanciones y; reglamentación sobre el acceso y 

distribución de los recursos (Ávila, 2003: 75) 

Lo anterior coincide con lo que Boege (1992) encontró al realizar un estudio en la 

región mazateca con los pueblos afectados por la construcción de las presas Miguel Alemán y 

Cerro de Oro en el norte de Oaxaca, donde llega a la conclusión de que en las sociedades 

étnicas no hay una separación de los campos de conocimiento, es decir, “un acto agronómico y 

agrícola es a la vez un acto social, religioso y político” (Boege, 1992: 72), por lo tanto no hay 
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una sobreposición o separación de las disciplinas científicas que estudian aspectos 

especializados de manera aislada como ocurre desde la perspectiva social de Occidente.  

El caso que Boege menciona es solo un ejemplo de cómo las actividades realizadas por 

el individuo, su familia y su comunidad están interrelacionadas con los sistemas que Ávila 

plantea. Las acciones de las personas repercuten primeramente en su familia y posteriormente a 

la comunidad, así como también existen otros actos que van de la comunidad al individuo. Sin 

el trabajo comunitario (conocido como “tequio”, “faena” o “fajina”, según la región o grupo 

étnico) no puede haber caminos, ni escuelas, ni iglesias ni toda la infraestructura pública y su 

mantenimiento año con año. De la misma manera, cuando una persona quiere construir su casa 

o realizar la siembra de los cultivos tradicionales es fundamental el apoyo de los familiares y 

vecinos, mediante la colaboración en fuerza de trabajo o en especie conocido como “mano 

vuelta”. 

Durston (1999), Contreras (2001) y Dirven (2003) denominan a estos elementos como 

capital social, el cual existe gracias a la forma en que están conformadas las comunidades, que 

comienzan con las relaciones de confianza y reciprocidad en el hogar nuclear y se van 

extendiendo hacia los grupos locales de ascendencia, de parentesco, de vecindad y de 

relaciones de padrinazgos y compadrazgos, lo cual va generalizando esa confianza. 

En el estudio de Boege (1992), encuentra que uno de los pivotes de la organización 

social inter a intraclase  

“se da alrededor de las reciprocidades, aun entre desiguales, como en el caso del 

compadrazgo que es la fuente de poder de los ancianos (encontramos por ejemplo a 

ancianos socialmente reconocidos como tales con alrededor de cincuenta compadres), y 

el papel que estos juegan en la toma de decisiones del grupo” (Boege, 1992: 71).  

De esta manera los trabajos colectivos a través de la asociatividad comunitaria apoyada 

por las redes intracomunitarias potencian los recursos sub-utilizados de las comunidades 

rurales. Los mecanismos de colaboración y cooperación de los pueblos indígenas son 

fundamentales en los servicios públicos, pues como explica Ocampo (2003) “contribuye a 

articular los servicios públicos con el individuo o el hogar”, especialmente cuando se trata de 

programas para superar la pobreza (Ocampo, 2003: 30). El “tequio” o “faena” permite la 



33 

 

construcción y el mantenimiento de la infraestructura pública y el acceso a servicios públicos 

que benefician no solo a quienes están dentro de la comunidad sino también a aquellos que son 

ajenos a ella. Estos logros llevan a las comunidades a valorar más sus propias organizaciones e 

influyen en aspectos socioemocionales de pertenencia a la comunidad. 

Los cargos comunitarios indígenas concebidos como un servicio a la comunidad y las 

estrategias personales, al operar en este marco, refuerzan la institucionalidad comunitaria. 

Durston (2000), con base en estudios en comunidades rurales de diferentes partes de 

Latinoamérica destaca que, 

“tanto el gasto como la dedicación de tiempo servían como inversiones de prestigio y 

en reciprocidad difusa que rendían posteriores beneficios económicos: los gastos 

asociados a los cargos no reducían al que los detentaba (cofrade, alcalde, rezador, 

principal, etc.) al nivel común de pobreza” (Durston, 2000: 14).  

En comunidades indígenas donde están organizados y existen tierras comunales, todos 

pueden aprovechar pero al mismo tiempo todos tienen que cuidar sus recursos. Estas normas 

están ligadas a y reforzadas por instituciones sociales comunitarias o intercomunitarias, y sin 

un control social propio del grupo que sanciona las transgresiones individuales de estas 

normas, se puede recurrir a lo que Hardin (1968) planteó como la “tragedia de los recursos 

comunes”. Este cuidado comunitario se debe a “las cosmovisiones indígenas que estima 

sagradas la tierra, el agua, los bosques y los ríos” (Durston, 2003: 179). Lo anterior resulta 

indispensable tratándose de un Estado como el mexicano que no reconoce el derecho al 

territorio de los pueblos indígenas, los cuales se ven amenazados por el debilitamiento de sus 

instituciones sociales ante la lógica del sistema dominante.  

Es común para los mestizos expresar ideas como que los indígenas son pobres porque 

quieren, porque derrochan dinero en fiestas y ceremonias sin sentido. El sistema comunitario, 

principalmente el sistema de cargos es visto, incluso desde las políticas públicas, como algo 

irracional al condicionar el voto o la participación en los cargos a los méritos y obligaciones 

antes que ejercer ese derecho, sin comprender que estos aspectos tienen una lógica de 

reproducción de la cultura, donde las ceremonias y las fiestas son actos simbólicos, así como el 
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servir a la comunidad es un valor que da prestigio a aquel que desempeña un cargo (Sámano, 

2005) y sólo lo puede ocupar cuando haya demostrado la responsabilidad para hacerlo. 

Como conclusión, los valores y componentes del sistema comunitario indígena forman 

la base no sólo de su organización social, sino que inciden fuertemente en los aspectos 

económicos, sociales, culturales y políticos que caracterizan a estas comunidades. Como se 

mostró con los ejemplos mencionados, gran parte de las actividades comunitarias son en sí 

procesos de política y decisión pública que pueden generar mayores beneficios si se intercalan 

con las acciones de los otros órdenes de gobierno. Mientras tanto, para entender otra parte 

teórica del tema principal de esta investigación, en los siguientes párrafos se abordarán las 

teorías y conceptos relacionados con el tema de la alimentación. 

 

1.3 Teorías y conceptos relacionados con la alimentación y las políticas alimentarias. 

A lo largo de distintas etapas de la historia, el hambre y la alimentación han jugado un 

papel indispensable en la vida del ser humano, es por ello que diversos especialistas en el tema 

han analizado y planteado desde sus perspectivas y áreas de conocimiento, distintos enfoques 

de la alimentación y los problemas que acarrea, principalmente cuando hay una escasez de los 

mismos. 

La producción, abasto y consumo de alimentos ha sido un tema relevante que ha 

llamado la atención de los gobiernos, organismos internacionales y organizaciones no 

gubernamentales para plantear mecanismos que contribuyan a la solución de problemas como 

el hambre, la miseria y la pobreza misma. Desde estas preocupaciones se han formulado 

enfoques teóricos y conceptos que ayudan a entender el objetivo de las soluciones propuestas. 

En este apartado se hará una revisión general de dichos conceptos y sustentos teóricos 

relacionados  con la alimentación. 
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1.3.1 Principales conceptos: seguridad alimentaria, autosuficiencia y soberanía 

alimentaria. 

En las etapas de las políticas agroalimentarias se han adoptado enfoques relacionados 

con conceptos como seguridad, autosuficiencia y soberanía alimentaria, entre otros. Cada uno 

involucra aspectos económicos, políticos y sociales que repercuten en los niveles de vida de la 

población y el tipo de políticas que los gobiernos en turno implementan. El termino más usado 

y que ha justificado la mayoría de las políticas públicas sobre la alimentación ha sido la 

seguridad alimentaria, el cual se vincula, a su vez, a los otros dos conceptos mencionados.  

La mayoría de los gobiernos nacionales han adoptado definiciones como la que plantea 

la FAO (2006), la cual establece que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas 

tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos 

para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin 

de llevar una vida activa y sana. Sin embargo, al referirse a las dimensiones señala que la 

disponibilidad de esos alimentos puede ser suministrados a través de la producción nacional o 

de importaciones. En esta misma definición, pretende abarcar aspectos como la disponibilidad, 

el acceso, la calidad de los alimentos, incluso la importancia de los insumos no alimentarios en 

la seguridad alimentaria (FAO, 2006:1).  

Pero este planteamiento de la FAO enfrenta diversas críticas. A pesar de los intentos 

por formular un concepto más adecuado e incluyente de otros factores, no se ha consultado a 

quienes padecen el hambre, además de que evade las causas estructurales de la pobreza 

alimentaria y la influencia de los organismos internacionales y las empresas transnacionales en 

las políticas agroalimentarias nacionales. Por otra parte, al considerar los planteamientos de 

Amartya Sen al tomar como unidad a la familia, distorsiona la idea al homogeneizar a las 

familias considerando solo a la familia nuclear (padre, madre e hijos), dejando de lado la 

complejidad de las relaciones de esta unidad social básica y las redes hacia la comunidad de la 

que forma parte, con la nación y el contexto internacional (González, 2007) 

Esta definición contrasta con definiciones más amplias como el de la organización no 

gubernamental Vía Campesina, que establece que los pueblos y Estados tienen el derecho a 

definir su propias políticas agrícolas y alimentarias en forma que refuercen los valores 



36 

 

culturales (aprovechamiento de tecnologías tradicionales) y el medio ambiente, produciendo 

sus propios alimentos y teniendo un mayor acceso a la tierra y un mayor control sobre esta y 

sobre las semillas, el agua, el crédito y los mercados (Hernández y Desamarais, 2009; 

Escalante, 2006, González y Macías, 2007). Peña et al. (2010), agregan un enfoque basado en 

los derechos al abarcar una dimensión jurídica: los gobiernos tienen la obligación legal de 

actuar de tal modo que, progresivamente, todas las personas, dentro de su territorio, más allá de 

que no pasen hambre, puedan producir o procurarse, de forma plena y acorde con su dignidad 

humana, alimentos adecuados para una vida activa y sana. 

A este concepto hay que agregar que la seguridad alimentaria supone satisfacer las 

necesidades alimenticias no solo de las poblaciones actuales sino también de las generaciones 

futuras (Orozco et al., 2008), además de una plena participación democrática de los actores 

involucrados, tales como las mujeres y los indígenas (Vizcarra, 2004), y requiere el 

conocimiento de los puntos geográficos y de los grupos sociales donde se ubican los 

principales focos de tensión (Torres, 2004) o grupos en situación de pobreza. 

La seguridad alimentaria ha implicado además la autosuficiencia y soberanía 

alimentaria de los países. Archanjo et al. (2007) destacan que las políticas que favorecen la 

soberanía alimentaria de un país no deben comprometer la soberanía alimentaria de otros 

países. No obstante la importancia del concepto, no ha sido retomada por los organismos 

internacionales ni los gobiernos nacionales han tomado el enfoque para el diseño de sus 

políticas alimentarias.   

La soberanía alimentaria es entendida como el derecho de los pueblos, de sus países o 

uniones de estados, a definir su política agraria y alimentaria sin dumping frente a países 

terceros, para abastecer a su población a partir de la producción específica de un determinado 

ámbito nacional, regional o local, respetando la biodiversidad productiva y cultural (Entrena, 

2008). Algunos autores concluyen que no puede alcanzarse una seguridad alimentaria sin 

soberanía alimentaria (Hernández y Desamarais, 2009; Escalante, 2006). Así, la soberanía 

alimentaria se presenta como un prerrequisito para una autentica seguridad y autosuficiencia en 

el ámbito alimenticio (Ortiz et al., 2005) 
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En el siguiente diagrama se resumen los componentes de una política de seguridad 

alimentaria, y cómo algunas políticas que existían y que se acercaban a ese objetivo, fueron 

modificadas o terminadas por la influencia de las políticas neoliberales. 

Diagrama I.2. Componentes de las políticas de seguridad alimentaria y factores que las 

sujetaron a las reglas del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Orozco et al. (2008: 212), Hernández y Desmarais (2009) 
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terminantemente los tipos de cambio (respecto al dólar), el proteccionismo y expansionismo de 

los mercados y empresas de los países desarrollados, la falta de acceso a créditos bancarios 

para los campesinos y pequeños agricultores y, la falta de incentivos a las actividades agrícolas 
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Con el inicio de las políticas sujetas a las reglas del mercado, los campesinos y los 

pequeños agricultores no se benefician con los altos precios, a diferencia de los especuladores 

y los comerciantes en gran escala; los trabajadores agrícolas y quienes en el mundo rural no 

tienen acceso a la tierra, han sufrido enormemente el aumento de los precios en la comida, 

igual que los consumidores urbanos pobres. Los países que siguieron este patrón son los que 

ahora padecen mayores problemas de desigualdad y pobreza alimentaria (Vizcarra, 2004). 

Ante todos estos cambios, la sociedad ha tenido que adoptar estrategias de 

sobrevivencia como la migración, la incorporación de la mujer y los menores al trabajo formal 
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e informal, el establecimiento de pequeños negocios familiares, préstamos, venta de algún bien 

e, incluso, a actividades ilícitas como el robo y el narcotráfico. En las zonas rurales, donde las 

economías campesinas viven en buena medida del autoconsumo, entran en un círculo vicioso, 

puesto que su baja productividad e ingresos provocan un alto grado de subconsumo, 

malnutrición, deficiente salud y endeudamiento (Torres 2001), disminuye el efecto focalizado 

de políticas gubernamentales de atención alimentaria (Schejtman, 2005; Belik, 2007) y debilita 

las estrategias de sobrevivencia familiar y comunitarias antes efectivas como el autoconsumo 

(Torres, 2004). 

En resumen, la concepción teórica de la situación alimentaria a nivel mundial, ha tenido 

contrapesos entre los planteamientos de los especialistas, los organismos no gubernamentales, 

los organismos internacionales y las políticas adoptadas en los países, en los cuales no se han 

alcanzado los objetivos trazados lo cual obliga a replantear nuevos enfoques y considerar otros 

aspectos.  

 

1.3.2 Enfoques teóricos de la alimentación: de Malthus a la perspectiva antropológica 

de los alimentos. 

El estudio teórico de las políticas relacionadas con la alimentación va a la par de los 

enfoques de los conceptos, es decir, gran parte de los estudios sobre seguridad y soberanía 

alimentaria han resultado de las propuestas de diversos sectores que analizan el problema del 

hambre y los alimentos desde las organizaciones no gubernamentales, el sector académico y 

los organismos internacionales. 

La situación del hambre no es un problema solo de México, ya que la población de 

muchos países del mundo está inmersa en la insuficiencia de alimentos para el sustento diario y 

los requerimientos mínimos para desarrollar cualquier tipo de actividad. En sus diversos 

informes, la Food and Agriculture Organization (FAO), ha presentado la situación de la crisis 

alimentaria mundial, donde factores como los precios elevados y los efectos limitados de las 

respuestas gubernamentales, ha incrementado la cantidad de personas que padecen de hambre, 

afectando principalmente a los hogares más pobres, los que no tienen tierras y los que están a 

cargos de mujeres (FAO, 2008).  
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Como la FAO, existen otros instrumentos internacionales que están dedicados a estos 

temas. Entre estos se encuentran la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y 

la Mal Nutrición en 1974; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales en 1976 y las Cumbres Mundiales sobre Alimentación en 1996 y 2002; la Cumbre 

del Milenio del 2000 y la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre. Todos ellos han 

determinado distintos parámetros para medir la situación de los alimentos en relación a la 

población de cada país y del mundo y al mismo tiempo han establecido los principales 

conceptos para definir cada una de estas situaciones. Por otro lado, México ha estado muy 

activo al participar y suscribir algunos de estos acuerdos multilaterales, en la búsqueda de 

soluciones a los problemas relacionados con la población en situación de pobreza alimentaria 

del país, o bien para garantizar la seguridad alimentaria nacional. En estos instrumentos se han 

adoptado cuatro visiones de la seguridad alimentaria, mostrados en el siguiente diagrama 

Diagrama I.3. Enfoques teóricos de la alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado con información de Clay (2002) y Oseguera y Esparza (2009) 
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De lo anterior destaca el enfoque integral para las políticas alimentarias de Clay (2002) 

sobre la SAF y cuyos detalles se resumen en el siguiente diagrama.  

Diagrama I.4. Seguridad Alimentaria Familiar (SAF): aspectos básicos y opuestos a las 

recomendaciones de los organismos internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado con información de Olivares et al. (2001), Clay (2002: 6) y Belik (2007) 
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Lo contrario a la seguridad alimentaria, la inseguridad alimentaria puede ser 

permanente o temporal, dependiendo de si sus causas son de tipo estructural o coyuntural, 

como las crisis económicas o los desastres naturales. A su vez, la pobreza rural, más aguda que 

la urbana, está estrechamente asociada a la escasez y deterioro de los recursos naturales, las 

familias cuya inseguridad alimentaria depende de su propia producción de alimentos, 

habitualmente son también aquellas que, por condiciones impuestas por la pobreza, disponen 

de recursos productivos limitados en cantidad y calidad, por lo cual tienen que recurrir a 

estrategias como el trueque, la recolección de vegetales y animales silvestres y la obtención de 

alimentos a cambio de trabajo (Olivares et al., 2001). Por lo tanto, la distancia entre la 

seguridad alimentaria y la inseguridad no es muy marcada si se encuentra en situación de 

vulnerabilidad y pobreza, son fenómenos que van de la mano y que tienen repercusiones 

cíclicas que terminar fortaleciendo los círculos viciosos en los que se  encuentran las familias 

que padecen estos problemas. 

Hasta aquí se exponen a grandes rasgos las principales características de los enfoques 

que predominan sobre la alimentación y que han influido de manera determinante en las 

políticas alimentarias y agrícolas en varios países. No obstante, el cuestionamiento de la 

Seguridad Alimentaria Familiar ha planteado nuevas perspectivas que deben ser considerados 

por los gobiernos, sobre todo ante la presencia de nuevos problemas como la obesidad, la 

desnutrición y otros problemas de salud pública, vinculados a la pobreza, que cada vez afectan 

a mas población y que tienen origen en el tipo de alimentos y las políticas adoptadas o no 

adoptadas en los últimos años. 

 

1.3.2.1 La perspectiva antropológica de la alimentación. 

Puesto que el objetivo central del presente trabajo es el análisis de los programas de 

combate a la pobreza alimentaria implementados en comunidades indígenas es conveniente 

revisar los estudios realizados desde el punto de vista antropológico sobre las concepciones 

sociales indígenas sobre los alimentos y la alimentación. En contra de lo que la opinión oficial 

pretende hacer creer, los problemas alimentarios no solo tienen que ver con la economía, sino 
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también con la política, la cultura y las relaciones sociales; y afectan lo mismo áreas rurales 

que urbanas (Oseguera y Esparza, 2009). 

Carrasco (2003) y Ortiz et al. (2005) hacen una revisión exhaustiva de los distintos 

estudios realizados en el campo de la antropología relacionada con los alimentos. Entre estos 

rubros destacan los realizados desde las siguientes categorías: multiplicidad de factores, la 

clase social a la que se pertenece, el origen étnico, la región en la que se vive, por razones 

culturales y según el tipo de alimentos (fríos o calientes); e identifican algunos cambios en los 

patrones de consumo de las familias mexicanas, explicados en el siguiente diagrama. 

Diagrama I.5. Patrón alimentario mexicano: los cambios en la última mitad del siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado con información de Carrasco (2003) y Ortiz et al. (2005:8) 
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forma de ordenar los alimentos es en función de sus cualidades “frías’ o “calientes”, 

determinados por el grado de calor solar o de humedad a la que se encuentren expuestos. Esta 

clasificación sirve para mantener la armonía del cuerpo humano (Gispert y González, 1993, 

citado por Ortiz et al, 2005: 59; Carrasco, 2003).  

Por otra parte, los cultivos tradicionales de los grupos indígenas combinan las técnicas 

de agricultura intensiva y extensiva con prácticas de caza, pesca y recolección, que además 

están relacionados con los calendarios de ceremonias cívico-religiosas de las comunidades, 

como medio de reproducción social y estrategia de subsistencia y resistencia ante la 

homogeneización en un mundo globalizante, destacando principalmente el papel de la mujer 

pues es la que posee mayores conocimientos sobre la forma de cultivar cierto tipo de plantas 

comestibles o medicinales y la domesticación de algunos animales.  

Son las mujeres las primeras en estar conscientes de la vulnerabilidad alimentaria y en 

ellas recae gran parte de la responsabilidad no solo de generar nuevas estrategias de 

sobrevivencia para conseguir los alimentos sino de transmitir sus conocimientos de cuando se 

tiene una vida sana o cuando no, hacia las nuevas generaciones, aunque en esto tienen que 

enfrentar una contradicción porque los jóvenes no quieren consumir los alimentos “baratos y 

pobres” que se producen localmente y prefieren adoptar patrones de consumo que conocen en 

la ciudad o que reciben a través de los medios. Sin embargo, aun así prevalece la idea de que 

los productos locales son mejores y no causan tanto daño a la salud como los industrializados o 

“traídos de fuera” (Vizcarra, 2004; Oseguera y Esparza, 2009). 

En este esquema, se conciben diversas formas y tipos de alimentos para cada situación: 

el embarazo, la lactancia, el nacimiento, el matrimonio, el bautizo, la muerte y algunas fiestas 

comunitarias (Vizcarra, 2004; Ortiz et al, 2005; Vargas y Alvarado, 1995). Por estos 

elementos, los alimentos y la alimentación indígenas están cargados de valores materiales, 

simbólicos y de relaciones sociales y políticas, como lo demuestra Horacia Fajardo en el caso 

de los huicholes (Fajardo, 2007), y que permiten redefinir las estrategias alimentarias que las 

sociedades campesinas logran para su consumo. Los alimentos sirven para consolidar la 

membresía de los grupos, en términos de etnicidad, raza, nacionalidad, clases, individualidad y 

género (Mintz y Du Bois, 2002) 
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Sin embargo, el creciente desarrollo de los intercambios transnacionales, el consumo 

alimentario ha dejado de estar mayoritariamente limitado a los cultivos propios de cada país o 

territorio local (Vizcarra, 2004; Olivares et al, 2001), afectando no solo las dietas, sino también 

la calidad de la alimentación y nutrición de las personas y la pérdida de variedades de cultivos 

tradicionales (principalmente de las diversas variedades de maíz que ha estado en manos de 

pequeños productores y hortalizas y frutas que se pueden recolectar u obtener a bajo costo) y 

los conocimientos para realizar estas actividades que en otros momentos jugaron papeles 

fundamentales en la preservación de los recursos naturales y de los mismos seres humanos 

(Carrasco, 2007).  

En ese sentido, la diversidad de los cultivos “es considerada esencial para la seguridad 

alimentaria mundial” (González y Macías, 2007: 62). Las consecuencias están a la vista, pues 

problemas como la obesidad, la diabetes, la hipertensión y la malnutrición no solo afectan a los 

ricos sino también a los pobres (Oseguera y Esparza, 2009) y la creciente individualización de 

la alimentación rompe con el papel socializante de dicho proceso (Vizcarra, 2004; Entrena, 

2008) en sociedades tradicionales como las indígenas. 

Por último, la revisión de los distintos estudios sobre la perspectiva de los pueblos 

indígenas sobre los alimentos y la alimentación, demuestra que existen muchos factores que no 

solo involucran la satisfacción de las necesidades de alimentarse, sino van más allá al 

relacionar estos procesos con la agricultura y la salud. De ahí la importancia de considerar 

estos aspectos en la concepción y el enfoque de las políticas relacionadas con la alimentación 

implementadas en estos pueblos. 

 

Conclusiones 

El hecho de ser indígena no implica ser homogéneo, por el contrario, existe una 

diversidad de particularidades que se manifiestan en la lengua, las tradiciones y costumbres 

que identifican a cada grupo que hace necesario el reconocimiento de un régimen autónomo 

distinto al de la sociedad mayoritaria. Cuando los grupos dominantes imponen su cultura 

(basada en el capitalismo de mercado) y destruyen aspectos de la cultura indígena (acceso a la 

tierra, lengua, tradiciones, hábitos, etc.) la pobreza tiende a incrementarse (Jan y Butler, 2003; 
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Cimadamore et al, 2006), lo cual afecta el ejercicio de derechos y la defensa de intereses en los 

sistemas políticos nacionales, estatales y locales. 

Como se analizó en este capítulo, existen una serie de indefiniciones para identificar y 

referirse a la población indígena del país. Uno de los pendientes para las políticas públicas es la 

necesidad de encontrar los mecanismos adecuados para identificar a la población objetivo de la 

política social, en este caso a la población indígena. Mientras no se conozca bien quienes son 

los sujetos de la política indigenista y cuáles son sus necesidades, difícilmente se podrán 

plantear soluciones que contribuyan a combatir la pobreza y la desigualdad que prevalece en 

estos grupos.  

Lo mismo ocurre con los enfoques teóricos de los programas relacionados con la 

política alimentaria. Los distintos conceptos planteados por especialistas en el tema del 

hambre, la alimentación y los alimentos, retomados por los organismos internacionales, omiten 

factores decisivos para la prevalencia del problema tales como las medidas estructurales de la 

economía, que acrecientan el problema de la inseguridad alimentaria. Bajo esta concepción se 

han implementado políticas focalizadas, como los subsidios a las actividades agrícolas y las 

transferencias monetarias, que en lugar de buscar la seguridad alimentaria se limitan a combatir 

la pobreza alimentaria. Por otra parte, la vinculación de la seguridad alimentaria con conceptos 

como la soberanía a la seguridad determinan el enfoque que las políticas tienen en relación a 

las acciones específicas, es decir, si se quiere abarcar toda la cadena productiva, o bien solo 

algunas partes de ella, de manera que la población pueda tener acceso a los alimentos 

necesarios para su subsistencia. 

La diversidad cultural implica también una diversidad en las políticas públicas que 

atiendan problemas que aquejan de manera particular a ciertos grupos. Lo que es más 

importante, habría que preguntarse cómo ven los pueblos indígenas el desarrollo y el bienestar 

antes de seguir asumiendo decisiones que pueden diferir de la visión indígena. El caso de la 

alimentación y las políticas alimentarias derivadas de la política social del gobierno mexicano, 

y tema central de la presente investigación, es solo una muestra de estas visiones diferentes, la 

cual será analizada con mayor detalle en los siguientes capítulos. 

 



46 

 

II. LAS POLITICAS INDÍGENA Y ALIMENTARIA EN  LA POLITICA SOCIAL 

MEXICANA. 

 

Introducción. 

La Ley General de Desarrollo Social (LGDS) como marco de la política de desarrollo social 

considera como una de sus áreas de atención a la alimentación, es por ello que los programas y 

proyectos identificados como parte de la política alimentaria derivan de la política de 

desarrollo social. 

Al hablar de política alimentaria mexicana se refiere a una serie de programas y 

proyectos implementados en relación a la alimentación, dirigidas principalmente a la población 

en situación de vulnerabilidad y pobreza. Sin embargo, esto no significa la existencia de una 

política alimentaria como tal pues, como se describe en los siguientes apartados, no hay una 

definición de dicha política ni las bases suficientes para establecerla e identificarla. 

El presente capitulo tiene el objetivo de analizar la política alimentaria mexicana, como 

parte de la política social, presentando la evolución que ha tenido y finalmente, cómo se ha 

implementado en los pueblos indígenas, a través de la revisión de una serie de documentos 

como los instrumentos jurídicos. 

En la primera parte del capítulo, se hace un análisis general de la política social del 

gobierno mexicano, como el eje del cual deriva la política alimentaria que es el tema central 

del presente trabajo de investigación. Se presentan los antecedentes, las etapas y las 

características de dicha política, concluyendo con algunos aspectos de la política actual. En 

este mismo apartado, y para contextualizar la actual política alimentaria, se analiza la política 

indigenista, exponiendo las distintas perspectivas que han prevalecido a través de la historia y 

como han repercutido en las acciones que están encaminadas a la solución de problemas y 

demandas especificas de esta población. 

En la segunda parte se hace una breve revisión de los instrumentos de la política social 

e instrumentos jurídicos que contemplan la implementación de acciones relacionadas con la 

alimentación, poniendo mayor énfasis en lo relativo a pueblos indígenas. El apartado termina 
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con una presentación de los programas y proyectos implementados en estos pueblos, de 

acuerdo a sus funciones: el logro de la seguridad alimentaria y el combate a la pobreza 

alimentaria. Por último, se presentan algunas conclusiones y reflexiones que contribuyen al 

desarrollo de la investigación. 

 

2.1 La relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas antes del 

establecimiento de la política social. 

Al analizar los distintos periodos de la relación entre el Estado mexicano y los pueblos 

indígenas, Korsbaek y Sámano (2007) establecen que hay un periodo preinstitucional que 

abarca desde el Descubrimiento, la Conquista, la construcción de la Nueva España y termina 

con la Revolución Mexicana, y coinciden con Sanz (2010) en la existencia de cuatro periodos 

posteriores, como se muestra en el siguiente diagrama. 

 

Diagrama II.1. Periodos de la relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Sanz (2010). 
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Durante el periodo de la colonia, las relaciones se sustentaban a través de dos 

instituciones: el régimen de tenencia de la tierra con posibilidad de bienes comunales, de los 

cuales los indígenas eran tenedores; y la iglesia, que servía como factor de enlace entre el 

régimen de la tierra y la educación que se impartía a los indios. Durante siglos, la iglesia jugó 

un papel importante en esa relación, porque se le reconocía como portador y defensor de los 

principios que sustentaban el poder de la Corona española (Carmona, 1991).  

Para ser reconocidos en los procesos nacionales, en algunas partes se crearon las 

misiones católicas destruyendo sus identidades y su pertenencia a sus territorios, y aunque 

después se les quisieron restituir, había sido demasiado tarde pues por generaciones se 

perdieron lenguas y prácticas tradicionales que la religión les hizo despojar (Nahmad, 2010).  

Históricamente, los indígenas tuvieron que sujetarse al tutelaje de la iglesia y del ejercito, para 

los que la población indígena ha sido una reserva importante de fieles y soldados, además de 

que sus poderes han podido entrelazarse con las formas de gobierno indígena y las han 

enlazado a la civilización (Izquierdo, 2005:112) 

A partir de la Independencia, diversos autores dan cuenta de la visión de la sociedad 

dominante hacia los indígenas. Carlos María de Bustamante, Lorenzo de Zavala y José María 

Luis Mora afirmaban que con las Leyes de Indias se dio la destrucción de los indios porque los 

colocaba en un estado de incapacidad e “infancia perpetua” y que estaban bajo la tutela de 

personas interesadas en “mantenerlos en su ignorancia, para que no conozcan jamás sus 

derechos”. Por su parte, Lucas Alamán decía que estas leyes los habían hecho “una clase 

privilegiada y separada de las demás”, pero que había que protegerlos por su “escasa moral” y 

“debilidad de fuerzas físicas” (Sanz, 2010: 94). 

En el nuevo Estado, creado sobre la base del liberalismo y la concepción de la igualdad 

de las personas, a los indios había que desaparecerlos y crear una nación caracterizada por su 

homogeneidad cuya población pertenecen a una misma raza, hablan una sola lengua, posee una 

cultura compartida, una misma religión y tiene convicciones y sentimientos comunes. La tarea 

consistía en incorporarlos a la sociedad mexicana como ciudadanos para que tuvieran igualdad 

de oportunidades que el resto de los mexicanos (Aguilar, 2001). Esta concepción prevalece 

hasta el siglo XX, incluyendo la teoría vasconceliana de la “raza cósmica”, la cual se lograría, 
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cuando los indígenas se superen y se alcance un completo mestizaje. Esta política de igualdad 

ha costado la desaparición de 68 grupos étnicos en los últimos cien años (Izquierdo, 2005) 

No obstante, la presencia de los indios hace que la situación sea contraria a la deseada: 

el Estado no responde a una sociedad unificada previamente, sino que a él corresponde 

unificarla y construirla (Sanz, 2010). El papel de tutelaje de la Iglesia hacia los indígenas se ve 

afectado enormemente por las Leyes de Desamortización de la Reforma, al quedarse ésta sin 

sustento físico por las nuevas formas de tenencia de la tierra. Esto hizo que el papel de la 

Iglesia se refugiara y fortaleciera en el rubro de la educación (Carmona, 1991). 

 

2.2 Los inicios de las políticas social, alimentaria e indigenista en México. 

La aparición de la política social se atribuye a la consolidación del periodo de 

industrialización en muchos Estados, principalmente europeos, donde surgieron nuevas clases 

sociales, comenzaron también una serie de fenómenos como la migración y el crecimiento de 

las grandes urbes industrializadas, por los cuales hubo la necesidad de establecer nuevas reglas 

en las relaciones sociales. De esta manera, el papel del Estado tenía que replantearse para que 

pudieran definirse una serie de mecanismos para evitar problemas de desigualdad y garantizar 

el ejercicio de los derechos de las personas (Brito, 2005). Así, la vinculación de los derechos 

sociales y el ejercicio de la ciudadanía comienza a tener peso para quienes se encuentran en el 

gobierno y tienen la responsabilidad de tomar decisiones públicas. 

De acuerdo con Valencia (2003), la política social incluye funciones u objetivos de 

acumulación (sostén del modelo económico vigente), de bienestar social (mejora en las 

condiciones de vida de la población y en el caso mexicano, garantizar los derechos 

consagrados en la Constitución) y de legitimación (sostén del régimen político y de la cohesión 

social) en el marco de una relación entre Estado-Mercado-Sociedad (Salinas, 2000; Valencia, 

2003: 106), aunque en ocasiones predomina alguno de los tres aspectos. El siguiente diagrama 

muestra los periodos de crecimiento económico y de las políticas sociales y alimentarias en 

México. 
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Diagrama II.2. Periodos de crecimiento y de las políticas social y alimentaria de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado con información de Azpeitia (1987), Salinas (2000), Moreno et al. (2004), Barba (2004) y 

Hewitt (2007). 
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2.2.1 Los periodos de crecimiento y el auge de la política social universalista. 

Ante los graves problemas de concentración de la riqueza y de poder político de la 

dictadura de comienzos del siglo XX, uno de los acontecimientos que sentó las bases de las 

posteriores políticas sociales fue la Revolución Mexicana de 1910 y su consolidación en la 

Constitución de 1917, pues en ella se establecen algunos derechos fundamentales como la 

educación (art. 3), la vivienda (art.4), a la tierra (art. 27) y al trabajo (art.123), que de alguna 

manera catalizaron el descontento social de ese momento y marcaron los ejes para las 

posteriores estrategias del desarrollo social. Destaca la importancia de los últimos dos artículos 

porque estaban enfocados a los sectores mayoritarios que son los campesinos y trabajadores 

urbanos, respectivamente. 

Además de lo anterior, otras acciones importantes de este periodo fueron la creación de 

instituciones como la Secretaría de Educación Pública en 1921, la reglamentación del art. 123 

en 1929, la generación de programas de seguridad social para funcionarios, militares y 

maestros entre 1925 y 1928, el establecimiento del  salario mínimo en 1933 y la creación del 

Seguro Social en 1942. Sin embargo, la expansión de los sectores informales comenzaron a 

aglutinar a una gran cantidad de trabajadores urbanos sin acceso a la seguridad social y, al 

mismo tiempo, el paulatino abandono al campo en la segunda mitad del siglo XX, obligó a una 

migración de las zonas rurales a las urbanas, lo cual acrecentó la desigualdad entre quienes 

estaban protegidos y quiénes no. 

El segundo periodo inicia con el gobierno cardenista, el cual se caracterizó por la 

reforma agraria y la creación de instituciones de seguridad para ferrocarrileros, petroleros y 

electricistas y se construyó una red de centros de salud para los campesinos. El modelo de 

sustitución de importaciones (ISI) que comienza a aplicarse en este periodo, permitió un 

crecimiento económico sin precedentes lo cual creó las condiciones para reducir la pobreza, 

nuevas instituciones sociales y subsidios alimenticios. Se crean también las instituciones 

financieras para el impulso a la construcción de viviendas populares y se crea el Instituto para 

la Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 1960. Este 

modelo permite ciertos niveles de crecimiento y mantiene la estabilidad política, económica y 

social del país durante estos años. 
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La tercera etapa estuvo marcada por el agotamiento de modelo de sustitución de 

importaciones y la creciente desigualdad de la sociedad mexicana, hubo la necesidad de 

generar nuevos programas sociales dirigidos principalmente al sector rural y para detener la 

explosividad política, sobre todo después de los movimientos guerrilleros de los 60 y el 

movimiento estudiantil de 1968. Se crean: el Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural 

(PIDER) en 1973 y  la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos 

Marginados (COPLAMAR) en  1977, ambos enfocados a la población no atendida, como los 

del sector rural e indígena, y que no pertenecían a ninguna de las corporaciones tradicionales. 

En estos periodos, la influencia de las corrientes teóricas sobre la alimentación y las 

políticas alimentarias han estado presentes en los distintos programas y acciones que los 

gobiernos, principalmente del orden federal, han adoptado, como se observa en el siguiente 

diagrama.  

Diagrama II.3. Enfoques teóricos y amenazas de la política de seguridad alimentaria mexicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado con información de Azpeitia (1987), Torres (2001), Ortiz et al (2005) y Schejtman (2005) 
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Nutricionales que documentan el nivel per cápita de consumo de alimentos y 
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ellos destinados a los procesos de producción (inversión en tecnología, distribución, subsidios, 

etc.) y otros dirigidos al consumo de alimentos para grupos vulnerables (población infantil, 

mujeres, niños estudiantes, etc.) (Barquera et al., 2001; Vaccarisi, 2004).  

En la primera mitad del siglo XX, las políticas sociales del gobierno mexicano 

estuvieron vinculados a la política agraria como una respuesta a las demandas de la Revolución 

Mexicana del 1910, por ello, gran parte de lo relacionado con la producción, distribución y 

consumo de alimentos estuvo estrechamente ligado a la tenencia de la tierra y las formas 

tradicionales de los campesinos y todo el sector rural, sin embargo estos se mantuvieron en 

situación de pobreza. Gran parte de estas políticas agroalimentarias se caracterizaron por dos 

aspectos: “con un sector privado moderno en el uso de insumos y tecnología, por un lado, y 

una economía campesina basada en el trabajo familiar y el uso de tecnología tradicional, por el 

otro” (Ortiz et al, 2005).  

A partir de la década de los 60 y aun cuando se trataba de mantener los objetivos de la 

autosuficiencia alimentaria, la crisis de la política alimentaria repercutió en la creación y 

desaparición de instituciones y planes de corto plazo. Entre estas destacan la creación de la 

Comisión Nacional Coordinadora del Sector Agropecuario (CONACOSA) y el Plan Nacional 

Agrícola en 1975; el Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario instrumentado por la 

Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), la Secretaria de la Reforma Agraria 

(SRA) y la Secretaria de Programación y Presupuesto (SPP), apoyados en la Ley de Fomento 

Agropecuario aprobada en 1980 y; finalmente, el último intento considerado de “éxito”, la 

creación del Sistema Alimentario Mexicano (SAM), el cual desapareció debido a la crisis 

económica del 1982, y por razones políticas, ya que al no haberse movilizado alrededor de las 

organizaciones campesinas, el SAM se quedó sin defensores al final del sexenio de López 

Portillo (Arteaga, 1985). 

Aun cuando la mayor parte de estos programas tenían clara la búsqueda de la seguridad 

alimentaria, este objetivo enfrentaba cuatro limitantes, según Schejtman (2005): estuvo 

restringido a problemas de disponibilidad agregada, sobre todo de grano; una parte sustancial 

del valor agregado de los bienes que componen el patrón alimentario de la población está 

constituido por aportes de sectores distintos al agropecuario; el comportamiento del propio 

sector agrícola aparece, condicionado por las determinaciones emanadas de los sectores a los 
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que se encuentra articulado como proveedor o demandante de insumos; y finalmente, si el 

objetivo último de la política alimentaria es asegurar la satisfacción universal de las 

necesidades alimentarias básicas de la población, los problemas de demanda insatisfecha pasan 

a tener más importancia que los problemas de una disponibilidad agregada satisfactoria. 

Mientras en los 70’s se pensaba que el problema del hambre se podía resolver con una 

mayor producción de alimentos; en los 80’s, los acuerdos y la desregulación comerciales 

modificaron esta visión de manera que la disposición de suficientes divisas podía garantizar la 

compra de alimentos para la alimentación de la población (González, 2007).  

Esta política alimentaria estaba caracterizada por un centralismo del gobierno federal, 

cargadas de sesgo urbano, excesiva burocratización y duplicación de funciones, una 

centralización fiscal, carencia de coordinación institucional, criterios discrecionales en el 

diseño y aplicación de las políticas y, exclusión de organizaciones sociales no corporativas de 

las decisiones y los beneficios. Estaban financiadas por las divisas que ingresaban por la venta 

de algún bien primario o el endeudamiento externo, al mismo tiempo que el universalismo que 

propugnaban, paradójicamente, dependía de arreglos corporativos, por lo que los pobres no 

corporativizados prácticamente estaban relegados de los beneficios (Torres y Del Roble, 2002: 

22). 

Como se puede observar, hay una ausencia de la atención del tema alimentario para la 

población indígena de manera específica, lo cual viene a confirmarse con la revisión que se 

hace en el siguiente apartado al analizar la política indigenista en el periodo post 

revolucionario. 

 

2.2.2 Política indigenista del periodo post revolucionario. 

Como parte de los planteamientos sociales que dieron motivo a la Revolución de 1910, 

una de las primeras perspectivas que prevaleció fue la integración del indio al Estado 

mexicano, para alcanzar la modernidad y el desarrollo. 

Antes de entrar de lleno al tema del indigenismo mexicano, es indispensable definir a 

qué se refiere el concepto. La mayoría de los especialistas en el tema coinciden en que se trata 
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de una política de Estado (Dietz, 1999; Durin, 2008; Sámano, 2012), que consiste en “una 

compleja y extensa interrelación de políticas, acciones y declaraciones de gobierno hacia los 

pueblos y comunidades indígenas” (Dimas, 2006:17). Sin embargo el tema resulta 

controversial para algunos autores, pues por ejemplo Dietz (1999:38) destaca que es un asunto 

de los no-indígenas, pero no de la sociedad mestiza, sino del Estado; en ese mismo sentido, 

Favre (1973) niega la existencia del “problema indígena” y en su lugar plantea un “problema 

mestizo”, y agrega que el indigenismo es una posición que se encuentra específicamente en 

América Latina (Favre, 1998:7). Independientemente de esta discusión, es importante destacar 

que por primera vez se plantea una visión distinta de la relación con los indígenas. Con ello se 

reconoce nuevamente al indio como indio y no como un ciudadano mexicano más (Sanz, 

2010).  

En el caso del indigenismo mexicano, además del periodo preinstitucional que  

Korsbaeky Sámano (2007) mencionan, destacan cuatro periodos posteriores (Sanz, 2010): el 

del indigenismo integracionista o institucionalizado, el de sus críticos o impulsores del 

indigenismo participativo, la crisis del indigenismo y, finalmente, el indigenismo surgido con 

el levantamiento zapatista de 1994. 

En la etapa del indigenismo institucionalizado destacan especialistas en el tema como 

Manuel Gamio, Moisés Sáenz, Alfonso Caso, Gonzalo Aguirre Beltrán, José Vasconcelos, 

entre otros. Este indigenismo tenía como base la integración de los indígenas a la nación 

mexicana a través de los procesos de aculturación y la educación para formar una sola nación 

mestiza. Pero esta mexicanización del indígena no debía ser como se había planteado en los 

periodos de la Colonia y el liberalismo, sino de forma gradual y a través de la investigación de 

su ambiente, su cultura, sus percepciones del mundo y de la vida, con el propósito de estar en 

mejores condiciones de aculturarlos, no eliminándolos sino fundiendo lo mejor de su cultura 

con los de la cultura occidental (Reynoso, 2012: 10), esto explica en buena medida la 

prevalencia de “rituales comunitarios que conviven y entrecruzan regocijadamente con 

celebraciones cívicas” (De la Peña, 2011: 92).  

El estudio de las culturas indígenas y la alfabetización a través de las lenguas indígenas, 

no tuvo la finalidad de fortalecer estos elementos de los pueblos indígenas, por el contrario, 

constituían un instrumento para lograr la castellanización, donde incluso las iglesias 
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evangélicas jugaron un papel activo con la incursión del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) 

(De la Peña, 2011). Al mismo tiempo, esta mexicanización tendría que abarcar todo el 

territorio nacional, de manera que no se reconociera otro nivel de jurisdicción y representación 

distinto a las instituciones republicanas del estado y el municipio (De la Peña, 1999). Estas 

ideas se fundamentaban principalmente en que habían sido los mestizos los protagonistas de 

los grandes cambios en el país (la Independencia de 1810 y la Revolución Mexicana de 1910), 

por lo tanto había que homogeneizar a la población mexicana haciendo que los indígenas 

ascendieran en el ideario social como mestizos para que pudieran incorporarse exitosamente a 

las vías del desarrollo. Dichos ideales estaban plasmados en las obras escritas de Manuel 

Gamio “Forjar la Patria” (1916) y “La Raza Cósmica” (1925) de José Vasconcelos. 

En este periodo las acciones del gobierno estuvieron estrechamente vinculadas a las 

ideas de estos antropólogos indigenistas, de ahí la creación de instituciones como el 

Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas en 1935, la realización del Primer Congreso 

Indigenista Americano en 1940 y la creación del Instituto Nacional Indigenista (INI) en 1941. 

El INI tiene que enfrentar situaciones como las atribuciones de las propias dependencias 

federales, estaba fuera de los ámbitos de gobierno estatal y municipal, sus funciones iban en 

contra de los intereses de los pequeños burgueses blancos que aprovechaban las condiciones de 

los indígenas y su personal era ajeno al ambiente de los lugares donde operaban. Sin embargo a 

pesar de  estos problemas ofreció algunos resultados aceptables (Favre, 1976: 218).  

La idea central de la posrevolución era la desindianización y la mexicanización de los 

indígenas, tal como lo manifestaba el presidente Cárdenas: “nuestro problema no es el de 

conservar indígena al indígena, ni el de indigenizar a México, sino el de mexicanizar al 

indígena” (Beaucage, citado en Pérez-Duarte, 1991: 89), para esto la educación tenía que ser 

una herramienta y por eso había que impulsar un modelo de educación indígena con 

instituciones orientadas para tal fin. 

En el periodo comprendido entre los años 60’s y principios de los 80’s, el indigenismo 

se trata de canalizarlo hacia el campesinismo a través de políticas como el COPLAMAR y el 

SAM, dirigidos al sector rural, pero que beneficiaron de manera indirecta a los indígenas sin 

tener mayores efectos sobre sus necesidades particulares. El único programa dirigido a la 

población indígena en este periodo fue la creación del Programa de Atención a las Zonas 
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Áridas e Indígenas en 1973, el cual no tuvo grandes repercusiones pues los recursos que le 

fueron asignados no eran significativos para atender las demandas indígenas. 

El indigenismo participativo y crítico del institucionalizado, también conocido como 

indianismo, destaca por los estudios de Guillermo Bonfil Batalla, Arturo Warman, Pablo 

González Casanova, Rodolfo Stavenhagen, Margarita Nolasco, Mercedes Olivera y Enrique 

Valencia, principalmente.  

El indianismo es definido como el “movimiento ideológico y político que proclamaría 

como su objetivo central la liberación del indio, pero no para liberar al indio en particular sino 

para liberar al indio en tanto miembro de la civilización indígena, de esa civilización que 

pervive en la memoria colectiva de los grupos indígenas y ni ha sido aniquilada, pues al 

contrario, espera pacientemente el momento de su liberación” (Velasco, 2003: 122 citado en 

Leyva, 2005: 286). Estos antropólogos destacan que la modernización y mexicanización del 

indígena contribuye al etnocidio (Sámano, 2012: 145). Además, Rodolfo Stavenhagen y Pablo 

González Casanova señalan que la relación de la nación mexicana con sus pueblos indígenas  

se basa en un colonialismo interno el cual “es originado en la estructura de relaciones de 

dominio y explotación entre grupos culturales heterogéneos, distintos” (Ordóñez, 1999: 157) 

Bonfil (1985) replantea el uso de las lenguas indígenas, no como simples instrumentos 

para la alfabetización y castellanización, sino que se considere la enseñanza de la lengua oficial 

como segunda lengua. Además propone que la formación de cuadros originarios de los pueblos 

indígenas sirva para desarrollar tareas orientadas a la autonomía cultural, y evitar caer en la 

visión etnocentrista del mestizaje. Entre los resultados de este movimiento se encuentran el 

surgimiento de los maestros y promotores indígenas (aculturados) y los intelectuales indígenas 

que posteriormente se incorporaron al oficialismo, a través del PRI y más recientemente en 

otros partidos políticos (Leyva, 2005: 289).  

No obstante, esta corriente del indigenismo tuvo que enfrentar la crisis económica de 

1982, que a su vez repercutió en el inicio de la crisis del indigenismo ya que el gobierno de 

Miguel de la Madrid redujo el gasto social, dentro de la cual se encontraba el financiamiento de 

las acciones indigenistas. Esta medida motivó el inicio de las movilizaciones sociales indígenas 

(Cota, 2001: 49). Esta crisis del indigenismo perdura hasta la llegada de Carlos Salinas de 
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Gortari en 1988 y la implementación del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), lo cual 

se verá con mayores detalles en párrafos posteriores. 

 

2.3 Las políticas social, alimentaria e indigenista en el neoliberalismo mexicano. 

La etapa neoliberal de la política social inicia con la crisis económica desatada en 1982, 

provocando una inestabilidad que conllevó a un proceso de reformas económicas, las cuales a 

su vez repercutieron en la desaparición de programas como el PIDER y COPLAMAR. A partir 

de ahí se da la interrupción de las políticas de reducción de la pobreza, incluso con la crisis de 

1994-1995 la pobreza regresó a los porcentajes de 1968, es decir, en cierto sentido un retroceso 

de 30 años en 1996 (de 39.8 millones de personas en 1984 a 66.2 en 1996, lo cual representaba 

del 53% al 69.6%, respectivamente, de la población)  (Valencia, 2007). 

El desmantelamiento de la universalidad y las políticas corporativistas dieron paso a los 

lineamientos del denominado Consenso de Washington que implicaban la despolitización de 

muchas áreas del gobierno para pasar al control de burocracias especializadas (tecnócratas). Se 

pasa, así, del “sujeto del trabajo”  “al sujeto de consumo”, restringiéndose la dimensión 

ampliada de los ciudadanos a la integración de los pobres al mercado (Brito, 2005: 353). El 

Estado, y principalmente los gobiernos locales, pasan de productores de justicia social (a través 

de la redistribución) a gestores de la asistencia a la pobreza. Al mismo tiempo, lo social pasa de 

ser de los trabajadores a la de los grupos (mujeres, indígenas, estudiantes, luchas urbanas de 

vivienda, etc.). Se impone un modelo de bienestar que se caracteriza por su segmentación, 

heterogeneidad, dualidad y por ser antidemocrática (González, 2011: 5). 

Los discursos gubernamentales comienzan a manejar los mismos argumentos: superar 

el asistencialismo por una coparticipación responsable entre el gobierno y la sociedad; lograr el 

bienestar, equilibrio y control demográfico y de atención a la pobreza extrema mediante la 

atención a las necesidades de la población y la creación de proyectos productivos, y; converger 

y armonizar el crecimiento económico con el desarrollo social (Salinas, 2000: 7). 

Junto a la reducción del papel del Estado en la economía, vienen la privatización de las 

empresas estatales, las políticas focalizadas y procesos de descentralización de las funciones 
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del gobierno central, otorgando mayor papel a los gobiernos subnacionales en las decisiones en 

sus respectivos ámbitos. Los gobiernos estatales recibieron del proceso de descentralización 

tres áreas: educación, salud y seguridad pública y llevan  a cabo acciones de desarrollo social 

pero apegándose a lo establecido a los planes nacionales.  

En el caso de los gobiernos municipales, como consecuencia de las reformas al art. 115 

de la Constitución en 1984, la situación se complica ya que a pesar de tener mayores facultades 

y atribuciones, dependen mayormente de los recursos que la federación les otorga y sus planes 

de desarrollo tienen que sujetarse al plan federal y al de su estado. En aras de la 

descentralización y de la federalización se entregan los recursos a los gobiernos de las 

entidades federativas y de ahí se canalizan a los municipios, “los que en forma discrecional 

hacen sus listas de pobres promoviendo la dispersión de los destinatarios de la política social y 

el desmantelamiento de la estructura societal” (Cordera et al., 2003). 

En teoría, la descentralización y la privatización se combinan entre sí para dar curso a 

políticas públicas eficientes, que privilegiarán al mercado como mecanismo para la asignación 

de los recursos y beneficios, por eso era necesario promover la individualización de los 

servicios sociales a través del recorte en las responsabilidades del Estado. Se buscaban dos 

objetivos primordiales: legitimar y reasegurar las reformas económicas y consolidar la 

democracia.  

El incremento de personas en situación de pobreza y la formación de estructuras 

clientelares, como consecuencia de los criterios corporativistas de beneficios sociales hacia los 

trabajadores urbanos organizados y los del Estado, afectaban enormemente al sistema 

económico y político del país con el régimen de políticas universales, por lo tanto, las 

instituciones internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL) recomendaron cambiar a las políticas focalizadas.  

En ese contexto, la política social se entiende como política, es decir, “como objeto y 

resultado de procesos de decisión política que ocurren dentro de las condiciones de un 

determinado estilo de desarrollo” (Sottoli, 2000: 2). Esto implica modificar los objetivos; la 

cobertura de prestación y servicios; los beneficiarios; los roles del Estado y del mercado; los 
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actores; las formas de financiamiento; las estructuras de administración y organización y; el 

ideario social. Se pasó de buscar la justicia social a buscar la “equidad social”. De esta manera, 

la política social quedaba sujetada a la política económica; mientras la primera buscaba la 

relación positiva entre educación, salud y nutrición, la segunda se encargaría del crecimiento 

económico y la productividad. 

Esta nueva visión de equidad social de las políticas sociales tiene sustento en la teoría 

de la justicia de John Rawls identificada con el liberalismo. De acuerdo con esta perspectiva “a 

la luz de la premisa de que los individuos son originalmente iguales, en cuanto a sus 

capacidades y motivaciones se refiere” (Millán, 2001: 70), la política social de combate a la 

pobreza extrema tiene que estar “orientada hacia las capacidades y eventualmente 

complementada con la dotación de capitales seminales” (Millán, 2001: 76), para que los pobres 

puedan sobrevivir a la competencia asociada a la ley de la oferta y la demanda, y como esta 

función social no es responsabilidad del mercado, ahí es donde entra el papel del Estado para 

suplir esta “falla de mercado”, haciendo desaparecer a la política salarial que había servido de 

puente y había aportado beneficios en los periodos de mayor crecimiento del país. 

Este precepto teórico del liberalismo fue implementado al pié de la letra por los 

tecnócratas mexicanos en los últimos cuatro sexenios, en una nueva política social que adoptó  

tres vertientes fundamentales: la formación de capital humano (educación, salud y 

alimentación), el desarrollo de proyectos productivos (microcréditos) y la dotación de 

infraestructura social básica. En este esquema encajan los principales programas de los últimos 

cuatro presidentes: Pronasol, con Carlos Salinas; Progresa, con Ernesto Zedillo; y 

Oportunidades, con Vicente Fox y Felipe Calderón.  

Como consecuencia, se adopta una política social residual y no como una parte 

sustancial de la política de desarrollo: “se finca privilegiada y correctamente en la formación 

de capital humano, pero niega el papel que este puede tener en el crecimiento económico 

cuando se dirige hacia los pobres extremos” (Millán, 2001; Adelantado y Scherer, 2006; 

Banegas, 2008). La transición de esta política se da en los siguientes aspectos: focalización, en 

lugar de universalidad; compensación en vez de promoción; individualismo y particularismo 

clientelista como sustituto del ejercicio colectivo de derechos; combate a la pobreza extrema en 

lugar de desarrollo social, condición indispensable para el crecimiento económico. 
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Esta etapa inicia con la instrumentación del Programa Nacional de Solidaridad 

(Pronasol) en 1989, cuyo propósito era optimizar las acciones factibles con recursos escasos 

(focalización). Estaba dirigido a la población vulnerable (como los indígenas) y a los que la 

política social anterior no había atendido (campesinos y grupos populares urbanos), dejando de 

lado la estructura clientelista tradicional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).  

La estrategia del Pronasol consistía en una participación activa de los beneficiarios en 

áreas como: alimentación, regulación de la tenencia de la tierra y de la vivienda; procuración 

de justicia; apertura y mejoramiento de espacios educativos; salud; electrificación; agua 

potable; infraestructura agropecuaria, y preservación de los recursos naturales. Además tenía 

que rehabilitar y dar mantenimiento a la infraestructura abandonada por las crisis de los años 

anteriores. Sus recursos se asignaron con base en criterios políticos: el programa no estuvo 

dirigido a los estados o regiones más necesitados del país, sino donde el PRI había obtenido 

mayor cantidad de votos, pero a pesar de ello, al final no consiguió aliviar la pobreza ni captar 

votos para la elección del 1994 (Dion, 2000: 360). 

Con la presión de los organismos internacionales aunado al incremento de la población 

pobre, la focalización adquiere cada vez mayor importancia para las decisiones 

gubernamentales. En los noventa, el Banco Mundial da un giro en sus propuestas en la lucha 

contra la pobreza, fundamentado en las formas de medición de la pobreza (por alimentación, 

capacidades y patrimonio) y con el argumento de buscar la eficiencia costo-beneficio de los 

gastos sociales, se instrumentan los programas llamados Conditional Cash Transfers (CCT), es 

decir, transferencias monetarias condicionadas, cuyos objetivos son: proveer a los hogares 

pobres un piso mínimo para el consumo y promover la acumulación de capital humano para 

romper el círculo vicioso de la pobreza intergeneracional; así los montos transferidos se 

orientan a alimentación, educación y salud.  

Además de servir para desvincularse políticamente del régimen de su antecesor, el 

presidente Zedillo decide “transformar” el Programa Nacional de Solidaridad, para aprovechar 

la experiencia y construir “una política integral que se concentre en los grupos y en las 

regiones con menores oportunidades de desarrollo y aglutine los esfuerzos de la federación, los 

estados y los municipios, gobierno y sociedad” (Salinas, 2000: 1). Para ello se requería tener 

programas más localizados, más focalizados, más medibles y puntuales que evitaran la 
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participación social, misma que se sustituyó por una supuesta intervención institucional 

“neutral”.  

La respuesta fue la implementación de dos programas que después se volvieron 

transexenales: Procampo, en 1993 y el Programa de Educación, Salud y Alimentación 

(Progresa), en 1997. El objetivo de Procampo era compensar por medio de subsidios a los 

campesinos y al sector agrícola por las afectaciones que pudiera haber debido a la entrada en 

vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 y; 

Oportunidades para formar capital humano capaz de insertarse en el mercado. 

En el comienzo del sexenio del presidente Fox, el principal problema que la población 

identificaba es el desarrollo social, destacado por más del 30% de los entrevistados, según una 

encuesta del diario Reforma (2 de julio de 2001), por encima del problema de seguridad y 

criminalidad. Por un lado, la política social tenía que legitimar la alternancia, pero al mismo 

tiempo, esta alternancia recibía un pesado legado: la cuestión social, la misma que generó 

inconformidades que se levantaron poco a poco contra el régimen del partido de Estado, 

manifestada en pobreza y que ha estado presente en toda la historia de México, a pesar de 

ciertos avances en algunos periodos. Valencia (2001) establecía que “una alternancia sin una 

política social poderosa integral, no será sostenible” (Valencia, 2001: 10). En el PND 2001-

2006 y a pesar del “gobierno del cambio”, paradójicamente no hay grandes cambios e incluso, 

para dar continuidad al modelo de desarrollo, se señala la necesidad de perfeccionar las 

políticas y los programas sociales, más que reestructurarlos.  

La Estrategia Contigo y el programa Oportunidades, los principales instrumentos de la 

política social foxista, reformulan a Progresa, e incorporan cuatro estrategias que implican 

nuevos ámbitos de acción para la política social: a) ampliación de capacidades, mediante el 

fortalecimiento de las acciones en salud, educación, nutrición y capacidad laboral; b) 

generación de oportunidades, mediante el desarrollo local y vinculación al empleo; c) proveer 

de protección social, a través  de acciones de salud y de seguridad social; y d) formación de 

patrimonio, mediante programas de ahorro y vivienda (PND, 2001-2006).  

Bajo esta dinámica, el Banco Mundial reconoce que la pobreza extrema afecta a 54 

millones de personas, pero que era necesario continuar con los programas focalizados. Como 
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resultado, del 2002 al 2004, hubo una reducción de la pobreza pasando del 53.7 al 47 % de la 

población, principalmente en el área rural y gracias a las transferencias monetarias de 

Oportunidades y Procampo (Moreno et al., 2004). El sexenio del Presidente Fox culmina sin 

mayores cambios en la política social, incluso sin haber grandes diferencias con los sexenios 

anteriores, pues el predominio de las política neoliberales solo se reafirmaron y dieron 

continuidad en estos años. 

Vaccarisi (2004) sostiene que a partir del viraje de la política social, el hambre y la 

desnutrición crecieron, no por la ausencia de alimentos sino por la ausencia de derechos, y 

porque la política social trata de contrarrestar los efectos de la política económica. Además de 

ello, se generan problemas como la migración lo cual repercute en una disminución del 

porcentaje de la población agrícola, el incremento de la población urbana que representa más 

consumidores, la importancia cada vez mayor de la migración internacional y la disminución 

rápida de los índices de mortalidad en regiones subdesarrolladas (Álvarez, 2008). 

Este viraje de la política alimentaria obedeció a los lineamientos de organismos 

internacionales como el Fondo Monetario Internacional y estuvo marcado por la entrada de 

México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), en 1986 y la entrada en 

vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) en 1994. Las cifras del 

gasto programable del gobierno a actividades del campo pasaron de 1.36 % del PIB en 1981, a 

0.44% en 1999 y alcanzar el 0.53% en 2006. Por el lado de la participación del sector 

alimentario en el PIB, en 1986 participaba con 11.37%, en 1994 con el 10.26% y en 2006 con 

el 9.71% (González y Macías, 2007). Esto marcó el fin de la alianza con los campesinos 

medios y pobres para dar paso a una autosuficiencia alimentaria apoyada en los sectores 

empresariales del campo, no solo nacionales sino principalmente transnacionales (Azpeitia, 

1987). 

Por otro lado, una de las determinantes para la implementación de algunos programas 

era la medición de la población en situación de pobreza. Los cambios en la política 

agroalimentaria influyeron en esta medición, pues se abandonó mecanismos como el de la 

Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales (CNSE), que impulsó la Coordinación General 

del Plan de Desarrollo de las Zonas Marginadas y Deprimidas (COPLAMAR) para centrarse 

en el ingreso familiar corriente y en el costo de las canastas alimentarias. Sin embargo, la 



64 

 

sustitución por Canastas Normativas Alimentarias (CNA) hizo que estuvieran limitadas por no 

incluir la proporción de alimentos fuera del hogar, consumo de café, refresco y bebidas, 

además de que no reflejan las costumbres gastronómicas y la disponibilidad de productos en 

función de la base productiva agropecuaria del país (Torres 2001).  

La pérdida de capacidad productiva del país, principalmente del maíz, producto que 

además le ha otorgado identidad por ser uno de los principales centros de biodiversidad en el 

mundo, y en cuyo territorio se logró su domesticación al cabo de varios milenios, se ha 

convertido en las últimas décadas en un país importador de alimentos. Esta disminución ha 

afectado la dieta y la nutrición del mexicano, pues ha habido un reemplazo de alimentos 

frescos y nutritivos por otros productos de menor valor nutritivo, gran parte de ellos 

procesados, que incluyen los llamados “productos chatarra” (Oseguera y Esparza, 2009). 

A su vez, Rubio (2006) plantea que en la actualidad existe una desestructuración 

alimentaria ya que  hay un proceso en el cual se están agotando las condiciones productivas 

que permiten al sector agropecuario abastecer, de manera estructural, de alimentos básicos a la 

población, además de la incapacidad del sector (campesinos, pequeños y medianos empresarios 

agrícolas) para generar condiciones de sobrevivencia y de empleo a la población rural. Esto se 

debe a la subordinación y dominio impulsado por las grandes firmas transnacionales 

alimentarias, apoyadas por los gobiernos de los países desarrollados mediante dos mecanismos: 

el control de los precios internacionales de los alimentos y el impulso de la apertura comercial 

en los países subdesarrollados. 

Como respuesta, se han adoptado todo tipo de modalidades, desde los sistemas de 

subsidios a productores hasta programas de subsidios y transferencias monetarias a los 

consumidores. La mayor parte de estos programas han estado diseñados para la población 

urbana en situación de pobreza, lo cual no solo es inadecuado sino que al ser implementados 

excluyen las necesidades de la población del contexto rural. 

A pesar de los intentos por destacar el éxito de programas como Oportunidades al 

resaltar que “minimizó las distorsiones del mercado, tiene costos administrativos eficientes, es 

multisectorial, fomenta el envío de los niños a la escuela, combate la desigualdad social” 

(Gantner, 2007: 3), “ha logrado aumentar la matricula de las niñas” en las escuelas y que 
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incluso “se está copiando y adaptando en todo el mundo” (Skoufias, 2006: 26), los niveles de 

pobreza y desnutrición siguen aumentando y cada vez se requieren mayores recursos para 

combatirla. Schejtman (2005) y Torres (2001) señalan que la propia focalización de los 

programas ha contribuido a la desnutrición y a la pobreza extrema equiparable a pobreza 

alimentaria lo cual significa no participar de las dietas acostumbradas y deseadas en el grupo 

humano a que se pertenece. 

 

2.3.1 El indigenismo en el periodo neoliberal. 

Aun cuando el gobierno de Miguel de la Madrid hizo un esfuerzo por institucionalizar 

una política indigenista al insertar diversos aspectos sobre la atención a los indígenas en el Plan 

Nacional de Desarrollo y crea los Comités de Planeación para el Desarrollo (COPLADE) de 

los estados, la atención a los problemas de la crisis de 1982 se sobrepuso a cualquier atención 

no solo a las necesidades de estos pueblos, sino de la población en general. 

Una vez superada la etapa de los ajustes consecuencia de la crisis, con la creación del 

Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) por Carlos Salinas de Gortari en 1989, los 

indígenas vuelven a tener un papel activo.  

El INI no fue ajeno a las políticas neoliberales, tenía que acabar con el paternalismo y 

el asistencialismo de las políticas anteriores y, concebir a los indígenas como ciudadanos y no 

como beneficiarios. Se sostenía que ellos tenían que administrar su propio desarrollo pero esto 

podía ocurrir solo cuando las comunidades hubieran demostrado (o adquirido) la habilidad de 

llevar a cabo funciones de desarrollo económico, con eficiencia, y sobre todo con mayor 

participación, justicia y democracia. La parte de Pronasol implementada en el INI fue a través 

de los Fondos Regionales de Solidaridad (FRS), los cuales estaban dirigidos exclusivamente a 

grupos que desarrollaran proyectos productivos y consideraba como un aspecto central la 

participación comunitaria.  

Sin embargo su utilidad fue puesta en discusión porque hubo comunidades donde se 

alcanzaron objetivos importantes y otros en los que la focalización de los proyectos hacia lo 

productivo hizo que se desarticularan valores fundamentales como el trabajo comunitario y 
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creó nuevas formas de clientelismo y cacicazgos políticos que representaban al Estado ante los 

campesinos y a los campesinos ante el Estado (Boege, 1992; Pérez, 2001). Esta contradicción 

fue la que marcó el fracaso de los FRS, pues el trabajo comunitario busca beneficios sociales y 

comunitarios, no beneficios individuales o de grupo.  

Los FRS alteraron de manera significativa los mecanismos indispensables de la 

convivencia comunitaria como el “tequio” y la “mano vuelta”. “La habitual división del trabajo 

entre la ayuda gubernamental y la labor comunitaria fue modificada porque los beneficios 

directos no eran a las comunidades” (Saldívar, 2007). Incluso, conforme avanzaron los 

trabajos, se empezaron a retribuir monetariamente muchas de las actividades desarrolladas por 

los consejeros y promotores del programa, lo cual empezó a cambiar la perspectiva de servicio 

del trabajo comunitario, generando una dependencia hacia los recursos del gobierno. La 

propuesta del INI por aprovechar la participación comunitaria como una importante reserva de 

capital social solo funcionó adecuadamente en usos como los que históricamente se hacían del 

trabajo comunitario como la construcción de escuelas, aperturas de caminos, mantenimiento de 

la infraestructura pública, etc. La crisis de 1994 obligó al gobierno a suspender muchos de los 

apoyos canalizados por medio de los FRS. Esto implicaba adoptar nuevos programas y 

objetivos de la política social. 

En los noventa, dos acontecimientos marcan el comienzo de un periodo trascendental 

para los indígenas: la contracelebración del V Centenario del descubrimiento de América en 

1992 y el levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en 1994 (Sanz, 2010). 

Estos acontecimientos marcan el inicio del “pluralismo”, en el cual el indígena se vuelve un 

sujeto activo y propositivo, que ha resistido por muchos años y que han aportado importantes 

elementos para la construcción de la nación y la identidad mexicanas (Nahmad, 2010). El 

proyecto dominante, basado en la concepción de una sola ley para una sola cultura, había 

mostrado su fracaso y empezó a enfrentarse  a las demandas de los pueblos indígenas que 

planteaban el reconocimiento y el respeto de la diversidad como una de sus principales 

exigencias (Sierra, 1997: 131) 

Sin embargo este papel activo de los indígenas puede caer en una perspectiva tramposa 

del neoliberalismo, pues le da vuelta al reconocimiento de la autonomía y libre determinación 

que los pueblos indígenas reclamaban, al reconocer la importancia de la multiculturalidad de 
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las naciones y reconocer al indígena “como productores rentables, como socios menores de 

inversionistas privados, como fuerza de trabajo o como poseedores de riquezas y territorios que 

pueden ser incorporados al libre mercado” (Berrio, 2008), es decir, rechazar al indígena 

“rebelde” que lucha por su autonomía como él mismo lo visualiza y reconocer a los que se 

adaptan a los estilos de vida de los otros, pero que al mismo tiempo no deja de reivindicar su 

identidad y valores indígenas, e incluso aprovecha las condiciones de globalización para 

hacerse notar, participar en ella y obtener su parte de beneficios (Pérez, 2001; Berrio, 2008)) 

Como respuesta al levantamiento zapatista, el gobierno zedillista implementa políticas 

asistencialistas, paternalistas y desmovilizadoras en lo social, incluso se cuestionó el papel del 

INI como una institución que había financiado el armamentismo de los zapatistas con los 

recursos de Pronasol (Pérez, 2001). 

En el gobierno de Vicente Fox, para resolver el histórico “problema indígena”, el 

Instituto Nacional Indigenista sufre una transformación al convertirse en la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en 2003. Esta nueva institución tiene entre 

sus objetivos: “orientar, coordinar, promover, apoyar, dar seguimiento y evaluar los programas, 

proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los 

pueblos y comunidades indígenas” (CDI, 2003). En los hechos, lo único que resaltó fue el 

hecho de que la institución estuvo encabezada por primera vez por una mujer indígena, Xóchitl 

Gálvez, cuyo papel no pasó de realizar las actividades que normalmente había desarrollado el 

INI principalmente en la creación de infraestructura pública en los pueblos indígenas. Mientras 

tanto, la implementación de programas focalizados en los individuos continuó aun cuando van 

en contra de los valores comunitarios, como se demuestra en capítulos más adelante.  

En cada una de estas etapas de la política indigenista hay una carga teórica importante 

al grado de que se considera que “el indigenismo impide a los indígenas la participación en las 

decisiones que les atañen” y  que “la teoría indigenista está bien, lo malo son los indios” 

(Bonfil, 1992). A su vez, estas teorías responsabilizan de la situación de los indios a las 

corrientes y el trato institucional anteriores; esto se repite en todas las etapas mencionadas 

(Sanz, 2010). 
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2.4 La política social en el presente sexenio. 

En 2006, después de una cuestionada jornada electoral, Felipe Calderón asume la 

presidencia de la Republica. Da continuidad a Oportunidades y ejecuta la Estrategia Vivir 

Mejor como política de desarrollo social. 

La política social actual está apoyada en la Ley General de Desarrollo Social, la cual en 

su art. 39 establece que el diseño y la ejecución de la política social mexicana se concentra en  

la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y coordina el Sistema Nacional de Desarrollo 

Social con la concurrencia de las dependencias, entidades y organismos federales, de los 

gobiernos municipales y de las entidades federativas, así como de las organizaciones civiles. 

Adicionalmente, en el Plan Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 se enfatiza la importancia 

de la participación de los gobiernos locales y los retos que aún persisten. 

De esta manera, el gobierno central se reserva la tarea de diseñar y ejecutar, mediante la 

dirección de la política de desarrollo social, las acciones más importantes que recaen en los 

otros órdenes de gobierno para atender a los grupos vulnerables y en el combate a la pobreza. 

El papel de estos órdenes de gobierno se limita a lo que establecen las reglas de operación de 

los programas y proyectos (Cogco et al., 2010). Esto permite la dispersión de la ejecución de la 

política social, pues se observan acciones desarticuladas no estructuradas ni vinculadas entre 

los órdenes de gobierno. Prácticamente las políticas estatales y municipales, aun cuando 

reciben recursos fiscales para ser aplicados en áreas de desarrollo social previamente definidos 

por la federación, no figuran y por lo tanto no hay un impacto directo hacia la población, a 

pesar de su cercanía con ella. 

La paradoja entre la descentralización administrativa hacia los municipios y el 

centralismo de la política social, tiene que enfrentar serios problemas como la pobreza en la 

que se encuentran la gran mayoría de los municipios, “es obvio que, por moralidad, deben ser 

apoyados con construcción de obras, con alimentos baratos o gratuitos, subsidiados por el 

Estado. Sin embargo, esto no puede ni debe ser, la estrategia principal del gasto social” 

(Rodríguez, 2006: 33) 

Pero el fondo del problema va más allá de la falta de coordinación y el centralismo del 

gobierno federal en la política social. En un análisis realizado por la Fundación Ethos y la 
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Fundación Ideas sobre el Gasto Social en 2008 (Alvarado y Campos, 2008), se encontraron 

serias diferencias sobre la forma en que está planteada la política social actual, lo cual 

repercute en una indefinición de su rumbo y el monto real de su financiamiento. Entre estos 

problemas se encuentran los siguientes:  

1.- Se hallaron varios actores que dictan propósitos sociales y falta claridad sobre cómo 

interactúan entre sí para definirlos;  

2.- Se percibieron diferencias entre las áreas de intervención derivadas de los múltiples 

propósitos detectados, es decir, falta consenso en las definiciones sobre cuáles son las áreas de 

acción social que se derivan de cada uno de los documentos de  política social; y 

 3.- Se detectó  una falta de asociación entre la clasificación del gasto social que elabora 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y las áreas sociales que se identificaron 

previamente (Alvarado y Campos, 2008: 37) 

El estudio identifica cuatro instrumentos que rigen la política social del país: Ley de 

Planeación (LP) del cual depende el Plan Nacional de Desarrollo (PND); Programa Sectorial 

de Desarrollo Social; la Estrategia Vivir Mejor y; la Ley General de Desarrollo Social y su 

reglamento. Cada una con sus respectivos objetivos para la política social, pero sin un marco 

lógico que establezca la interrelación entre las cuatro herramientas. El documento indica que 

los objetivos que emanan de la LGDS y la estrategia Vivir Mejor no están considerados en el 

marco de la LP, pues mientras en el art. 21 de dicha Ley, se establece que:  

“(…) El PND precisará los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del desarrollo 

integral y sustentable del país, contendrá previsiones sobre los recursos que serán 

asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, 

establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus 

previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica y social, tomando 

siempre en cuenta las variables ambientales que se relacionan a estas y regirá el 

contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación 

democrática” (art. 21, LP).  
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De la misma forma, en el art. 3º de la LP se faculta al Ejecutivo a utilizar la planeación 

como un instrumento para fijar objetivos y asignar recursos, entre otros. No obstante, indica el 

documento, en esta Ley no se autoriza explícitamente la participación de otro agente en la 

planeación:  

(…) Mediante la planeación (PND) se fijarán los objetivos, metas, estrategias y 

prioridades; se asignaran recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se 

coordinaran acciones y se evaluaran resultados (art. 3, LP). 

Se señala también que tanto la LGDS como la Estrategia Vivir Mejor sí reconocen la 

existencia de los objetivos contenidos en el PND, pero que tampoco queda claro cómo se 

vinculan entre sí dichos conjuntos de objetivos (Alvarado y Campos, 2008: 38)).  

Sobre el gasto público, el documento señala que en la legislación no se sugiere la 

coordinación entre los actores que dictan el quehacer social y la SHCP para emitir los criterios 

de clasificación del gasto social. A esto se debe que ni en Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidades Hacendarias (LFPRH) ni en su reglamento se identifica un mecanismo 

institucionalizado que vincule al gasto público con la política social, de tal forma que las áreas 

del gasto social queden sujetas exclusivamente a la clasificación funcional que estipule la 

SHCP. Los autores atribuyen esta ausencia a la deficiencia en la vinculación entre ambas 

políticas, mientras tanto, se manifiestan algunas discrepancias en la definición del gasto social 

que tienen los actores de la política social y la SHCP, y lo explican detalladamente tomando el 

caso del área de generación de ingreso o empleo.  

Resumiendo el ejemplo, los autores encontraron que en los artículos 1º, 11, 14 y 19 de 

la LGDS se menciona el empleo de acuerdo a los términos de cada artículo, como área de 

atención de la política de desarrollo social. De la misma manera el PND y la estrategia Vivir 

Mejor reconocen la importancia del empleo para alcanzar los objetivos sociales propuestos en 

la planeación, incluso destacan que en la estrategia Vivir Mejor se menciona que “No hay 

mejor política social que la generación de empleos” (Vivir Mejor, 2008: 8).  

Contrario a estas herramientas de la política social, señala el documento, el Presupuesto 

de Egresos de la Federación (PEF 2008), no considera el área de la generación de ingresos y 

empleo en función del gasto social e incluso está catalogado en el presupuesto de los gastos del 
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Grupo Funcional Desarrollo Económico, en lugar de estar en el de Desarrollo Social (Alvarado 

y Campos, 2008). Al verificar la información se encuentra que la discrepancia entre las 

herramientas mencionadas del desarrollo social y la catalogación del empleo por parte de la 

SHCP como área del desarrollo económico (SHCP, 2011), sigue prevaleciendo en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. 

Además del área del empleo, los autores identificaron que áreas como la protección 

contra riesgos, la conservación y cuidado de la familia, el medio ambiente, la cultura, el 

deporte y la tecnología, aparecen en algunas herramientas y en otras no. Por lo anterior, 

concluye el análisis, no hay una asociación entre las reglas de intervención consideradas en los 

instrumentos de política social y en la clasificación del gasto social, lo cual impide una 

precisión de la magnitud real del gasto social y tampoco permite una evaluación ni del gasto 

social ni de la política social de una forma objetiva y clara (Alvarado y Campos, 2008). Este 

ejemplo es solo uno de muchas indefiniciones que existe sobre las políticas públicas del 

gobierno y las acciones que de ellas derivan. 

 

2.4.1 Conclusiones sobre la política social de la última década. 

A pesar del esfuerzo de los gobiernos panistas por crear instrumentos y formalizar una  

política social (como la creación de la Ley General de Desarrollo Social en 2003 y la Comisión 

Nacional de Desarrollo Social que la misma ley establece), es de destacar la ausencia de un 

proyecto acerca de  la política social, pues la preocupación central por la transición política los 

tomó por sorpresa en el campo social, sin una respuesta solida en este sentido.  

En los comentarios a la ponencia de Valencia (2001), se sostiene que en realidad “el 

presidente Fox se impuso como candidato a la presidencia, ganó las elecciones prácticamente 

solo y, en un principio, más bien contra la voluntad de su partido”, incluso se plantea que el 

PAN no estaba preparado para gobernar, ni siquiera para la transición misma, pues una idea 

practica de ésta requería a un grupo de personas preparadas para ello, lo cual nunca existió, 

más bien “fue todo lo contrario de una transición. Se trató de una alternancia, de una 

democratización de un solo golpe, lo cual puede ser a veces catastrófico” (Valencia, 2001). 



72 

 

En ese sentido, las predicciones de Valencia no estaban equivocadas, pues los 

resultados saltan a la vista y el fracaso de las políticas sociales de los últimos años se vuelve 

evidente cada vez que se evalúan los resultados de los programas implementados y la cantidad 

de personas sumidas en la pobreza. A lo largo de estos últimos sexenios se mantiene lo que 

aparentemente ha funcionado: mientras por un lado se combate la pobreza (política social), por 

el otro se fabrican más pobres (política económica).  

Machinea y Cruces (2006), atribuyen este problema a diversos factores: los elementos 

del contexto económico; los efectos del gasto social no se materializan necesariamente a corto 

plazo y la continuidad de las iniciativas se dificulta; subsisten debilidades endémicas a la 

intervención pública en la región, como la falta de objetivos claros, la baja eficiencia, la falta 

de articulación entre entidades públicas, el clientelismo y la corrupción y; la profusión de 

iniciativas que puede conducir a la superposición de programas, actores y entidades 

gubernamentales a cargo de su implementación (Machinea y Cruces, 2006: 20). 

Para Boltvinik y Hernández (1999:14) los pobres no figuran en la política actual como 

“sujetos con derechos”, sino más bien como un grupo “socialmente anónimo” para el gobierno 

que aplica programas que suplementan el ingreso. El Estado coadyuvará a la creación de 

consumidores y trabajadores antes que a la creación de ciudadanos.  

De igual forma, se cuestiona el rol pasivo que se suele asignar a la “población 

beneficiaria” en la política social focalizada como una de las limitaciones centrales que impide 

la construcción de un sujeto que participa activamente en la construcción de sus condiciones de 

vida (Sen, 1995) y se convierten en ciudadanos frágiles para los que abusan de su poder y los 

usan como clientelas políticas (Alonso, 2005). 

En vez de combatir la desigualdad, los programas focalizados la institucionalizan, pues 

los programas han permanecido por mucho tiempo, mientras los recursos que se les asignan así 

como los pobres que los necesitan siguen aumentando. En lugar de crear condiciones para el 

desarrollo de la población, buscan la legitimidad que le dan los organismos internacionales al 

exterior, mientras tratan de contener los conflictos y la pobreza con las políticas focalizadas 

(Adelantado y Scherer, 2006).  
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La siguiente grafica muestra la evolución de la pobreza y el gasto público en los 

últimos 20 años. 

Grafica II.1. Evolución de la pobreza y el gasto social en México (1992-2008) 

 

Fuente: Elaboración propia con información del CONEVAL (2010) y del Centro de Estudios de las Finanzas 

Publicas de la Cámara de Diputados (2010). 

Sin discutir ampliamente el tema de los recursos destinados al desarrollo social, pues no 

es el aspecto central de esta tesis, en la grafica (que presenta los porcentajes de personas en 

cada línea de pobreza y el porcentaje del gasto programable para el desarrollo social) se 

muestra a grandes rasgos, una tendencia de paralelismo, principalmente en la última década, 

entre la proporción de personas en cada una de las líneas de pobreza y el presupuesto asignado 

al gasto social. En la primera mitad hay una aparente disminución de la pobreza mientras los 

recursos tienen un incremento, sin embargo, a partir del 2005, hay un repunte en ambos casos, 

tanto el de las personas en situación de pobreza como del gasto en el área. Como ya se 

mencionó, este gasto se destina principalmente a aspectos como educación, salud, seguridad 

social, laboral, abasto y asistencia social y, desarrollo regional y urbano (CEFPCM, 2010). 

El “éxito” de los programas focalizados como el núcleo de la actual política social, ha 

sido cuestionado por especialistas e investigadores que consideran que no es suficiente con dar 

alimentos y educación a las personas “si no se garantiza un entorno macroeconómico 



74 

 

favorable, específicamente en términos de empleo”, de manera que quedan como meramente 

asistencialistas al estar orientadas a aumentar los ingresos de los pobres y al acceso de servicios 

clave, pero no implican una reorientación del estilo de desarrollo (Valencia, 2007: 5).  

Acorde a las épocas recientes y a la aparente rivalidad entre Estado y mercado, 

Adelantado et al. (2000), dicen que a la política social no solo hay que entenderla como un 

intento de corregir o compensar la desigualdad que produce el mercado en la distribución de 

los recursos, sino también como una intervención generadora y moduladora de la propia 

desigualdad, incluso más allá del mercado o de sus finalidades explícitas, naturalizando e 

institucionalizando las desigualdades de clase, genero, edad, etnia o cualquier otra, haciendo 

uso de su monopolio legislativo, al establecer las reglas sobre qué recursos se distribuyen en 

qué proporción, a quien, en qué momento y de qué forma. Pero también admite que el hecho de 

que una política sea universal no garantiza que la igualdad de acceso a los servicios que presta 

en una estructura social desigual.  

El incremento de los niveles de  pobreza cada vez es mayor, a pesar del aumento de los 

recursos asignados a su combate. Cordera (2003) considera que esto se debe a la nueva 

sociedad, resultado de las políticas neoliberales, de ciudadanos “individualizados” que no 

tienen responsabilidad de grupo que pudiera dar lugar a reacciones solidarias elementales, ni 

mucho menos a admitir la necesidad de coaliciones democráticas que reconozcan la centralidad 

del tema social” (Cordera, 2003: 33). Machinea y Cruces (2006), complementan la idea 

sugiriendo que solo los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia en las políticas 

sociales pueden construir una ciudadanía económica y social plena por parte de todos los 

miembros de la sociedad. Esto significa un cierto nivel de igualdad y una calidad de vida 

definida de acuerdo con la diversidad cultural de quienes la forman y la existencia y desarrollo 

de actores y redes sociales que den sustento a la ciudadanía. 

Por último, Zepeda (2003), vincula la política social mexicana con los procesos de 

integración social, de tal forma que se cierren las brechas entre los grupos sociales que 

satisfacen sus necesidades esencialmente en los mercados y aquellos que lo hacen a partir de la 

acción pública, para que estos últimos, amplíen sus derechos y capacidades sociales. Se trata de 

pasar de un esquema de ciudadanía de derecho a otro de ciudadanía de hecho. A largo plazo, en 

la medida en que mejoren las condiciones de vida de los grupos marginados, se buscaría ir 
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cancelando los programas parciales orientados a grupos específicos, para que exista una 

política social integral de bienestar para todos los mexicanos, una política social para la 

ciudadanía. 

 

2.5 La política indigenista en la actualidad. 

A lo largo del capítulo se ha discutido la política social del gobierno mexicano en 

general, ¿pero qué sucede con la implementación de políticas si consideramos la 

heterogeneidad cultural del país?. Rodríguez (2009) plantea una pregunta al cuestionar la 

participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones, como estipula la legislación 

mexicana: (…) ¿Han participado los pueblos indios en la toma de decisiones de cómo debería 

ser trazado el sistema carretero nacional? (Rodríguez, 2009: 4). La respuesta del Estado, según 

el autor, es que estos pueblos que viven en territorio mexicano, deberían estar concentrados y 

no moverse de sus lugares de concentración para que la acción institucional del Estado, pueda 

realizar las “inversiones” necesarias para el desarrollo de los mismos. 

Considerando que el indigenismo es ante todo una política del Estado, en las últimas 

dos décadas se han dado algunos pasos que han contribuido al reconocimiento de los pueblos 

indígenas. Entre estas acciones se encuentran la ratificación de México hacia el Convenio 169 

de la Organización Internacional del Trabajo OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 1990, 

la reforma al artículo 4º constitucional en 1992 donde se reconoce la nación pluricultural y, 

finalmente, la reforma al artículo 2º constitucional en 2001 reiterando la composición 

pluricultural de la Nación Mexicana, estableciendo la definición los pueblos indígenas y se 

reconocen sus derechos de autodeterminación. 

En la actualidad, las limitaciones a las políticas públicas del gobierno mexicano inician 

en la propia Constitución e incluso existen principios contradictorios en la relación que 

establece entre el Estado y los pueblos indígenas. Gámiz (2003) menciona que si bien el art. 1º 

y 2º son trascendentales para evitar la discriminación y reconocer la composición multicultural 

del país así como la autonomía de los pueblos indígenas, esto se contrapone con la imposición 

que en el apartado A del art. 2º se hace de que los sistemas normativos indígenas deben 

sujetarse a los principios generales de la Constitución y anteponiendo el respeto a las garantías 
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individuales, lo cual es contradictorio con la primacía de los derechos colectivos en la sociedad 

indígena. De la misma manera, en la fracción VIII se reconoce y garantiza el acceso pleno a la 

jurisdicción del Estado, cuando el reconocimiento a la autonomía y libre determinación de los 

sistemas normativos indígenas se interpreta como el hecho de que ellos pueden aplicar sus 

propias leyes al interior de sus comunidades sin recurrir a sistemas de justicia ajenos y que los 

sujeta a la jurisdicción común del Estado.  

El apartado B del art. 2º. establece que  

“la Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de 

oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, 

establecerán las instituciones y determinaran las políticas necesarias para garantizar la 

vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y 

comunidades, las cuales deberán ser diseñadas u operadas conjuntamente con ellos” 

(art.2º, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 

Resaltan las fracciones I y VIII donde se dice que para abatir las carencias y rezagos 

que afectan a los pueblos indígenas, dichas autoridades tienen la obligación de: 

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las 

economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones 

coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. 

Las autoridades municipales determinaran equitativamente las asignaciones presupuestales 

que las comunidades administraran directamente para fines específicos. 

VIII. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de 

Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y 

propuestas que realicen (art.2º, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 

Estos planteamientos se hacen desde el punto de vista del Estado, sin saber si los 

pueblos indígenas realmente desean alcanzar tales objetivos. En este contexto, los recursos 

destinados para tal desarrollo son asignados desde los gobiernos estatales o el federal, incluso 

muchos van etiquetados para ser aplicados en áreas que en ocasiones no coinciden con las 

necesidades de la población. Esto se contrapone con el ejercicio de decisión comunitaria para 
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decidir qué tipo de obras o acciones se requieren y se imponen recursos y decisiones de 

gobiernos que deciden lo que desde su punto de vista conviene a los pueblos indígenas. Los 

programas de desarrollo social siguen siendo formuladas y aplicados de manera vertical, 

centralizada y homogeneizante a pesar de las incipientes medidas de descentralización 

administrativa (Canedo, 2008) 

Con estas contradicciones Gámiz concluye que “el grupo mayoritario del Estado 

mexicano le reconoce graciosamente a los pueblos indígenas una autonomía que no lo es tal, en 

una posición de superioridad, no obstante que son las comunidades originarias y que se han 

conservado, sorteando invasiones, discriminaciones y negaciones reales de integración” 

(Gámiz, 2003: 150). La marginación comienza justamente en este marco jurídico que  sigue 

considerando la supremacía de la igualdad en una sociedad heterogénea y aunque 

constitucionalmente reconoce la diversidad aún se encuentra lejos de ponerse en práctica 

debido a las limitaciones que existen en la propia Constitución y las leyes secundarias que de 

ella derivan. 

En el gobierno actual se implementó el Programa para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas 2009-2012, el cual deriva del eje 3 Igualdad de Oportunidades, punto 3.4 Pueblos y 

comunidades indígenas, objetivo 15, del PND 2007-2012. En él se establece incorporar 

plenamente a los pueblos indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con 

respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la 

sociedad (DOF, 2009). 

Se basa en un principio que denomina “desarrollo con identidad”  (sugerido por las 

instituciones internacionales como la CEPAL y el PNUD), el cual obedece a que los pueblos y 

las comunidades indígenas de México, tienen valores, conocimientos tradicionales, saberes y 

maneras particulares de entender la vida y el bienestar, que dan lugar a que, en ocasiones, los 

pueblos y comunidades indígenas tengan prioridades y aspiraciones diferentes a las del resto de 

la población del país. Se articula en cinco ejes con sus respectivos objetivos: promover los 

derechos indígenas; buscar la superación de los rezagos y lograr desarrollo con identidad; 

reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística; participación y consulta 

para una democracia efectiva, y; gestión institucional para un país cultural y lingüísticamente 

diverso (DOF, 2009).  
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Es de notar que el plan se propone hasta el 2009, casi a la mitad del sexenio, lo cual 

demuestra que el asunto de los indígenas no representa ninguna prioridad para el actual 

gobierno. Tampoco se omite tanto en el PND como en los demás documentos que de él deriva, 

la parte “folclórica” (Rodríguez, 2009) de la promoción de las manifestaciones culturales 

indígenas como las lenguas, indumentarias, fiestas, ritos, cantos, danzas, música, lugares 

sagrados, gastronomía, artes, etc. 

La CDI es la principal institución encargada de ejecutar este Plan y tiene que coordinar 

las acciones con las dependencias de los tres órdenes de gobierno para contribuir al desarrollo 

de los pueblos indígenas. Asimismo, los criterios de elegibilidad de las entidades, municipios y 

localidades tienen que apegarse a los sistemas de información proporcionados por el INEGI, la 

CONAPO y los reconocimientos que las entidades federativas hacen de los municipios y 

localidades como indígenas (CDI, 2011). 

La CDI ha canalizado el 33% del gasto total ejercido al 20% de la población indígena 

(PI) con menor Índice de Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas (IDH-PI), mientras que 

el 3% se destina al 20% de la PI con mayor IDH, aunque una gran cantidad de estos recursos se 

van en gasto corriente (CDI, 2010) 

Además de las acciones de la CDI, los programas con mayor cobertura son 

Oportunidades y  Procampo, con el 98.3% y 97% respectivamente, en los 1033 municipios 

considerados indígenas. Las transferencias monetarias que reciben los indígenas representan el 

46% de su ingreso total, lo cual implica una alta dependencia hacia los recursos del gobierno. 

No obstante la población indígena representa alrededor del 10% de la población total, en el 

periodo 2000-2008 solo recibieron el 1.5% del gasto programable total (CDI, 2010). Con ello, 

la desigualdad no solo se manifiesta en los aspectos laborales y condiciones de vida, sino 

incluso se puede decir que esta “institucionalizada” (Cimadamore et al, 2006) al observar esta 

distribución desigual de los recursos destinados al desarrollo social.  

Por último, si no se tiene definida una política de desarrollo social, es muy difícil 

diseñar e implementar una política enfocada a los pueblos indígenas, pues como establecen los 

diversos documentos revisados, como la Ley General de Desarrollo Social, el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012, entre otros instrumentos, existen objetivos difusos de lo que se pretende 
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hacer en esta materia. Esto puede explicar por qué la atención a los pueblos indígenas en el 

gobierno actual, a pesar de tener su propio Plan de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, no se 

ve reflejado en las acciones que se llevan a cabo para atender sus demandas, además de que en 

la agenda pública no está considerada como un asunto prioritario. 

 

2.6 Marco jurídico y definición  de la política alimentaria actual. 

Aun cuando en las últimas décadas la política alimentaria mexicana ha pasado de 

diferentes objetivos como la seguridad, la soberanía o la autosuficiencia alimentaria, existen 

grandes lagunas en cuanto al derecho a la alimentación. Incluso la existencia de programas, 

como Oportunidades, que buscan dar vigencia a este derecho, esta carencia deja a la 

interpretación y no al apego a la ley, su ejercicio en el país.  

En este apartado se revisarán seis de los instrumentos jurídicos de la política de 

desarrollo social que establecen determinados preceptos sobre la alimentación y la política 

alimentaria: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012, la Estrategia Vivir Mejor, el Programa Sectorial de Desarrollo Social, la 

Ley General de Desarrollo Social y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

En una revisión que Peña et al. (2010) hacen de los intentos de reformas legislativas al 

respecto, encuentran que durante las últimas cuatros legislaturas (LVIII, LIX, LX y LXI), 

identifican un total de 25 iniciativas, de las cuales 18 son reformas constitucionales, 

particularmente del art. 4º y/o 27 constitucional y siete reformas legales (Peña et al, 2010: 5; 

Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, 2010). 

Hasta antes de abril del 2011, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, tanto el artículo 4º como el 2º, referían el tema de la alimentación solamente para 

dos grupos vulnerables de la sociedad que son los niños y los grupos indígenas. A partir de esa 

fecha, se modifica el art. 4º y se establece el derecho a la alimentación, bajo los siguientes 

términos: “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El 

Estado lo garantizará” (Art.4º. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 
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Además estos artículos, solo el último párrafo del artículo 16 refiere al derecho de los militares 

a exigir alimentos, además de alojamiento, bagajes y otras prestaciones, en tiempo de guerra.  

Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2007-2012), reconoce que uno de 

cada cinco mexicanos no tiene asegurada la alimentación (PND, 2007: 35) y plantea 

reiteradamente el objetivo de asegurar para los mexicanos la satisfacción de sus necesidades 

fundamentales como la alimentación. Sobre el mismo tema, en el eje 2 economía competitiva y 

generadora de empleos, en su objetivo 8 sobre abastecer el mercado interno con alimentos de 

calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares, se plantea la estrategia 

8.2 que tiene como objetivo promover la seguridad alimentaria a través del ordenamiento y la 

certidumbre de mercados (PND, 2007: 115). En relación a la población indígena, en el eje 3 

igualdad de oportunidades, a través de la estrategia 15.4 se define focalizar acciones e 

instrumentar programas a efecto de abatir los principales rezagos sociales que tiene la 

población indígena con respecto al resto de la sociedad: alimentación, salud y educación (PND, 

2007: 208).  

Siguiendo la misma línea de análisis, la estrategia Vivir Mejor, reconoce las 

desigualdades y la pobreza alimentaria que afectan a gran parte de la población, principalmente 

a los que han permanecido al margen del desarrollo nacional, los indígenas (Vivir Mejor, 2007: 

21 y 38). Esta estrategia se propone en su primer objetivo permitir a las personas y familias una 

participación social plena, libre y equitativa, al desarrollar y potenciar sus capacidades básicas 

a través del acceso a la alimentación, promoviendo su acceso que reúna los requisitos mínimos 

nutricionales, así como a la orientación alimentaria para una dieta saludable (Vivir Mejor, 

2007: 14). Sus líneas de acción se manifiestan a través del punto 3.1 desarrollo de capacidades 

básicas, mediante el objetivo 3.1.1 alimentación, con el cual se promoverá el aseguramiento de 

un piso mínimo de apoyo alimentario para los grupos más necesitados. Esto considera también 

acciones que fomenten mejores condiciones salubres en el hogar, la escuela y en la comunidad 

(Vivir Mejor, 2007: 27).  

En el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 (PSDS) se retoma la idea del 

desarrollo de capacidades básicas, y se plantea que además de ser un fin en sí mismo, fomenta 

mejores oportunidades de empleo facilitando el acceso a salud, educación, alimentación y 

nutrición de calidad (PSDS, 2007: 24). En la sección 4, Estrategias para el logro de los 
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objetivos de desarrollo social, cuyo objetivo 1 consiste en desarrollar las capacidades básicas 

de las personas en condición de pobreza, se propone la estrategia 1.1 la cual se plantea llevar a 

cabo una política alimentaria integral que permita mejorar la nutrición de las personas en 

situación de pobreza. Para alcanzar dicho objetivo, entre sus políticas y líneas de acción busca 

consolidar los programas de apoyo alimentario vigentes, prestando especial atención a 

fortalecer y unificar criterios comunes las vertientes de alimentación y nutrición; y sugiere que 

para la implementación exitosa de esta estrategia se requiere una adecuada coordinación con 

otros programas de apoyo y seguridad alimentaria del Gobierno Federal (PSDS, 2007: 29). 

Por último, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), hace la distinción entre la 

seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria en su fracciones XXVIII y XXXII, 

respectivamente, de donde resalta que el primer concepto se refiere al abasto oportuno, 

suficiente e incluyente de alimentos a la población, mientras que la soberanía alimentaria 

consiste en la libre determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de 

alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la producción nacional. 

Insistentemente se plantea la necesidad de lograr ambos objetivos, soberanía y seguridad 

alimentaria (art. 5º, Fr. III; art. 33, art. 53, art. 79, art. 82 y art. 121), mediante el impulso 

agropecuario, la política nacional de investigación, inversión en tecnología, apoyos a 

comercialización, creación de infraestructura, financiamiento rural, e incluso hay todo un 

capitulo (XVII) de la seguridad y soberanía alimentaria que establece distintos mecanismos 

sobre las facultades del Estado en el abasto de alimentos y productos estratégicos (maíz, caña 

de azúcar, frijol, trigo, arroz, sorgo, café, huevo, leche, carne de bovinos, porcinos, aves y 

pescado) a la población, coordinación interinstitucional, comercialización de determinados 

productos, cadenas productivas, desarrollo sustentable, calidad de los alimentos, entre otros. 

No obstante, este énfasis en la soberanía y seguridad alimentaria de la LDRS no tiene 

instrumentos que definan su implementación ni coincide con los objetivos de los programas 

sobre alimentación que actualmente existen. 

Es importante retomar algunos aspectos que resultan de la revisión de estos 

documentos. Por una parte, cada uno presenta objetivos distintos (seguridad alimentaria, 

soberanía alimentaria, desarrollo de capacidades básicas, combate a la pobreza alimentaria, 
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etc.) e incluso de manera diluida, pues no son consistentes ni claros los objetivos de lo que se 

busca hacer con el tema de la alimentación.  

La definición del derecho a la alimentación en el art. 4º constitucional sienta las bases 

para el desarrollo de una política alimentaria que contribuya a la solución de la pobreza 

alimentaria que aqueja a gran parte de la población del país, pues de lo contrario, los esfuerzos 

y recursos canalizados continuarán dispersos en su ejecución sin alcanzar los objetivos 

planteados. 

 

2.6.1 Programas relacionados con la alimentación, implementados en pueblos y 

comunidades indígenas. 

En la actualidad, en México existen dos tipos de programas relacionados con el tema de 

la alimentación. Por un lado, se encuentra el objetivo de la seguridad alimentaria y las acciones 

que sirven como medios para alcanzarlos, tales como las actividades productivas y la 

producción para el autoconsumo; y por otro, están las estrategias de combate a la pobreza 

alimentaria, vinculado a las líneas de pobreza que el CONEVAL establece a partir de la 

medición por ingresos, y a las cuales corresponde la implementación de programas de 

transferencias monetarias condicionadas y subsidios. Esta distinción resulta indispensable pues 

de ello depende la forma y el tipo de problemas que atienden cada uno de los programas a 

analizar, y también nos muestra las diferencias que existen a través de las dependencias 

encargadas para lograr uno u otro objetivo, lo que termina por difuminar una meta especifica 

que bien podría alcanzarse si estuviera definida la política alimentaria del gobierno mexicano. 

En el caso de los pueblos indígenas, ambos tipos de programa se encuentran actualmente en 

operación, los detalles de los mismos serán analizados en los siguientes párrafos. 

A partir del análisis de los instrumentos jurídicos que rigen el tema de la alimentación, 

existe cierto paralelismo entre leyes, instituciones ejecutoras y objetivos de los programas 

sobre este tema. Por un lado se encuentra la Ley General de Desarrollo Social que considera 

entre sus vertientes a la alimentación, cuya institución ejecutora es la Secretaria de Desarrollo 

Social (SEDESOL) y sus principales programas destacan el objetivo del combate a la pobreza 

alimentaria y el desarrollo de capacidades en las personas. Por otro lado, la Ley de Desarrollo 
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Rural Sustentable tiene como institución ejecutora a la Secretaria de Agricultura, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y sus principales programas tienen el objetivo de 

alcanzar la seguridad y soberanía alimentarias.  

El paralelismo o duplicidad de funciones que aparentemente existe entre la SAGARPA 

y la SEDESOL, se fortalece con los objetivos que esta última pretende a través de sus 

programas, ya que se enfocan al combate a la pobreza alimentaria por medio de transferencias 

monetarias como mecanismo de compensación ante los problemas de desigualdad generados 

por la política económica. El siguiente diagrama muestra cómo se da esta desvinculación entre 

ambos objetivos. 

Diagrama II.4. Leyes, instituciones ejecutoras y objetivos de los programas relacionados con la 

alimentación. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con información de las leyes General de Desarrollo Social y de Desarrollo Rural 

Sustentable 

Entre los programas que la SEDESOL opera se encuentran: Programa de Abasto Social 

de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, 

S.A. de C.V. (DICONSA), Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y Programa de 

Apoyo Alimentario. Aunque cada uno de estos programas tiene sus propias reglas de operación 

coinciden en el objetivo del desarrollo de capacidades y el combate a la pobreza alimentaria 

como la meta principal de su implementación. Los detalles de su presupuesto y cobertura 

fueron expuestos en la sección de metodología, expuesta al principio de este documento. 
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Por otro lado, considerando el objetivo de la seguridad y soberanía alimentaria de la 

LDRS, entre los programas operados por la SAGARPA y vinculado a este objetivo se 

encuentra el Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA). A pesar de que los 

otros instrumentos de la política social no mencionan este objetivo, es necesario retomarlo ya 

que dicha Ley es la que rige las funciones de la SAGARPA como una institución primordial en 

lo referente a la producción de alimentos. 

El PESA no es un programa como tal, sino que se justifica como una estrategia 

metodológica implementada con la colaboración de la FAO en la búsqueda de la seguridad 

alimentaria de las familias en situación de vulnerabilidad en el país. Es un proyecto que, 

además de los recursos de la SAGARPA, recibe apoyos de otras secretarías del gobierno 

federal, incluso de la misma SEDESOL, y de otros órdenes de gobierno para financiar la 

implementación de sus acciones. 

En el 2010, la cobertura del PESA fue de 4981 localidades en 628 municipios, mientras 

que en el 2011 se tenía proyectado cubrir 1013 municipios y  8211 localidades (Presidencia de 

la Republica, comunicado del 31 de Marzo del 2011). El 49.7% de las comunidades atendidas 

hasta el 2009 se encontraban en 382 municipios indígenas (Azarcoya y Belik, 2009: 4). 

De acuerdo con el PEF 2011 y “en apego a lo que establece la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable” (PEF, 2010: 48), el PESA forma parte del Programa Especial Concurrente para el 

Desarrollo Rural Sostenible, el cual tiene entre sus objetivos “apoyar en el combate a la 

pobreza, contribuyendo con la agricultura de autoconsumo a la seguridad alimentaria a las 

familias pobres que habitan principalmente en las zonas rurales,…” (PEF, 2010: 49) 

Los recursos asignados dentro de dicho programa, de acuerdo a los componentes y 

subcomponentes mencionados en el anexo 8 del PEF 2011 y a la Ley de Desarrollo Rural, se 

muestran en el siguiente cuadro. 
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Cuadro II.1. Presupuestos del PESA en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo 

Rural Sustentable (Anexo 8 del PEF 2011) 

Componentes y subcomponentes. Presupuesto 

(Millones de pesos) 

Total general 294, 526.3 

2. Competitividad 59, 677.4 

 2. Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 18, 089.1 

 8. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 14, 789.7 

 Activos Productivos Tradicional 7, 817.2 

 PESA 1, 300.0 

 5. Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo 5, 952.3 

 8. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 5, 094.1 

 Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural 3, 419.1 

 PESA 700.0 

3. Medio ambiente 17, 420.1 

 7. Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales 17, 420.1 

 8. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 8, 339.0 

 Conservación y uso sustentable de suelo y agua  2, 392.0 

 PESA  550.0 

Total PESA 2, 550.0 

Porcentaje del total general 0.86 % 

Fuente: elaborado con información del PEF (2011: 78-81). 

Esta cantidad quedó distribuida entre 16 estados de la siguiente manera: 

Cuadro II.2. Distribución del presupuesto del PESA por estado. 

Estados Distribución de recursos por 

estado (millones de pesos) 

Porcentaje del 

total por estado 

Total (millones 

de pesos) 

Chiapas, Guerrero y Oaxaca 400.00 15.7 1, 200.00 

Puebla, Hidalgo y Veracruz 205.00 8.0 615.00 

Estado de México, Michoacán, Chihuahua, 

San Luis Potosí, Zacatecas y Durango 

100.00 3.9 600.00 

Morelos 52.00 2.0 52.00 

Campeche 33.00 1.3 33.00 

Tlaxcala y Nayarit 25.00 1.0 50.00 

Total  2, 550.00 

Fuente: Elaborado con información del PEF (2011: 54) 
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Adicionalmente, la fracción VII señala que el PESA recibirá una parte de los 12, 694 

millones de pesos que la SAGARPA ejercerá a través de convenios con las entidades 

federativas. Todos estos recursos deberán ser destinados a familias con menos ingresos y se 

aplicarán en localidades de muy alta marginación de conformidad con CONAPO, atendiendo la 

metodología de la FAO (PEF: 2010: 52 y 53) 

Con esta información, y considerando sus objetivos, los recursos asignados y la 

cobertura en municipios indígenas, los programas que se seleccionaron para ser analizados con 

mayor profundidad tanto en el análisis de su diseño como en su implementación, son los tres 

principales programas de combate a la pobreza alimentaria (Oportunidades, PAL y PAR), 

dejando de lado el PESA pues debido a que su objetivo es la seguridad alimentaria, no entra en 

el análisis de los capítulos posteriores. 

 

Conclusiones. 

La política social para los pueblos indígenas está lejos de cumplir su objetivo de lograr 

el desarrollo social para este sector de la población mexicana. Las acciones implementadas no 

corresponden a la realidad indígena, ni siquiera se encuentra contemplada entre las áreas de 

atención prioritarias del gobierno mexicano.  

Los cambios políticos e históricos de nuestro país han incidido en la forma en que se 

conciben a los indígenas, y a través de los efectos de estos cambios se crean leyes, se adoptan 

enfoques y se utilizan teorías que en su gran mayoría en vez de solucionar los problemas, han 

atentado contra los valores de estos pueblos e incluso han contribuido a su modificación. Han 

sido políticas etnocidas fomentadas desde el propio Estado mexicano al buscar la integración y 

asimilación de los indígenas al desarrollo nacional, teniendo como resultado la extinción y la 

desaparición de la diversidad cultural del país y lo que ello conlleva. 

El análisis de la política alimentaria mexicana, en particular en su implementación en 

pueblos y comunidades indígenas, muestra una tendencia de políticas desapegadas a la realidad 

social de este tipo de comunidades. Deriva de la política de desarrollo social, de acuerdo al 
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marco normativo, y al igual que esta, tiene una diversidad de instrumentos que contienen 

objetivos dispersos, paralelos e incluso contradictorios en algunos casos. 

Hewitt (2007) sostiene que con excepción del periodo cardenista, la política pública 

agroalimentaria del Estado mexicano ha estado marcada por un claro sesgo a favor de la 

empresa agrícola privada y hostil a los intereses de los pequeños agricultores, lo cual atribuye a 

la naturaleza autoritaria del sistema político mexicano, pues los pequeños agricultores ni 

siquiera tenían representación en el gobierno al no tener derecho a un voto efectivo, ya que 

estaban representados por las grandes corporaciones y caciques locales con los que se 

negociaban cualquier asunto relacionado con el campo y la agricultura. 

Los diversos documentos revisados muestran la indefinición de una política alimentaria 

y la ausencia de un objetivo claro. Mientras en algunos programas se destaca el logro de la 

seguridad, otros se limitan al combate a la pobreza alimentaria. Aun en estos casos, los 

alcances son limitados, pues como se pudo ver en el caso del PESA, no existe siquiera un 

programa como tal, sino que fundamentalmente se basa en una serie de herramientas que 

contribuirán al logro de muchos objetivos entre los cuales está la seguridad alimentaria de las 

familias; en el caso de los programas de combate a la pobreza alimentaria, su finalidad es 

principalmente la formación de capacidades humanas para remediar los efectos de la política 

económica, lo cual no tiene ninguna relación con la seguridad alimentaria y hace que los 

programas adquieran un carácter asistencialista, colocando a sus beneficiarios “como 

receptores pasivos y no como ciudadanos con derecho a la alimentación” (Villarespe y Sosa, 

2008). Este vacío en la meta a alcanzar se debe principalmente a que no existe un marco 

jurídico adecuado que establezca los lineamientos de la política social y alimentaria.  

La verticalidad de estos programas son solo una muestra del patrón seguido para tomar 

decisiones sobre la población indígena desde un ámbito exterior y ajeno a ellas, lo cual no solo 

no ha resuelto los problemas de pobreza y marginación en que estos se encuentran, sino que a 

través de las políticas públicas del gobierno se ha contribuido a la destrucción del capital 

social, generando nuevos problemas en estas sociedades. 

Con este análisis, se pudo conocer la situación de la política alimentaria, e incluso los 

elementos discutidos en este apartado permiten plantearse si realmente existe una política 
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alimentaria, o son solo estrategias que tratan de resolver parcialmente los problemas 

relacionados con la situación alimentaria de una parte importante de la sociedad mexicana que 

son los indígenas. Esto último constituye la materia prima de las conclusiones y propuestas que 

el presente trabajo de investigación presenta más adelante. 
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III. ANÁLISIS DEL DISEÑO DE TRES PROGRAMAS DE COMBATE A LA 

POBREZA ALIMENTARIA: OPORTUNIDADES, PAL Y PAR. 

 

Introducción. 

El capítulo anterior finalizó con la presentación de los programas más importantes que forman 

parte de las estrategias de combate a la pobreza, poniendo mayor énfasis en la pobreza 

alimentaria, considerada como el extremo de la difícil situación en la que se encuentra un gran 

número de familias mexicanas.  

El objetivo de este capítulo es analizar de una manera breve y concisa el diseño de los 

programas de Desarrollo Humano Oportunidades (Oportunidades), Programa de Apoyo 

Alimentario (PAL) y Programa de Abasto Rural (PAR), siguiendo los lineamientos que el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) establece en 

esta materia. 

El documento se compone de cinco partes. La primera expone algunos preceptos 

teóricos sobre la importancia de la evaluación y se ofrece una síntesis de los aspectos generales 

que el CONEVAL establece para la realización de ese tipo de evaluaciones. Los siguientes tres 

apartados contienen los análisis correspondientes de cada uno de los programas, tomando como 

base los lineamientos mencionados en la primera parte, lo cual lleva a una subdivisión de seis 

apartados de análisis, de acuerdo a los aspectos que componen el diseño de los programas. En 

la última parte, se presentan las conclusiones de esta revisión de los tres programas en su 

conjunto. 

 

3.1 Aspectos que comprenden el análisis del diseño de los programas. 

Una de las partes indispensables en el proceso de las políticas públicas es la evaluación 

(Aguilar, 2009:17). Es a través de la evaluación como “las personas y organizaciones que 

tienen un interés en la política o programa evaluado utilicen sus resultados” (Lahera, 2006:96) 

para corregir, mejorar o rediseñar el programa.  
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Existen distintos tipos de evaluación (de procesos, de desempeño, de impacto, de 

gestión, etc.) que dependen de los objetivos que se desea alcanzar. En este caso, se determinó 

la realización de un análisis de diseño, tomando como referente las evaluaciones de diseño, ya 

que se busca entender cómo están formulados los programas implementados en el combate a la 

pobreza alimentaria, que no sólo atienden a la población indígena, sino a toda la población en 

general que se encuentra en dicha situación.  

De acuerdo con Lahera (2006), el diseño de una política o programa puede ser 

defectuoso porque no considera aspectos institucionales y que cuando no se mejora la política 

sustantiva de manera integrada, es posible que se gasten más recursos sin que los resultados 

mejoren. De ahí que la evaluación del diseño no sólo contempla la revisión documental sino 

que considera otros actores y elementos como los recursos financieros y materiales, así como el 

papel fundamental de la burocracia para la ejecución del programa o política, ya que con la 

evaluación “los funcionarios públicos considerarán que los cambios son para perjudicarlos” 

(Lahera, 2006:81). 

Por otra parte, Rein y Francine (2003) mencionan que habitualmente, “la evaluación 

consiste en la valoración de los logros de un programa. Sin embargo, suele ocurrir que las 

evaluaciones no son instrumentos suficientemente precisos para determinar si un programa ha 

fracasado y si debería o no ser suspendido” (Rein y Francine, 2003: 167), no obstante, pueden 

aportar elementos importantes para corregir su implementación y los resultados que se 

obtienen.  

Como en el caso del diseño de los programas relacionados con la alimentación, los 

mecanismos de evaluación están influenciados por las recomendaciones de organismos 

internacionales como la FAO, que se  conforman con los datos macroeconómicos y 

cuantitativos (cantidad de recursos asignados, número de beneficiarios, etc.) más que en la 

calidad y sostenibilidad del impacto de dichos programas y omiten la heterogeneidad de las 

sociedades rurales y el mundo de pobreza que enfrentan (Gómez et al., 2009). 

En el caso de México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL) es la encargada de realizar las evaluaciones de los distintos programas de 

dicha política. Según los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 
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Federales de la Administración Pública Federal, los tipos de evaluación que se pueden realizar 

son las siguientes: de Consistencia y Resultados, de Indicadores, de Procesos, de Impacto y 

Específica (DOF, 30  de Marzo de 2007) y dependiendo del tipo será la metodología a seguir y 

el tipo de evaluación (cuantitativa o cualitativa) a realizar. Estas evaluaciones se realizan por 

instituciones académicas y consultorías especializadas en el tema de la evaluación de forma 

externa, que cubren los requisitos oficiales para su selección y tienen que seguir los 

lineamientos mencionados para realizar dicha tarea.  

A partir de los elementos expuestos en la metodología, la evaluación de diseño 

comienza con un resumen de una Descripción General del Programa que incluye los siguientes 

aspectos: identificación de programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, 

año de inicio de operación); problema o necesidad que pretende atender; objetivos nacionales y 

sectoriales a los que se vincula; descripción de los objetivos del programa, así como de los 

bienes y/o servicios que ofrece; identificación y cuantificación de la población potencial, 

objetivo y atendida; cobertura y mecanismos de focalización; presupuesto aprobado en el 

ejercicio fiscal sujeto a evaluación; principales metas de fin, propósito y componentes, y; 

valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad 

(CONEVAL, 2011:6).  

Después del resumen de las características, se presenta el análisis de cada uno de los 

cinco apartados de diseño: justificación de la creación y del diseño del programa; su 

contribución a los objetivos nacionales y sectoriales; su población potencial y objetivo; su 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y; posibles complementariedades y coincidencias 

con otros programas federales. 

Adicionalmente, para encontrar la relación de cada uno de estos programas con la 

atención al problema de la pobreza alimentaria en las comunidades indígenas, se presenta un 

párrafo que considera la valoración sobre este tema en específico, tal y como se describen en 

los siguientes párrafos. 
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3.2 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Oportunidades). 

3.2.1 Características generales del programa 

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Oportunidades) tuvo su inicio en 

1997 con el nombre de Programa para la Educación, Salud y Alimentación (Progresa), sin 

embargo a partir del año 2000 cambia a su nombre actual. Es operado por la Coordinación 

General del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades como órgano desconcentrado de 

la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). 

El problema que atiende Oportunidades es la pobreza en que se encuentran millones de 

familias en el país, en el 2011 atendió a 5, 818, 954 familias como beneficiarias y tuvo un 

presupuesto de 57, 567, 947, 941 pesos. Tiene como objetivo general, contribuir a la ruptura 

del ciclo intergeneracional de la pobreza, favoreciendo el desarrollo de las capacidades de 

educación, salud y nutrición de las familias beneficiarias. 

Se vincula al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, al asegurar la igualdad de 

oportunidades y la ampliación de las capacidades para que todos los mexicanos mejoren 

significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, 

vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo, tal y como establece la 

Constitución. En el mismo sentido, se alinea a los programas sectoriales de Desarrollo Social, 

Educación y  Salud, los puntos específicos de esta vinculación se detallan en el apartado 

correspondiente en párrafos adelante. 

No se tiene cuantificada su población potencial, solo la población objetivo y la 

población atendida. Estas últimas dos son de 5, 800, 000 hogares y 5, 818, 954 hogares en 

2010, respectivamente. Existe una ligera sobrepoblación atendida de 0.33% a la estimada como 

población objetivo La población atendida está distribuida en  97, 053 localidades de 2, 445 

municipios (CONEVAL/SS/SEDESOL/SEP, 2011: 3). 

En la MIR de Oportunidades, se menciona que el Fin, el Propósito y los Componentes 

son las siguientes: 
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Cuadro III.1. Fin, propósito y componentes de Oportunidades. 

Fin Contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza extrema, favoreciendo 

el desarrollo de las capacidades en educación, salud y nutrición de las familias 

beneficiarias de Oportunidades. 

Propósito Las familias en pobreza extrema beneficiarias de Oportunidades amplían sus 

capacidades en educación, salud y nutrición. 

Componentes 

Educativo Otorga becas a menores integrantes de las familias beneficiarias, inscritos en escuelas 

de modalidad escolarizada, autorizadas por la SEP, en los grados de primero de 

primaria hasta el tercer grado de educación media superior, apoyo monetario para la 

adquisición de de útiles escolares o un paquete de estos de acuerdo a las normas 

establecidas por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). También 

otorga un apoyo monetario a los jóvenes que concluyeron la educación media superior 

antes de los 22 años. A partir de 2011, entregó becas a jóvenes menores de 18 años 

inscritos en primero y segundo grados de educación primaria y que viven en 

localidades menores de 2, 500 habitantes. 

Salud (1) Proporciona gratuitamente el “Paquete Básico Garantizado de Salud”, con base en 

las cartillas nacionales de salud, de acuerdo con la edad, sexo y evento de vida de cada 

persona; (2) Promueve una mejor nutrición, especialmente en los niños desde la etapa 

de gestación y mujeres embarazadas o en lactancia; (3) Fomenta y mejora el 

autocuidado de la salud de las familias beneficiarias mediante la comunicación 

educativa en salud, priorizando la nutrición, la promoción de la salud y prevención de 

enfermedades. También se entrega bimestralmente un apoyo monetario mensual a los 

adultos mayores de 70 años o más, que sean integrantes de las familias beneficiarias de 

Oportunidades y que viven en localidades que no estén siendo atendidas por el 

Programa 70 y más de la SEDESOL. 

Alimentario Apoyos monetarios directos de manera bimestral a las familias beneficiarias y 

suplementos alimenticios a menores de cinco años y mujeres embarazadas y en 

lactancia, así como acciones de educación alimentario-nutricional. 

Energético Apoyo monetario bimestral de $60.00 para los gastos realizados en el consumo de 

fuentes de energía (luz, gas, carbón, leña, combustible, o velas, entre otros). 

Fuente: MIR Oportunidades (2011). 
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Oportunidades focaliza a su población objetivo considerando su condición de 

residencia rural-urbana y sus condiciones socioeconómicas y demográficas. Utiliza diversos 

instrumentos y técnicas estadísticas para identificar a las familias cuyos ingresos no exceden la 

línea de Bienestar Mínimo
2
 o que presentan características socioeconómicas y de ingreso 

insuficientes para invertir en el desarrollo adecuado de las capacidades de sus integrantes en 

materia de nutrición, salud y educación.  

En general, al realizar una valoración sobre el diseño del programa se concluye que 

puede contribuir a la solución del problema que busca combatir que es la pobreza, sin embargo, 

existen otros aspectos como la calidad de los servicios educativos y de salud, así como el 

entorno macroeconómico que inciden en el mencionado problema que pueden impedir el 

alcance de la meta de superación de la pobreza.  

 

3.2.2 Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa 

De acuerdo con las ROP, el problema que atiende Oportunidades es el de la pobreza y 

la desigualdad. La pobreza en que se encuentran muchos hogares se debe principalmente a los 

ingresos, afecta las condiciones de salud, educación y alimentación de las personas lo cual 

repercute en otros problemas que fortalecen el ciclo intergeneracional de la pobreza. 

Las mismas ROP mencionan que más de 50.6 millones de mexicanos estaban en 2008, 

de acuerdo con el CONEVAL, en algún grado de pobreza. En el mismo documento, se 

reconoce que la pobreza afecta mayoritariamente a las mujeres, impidiendo el desarrollo 

económico y social de este grupo de población. 

Al abordar el tema de la revisión y actualización del programa, en la MIR se mencionan 

diferentes periodos para realizar las frecuencias de las mediciones, de acuerdo al indicador del 

que se trate y según los componentes del programa, por ejemplo, con el Conteo y  Censo 

General de Población, que se realizan de manera quinquenal por parte del Instituto Nacional de 

                                                           
2
 La línea de Bienestar Mínimo es la línea definida por CONEVAL como el valor monetario en un mes 

determinado de una canasta alimentaria básica (ROP Oportunidades, 2011) 
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Estadística y Geografía (INEGI), se pueden actualizar los datos sobre el número de familias en 

situación de pobreza. 

No obstante, si se busca algún documento específico sobre el diagnóstico del problema, 

ni las ROP ni la MIR mencionan documento alguno. Sólo existe referencia a las frecuentes 

evaluaciones del CONEVAL que ofrecen datos importantes sobre los niveles de pobreza en el 

país. Con base en esa información se retoman algunos aspectos en las ROP pero no se 

menciona algún otro diagnóstico. 

A pesar de lo anterior, en la parte introductoria de las ROP destaca el hecho de que se 

identifican de alguna manera, las causas y efectos de la situación de pobreza, pues se menciona 

que cuando las carencias son extremas, además de la falta de ingresos, las personas y los 

hogares concentran los mayores índices de desnutrición, enfermedades, analfabetismo y 

abandono escolar, lo cual genera un círculo vicioso en el que los integrantes de las familias 

más pobres no desarrollan sus capacidades, situación que lleva a que las nuevas generaciones 

hereden la pobreza y la imposibilidad de generar los ingresos que les permitirían superar su 

condición. 

Por otra parte, la cuantificación, características y ubicación territorial de la población 

que presenta el problema se obtiene mediante los instrumentos ya mencionados, como los 

Conteos y Censos de Población del INEGI, además de las mediciones que otras dependencias, 

como la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), realizan en aspectos de educación y salud, respectivamente. Los plazos de estos 

instrumentos varían de acuerdo a los indicadores que se quieren medir. 

La creación de programas de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC), como 

Oportunidades, tiene sustento en algunas recomendaciones de organismos internacionales 

como el Banco Mundial, tal como se explicó con mayores detalles en el capítulo anterior.  

En el caso mexicano, la implementación de Oportunidades (creado como Progresa en 

sus orígenes) se debió a una serie de políticas de ajustes sobre la intervención del Estado en el 

combate a la pobreza y los nuevos enfoques de la política social. Esto constituye la 

justificación teórica y empírica que sustenta el tipo de intervención que el programa lleva a 

cabo. 
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Por otra parte, en los últimos años, las mediciones sobre la pobreza en México por parte 

de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales (ONG´s), así como el 

propio CONEVAL han renovado el sustento para la continuidad y la ampliación, tanto de los 

posibles beneficiarios como de los componentes del programa. Además de los datos sobre la 

pobreza, los resultados que se obtienen del seguimiento de los indicadores y las evaluaciones 

del programa fortalecen los argumentos para seguir implementando este tipo de programas. 

Estas mediciones justifican la creación y el diseño de Oportunidades. 

 

3.2.3 Análisis de la contribución del programa a los objetivos nacionales y sectoriales. 

En la revisión de la contribución del programa a los objetivos nacionales y sectoriales, 

con base en los distintos documentos que rigen la política de desarrollo social del gobierno 

mexicano, se encontró que existe alineación con el Programa Sectorial de Desarrollo Social 

2007-2012, cuyos objetivos son: desarrollar las capacidades básicas de las personas en 

condición de pobreza y, abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través 

de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con 

independencia y plenitud. 

En relación al tema de la educación, por ser uno de sus componentes, se encuentra 

alineado al Programa Sectorial de Educación 2007-2012, el cual tiene el objetivo de ampliar las 

oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e 

impulsar la equidad. 

En referencia al componente salud, hay alineación con el Programa Nacional de Salud 

2007-2012, cuyos objetivos son: mejorar las condiciones de salud de la población; reducir las 

brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y 

comunidades marginadas; y, garantizar que la salud contribuya al combate a la pobreza y al 

desarrollo social del país.  

Aunque jurídicamente no es un instrumento importante para la política de desarrollo 

social, la Estrategia Vivir Mejor, como aglutinadora de las distintas acciones del gobierno 

federal en la materia, el programa encuentra alineación al buscar que las personas y familias 
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puedan tener una participación social plena, libre y equitativa, al desarrollar y potenciar sus 

capacidades básicas a través del acceso a: 

Alimentación, promoviendo una alimentación que reúna los requisitos mínimos 

nutricionales, así como a la orientación alimentaria para una dieta saludable 

Educación, por medio de una mayor cobertura de los servicios educativos, el respaldo 

de becas para la permanencia y avance escolar y el impulso de la calidad educativa; y 

Salud, a través del fortalecimiento de las acciones de promoción de la salud y 

prevención de enfermedades, así como del incremento en la cobertura y calidad de los servicios 

de salud que garanticen el acceso a toda la población y, en especial, a los mexicanos en 

situación de pobreza (Estrategia Vivir Mejor, 2007). 

Coincidentemente, los tres componentes de Oportunidades son los mismos que resalta 

esta estrategia para lograr el desarrollo humano de las personas en situación de pobreza. 

Aun cuando el Propósito del programa contribuye a los objetivos de los anteriores 

instrumentos, se encuentran algunas diferencias en la forma en que se refiere a la población 

objetivo, en algunos casos se mencionan a grupos vulnerables, mientras que en otros se habla 

de mexicanos en situación de pobreza o familias cuyos ingresos son inferiores a la línea de 

Bienestar Mínimo o familias en pobreza extrema, es decir, existe una diversidad de conceptos 

que pueden confundir a qué población está dirigido el programa. 

Por otro lado, al plantearse el objetivo general de Oportunidades en sus ROP, que es la 

ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, ninguno de los otros documentos hacen esta 

referencia, sin embargo coinciden en que se busca el desarrollo de las capacidades de las 

personas en situación de pobreza, aunque no se establece un vínculo claro con la ruptura del 

ciclo de la pobreza. 

Además de los documentos mencionados, Oportunidades se vincula con el Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2012 el cual busca que todos los mexicanos puedan tener las 

mismas oportunidades para desarrollar sus aspiraciones a plenitud y mejorar así sus 

condiciones de vida, sin menoscabo de las oportunidades de desarrollo de las futuras 

generaciones (ROP Oportunidades, 2010). Se menciona también que con el incremento de las 
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capacidades en educación, salud y alimentación en los hogares más necesitados, se generan 

incentivos para que sus beneficiarios, mediante su esfuerzo, y con el apoyo de la sociedad y de 

los tres órdenes de gobierno superen su situación precaria, accedan a mejores niveles de 

bienestar y se incorporen al desarrollo nacional. Y se retoman los derechos constitucionales de 

los mexicanos a tener garantizados: alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio 

ambiente adecuado 

Poniendo mayor énfasis en esta vinculación, el programa tiene alineación con los 

siguientes ejes de acción, objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

Cuadro III.2. Alineación de Oportunidades con el PND 2007-2012. 

Eje de Acción 3. Igualdad de oportunidades 

Objetivo nacional: 5. Reducir la 

pobreza extrema y asegurar la 

igualdad de oportunidades y la 

ampliación de capacidades para 

que todos los mexicanos mejoren 

significativamente su calidad de 

vida y tengan garantizada la 

alimentación, salud, educación, 

vivienda digna y un medio 

ambiente adecuado para su 

desarrollo, tal y como lo establece 

la Constitución 

Objetivo Estratégico: 1.1. 

Fortalecer los programas 

existentes de superación de 

la pobreza, ampliándolos 

para incluir otras vertientes 

de apoyo social y asegurar 

que lleguen a la población 

que realmente los necesita.  

 

Estrategia 1.3 Asegurar que los 

mexicanos en situación de pobreza 

resuelvan sus necesidades de 

alimentación y vivienda digna, con 

pleno acceso a servicios básicos y a 

una educación y salud de calidad; 

Estrategia 1.4. Mejorar los procesos 

de planeación y evaluación de los 

programas para la superación de la 

pobreza incluyendo la elaboración 

de un padrón único de beneficiarios 

(PND, 2006). 

Fuente: PND (2007-2012) 

En el ámbito internacional, uno de los compromisos de México es el reconocimiento y 

el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
3
, los cuales fueron establecidos, en el año 

                                                           
3
 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio o Metas del Milenio son: erradicar la pobreza extrema y el hambre; 

lograr la enseñanza primaria universal; promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer; reducir la 

mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; 

garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Fuente: 

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ 
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2000, como metas a alcanzar por parte de los países que integran la Organización de las 

Naciones Unidas, en un plazo que vence el 2015.  

El propósito del programa Oportunidades se vincula con las siguientes metas: erradicar 

la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad 

entre género y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud 

materna. 

Los avances de estas metas se han presentado en diversos informes en los años 2005 y 

2010 en los cuales se presentan los datos sobre el cumplimiento de tales objetivos a través de 

las acciones implementadas por el gobierno mexicano. 

 

3.2.4 Análisis de la población potencial y objetivo. 

En el análisis sobre la población potencial y objetivo, el punto 3.2 de las ROP establece 

que la población objetivo del programa son los hogares cuyos ingresos no exceden la línea de 

Bienestar Mínimo, así como aquellos que sin exceder la condición de pobreza, presentan 

características socioeconómicas y de ingreso insuficientes para invertir en el desarrollo 

adecuado de las capacidades de sus integrantes en materia de nutrición, salud y/o educación, de 

conformidad con los criterios de elegibilidad y metodología de focalización establecidas en las 

mismas ROP. Esto se repite en el punto 3.2.1 y agrega que uno de los requisitos de los hogares 

consiste en proporcionar la información sobre sus características socioeconómicas y 

demográficas a través de una encuesta. Como se puede observar, prevalece el objetivo del 

desarrollo de capacidades como el objetivo más importante del programa. 

Posterior a la identificación de las familias elegibles, los dos criterios que determinan la 

incorporación de las familias al programa son los siguientes:  

1) Hogares cuyos ingresos estimados se encuentren por debajo de la línea de Bienestar 

Mínimo y tengan integrantes menores a 22 años y/o mujeres en edad reproductiva 
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2) Hogares cuyos ingresos estimados se encuentren por debajo de la línea de Bienestar 

Económico
4
 y tengan integrantes menores a 22 años y/o mujeres en edad reproductiva. 

Este mismo punto de las ROP conviene que el proceso por el cual se identifica a las 

familias beneficiarias consta de dos etapas: 

a) Selección de localidades 

b) Selección de familias 

En el primer caso, se hace la selección teniendo los datos del Índice de Rezago Social 

establecido por CONEVAL, el Índice de Marginación establecido por CONAPO así como la 

información estadística disponible a nivel de localidades, AGEB´s (Áreas Geoestadísticas 

Básicas
5
), colonias o manzanas, generada por el INEGI, la SEDESOL u otras instituciones, lo 

cual servirá para priorizar la atención de aquellas localidades con hogares en condiciones de 

pobreza no cubiertos por el programa en todo el país. En este mismo proceso de selección y, 

considerando los recursos destinados a los componentes de salud y educación, el papel de las 

entidades federativas queda limitada a “opinar a través de los Comités Técnicos Estatales” 

(ROP Oportunidades, 2010) sobre los criterios de selección de las localidades. 

Una vez seleccionadas las localidades, AGEB´s, colonias o manzanas, el siguiente paso 

consiste en levantar el estudio socioeconómico de las familias que en ella habitan para 

identificar aquellas que son elegibles para el programa, tomando en cuenta las condiciones de 

accesibilidad y capacidad de atención de los servicios educativos y de salud para que el 

programa pueda operar adecuadamente.  

En relación a la unidad de medida de la población objetivo y potencial, en la MIR se 

refiere a familias beneficiarias y utiliza el término “familia” como sinónimo de “hogar”, 

                                                           
4
 La línea de Bienestar Económico es la línea definida por CONEVAL como valor monetario de una canasta 

alimentaria y no alimentaria de consumo básico (ROP, 2011) 

5
 El Área Geoestadística Básica (AGEB) es la extensión territorial que corresponde a la subdivisión de las Áreas 

de Geoestadística Municipal (AGEM), la cual es una extensión territorial correspondientes a cada uno de los 

municipios del país y las delegaciones del Distrito Federal, los cuales están definidos por “Límites 

Geoestadísticos”, que se apegan en la medida de lo posible, a los político-administrativos de cada municipio o 

delegación. Fuente: www2.inegi.gob.mx/sneig/.../LTG_003_MarcGeost170506.doc 
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“debiéndose entender en todos los casos como el conjunto de personas que hacen vida en 

común dentro de la vivienda, unidos o no por parentesco, que comparten gastos de 

manutención y preparan los alimentos en la misma cocina” (MIR Oportunidades, 2010) 

El conjunto de familias beneficiarias conforman la población beneficiaria que son las 

familias incorporadas al Programa Oportunidades y que, por el cumplimiento de sus 

corresponsabilidades, reciben los beneficios del mismo. 

Estas familias beneficiarias se encuentran registradas en un Padrón de Beneficiarios que 

en el 2011 sumó un total de 5, 818, 954 hogares. La actualización de dicho Padrón se realiza 

conforme los beneficiarios cumplen con la corresponsabilidad en las instituciones de salud y 

educación que les corresponde, las cuales reportan el cumplimiento de dichos compromisos. 

De la misma manera, se mencionan los montos y tipos de apoyo, de acuerdo a los componentes 

del programa, que cada familia recibe. En la página de internet del programa 

(www.oportunidades.gob.mx) se encuentra dicho Padrón y está abierto a la consulta por parte 

de cualquier persona. La administración del Padrón es responsabilidad de la Coordinación 

Nacional del programa, la cual notifica bimestralmente los cambios a los sectores salud y 

educación 

Por otro lado, en las ROP se ilustra el flujograma del mecanismo de selección en el cual 

se destaca que  “en el marco de la revisión continua del padrón de beneficiarios, se realizan 

acciones para depurarlo, verificando la información socioeconómica y demográfica de las 

familias beneficiarias, para identificar aquellas que ya no cumplan con los criterios de 

elegibilidad del programa. La permanencia se determinará mediante una nueva evaluación de 

sus condiciones socioeconómicas y demográficas que permitan establecer los apoyos que 

recibirán las familias que permanezcan en el Programa” (ROP Oportunidades, 2010). 

El punto 4.4 de las ROP, hablan de la actualización permanente del Padrón de 

Beneficiarios, sin embargo establecen una distinción muy importante entre los distintos 

conceptos manejados acerca de dicho padrón. Se especifica que el padrón de beneficiarios del 

Programa se conforma del Padrón Base de Beneficiarios, el cual contiene la relación de 

familias elegibles para el  proceso de incorporación a Oportunidades y el Padrón Activo de 
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Beneficiarios, que integra a las familias incorporadas al programa y que se mantienen activas 

por el cumplimiento de su corresponsabilidad. 

Adicionalmente, el Padrón Activo de Beneficiarios se actualiza a partir de las 

solicitudes de las familias beneficiarias mediante la Ficha de Atención y Aviso de Asistencia, 

ambos documentos registran el cumplimiento de las acciones de corresponsabilidad en salud y 

educación, de manera bimestral. Con este procedimiento se garantiza la recertificación y 

permanencia de las familias beneficiarias. 

 

3.2.5 Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

Al realizar la revisión de las ROP, no se especifican el Fin, Propósito, Componentes y 

Actividades del programa, sin embargo, en la MIR se identifican claramente cada uno de ellos.  

No se pudo identificar si el programa cuenta con Fichas Técnicas, sin embargo la MIR 

menciona cada uno de los indicadores del Fin, Propósito, Componentes, Actividades y 

Actividades Transversales, los cuales cuentan con métodos de cálculos, medios de verificación 

(encuestas, Conteo y Censo General de Población, Estadísticas, etc.), frecuencias de medición 

(quinquenales, anuales, trimestrales o bimestrales), disponibilidad de información y los 

supuestos, según el indicador del que se trate. No obstante, no se cuenta con información 

acerca de las unidades de medida, líneas base, metas ni comportamiento del indicador, que son 

considerados necesarios para tener la información completa del diseño del programa. 

Ni en las ROP ni en la MIR se mencionan cuales son las metas del programa, sin 

embargo, el Fin, el Propósito, los Componentes, las Actividades y las Actividades 

Transversales están planteados en forma de metas que se pretenden alcanzar. Además, estos 

aspectos buscan solucionar partes de un problema mayor, que es la pobreza y cuya solución 

depende de otros factores como el entorno macroeconómico que en la misma MIR se menciona 

como uno de los supuestos. 

De acuerdo al resumen narrativo, el tiempo requerido para ser alcanzado cada uno de 

estos planteamientos es a diferentes plazos. Por ejemplo, el fin y el propósito se pueden 
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alcanzar en un largo plazo (quinquenal y anual, respectivamente), mientras que los 

componentes y las actividades son a mediano y corto plazo (trimestrales o bimestrales). 

Cuadro III.3. Actividades del fin, propósito y componentes de Oportunidades. 

Fin Propósito Componentes Actividades 

1. Contribuir 

a la ruptura 

del ciclo 

intergeneraci

onal de la 

pobreza 

extrema, 

favoreciendo 

el desarrollo 

de las 

capacidades 

en 

educación, 

salud y 

nutrición de 

las familias 

beneficiarias 

de 

Oportunidad

es. 

11 Las 

familias 

en 

pobreza 

extrema 

beneficiar

ias de 

Oportunid

ades 

amplían 

sus 

capacidad

es en 

educación

, salud y 

nutrición 

111 Educación. Familias 

beneficiarias con niños y 

jóvenes que cumplieron 

su corresponsabilidad en 

educación básica y media 

superior con apoyos 

educativos emitidos. 

1111. Certificación de la asistencia de los 

becarios en educación básica 

1112. Certificación de la permanencia de los 

jóvenes becarios en educación media 

superior 

1113. Promoción de la incorporación al 

Programa Escuelas de Calidad de escuelas de 

educación básica con becarios Oportunidades 

112 Salud. Familias 

beneficiarias, que 

cumplieron su 

corresponsabilidad, con el 

Paquete Básico 

Garantizado de Salud 

(PBGS) provisto. 

1121. Prestación de servicios de salud 

1122. Certificación del cumplimiento de la 

corresponsabilidad en salud de los adultos 

mayores beneficiarios. 

113 Alimentación. 

Familias beneficiarias que 

cumplieron su 

corresponsabilidad en 

salud con apoyos 

alimentario y nutricional 

emitidos. 

1131. Entrega de suplementos alimenticios 

1132. Certificación del cumplimiento de 

corresponsabilidad en salud de las familias 

beneficiarias. 

 

Fuente: MIR Oportunidades (2010). 

Adicionalmente se mencionan las siguientes actividades transversales: cobertura de 

atención de familias beneficiarias, buena atención a titulares beneficiarias en las Mesas de 

Atención y Servicios de Oportunidades, y transferencia de recursos a las familias beneficiarias 

(MIR Oportunidades, 2010). 
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En relación a los recursos financieros y humanos, ninguno de los documentos oficiales 

que rigen al programa hace mención de ellos. El único documento que proyecta el presupuesto 

anual del programa Oportunidades es el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 (PEF 

2011), por un monto de 57, 567, 947, 941 pesos. Cabe destacar que el programa tiene su propia 

estructura de operación a través de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades y tiene delegaciones en cada uno de los 31 estados donde opera. 

 

3.2.6 Análisis de las posibles complementariedades y coincidencias con otros programas 

federales. 

Oportunidades podría tener complementariedad y/o coincidencias con diversos 

programas de la SEDESOL y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA). Entre los programas con los cuales puede tener complementariedad están el 

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A.  de C.V.  (PAR), Programa de Abasto 

Social de Leche (LICONSA) y Programa de Apoyo Alimentario (PAL), ya que comparten los 

mismos objetivos al ser estrategias de combate a la pobreza alimentaria, incluso se alinean a 

los mismos objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y algunos programas 

sectoriales relacionados con las vertientes del desarrollo social. 

También puede existir complementariedad con el Proyecto Estratégico para la 

Seguridad Alimentaria (PESA), en el cual no solo interviene el gobierno federal, por medio de 

la SAGARPA, sino que también hay una participación muy intensa de los gobiernos estatales. 

Aunque el objetivo de la seguridad alimentaria difiere del combate a la pobreza alimentaria, 

puede haber una complementación ya que el PESA busca mejorar las condiciones del hogar, 

incrementar los ingresos y mejorar las condiciones de salud y nutrición, a través de la 

producción de alimentos por las propias familias beneficiarias. 
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3.2.7 Valoración del programa en la atención del problema de pobreza alimentaria en 

pueblos indígenas. 

Al tener un objetivo tan diverso como la formación de capacidades en educación, salud 

y nutrición, el programa no corresponde a la atención al problema de la pobreza alimentaria en 

las cuales se encuentran los beneficiarios indígenas. Las transferencias monetarias de 

Oportunidades aun cuando parte de ellos deben destinarse para complementar los ingresos y 

poder adquirir los alimentos necesarios, es difícil saber si esto se lleva a cabo al interior de las 

familias. Por otra parte, no se puede llegar a cumplir el objetivo de la nutrición si no se tiene 

cubierto el aspecto de la alimentación, es decir, mientras las personas no tengan qué comer 

diariamente, difícilmente pueden pensar en adquirir alimentos nutritivos que cumplan con los 

requerimientos para tener una vida sana. Las transferencias de Oportunidades no garantizan ese 

consumo mínimo de alimentos  y menos que contribuyan a la nutrición de las personas, pues 

estos dependen de otros factores como el acceso a mercados, la producción para el 

autoconsumo, los propios ingresos, la calidad de los alimentos, la cultura y los hábitos 

alimentarios indígenas, entre otros que no están contemplados en el diseño del programa. 

 

3.3 Programa de Apoyo Alimentario (PAL). 

3.3.1 Características del Programa. 

El Programa de Apoyo Alimentario (PAL) inició en 2003, su operación estuvo bajo la 

responsabilidad de Diconsa, S.A. de C.V. A partir del 2009 es operado desde la Coordinación 

General del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. 

El problema que pretende atender, según las ROP, es la desnutrición y la anemia como 

un problema de salud pública, especialmente en los menores y las mujeres en edad fértil, ya 

que cuando las necesidades de alimentación y nutrición no son satisfechas, se condiciona el 

crecimiento y las capacidades cognitivas de las personas, además del adecuado funcionamiento 

diario, lo que impide el bienestar y la salud de las mismas. 

En las ROP se menciona que se vincula con el Eje 3 Igualdad de Oportunidades del 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el cual establece como uno de sus objetivos el reducir 
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la pobreza extrema y ampliar las capacidades de todos los mexicanos para mejorar su calidad 

de vida, que estén en posibilidad de ejercer todos sus derechos, incluido el del acceso a la 

alimentación. 

Las mismas ROP mencionan que en concordancia con el objetivo del sector (sin 

especificar a qué sector se refiere, aunque en la MIR sí menciona el Programa Sectorial de 

Desarrollo Social 2007-2012), el PAL busca contribuir al desarrollo de las capacidades básicas 

de su población beneficiaria, a través de la realización de acciones que permitan mejorar su 

alimentación y nutrición (ROP PAL, 2010: 3). Aunque no se encuentra en las ROP ni en la 

MIR, también se puede vincular con el Programa Nacional de Salud 2007-2012, como se 

explica en el análisis detallado en párrafos más adelante. 

El objetivo general del PAL consiste en contribuir al desarrollo de las capacidades 

básicas de los beneficiarios, mediante la realización de acciones que permitan mejorar su 

alimentación y nutrición. Y pone énfasis, a través de su objetivo específico, en mejorar la 

alimentación y la nutrición de las familias beneficiarias, en particular de los niños menores de 

5 años y de las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, mediante apoyos monetarios 

emitidos. 

De acuerdo con el punto 3.2 de las ROP, la población objetivo del PAL son los hogares 

cuyos ingresos no exceden la línea de Bienestar Mínimo así como aquellos que sin exceder la 

condición de pobreza, presentan características socioeconómicas y de ingresos insuficientes 

para invertir en el desarrollo adecuado de las capacidades de sus integrantes y que no son 

atendidos por el Programa Oportunidades.  

En 2011, el PAL atendió una población de 608, 547 familias beneficiarias (90.8%, 

respecto a la meta de 670, 000 familias que constituyen la población objetivo), en los cuales se 

encontraron 2, 432, 536 personas. En ninguno de los documentos revisados se encontró la 

cuantificación de la población potencial. De acuerdo con el PEF 2011, el PAL tuvo un 

presupuesto de 3, 818, 289, 760 pesos, para su población objetivo. 

El PAL opera tanto en localidades tanto del ámbito rural como del urbano donde habita 

la población objetivo, según las ROP. Los mecanismos de focalización se basan en la selección 

de localidades, priorizando aquellas donde no opera Oportunidades por falta de acceso a los 
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servicios de salud o educación. Posteriormente se levanta la información socioeconómica de 

las familias de esa localidad para identificar a la población elegible del programa. 

En fin del PAL consiste en contribuir al desarrollo de las capacidades básicas de los 

beneficiarios mediante la realización de acciones que permitan mejorar su alimentación y 

nutrición; su propósito son las familias beneficiarias, en particular niños menores de cinco años 

y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, mejoran su alimentación y nutrición. Su 

componente (único) consiste en apoyos monetarios emitidos (MIR PAL, 2010). 

En general, el PAL es un programa que está enfocado a dos aspectos fundamentales de 

sus beneficiarios: la alimentación y la nutrición. Difiere de Oportunidades porque este se 

extiende a otros ámbitos como la educación y la salud. Sin aparecer en ninguno de los 

documentos oficiales del PAL, es posible que esté más focalizada en población en situación de 

pobreza extrema, la cual se caracteriza no sólo por la insuficiencia de ingresos para una 

alimentación adecuada, sino tampoco tienen acceso a servicios de salud y educación. Sin 

embargo, al igual que Oportunidades, hay una confusión sobre la definición de su población 

objetivo ya que en los distintos documentos se habla de familias en situación de pobreza 

extrema, familias cuyos ingresos están por debajo de la línea de Bienestar Mínimo, o familias 

que están en pobreza alimentaria. 

Los apoyos monetarios del PAL no garantizan la mejora de las condiciones de 

alimentación y nutrición de sus beneficiarios, ya que además de carecer de los servicios de 

salud y educación pueden enfrentarse a poco o nulo abasto de alimentos que pueden adquirir 

con los recursos transferidos. 

 

3.3.2 Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa. 

No se encontró ningún diagnostico del problema que atiende el programa y de los 

documentos revisados, ni en las ROP ni en la MIR tampoco se menciona, sólo se dice que 

cuando las personas no satisfacen sus necesidades de alimentación y nutrición, “se condiciona 

el crecimiento y desarrollo de sus capacidades cognitivas, además del funcionamiento diario, lo 
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que constituye un obstáculo para alcanzar el mayor nivel posible de salud y bienestar” (ROP 

PAL, 2010:2).  

En las ROP se reconoce que debido a que los servicios de salud y educación no están 

disponibles para la totalidad de la población del país, “la desnutrición y la anemia siguen 

siendo un problema de salud pública, especialmente en los menores y las mujeres en edad 

fértil” (ROP PAL, 2010:2), cuyas familias están en situación de pobreza. No se cuantifica ni se 

mencionan plazos para la revisión y actualización de los datos sobre esta población objetivo 

del programa. 

La MIR menciona que los medios de verificación de los indicadores son la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), de manera quinquenal y el Sistema Integral de 

Información para la Operación de Oportunidades (SIIOP), de manera trimestral o bimestral, 

dependiendo del indicador del que se trate. 

Al igual que Oportunidades, la implementación del PAL obedece a que existen una 

serie de recomendaciones de los organismos internacionales y el propio enfoque de la política 

de desarrollo social del gobierno mexicano, buscando mejores resultados en el combate a la 

pobreza aunque hasta la fecha no se ha alcanzado este objetivo. 

Las mediciones que el CONEVAL realiza sobre los niveles de pobreza son 

determinantes para la implementación de estos programas que fundamentalmente, buscan 

mejorar las condiciones de vida de las personas a través de transferencias monetarias, en este 

caso, destinadas para su alimentación y nutrición. Además de la medición del CONEVAL, 

otros instrumentos como la ENSANUT, realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública 

(INSP) aportan información sobre los avances de los resultados de los programas y presentan 

un panorama del problema de acuerdo a los periodos en que se realizan. 

En la evaluación de desempeño del 2011, realizada por el Centro de Estudios 

Económicos y Sociales en Salud, Hospital Infantil de México Federico Gómez, se menciona 

que el diagnóstico del programa se basa en la problemática de la desnutrición en zonas rurales; 

por lo que éste no justifica la presencia del PAL en localidades urbanas y no marginadas, 

tampoco la coexistencia con Oportunidades a nivel localidad (CONEVAL/SEDESOL, 2011a) 
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3.3.3 Análisis de la contribución del programa a los objetivos nacionales y los 

sectoriales. 

Al analizar el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se encontró una vinculación en 

los siguientes puntos: 

Tabla III.4. Alineación del PAL con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

Eje de Acción 3. Igualdad de Oportunidades 

Objetivo Nacional: 5. 

Reducir la pobreza extrema 

y asegurar la igualdad de 

oportunidades y la 

ampliación de capacidades 

para que todos los 

mexicanos mejoren 

significativamente su calidad 

de vida y tengan garantizada 

alimentación, salud, 

educación, vivienda digna y 

un medio ambiente adecuado 

para su desarrollo, tal y 

como lo establece la 

Constitución. 

Objetivo Estratégico 1. 

Reducir 

significativamente el 

número de mexicanos 

en condiciones de 

pobreza con políticas 

públicas que superen un 

enfoque asistencialista; 

de modo que las 

personas puedan 

adquirir capacidades y 

generar oportunidades 

de trabajo. 

 

Estrategia 1.1 Fortalecer los programas 

existentes de superación de la pobreza, 

ampliándolo para incluir otras vertientes de 

apoyo social y asegurar que lleguen a la 

población que realmente los necesita. 

Estrategia 1.2 Asegurar que los mexicanos 

en situación de pobreza resuelvan sus 

necesidades de alimentación y vivienda 

signa, con pleno acceso a servicios básicos 

y a una educación y salud de calidad 

Estrategia 1.3 Mejorar los procesos de 

planeación, operación y evaluación de los 

programas para la superación de la pobreza, 

incluyendo la elaboración de un padrón 

único de beneficiarios. 

Fuente: PND 2007-2012. 

Tomando en cuenta el Propósito del PAL, la MIR menciona que este propósito se 

alinea al Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 en los siguientes puntos: 

Cuadro III.5. Alineación del PAL con el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012. 

Objetivo Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza 

Estrategia Llevar a cabo una política alimentaria integral que permita mejorar la nutrición de 

las personas en situación de pobreza 

Línea de Acción Afianzar las políticas de apoyo alimentario con acciones integrales y articuladas. 

Fuente: Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012. 
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Por otra parte, por atender un problema relacionado con la salud y a pesar de no haber 

referencia de ella en las ROP ni en la MIR, existe una vinculación con el Programa Nacional 

de Salud 2007-2012, el cual tiene como objetivos: mejorar las condiciones de salud de la 

población; reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en 

grupos vulnerables y comunidades marginadas; y, garantizar que la salud contribuya al 

combate a la pobreza y al desarrollo social del país. 

De la misma forma, entre los compromisos asumidos por México en relación al alcance 

de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los objetivos del PAL se encuentran vinculados 

con las siguientes metas: erradicar la pobreza extrema y el hambre, reducir la mortalidad 

infantil y, mejorar la salud materna. 

 

3.3.4 Análisis de la población potencial y objetivo. 

La información sobre la población objetivo se menciona tanto en la MIR como en las 

ROP. En la MIR se establece la población objetivo en el propósito del programa al especificar 

que está dirigido a niños menores de cinco años y mujeres embarazadas o en periodo de 

lactancia, y se detallan los nombres, los métodos de cálculo, los medios de verificación, la 

frecuencia de medición (quinquenal, bimestral o trimestral), la disponibilidad de información y 

los supuestos, de cada uno de sus indicadores.  

Por su parte, el punto 3.2 de las ROP se menciona que el Programa opera tanto en 

localidades del ámbito rural como del urbano donde habita la población objetivo, la cual está 

conformada por los hogares cuyos ingresos no exceden la línea de Bienestar Mínimo así como 

aquellos que sin exceder la condición de pobreza, presentan características socioeconómicas y 

de ingresos insuficientes para invertir en el desarrollo adecuado de las capacidades de sus 

integrantes y que no son atendidos por el programa Oportunidades, teniendo como requisito 

proporcionar la información sobre sus características socioeconómicas y demográficas a través 

de la encuesta que servirá para identificar a esas familias. 

El siguiente paso consiste en incorporar a las familias aplicando las siguientes 

prioridades: 
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1) Hogares cuyos ingresos estimados sean inferiores a los necesarios para alcanzar un 

nivel de Bienestar Mínimo 

2) Hogares cuyos ingresos estimados sean inferiores a los necesarios para alcanzar un 

nivel de Bienestar Económico. 

Para lo anterior se requieren dos etapas clave para determinar las localidades y las 

familias: 

a) Selección de localidades: se realiza considerando todas las localidades del país y de 

estas se da prioridad a aquellas donde el programa Oportunidades no opera por falta de 

acceso a los servicios de salud y educación que se requieren. 

b) Focalización de familias: en las localidades seleccionadas, se levanta la información 

socioeconómica para identificar a las familias elegibles y seleccionar aquellas que 

cumplen con los requisitos y criterios de elegibilidad del PAL. La metodología se basa 

en una estimación del ingreso mediante un conjunto de variables socioeconómicas y 

demográficas de los hogares, que pueden diferir de acuerdo al tamaño de la localidad en 

la que habitan. Esta metodología es considerada objetiva, homogénea y transparente 

(ROP PAL, 2010). 

La MIR menciona que la población beneficiaria son las familias incorporadas al PAL 

que reciben los beneficios del mismo. En ese sentido, hace  la aclaración de que se utiliza el 

término de “familia” como sinónimo de “hogar”, debiéndose entender en todos los casos como 

el conjunto de personas que hacen vida en común dentro de la vivienda, unidos o no por 

parentesco, que comparte gastos de manutención y preparan los alimentos en la misma cocina 

(MIR PAL, 2010). 

El conjunto de familias beneficiarias conforman el padrón de beneficiarios el cual se 

encuentra disponible en la página de internet www.oportunidades.gob.mx y contiene 

información sobre los montos de los apoyos a cada una de las familias, el tipo de apoyo 

otorgado, incluye una clave única de identificación y su depuración y actualización se realiza 

conforme se realiza el control médico, así como del cumplimiento de la corresponsabilidad de 

los beneficiarios, de manera bimestral. 
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Acerca del padrón de beneficiarios, el punto 4.3 Actualización permanente del Padrón 

de Beneficiarios de las ROP, menciona que este padrón se conforma del Padrón Base de 

Beneficiarios, el cual contiene la relación de familias elegibles para el proceso de 

incorporación al PAL y del Padrón Activo de Beneficiarios, que integra a las familias 

incorporadas al programa y que se mantienen activas. Para mantener actualizado dicho padrón, 

las solicitudes se registran y procesan bimestralmente en las Representaciones Estatales de la 

Coordinación (se refiere a la Coordinación del Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades), a condición de cumplir con la verificación del soporte documental. Además de 

lo anterior, con el padrón actualizado, se realizarán los siguientes procesos: detección de 

posibles duplicados; evaluación de condiciones socioeconómicas de las familias beneficiarias; 

aplicación de suspensiones definitivas  o por tiempo indefinido de los apoyos; y, procesos 

automáticos que provengan de fuentes oficiales de información electrónica (ROP PAL, 2010: 

11) 

Los únicos instrumentos identificados para recolectar información socioeconómica de 

los beneficiarios es el propio padrón de beneficiarios, así como el seguimiento y cumplimiento 

de las acciones estipuladas en la MIR con la medición de los indicadores, sin embargo, estas se 

limitan a los aspectos nutricionales y de salud, dejando de lado otros aspectos que pueden 

incidir en las condiciones socioeconómicas de las familias beneficiarias. 

 

3.3.5 Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

En las ROP no se mencionan de manera específica el Fin, Propósito, Componentes y 

Actividades del PAL, sino que están inmersos en diferentes párrafos, incluso en la MIR que se 

encuentra en el anexo IV, los aspectos que se incluyen, difieren de la MIR proporcionada por 

la dependencia ejecutora y una de estas ausencias es el Fin del programa. 

En el Componente, no se hace mención de los apoyos en especie, que tanto en la MIR 

como en las ROP explican que se tratan de suplementos alimenticios o complementos 

nutricionales, sino que se limita a los apoyos monetarios emitidos, tal como se indica en la 

MIR. 
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Cuadro III.6. Fin, propósito, componentes y actividades del PAL. 

Fin Contribuir al desarrollo de las capacidades básicas de los beneficiarios, mediante la 

realización de acciones que permitan mejorar su alimentación y nutrición. 

Propósito Familias beneficiarias, en particular niños menores de cinco años y mujeres 

embarazadas o en periodo de lactancia, mejoran su alimentación y nutrición 

Componentes Apoyos monetarios emitidos 

Actividades Cobertura del programa 

Fuente: MIR PAL (2011). 

En relación a la existencia de la Ficha Técnica del PAL, ésta no se encontró y los 

únicos indicadores identificados son los que se mencionan en la MIR. Entre los métodos de 

cálculo de estos indicadores, la MIR menciona distintas formulas dependiendo del indicador. 

De la misma manera, las unidades de medida varían según el indicador, por ejemplo, en el 

Propósito la unidad de medida es el porcentaje de la prevalencia de baja talla en menores de 

cinco años beneficiarios del programa; en el Componente, se mide por el porcentaje de familias 

beneficiaras a las que se les emitió el apoyo monetario para alimentación; y en la Actividad se 

refiere al número de familias beneficiarias y al porcentaje de la cobertura de la población 

objetivo. Las frecuencias de medición también son determinadas por el indicador, pues algunos 

son bimestrales, trimestrales o quinquenales. No se menciona línea base ni metas. Sin embargo, 

puede entenderse que cada uno de los indicadores constituye las metas del programa por la 

forma en que están planteados. 

No se mencionan metas como tal, sin embargo los indicadores de la MIR se refieren a 

familias y hogares, indistintamente y en algunos de ellos las mediciones son a través de 

porcentajes. Debido a que se tratan de indicadores medidos en forma cuantitativa, los datos que 

arrojan los métodos de cálculo presentan de manera puntual los efectos de las acciones que el 

programa realiza, principalmente en los indicadores que muestran las condiciones de nutrición 

y alimentación de su población beneficiaria. 

Estos indicadores contribuyen al logro de los objetivos en materia de alimentación y 

salud. Sin embargo, los propios supuestos de la MIR dependen de otros factores de índole 

económica, social y cultural (como la transmisión de hábitos alimenticios adecuados de padres 

a hijos) difíciles de medir o cuantificar y que no están considerados dentro del diseño del PAL.  
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En el tema de los recursos humanos y financieros del PAL, ninguno de los documentos 

normativos del programa habla acerca de ellos, sólo el PEF 2011 que establece el presupuesto 

del PAL para ese mismo año. Se puede deducir que es operado por el mismo personal de 

Oportunidades al estar bajo la misma Coordinación, aunque no existe información clara y 

precisa sobre su manejo.  

 

3.3.6 Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas 

federales. 

El punto 3.8.2.2. Acciones con otros programas para evitar duplicidad de apoyos, de las 

ROP, prevé que el Programa se vincula con otras dependencias y entidades paraestatales para 

asegurar la complementariedad de acciones con otros programas, facilitar la homologación de 

criterios de identificación de beneficiarios y evitar duplicidades en la entrega de apoyos. Para 

ello, y con base en los procedimientos establecidos, la Coordinación actualiza bimestralmente 

el listado de localidades y familias beneficiarias que atiende. También prevé la coordinación 

con otras dependencias, ordenes de gobierno y organismos no gubernamentales para potenciar 

los resultados del Programa. 

El PAL tiene complementariedad con los programas Desarrollo Humano Oportunidades 

operada por su propia Coordinación Nacional, Programa de Abasto Social de Leche (Liconsa) 

operado por Diconsa, S.A. de C.V. y el Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria que 

está bajo la responsabilidad de la SAGARPA y las áreas de desarrollo rural de los gobiernos 

estatales.  

 

3.3.7 Valoración del programa en la atención del problema de pobreza alimentaria en 

pueblos indígenas. 

La atención del PAL hacia los problemas de anemia y desnutrición que padecen 

principalmente los niños menores de cinco años y mujeres embarazadas o en lactancia, de las 

familias en situación de pobreza extrema, es un objetivo difícil de cumplir y dar seguimiento 

en poblaciones indígenas, sobre todo considerando que el programa atiende localidades donde 
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no existen servicios de salud cuyas instituciones podrían proporcionar información sobre los 

efectos del programa en las condiciones de nutrición de las familias beneficiarias.  

Por otro lado, al ser localidades marginadas donde el problema de la pobreza 

alimentaria está vinculado a la falta de acceso a los alimentos debido a los bajos ingresos o a la 

escasez de dichos alimentos, es un factor que imposibilita el alcance de los objetivos del PAL. 

Es posible que se puedan tener los apoyos monetarios del PAL pero sin la posibilidad de 

adquirir los alimentos necesarios porque no hay abastecimiento local o cercano de los mismos, 

por eso no se puede asegurar que se cumpla con la alimentación y la nutrición de sus 

beneficiarios. Y al igual que Oportunidades, en el caso de las poblaciones indígenas, existen 

factores culturales y de hábitos alimenticios, así como la calidad de los alimentos, que son 

aspectos que no están incluidos en el diseño del programa y que pueden contribuir a solucionar 

el problema de la pobreza alimentaria de esas localidades. 

 

3.4 Programa de Abasto Rural (PAR). 

3.4.1 Características generales del programa. 

El programa de Abasto Rural (PAR) a cargo de Diconsa, S.A. de C.V., inició en 1979 y 

es operado por Diconsa S.A.  de C.V. 

De acuerdo con las ROP, el problema o necesidad que pretende atender el PAR es 

contribuir al desarrollo de las capacidades nutricias de la población que habita en localidades 

rurales de entre 200 y 2, 500 habitantes, de alta o muy alta marginación, apoyando a la 

población que se encuentra en situación de pobreza, a través del abasto de bienes básicos y 

complementarios de calidad, transfiriendo un margen de ahorro respecto a la mejor opción de 

abasto en el mercado local (ROP PAR, 2010). 

En ese mismo documento se establece que el PAR se alinea con el objetivo 1 del eje 3 

(Igualdad de Oportunidades) del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el cual se plantea 

reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas 

públicas que tengan un enfoque de mejoramiento de capacidades. De igual manera dentro de la 
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estrategia 1.3 de este mismo objetivo se establece la necesidad de asegurar el acceso a la 

población a la alimentación, vivienda digna, servicios básicos, educación y salud de calidad. 

En relación a otros documentos que rigen la política de desarrollo social del gobierno 

mexicano, se señala que existe una vinculación con el objetivo 1 de las estrategias del 

Programa Sectorial de Desarrollo Social, en el cual se plantea “desarrollar las capacidades 

básicas de las personas en condición de pobreza” a través de la estrategia 1.1, la cual indica que 

se debe “llevar a cabo una política alimentaria integral que permita mejorar la nutrición de las 

personas en situación de pobreza” y puntualiza el establecimiento de mecanismos a través de 

los cuales  se garantizará el acceso a alimentos básicos a precios justos, destinados a la 

población en condición de pobreza, especialmente en aquellas zonas donde los alimentos son 

escasos y tienen precios elevados considerando el ingreso de la población. 

Además de estos dos instrumentos, se encuentra la Estrategia Vivir Mejor la cual señala 

que se debe permitir a las personas y familias una participación social, plena y equitativa, al 

desarrollar y potencias sus capacidades básicas, promoviendo el acceso a una alimentación que 

reúna los requisitos mínimos nutricionales (ROP PAR, 2010) 

Por otra parte, entre los bienes y servicios del PAR, las ROP mencionan que las tiendas 

(comúnmente conocidas como Tiendas Diconsa o tiendas comunitarias) venderán una serie de 

productos básicos y complementarios que se encuentran en el Catalogo de Productos del 

Programa de Abasto Rural (anexo 3 de las ROP). Además de ellos, el punto 4.2.8 menciona 

que se podrá proporcionar servicios adicionales al abasto como telefonía, servicios financieros, 

entrega de apoyos de programas federales, cobro de recibos de consumo de energía eléctrica o 

agua potable, buzón de Sepomex, paquete básico de medicamentos que no requieren 

prescripción médica según los criterios de la Secretaría de Salud y leche subsidiada, entre 

otros. 

Acerca de su población potencial y objetivo, las ROP mencionan que las condiciones 

de aislamiento y marginación afectan a 74 mil localidades del país, mientras que otros 

documentos oficiales del programa (como la Evaluación de Desempeño 2011) indican que el 

PAR tiene una población potencial de 20, 165 localidades, que son las de alta y muy alta 

marginación en el país, es decir hay una gran diferencia de localidades reconocidas entre un 
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documento y otro. Para el 2011, su población objetivo fue de 10, 284 localidades y su 

población atendida fue de 10, 594 localidades (52.5% del universo potencial)  de las 20, 165 

que dice la Evaluación de Desempeño 2011 (CONEVAL/SEDESOL, 2011b). Sin embargo, el 

número de localidades con tiendas Diconsa es de 21, 420 (con 23, 518 tiendas), por lo que la 

población realmente atendida es superior. Esto se debe a que el resto de las localidades fueron 

incorporadas en años anteriores bajo otras Reglas de Operación.  

La Evaluación de Desempeño del 2011 indica que las definiciones de población 

potencial y objetivo no incorporan la falta de abasto en las localidades, siendo este el problema 

público que busca atender el programa, por lo que la cuantificación de la población potencial 

sobreestima las localidades que deben ser atendidas. El PAR opera en las 31 entidades 

federativas, en 1, 609 municipios y tuvo un presupuesto de 1, 996, 004, 700 pesos en el 2011 

(DOF, 2011b). 

Las Tiendas Diconsa o tiendas comunitarias cumplen un papel fundamental en la 

provisión de productos básicos para mejorar las condiciones de alimentación de los habitantes 

de las localidades donde se ubican. Los objetivos del PAR son muy importantes para el 

combate de la pobreza ya que los ingresos y las condiciones económicas en las localidades de 

alta y muy alta marginación dificultan el acceso de las familias de alimentos que satisfagan 

adecuadamente sus necesidades. Sin embargo, es necesario realizar una serie de ajustes para 

que las acciones estén más acordes a los objetivos del programa principalmente cuando se trata 

de una de las políticas públicas que más tiempo tiene de funcionamiento y está muy 

familiarizado con los habitantes de las localidades donde opera, como se demuestra con los 

hallazgos del trabajo de campo, presentados en el siguiente capítulo. 

 

3.4.2 Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa. 

Las ROP mencionan que una manera de desarrollar las capacidades básicas de las 

personas es a través de la promoción de una adecuada alimentación y nutrición. Sin embargo, 

en el caso de las familias que habitan en localidades rurales de alta y muy alta marginación, 

este derecho no es ejercido a plenitud, dadas las condiciones de aislamiento y marginación que 
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dificultan el abasto de alimentos. Esta situación afecta a 74 mil localidades del país con una 

población aproximada de 17 millones de personas (ROP PAR, 2010).  

A pesar de ser un programa que tiene muchos años de operación (desde 1979), no se 

cuentan con diagnósticos que daten de esas fechas que identifique cual es el problema que 

atiende o cual fue el problema que le dio origen. Los datos en los cuales se basa son los 

arrojados con las mediciones de  pobreza y los índices de marginación que el CONEVAL y el 

CONAPO presentan en distintos periodos. 

El único documento que pretende justificar la existencia del PAL es el “Diagnostico 

Sobre el Acceso Insuficiente a Productos Básicos y Complementarios de la Población  que 

Habita en Localidades Rurales de Alta y Muy Alta Marginación”, el cual fue elaborado en 

2010 obedeciendo una recomendación del Colegio Nacional de Economistas, que fue la 

encargada de realizar una evaluación externa del PAR en 2007 y que encontró que el programa 

no contaba con un diagnóstico sobre la problemática que pretende solucionar 

(SEDESOL/DICONSA, 2010: 3). El mencionado documento consta de diez apartados entre los 

que destacan los referentes a: identificación del problema, sus causas, sus efectos, 

identificación y caracterización de la población potencial, identificación y caracterización de la 

población objetivo y, las conclusiones. 

Además de este diagnostico, las ROP establecen que se debe realizar un diagnostico 

(que consiste en un estudio socioeconómico) en las localidades interesadas antes de proceder a 

la instalación de una tienda, esto con la finalidad de verificar la conveniencia o no de su 

autorización. El resultado de dicho estudio debe garantizar la pertinencia y justificación social 

de la Tienda (ROP PAR, 2010). En ningún otro punto se menciona si este estudio se debe 

revisar o actualizar. 

Como ya se mencionó, solo las mediciones de la ENSANUT, las mediciones sobre 

marginación que realiza el CONAPO y los niveles de pobreza medidos por el CONEVAL 

aportan elementos que justifican teórica y empíricamente la implementación del PAR en las 

localidades donde opera. 
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3.4.3 Análisis de la contribución del programa a los objetivos nacionales y los 

sectoriales. 

Al analizar la vinculación de los objetivos del PAR con otros documentos de la política 

de desarrollo social, se encontró que en el objetivo 1 de las estrategias del Programa Sectorial 

de Desarrollo Social se plantea “desarrollar las capacidades básicas de las personas en 

condición de pobreza”. En el mismo sentido, la estrategia 1.1 establece que se debe “llevar a 

cabo una política alimentaria integral que permita mejorar la nutrición de las personas en 

situación de pobreza”. Para ello señala que se establecerán mecanismos a través de los cuales 

se garantizará el acceso a alimentos básicos a precios justos, destinados a la población en 

condición de pobreza, especialmente en aquellas zonas donde los alimentos son escasos y 

tienen precios elevados, considerando el ingreso de la población. 

En el primero de sus objetivos, la Estrategia Vivir Mejor señala que se debe permitir a 

las personas y familias una participación social plena, libre y equitativa, al desarrollar y 

potenciar sus capacidades básicas, promoviendo el acceso a una alimentación que reúna los 

requisitos mínimos nutricionales. Este es el objetivo con el que se vincula el PAR en esta 

estrategia. 

Por otro lado, el objetivo 1 del eje 3 (Igualdad de Oportunidades) del PND 2007-2012, 

plantea reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con 

políticas públicas que tengan un enfoque de mejoramiento de capacidades. De igual manera 

dentro de la estrategia 1.3 de este objetivo se establece la necesidad de asegurar el acceso de la 

población a la alimentación, vivienda digna, servicios básicos, educación y salud de calidad. 

Acerca de los vínculos de los objetivos del PAR con las Metas del Milenio, se 

encuentra relación con los objetivos: erradicar la pobreza extrema y el hambre, reducir la 

mortalidad infantil y mejorar la salud materna. 

 

3.4.4 Análisis de la población potencial y objetivo. 

El Diagnóstico Sobre el Acceso Insuficiente a Productos Básicos y Complementarios 

de la Población que Habita en Localidades Rurales de Alta y Muy Alta Marginación, presenta 
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información que caracteriza a la población potencial y población objetivo describiendo las 

características demográficas, las capacidades básicas (educación, salud y nutrición) y la 

vivienda y servicios básicos, en ambas poblaciones. 

En el mismo documento se identifican las características de las poblaciones potencial y 

objetivo, con base en distintos mecanismos como los Conteos de Población y Vivienda del 

INEGI 2006, la Encuesta Diagnóstico de Abasto Rural Diconsa 2005, Encuesta Nacional de 

Ingresos y Egresos por Hogar 2008, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2009 (ENOE, 

INEGI), Encuesta Nacional en Salud y Nutrición 2006 (ENSANUT, 2006). Las revisiones y 

actualizaciones dependen de la elaboración de los mismos instrumentos y las frecuencias van 

desde trimestres hasta quinquenios. 

El PAR tiene como fin contribuir al desarrollo de las capacidades nutricias de la 

población que habita en localidades rurales de entre 200 y 2500 habitantes de alta o muy alta 

marginación. El programa realiza lo anterior apoyando a la población que se encuentra en 

situación de pobreza, a través del abasto de bienes básicos y complementarios de calidad, 

transfiriendo un margen de ahorro respecto a la mejor opción de abasto en el mercado local. 

El PAR carece de un padrón de beneficiarios, ya que el apoyo que otorga es vía precios 

a la población abierta que acude a las tiendas abastecidas por Diconsa. En ese sentido, las 

mismas personas son quienes determinan si son o no beneficiarios del PAR y el monto del 

apoyo que reciben, al comprar el tipo y cantidad de productos que requieren a precios menores 

a los que lo harían en el comercio privado local (DOF, 2011b) 

En lugar del padrón de beneficiarios, en la página de internet del programa, existe un 

directorio de tiendas que contiene información de la localidad donde se ubica, el nivel de 

marginación en que se encuentra y los servicios que se brindan en ella. 

En cuanto a los tipos de apoyo que otorga el PAR, estos se mencionan en el punto 3.4 

de las ROP e indica que consistirá en proporcionar servicio de abasto por medio de Tiendas 

que comercialicen productos básicos (anexo 2 de las ROP) y complementarios (anexo 3 de las 

ROP) de calidad y con alto valor nutritivo. 
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El monto del apoyo equivale al valor de la transferencia de ahorro que Diconsa otorga a 

la población mediante la operación de las tiendas y la comercialización de productos a precios 

menores a los que ofrecen las alternativas de abasto de la localidad. Se buscará que el margen 

de ahorro otorgado a los beneficiarios a través de la Canasta Básica Diconsa (anexo 2 de las 

ROP) distribuida en las tiendas sea de por lo menos 10% considerando el precio de dicha 

canasta en las tiendas privadas del mercado local. Esta transferencia de ahorro a los 

beneficiarios se realiza vía precios y no como subsidio directo. 

Sobre los ahorros para la población beneficiaria, se realizan las encuestas de precios en 

tiendas Diconsa y privadas, y la encuesta de salida a beneficiarios, con lo cual se puede medir 

el nivel de ahorro para los usuarios de las tiendas. 

En general, la actualización y revisión de la información sobre la población potencial y 

objetivo no es clara ya que no se tienen mecanismos que cumplan con ese objetivo, de manera 

que la focalización se limita a las localidades que cumplen con los requisitos ya mencionados. 

 

3.4.5 Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

En la MIR del PAR se especifica el Fin, Propósito, Componente y Actividades como se 

mencionan en el siguiente cuadro. 

El único mecanismo de evaluación de los resultados del PAR en relación a la nutrición 

mencionado en la MIR es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), la cual se 

realiza de manera sexenal e indica el porcentaje de la prevalencia de desnutrición en niños 

(baja talla para la edad) en el medio rural. Después de ello, no existe otro instrumento para 

revisar o actualizar los datos sobre la población potencial o beneficiaria. 

No se pudo identificar la Ficha Técnica del programa, solo la MIR que contiene los 

nombres de los indicadores ya mencionados, la definición, el método de cálculo, la frecuencia 

de medición, los medios de verificación, la unidad de medida y los supuestos. Tampoco se 

encontraron líneas base, ni otras metas que no sean los indicadores, ni  el comportamiento de 

cada uno de ellos. 
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Cuadro III.7. Fin, propósito, componentes y actividades del PAR. 

Fin Propósito Componentes Actividades 

Contribuir al 

desarrollo de las 

capacidades básicas, 

en particular las 

nutricias, mejorando 

la alimentación de la 

población que habita 

en localidades 

rurales. 

Localidades rurales 

entre 200 y 2, 500 

habitantes de alta y 

muy alta marginación, 

son abastecidas de 

productos básicos y 

complementarios de 

calidad en forma 

económica, eficiente y 

oportuna. 

Tiendas 

oportunamente 

abastecidas 

con productos 

básicos y 

complementari

os de calidad. 

Difusión y promoción del programa 

para la apertura de tiendas, 

adquisición de bienes para 

comercializar, distribución de los 

productos, venta de productos, 

supervisión de la operación de la 

tienda, oferta de servicios 

adicionales al abasto, promoción de 

la participación comunitaria y 

capacitación de la red social. 

Fuente: MIR PAR (2011). 

Cada uno de estos elementos se encuentra implícito en distintas partes de las ROP, 

aunque no se explica detalladamente como en la MIR.  

Todos los indicadores cuentan con unidades de medida (localidad, porcentaje y pesos, 

según el tipo de indicador del que se trate). Por lo general son cuantitativos, lo cual evita que 

sean laxos. 

En el tema del financiamiento, en diversos puntos de las ROP mencionan el uso del 

capital comunitario para la comercialización de productos distintos a los contemplados en el 

Catalogo de Productos establecido, sin embargo, en ningún punto de las mismas ROP se 

explica la cantidad y la finalidad de dicho capital, si es o no uno de los requisitos para la 

apertura de la tienda, etc., sólo en el Anexo 1 Glosario se define a que se refiere este capital. En 

dicho anexo se establece que son los recursos aportados por la comunidad y que funciona como 

abasto complementario al inventario de productos asignado por Diconsa para iniciar la 

operación de la tienda, el monto es variable y depende de las aportaciones de la comunidad 

(ROP PAR, 2010: 12) 

Respecto al Capital de Trabajo, en el Glosario y en el punto 4 sobre la mecánica de 

operación, de las ROP, indican que se refiere al inventario de productos que Diconsa asigna a 

cada Comité Rural de Abasto con base en la demanda social ( que permite conocer los hábitos 
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de consumo de la localidad y de la poligonal de servicio que corresponda a su área de 

influencia, en cuanto a productos, prestaciones y promedios de consumo) y el estudio 

socioeconómico con el que se constituye e inicia la operación de la tienda y se establece que el 

monto asignado deberá ser suficiente para cubrir por lo menos 21 días de venta, para asegurar 

el abasto. 

El punto 4.3.1 de las ROP dice que trimestralmente Diconsa reportará a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la SEDESOL, el avance físico-financiero de 

las metas, haciéndolo del conocimiento del Consejo de Administración, con la finalidad de 

verificar la congruencia del gasto respecto al avance físico-financiero de las metas, y así 

cumplir con el informe de situación presupuesta de la entidad. 

En resumen, la MIR contiene elementos indispensables para contribuir al logro de los 

objetivos de disminución de la pobreza, aunque en los aspectos que pretende cubrir aun faltan 

incluir otros mecanismos tanto de diagnóstico como de evaluación ya que no todos los 

productos del Catalogo son indispensables y tampoco se tienen un seguimiento puntual de los 

efectos en la alimentación y nutrición de los usuarios de las tiendas por no haber  ningún 

mecanismo que vincule ambas cosas. 

 

3.4.6 Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas 

federales. 

Aunque en las ROP no se contempla en ningún punto las posibles coincidencias y 

complementariedades del programa, con la revisión de los aspectos anteriores se puede 

concluir que tiene coincidencias y complementariedad con otros programas como 

Oportunidades, PAL, PESA y otros programas que consideran la implementación de proyectos 

productivos, de desarrollo rural y agrícola, prestación de servicios, etc. Como se indica en las 

ROP, se pueden brindar servicios adicionales como correo, telefonía, pagos de servicios, etc., 

que en su mayoría dependen de otras instituciones y dependencias pero que complementan los 

medios para satisfacer algunas necesidades de las localidades donde están ubicadas las tiendas 

Diconsa. 
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3.4.7 Valoración del programa en la atención del problema de pobreza alimentaria en 

pueblos indígenas. 

En relación a la atención al problema de la pobreza alimentaria en pueblos indígenas, el 

diseño del PAR no corresponde a las necesidades de esta población toda vez que los productos 

que se ofrecen a través de las tiendas no se limitan al abastecimiento de alimentos básicos y 

acordes a las necesidades de dichas comunidades, sino que el Catalogo de Productos está 

determinada de manera arbitraria por los operadores del programa, sin considerar los hábitos  

alimenticios locales y regionales de las comunidades indígenas donde operan las tiendas 

Diconsa. Tampoco se consideran los efectos en la salud  y en la nutrición de los beneficiarios 

al no establecerse mecanismos de seguimiento y coordinación con las instituciones de salud. 

Por otra parte, la pobreza alimentaria en esas comunidades podría depender de otros 

factores culturales, ambientales y económicos que no están considerados en el diseño del 

programa y que son indispensables para entender de manera integral las condiciones, 

necesidades y demandas de quienes ahí habitan. 

 

Conclusiones. 

El análisis de los tres programas de combate a la pobreza realizado en este capítulo 

presenta los aspectos más importantes de su diseño y cómo se establecen los vínculos tanto 

entre los distintos documentos que los norman como con la agenda de desarrollo social del 

gobierno mexicano, e incluso con la agenda internacional en la búsqueda de solución al 

problema de la pobreza. 

Cabe destacar que los tres comparten objetivos comunes: disminuir la pobreza, 

contribuir a la formación de capacidades y mejorar la alimentación y nutrición de sus 

beneficiarios. De la misma manera tienen vínculos con los mismos objetivos del Plan Nacional 

de Desarrollo 2007-2012, el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 y la Estrategia 

Vivir Mejor. En el caso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, existen coincidencias 

principalmente en la disminución de la pobreza y el combate al hambre, así como mejorar las 

condiciones de salud de las personas en situación de pobreza. 
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Otro punto de coincidencia en los tres programas es en relación a su población 

potencial, objetivo y atendida. Puesto que el objetivo del presente trabajo tiene que ver con la 

población indígena del país, en ninguno de los documentos de los tres programas se menciona 

si existe alguna atención diferenciada o focalización hacia este tipo de población.  

En los casos específicos de cada programa, en la parte del componente del PAL, solo se 

mencionan los Apoyos Monetarios Emitidos, mientras que tanto las ROP como la MIR 

mencionan apoyos en especie que consisten en complementos nutricionales para niños de 6 

meses a 2 años, mujeres embarazadas y en lactancia; así como los sobres de leche fortificada 

para niños de 2 a 5 años de edad. Es necesario incluir estos apoyos en especie en algún nuevo 

componente, o bien, reestructurarlo de tal forma que no se limite a los apoyos financieros y 

haya un seguimiento adecuado de sus efectos en los aspectos de salud y nutrición de los 

beneficiarios, que es el principal objetivo del programa. 

En el análisis del diseño del PAR, ya se mencionó que hasta antes del 2010 no existía 

ningún documento que presentara el diagnostico del problema que el programa pretende 

resolver, incluso el documento realizado en 2010 (SEDESOL/DICONSA, 2010) omite muchos 

aspectos que debe contener un diagnóstico, lo cual refleja la urgencia con la que se elaboró en 

acato a las recomendaciones que señalaban la ausencia de dicho documento del programa. 

Mientras las ROP mencionan un catalogo de productos básicos y complementarios que se 

comercializan en las tiendas Diconsa, no existen evidencias de cómo se generó dicho catalogo, 

pues no resulta lógico que se tenga una solución a un problema que carece de diagnóstico. 

Por otra parte, al buscar el ahorro y la mejora de la alimentación y la nutrición de las 

personas en situación de pobreza, como objetivos del PAR, es difícil medir estos indicadores 

principalmente cuando no se tiene un padrón de beneficiarios y se deja a la decisión de los 

consumidores si se consideran o no beneficiarios, como indica la evaluación de desempeño del 

2011 del programa. 

En general, en el diseño de los tres programas existe una desvinculación entre sus 

objetivos y el combate a la pobreza alimentaria, e incluso los alcances que pretende son 

limitados o casi nulos en relación a este tema, cuando se trata de poblaciones indígenas. Esto es 

importante porque gran parte de la justificación de la existencia de dichos programas se basa 
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precisamente en las mediciones de pobreza del CONEVAL y su focalización, aunque algunos 

de ellos no lo especifican, tiene que ver con la población que se encuentra por debajo de las 

líneas de pobreza alimentaria y de capacidades, sin embargo, la diversidad de sus objetivos y 

su énfasis en la nutrición antes que atender al problema de la alimentación, además de la falta 

de seguimiento de sus efectos, hacen que no se tenga un resultado claro del alcance de las 

metas trazadas, lo cual podría explicar en parte por qué siguen habiendo elevados porcentajes 

de población en situación de pobreza. 

Además de los problemas expuestos existen otros que se pueden identificar según el 

tipo de evaluación del que se trate. En general, en el análisis de diseño de los tres programas, 

siguiendo los lineamientos que el CONEVAL  establece y que sirvieron para realizar el 

presente capítulo, no sólo refleja la verticalidad con la que se realiza esta evaluación sino 

también el centralismo con el cual opera cada uno de estos programas, es decir, la estructura de 

las ROP, la MIR y los otros documentos con los que se vinculan presentan en todo momento 

una direccionalidad del aparato gubernamental hacia los beneficiarios.  

Aunque la percepción de los beneficiarios es parte de otra sección de la evaluación de 

consistencia y resultados, de acuerdos a los lineamientos del CONEVAL, es necesaria la 

inclusión de los puntos de vista de los beneficiarios acerca del diseño de las políticas en las 

cuales ellos están inmersos como beneficiarios para que tengan un papel más activo no sólo 

como sujetos de dichas políticas sino también como actores a los cuales se aplican las 

decisiones para solucionar un problema público, en este caso, la pobreza. Por ello, en el 

siguiente capítulo se toman los casos de tres municipios de alta y muy alta marginación para 

complementar este análisis de la implementación de los programas de combate a la pobreza. 
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IV. LA PERCEPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS ACERCA DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMBATE A LA POBREZA 

ALIMENTARIA EN TRES MUNICIPIOS DE ALTA MARGINACIÓN. 

 

Introducción. 

El análisis de la implementación de un programa constituye parte de los procesos de 

evaluación y seguimiento que toda política pública debe tener. Sin embargo, este análisis no se 

debe limitar a los resultados o al cumplimiento de los indicadores que se pretenden alcanzar, 

sino revisar su operación en la práctica y en el contacto con sus beneficiarios, por eso el 

planteamiento de conocer la opinión de estos últimos y otros actores involucrados en la 

ejecución de los programas que se analizan en esta investigación. 

El objetivo del capítulo consiste en obtener la percepción de los beneficiarios y las 

autoridades locales de los pueblos indígenas, para conocer los problemas, los efectos y la 

forma en que se llevan a cabo los preceptos que los documentos normativos de los programas 

de combate a la pobreza alimentaria establecen para su implementación. De la misma manera, 

se busca identificar si el diseño de estos programas corresponde y son adecuados a contextos 

particulares como el de los pueblos indígenas. Para lograr dicho objetivo, se realizó trabajo de 

campo en tres municipios indígenas del estado de Oaxaca, cuyos criterios de selección y la 

metodología utilizada se exponen de manera detallada en la parte introductoria de este 

documento. 

La estructura de esta parte del análisis se compone de la siguiente manera: 

primeramente se exponen algunos elementos teóricos sobre la brecha entre el diseño y la 

implementación de las políticas públicas, así como la importancia que se da a la inclusión de la 

percepción de los beneficiarios y las autoridades locales en distintos documentos que regulan 

los instrumentos de evaluación de la política de desarrollo social mexicana. 

En la segunda parte se exponen algunas características sociales, políticas, ambientales, 

culturales y económicas de los municipios seleccionados para complementar la información 
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presentada en la metodología y ofrecer un panorama más amplio de las condiciones en que se 

encuentran.  

En la tercera parte se presentan los resultados del trabajo de campo. Su estructura 

consiste en tres apartados (uno por cada programa) donde se exponen la forma en que los 

beneficiarios y autoridades locales perciben sobre cómo funciona el programa, cuales son los 

principales problemas que enfrenta, si son adecuados o no al contexto comunitario, entre otros 

temas relevantes para realizar un análisis integral, señalando las coincidencias  y las diferencias 

en los tres municipios. Se retoman los aspectos considerados en el capítulo anterior para 

vincularlo con los elementos que comprende el diseño de los tres programas. Por último, se 

exponen algunas conclusiones del análisis de los apartados anteriores, vinculando el tema con 

el siguiente capítulo. 

 

4.1 La importancia del análisis de la implementación y la inclusión de la percepción 

de los beneficiarios en este análisis. 

El diseño de las políticas es indispensable para cumplir con ciertos objetivos, sin 

embargo cuando ésta se lleva a la parte operativa puede haber situaciones que no cumplan al 

pié de la letra lo que los documentos normativos indican, o bien, que rebasan el diseño de la 

política y finalmente se realicen acciones que no están considerados o que hayan efectos no 

esperados de su implementación. 

Estas diferencias entre el diseño y la implementación son abordadas por diversos 

especialistas que señalan las posibles “fugas o discrepancias” (Lahera, 2006:81) y la brecha 

que puede haber entre lo que se anuncia y lo que en realidad se ejecuta de una política pública 

(Grindle, 2009: 33). En la etapa de implementación se tiende a modificar la política a medida 

que se les traduce en lineamientos administrativos y se les lleva a la práctica, por ello la 

necesidad de prestar atención a este proceso y detectar el momento en que “la intención se 

traduce en acción,  el punto en que ocurren las desviaciones y la reformulación, y por las 

razones para que ello suceda (Rein y Francine, 2003:148). 



129 

 

Por otro lado, cuando se realiza la evaluación de una política y se incluye la mayor 

cantidad de aspectos principalmente las opiniones y experiencias de aquellos a quienes afecta 

su implementación, ésta puede producir cambios en las actividades del programa, cambios en 

el propósito y cambios en el clima de opinión (Rein y Francine, 2003:172).  

Es a partir de esta necesidad que en este documento se incluye esa información que es 

indispensable para saber cómo está funcionando la política y antes de entrar de lleno a dicho 

análisis se presentan algunas características de los municipios del trabajo de campo. 

 

4.2 Descripción de las principales características de los municipios en estudio. 

En el presente apartado se exponen las características más importantes de los tres 

municipios seleccionados, para comprender mejor el contexto geográfico, poblacional, cultural 

y político en que se encuentran sus habitantes, tomando en cuenta que en la primera parte de 

este trabajo se destacaron los indicadores de pobreza, marginación, porcentaje de población 

hablante de lengua indígena, entre otros, y que en ellos operan los programas seleccionados.  

Los problemas que tanto los beneficiarios como las autoridades municipales 

identificaron en los tres municipios son comunes: tierras de cultivo ubicadas en laderas, baja 

productividad de la tierra cultivable, pérdida de cosechas por fenómenos naturales o plagas, no 

hay oportunidades de empleo, no existe la infraestructura adecuada (ninguno de los tres 

municipios cuenta con carretera pavimentada para acceder a ellos), ni los servicios públicos 

como drenaje, agua potable, incluso en algunas de sus localidades hay habitantes que no 

cuentan con energía eléctrica. Los recursos que reciben de la federación y del estado no son 

suficientes para atender sus demandas y necesidades, de acuerdo con sus autoridades 

municipales.  

En el siguiente mapa se ilustra la ubicación geográfica de los tres municipios en el 

estado de Oaxaca. 
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Mapa IV.1. Ubicación de los municipios en estudio. 

 

Fuente: elaboración propia con información del INEGI. 

Imagen IV.1 Vista de la cabecera municipal de San Pedro El Alto, Oaxaca. 

 

Fuente: Fotografía tomada durante el trabajo de campo (26/09/2011) 

San Pedro Sochiapam San Simón 

Zahuatlán 

San Pedro el Alto 
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Los elementos contenidos en el siguiente cuadro ofrecen un panorama general de las 

características físicas, políticas, culturales de los tres municipios. 

Cuadro IV.1. Principales características de cada municipio en estudio 

Características Nombre del municipio 

San Pedro el Alto San Pedro Sochiapam San Simón Zahuatlán 

Lengua Zapoteco del Sur Chinanteco Mixteco 

Costumbres y 

tradiciones 

San Pedro Apóstol (29 

de junio) 

Fiesta de Muertos 

San Pedro (28 y 29 de 

junio). 

Fiestas de Muertos 

Semana Santa 

San Simón Apóstol (28 de 

octubre) 

Fiestas de Muertos (1 y 2 

de noviembre 

Semana Santa 

Religión 88% católicos y el resto 

practica otras religiones. 

63.13 católicos, el resto 

practica otras religiones. 

95% (católicos), el resto es 

de otras religiones 

Migración 20% del total de la 

población. 

15% del total de la 

población 

60 % del total de la 

población. 

Principales 

cultivos 

Maíz, frijol, café 

orgánico y plátano. 

Maíz, frijol, plátano, 

naranja y caña de azúcar 

Maíz y frijol 

Extensión 127.58 km
2
. 193.93 km

2
. 35.72 km

2
. 

Fisiografía y 

topografía 

Elevaciones entre 2300 y 

2700 msnm, con 

pendientes entre 30% y 

90%. 

Ríos: Copalita y Encino, 

manantial la Golondrina. 

Clima: 20ºC en promedio 

Elevaciones entre 1000 y 

1500 msnm, con 

pendientes entre 40% y 

80% 

Ríos: Quiotepec y  Usila 

Clima: mínimo de -3 y 

máximo de 22º C. 

Elevaciones entre 1900 a 

1750 msnm, con 

pendientes de 40%. Tierras 

áridas. 

Clima: 18ºC en promedio 

Ríos: Grande y Barranca 

del Naranjo 

Flora Aguacatillo, pino, 

macuil, guanacastle y 

palma de Orozco. 

Selva alta, mesófila de 

montaña, pastizales, 

bosques de pinos y 

encinos. 

Casahuate, amate, 

mezquites, guajes, 

pitahayas, nopales, 

biznagas, tlahuitole, 

cuachalate, etc. 

Fauna Venados, conejos, 

águilas, reptiles, aves de 

diversos tipos, etc. 

Tejón, mapache, onza, 

puerco espín, temazate, 

cabeza de viejo, faisanes, 

águilas, reptiles, etc. 

Venados, zorrillo, zorros, 

águilas, pájaros de diversas 

especies, ardillas, conejos, 

reptiles, arácnidos, etc. 

Sistema de 

cargos 

comunitarios 

Presidente municipal 

Síndico Municipal 

5 regidurías (hacienda, 

obras, educación, salud y 

panteones). 

Otros cargos (secretario, 

tesorero, encargado del 

centro de cómputo, DIF) 

Comisariado de Bienes 

Comunales 

Mayordomías 

Comités de educación, 

salud, agua potable, etc. 

Presidente municipal, 

síndico municipal, 7 

regidores (hacienda, obras, 

educación, policía, salud, 

agua potable y 

reclutamiento) y otros 

cargos (secretario, tesorero 

y policías municipales) 

Comisariado de Bienes 

Comunales 

Mayordomías 

Comités de educación, 

salud, caminos, etc. 

Presidente municipal 

Síndico municipal 

4 regidurías (hacienda, 

obras, educación y salud) y 

otros cargos (secretario, 

tesorero, policías) 

Alcalde municipal 

Comisariado de bienes 

comunales 

Mayordomías 

Comités de educación, 

salud, caminos, etc. 

División 

administrativa 

Cabecera municipal, 3 

agencias (El Potrero 

Jazmín, Llano Flor y 

Tierra Blanca) y 4 

representaciones 

Cabecera municipal, 6 

agencias (Santiago 

Quetzalapa, San Juan 

Zapotitlán, San José El 

Retumbadero, San Juan 

Cabecera municipal y 8 

barrios (San Miguel, 

Cañada del Tecolote, Tres 

Cruces, La Colmena, 

Tierra Colorada, Cristo 
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(Mavarisco, Lagunilla, 

El Porvenir y Loma 

Canela) 

Zautla, Finca Moctezuma 

y Unión Francesa) y 1 

ranchería (Colonia Palma) 

Rey, El Sabino y Santa 

Cruz). 

Infraestructur

a y servicios 

públicos 

11.77 % de hogares no 

tienen energía eléctrica, 

3,92% carecen de agua 

potable, 5.60% tienen 

drenaje. 

Albergue escolar de la 

CDI en la cabecera 

municipal 

Preescolar y primaria en 

todos los barrios 

Telesecundaria (cabecera 

municipal y El Potrero. 

Bachillerato (sólo 

cabecera municipal) 

Clínica rural (cabecera 

municipal y Los 

Naranjos) 

Transporte comunitario 

6 preescolares, 6 primarias 

indígenas, 4 secundarias y 

1 bachillerato (sólo en 

cabecera municipal). 

Clínica rural (sólo 

cabecera municipal) 

No hay drenaje 

Agua potable sólo en la 

cabecera municipal 

 

Agua potable (sólo 

cabecera municipal) 

Energía eléctrica (80% de 

la población) 

Sin drenaje ni sistema de 

recolección de basura 

Telefonía móvil privada 

Primarias (bilingües) 

Telesecundaria y 

bachillerato (sólo en 

cabecera municipal) 

Clínica rural (sólo en 

cabecera municipal) 

Actividades 

económicas 

Agricultura de temporal 

(80% de la población). 

30% migración 

Agricultura de temporal 

Ganadería 

Forestal 

Servicios. 

Artesanías de palma 

Cosido de balones de 

futbol. 

80% han sido migrantes 

Fuente: Información obtenida durante el trabajo de campo y de los Planes: de Desarrollo Municipal 2008-2010 

San Pedro el Alto, Plan de Desarrollo Municipal 2008-2010 San Pedro Sochiapam y Plan de Desarrollo Municipal 

2008-2010 San Simón Zahuatlán. 

Imagen IV.2 Presidencia y mercado municipales en San Pedro Sochiapam, Oaxaca. 

 

Fuente: fotografía tomada durante el trabajo de campo. 
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Las agencias o barrios donde se realizaron los grupos focales en cada municipio fueron: 

El Porvenir (San Pedro el Alto), San Juan Zautla (San Pedro Sochiapam) y Cañada del 

Tecolote (San Simón Zahuatlán). 

Los resultados de la investigación se exponen de manera conjunta y sintetizada en los 

siguientes apartados agrupados en cuatro subtemas: la estructura de la presentación de los 

resultados del trabajo de campo, la operación de Oportunidades, la operación del PAL y, la 

operación del PAR, en los tres municipios. 

 

4.3 Resultados del trabajo de campo 

Tratando de hacer un ajuste para comparar la información obtenida en el análisis de 

diseño (en el capítulo anterior) e incluyendo aspectos que en ésta no se consideraron, se 

plantearon diferentes temas que se vincularan con dichos elementos. De esta manera, la 

vinculación se dio como sigue: 

1. Análisis del conocimiento y las razones de su implementación en la comunidad. 

Se hicieron diversas preguntas sobre el conocimiento del programa, los documentos 

que lo norman, los bienes y servicios que brindan y las razones por las que se implementó el 

programa el programa en su comunidad. 

2. Contribución del programa al desarrollo de la comunidad y las estrategias locales para 

mejorar las condiciones de vida de la población.  

En los lineamientos de la evaluación oficial de diseño esta sección se refiere a los 

objetivos nacionales y sectoriales, omitiendo los objetivos planteados desde otros órdenes de 

gobierno como los estatales y municipales, por lo tanto, se hizo un viraje hacia la inclusión de 

la participación de las autoridades locales y los propios beneficiarios, como sujetos activos del 

desarrollo de su comunidad. 

3. Análisis de la población potencial y objetivo 
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Se adecuó a la cobertura local del programa, para conocer si está incluida la población 

potencial o cuales han sido los errores en la selección de beneficiaros en esa localidad. 

4. Algunos resultados y efectos del programa en la comunidad. 

En la evaluación de diseño de los programas, generalmente se miden los indicadores 

que la MIR menciona, sin embargo, en esta sección se presentan algunos resultados 

enfatizando en aquellos que ni siquiera están dentro de los indicadores, tales como los efectos 

en los ex beneficiarios y algunos aspectos de la organización comunitaria. 

5. Complementariedades y coincidencias con otros programas. 

En el planteamiento de los lineamientos oficiales, este apartado se refiere a 

complementariedades y coincidencias con otros programas federales. En el caso del análisis en 

este estudio, se hace una adaptación para identificar los esfuerzos de los otros órdenes de 

gobierno que cumplen con el mismo objetivo, principalmente con las autoridades locales. 

6. Otros hallazgos sobre la operación del programa. 

En algunos de los grupos focales se comentaron otros aspectos que no están 

considerados en relación al diseño del programa pero que son importantes porque tanto las 

autoridades como los grupos de discusión lo expresaron como algunos de los problemas sobre 

los cuales no han encontrado un cauce para solucionarlos. De ahí que en este caso se incluyen 

estos aspectos y puedan aportar elementos que enriquecen la información obtenida. 

Cabe aclarar, antes de comenzar el análisis de cada  uno de los programas, que tanto 

entre los grupos focales como en las autoridades se repitió la mayor parte de la información 

sobre los programas Desarrollo Humano Oportunidades y Apoyo Alimentario, ya que los 

operadores son los mismos y no hay una clara distinción entre un programa y otro, o por lo 

menos esa fue la percepción de las personas de los tres municipios. 
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4.3.1 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Oportunidades). 

De manera coincidente con los datos de cobertura y presupuesto, el programa 

Oportunidades es el más conocido y del cual se obtuvo mayor información como se explica en 

los apartados siguientes. 

 

4.3.1.1 Análisis del conocimiento y las razones de su implementación en la comunidad. 

El primer tema abordado en los grupos focales fue el conocimiento del programa; de 

acuerdo con la información proporcionada existe una plena identificación de Oportunidades, 

los grupos focales señalaron que la forma más fácil de reconocer que una gran parte de la 

población es beneficiaria de ella, es a través de las frecuentes reuniones que los Comités de 

Promoción Comunitaria realizan para impartir talleres e informar de los pormenores del 

programa. 

Al preguntar sobre los niveles de pobreza en las localidades, como indican los datos del 

CONEVAL, las participantes coincidieron en que para muchas familias la situación se vuelve 

más difícil debido a la falta de empleos y a los bajos ingresos que se perciben por las pocas 

oportunidades que se encuentran en la comunidad. Coincidieron en que en los últimos 10 años, 

a pesar de que reciben los recursos de Oportunidades y otros programas, no han podido 

mejorar su situación económica debido a que no todos reciben estos apoyos además de que,  en 

municipios como San Simón Zahuatlán, la migración se ha acentuado en busca de mejores 

oportunidades de vida en otras ciudades del país y en el extranjero, algunos participantes 

dijeron que el pueblo podría desaparecer en unos años porque la situación es difícil y este año 

(2011) se agravó porque se perdieron las cosechas. 

Ni las autoridades municipales ni los grupos focales recordaron algún diagnostico por 

parte de las dependencias ejecutoras del programa. Sólo saben que se aplica una encuesta para 

saber qué familias podrán ser incorporadas, pero dijeron que no es frecuente que se haga ni se 

aplica en toda la comunidad. Desconocen cuáles son los plazos para revisar o actualizar la 

información socioeconómica de los beneficiarios y no beneficiarios, “nos dicen que la encuesta 

se va a aplicar hasta que haya recursos para incorporar a nuevas familias al programa” 
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(GFCM2). En los tres municipios indicaron que cuando el programa inició, se seleccionaron a 

pocas familias, las cuales incluso manifestaron cierta desconfianza porque no se explicaban 

porque les estaban dando dinero para la educación, salud y alimentación,  y, tampoco supieron 

por qué se habían seleccionado a esas familias. 

Sobre las razones que ellos consideran por las que fue implementado el programa en su 

comunidad y por qué ellas son beneficiarias, la primera respuesta en los grupos focales tanto de 

la cabecera municipal como de las agencias fue “para vivir mejor” (como reza el lema del 

gobierno federal), mientras que respuestas como “para ayudar a la educación, la salud y la 

alimentación de los niños”, “para ayudar a que sean profesionistas”, “para que nuestro hijos no 

vivan como nosotros” y “es un apoyo del gobierno, es de nuestros impuestos”, pasaron a 

segundo término. Algunas participantes indicaron que identifican al programa en un vínculo 

directo con este lema porque reiteradamente los operadores les han mencionado que ese es el 

objetivo principal.  

En el caso de las autoridades municipales en su gran mayoría desconoce el 

funcionamiento del programa, aun cuando dijeron saber que es el programa más importante de 

su municipio, incluso algunas de sus familias están incorporadas en ella. Las razones se deben 

a que “es un programa donde participan las mujeres y los niños nadamás” (ENTAM1). 

A pesar de que están de acuerdo en que la mayor parte de la población de sus 

municipios vive en condiciones de pobreza, en ninguno de los grupos focales ni en las 

entrevistas con las autoridades municipales se mencionó que el programa tenga la finalidad de 

combatir dicho problema. 

Destacaron que los componentes del programa son: educación, salud y alimentación. 

Ninguno de los grupos focales mencionó el componente apoyo energético que también es parte 

de los componentes, según la MIR. Sobre los dos primeros, dijeron estar comprometidos a 

mandar a sus hijos a la escuela y que toda la familia debe acudir a las citas medicas para 

cumplir con la parte de corresponsabilidad que el programa exige. Resaltaron la idea de que si 

no cumplen con esos requisitos se les da de baja y pierden los beneficios del mismo, y 

asumieron que “uno pierde el programa por no hacer lo que le toca, eso no es responsabilidad 

de los encargados de las dependencias” (GFAG1).  



137 

 

Respecto a la cantidad de recursos que reciben de Oportunidades, los grupos focales 

señalaron que son insuficientes y que ellos tienen que complementar para los gastos de los 

niños en la escuela. Debido a esta insuficiencia, se siguen cultivando y consumiendo los 

productos tradicionales porque no les alcanza el dinero para comprar otros productos que 

necesitan. 

Tanto las beneficiarias como las no beneficiarias que participaron en los grupos focales 

dijeron saber que el programa funciona mediante la transferencia de recursos monetarios. El 

uso que le dan a esos recursos generalmente “se va en los gastos de los niños en la escuela, 

sobra muy poco para la alimentación” (GFAG2). Mencionaron que en los primeros años y 

entre las primeras familias beneficiarias “hace mas de 10 años, hubo familias donde el padre y 

la madre se peleaban por el dinero porque no estaban acostumbrados a que la mujer fuera 

responsable de cómo gastarlo”, ahora “parece que ya no sucede, quizá en algunas casas, pero 

las mujeres no dicen nada, se aguantan” (GFAG2 y GFCM3).  

En general, acerca de por qué existe Oportunidades y por qué opera en estos 

municipios, el conocimiento se limita a la estrategia gubernamental Vivir Mejor y como una 

“ayuda” o un “apoyo” del gobierno para la educación, la alimentación y la salud de las familias 

beneficiarias. Esto no ocurre con el diseño, pues al ser parte de ella, las beneficiarias conocen 

bien como está diseñado y cómo opera el programa. Es importante destacar que el 

desconocimiento de las autoridades se puede deber a que no hay una participación activa de los 

mismos en su ejecución sino que está muy limitado, como se verá en párrafos posteriores. 

 

4.3.1.2  Contribución del programa al desarrollo de la comunidad y las estrategias 

locales para mejorar las condiciones de vida de la población. 

Aunque ninguno de los grupos focales ni las autoridades municipales de los tres 

municipios identificaron algún problema relacionado con la alimentación y los alimentos, 

como los principales padecimientos de su comunidad, se planteó la forma de averiguar si existe 

alguna estrategia para solucionar estos problemas en caso de que se presentaran. 
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Dado que la Ley General de Desarrollo Social considera a la alimentación como una de 

sus vertientes y establece que los tres órdenes de gobierno pueden implementar determinadas 

acciones en ese sentido, una de las formas de saber si el tema está considerada en los planes de 

desarrollo municipal, era preguntar a las autoridades si en el Plan Municipal de Desarrollo se 

había abordado dicho tema. 

En dos de los municipios, las autoridades municipales mencionaron que se había 

incluido el tema de la alimentación a través de la implementación de una serie de proyectos 

productivos para que las personas puedan producir sus propios alimentos, pues en las 

localidades se cuentan con los recursos como agua, tierra, abono para producirlos, lo único que 

falta es la capacitación adecuada para el manejo de los cultivos e invernaderos. En el caso del 

tercer municipio, ante la ausencia el presidente municipal, los integrantes del cabido dijeron 

desconocer el plan municipal de desarrollo, ya que “el presidente es el que maneja esos 

asuntos” (ENTAM2). 

En el caso del programa Oportunidades, las autoridades municipales no encontraron 

ningún vínculo con las acciones y estrategias relacionadas con el plan municipal de desarrollo, 

ya que “ese es un programa federal y no tiene nada que ver con el plan municipal” (ENTAM2 

y ENTAM3). Aun cuando existe un Enlace Municipal del programa, su papel se limita a las 

acciones de logística para llevar al personal que paga los montos económicos a los 

beneficiarios, la provisión de los espacios donde se realizan estos pagos o las pláticas con las 

vocales comunitarias y, el aviso a los comités y beneficiarios de reuniones convocadas por los 

operadores, sin embargo esto último ha ocasionado conflictos porque cuando se cancelan o no 

acuden los encargados de Oportunidades, los beneficiarios responsabilizan a la autoridad 

municipal, pues implican días laborales perdidos además de los costos de traslado a los lugares 

de la cita. 

Más allá del Enlace Municipal con Oportunidades, otras funciones que contribuyen a la 

operación del programa consisten en la expedición de constancias y en ocasiones, verifican por 

qué algunas personas son dadas de baja del programa, porque los que aun no han sido incluidos 

“piensan que es porque las autoridades municipales no los quieren incorporar” (ENTAM3). 



139 

 

En los tres municipios, las autoridades municipales manifestaron que han tratado de 

gestionar la ampliación del programa y contribuir a la solución de los conflictos generados en 

ocasiones con los médicos y los profesores, sin embargo, “nadie toma en serio los reclamos de 

las autoridades” (ENTAG3) porque no tienen ninguna intervención importante ni aportan 

recursos para la operación del programa, incluso “la doctora de la clínica nos ha dicho que 

hagamos lo que hagamos, no la van a cambiar ni va a venir otro médico porque ella está muy 

bien protegida en la Secretaría de Salud del estado” (ENTAM1), esto ante un reclamo que 

quisieron hacer por los casos de prepotencia y abusos cometidos por personal de la clínica. 

Uno de los planteamientos hipotéticos que se hizo a las autoridades municipales es la 

posibilidad de que se le confieran mayores atribuciones y mayor participación en la operación 

del programa, a lo que respondieron que no tendrían la capacidad ni los recursos para asumir 

esa responsabilidad. Indicaron que “es necesario que los jóvenes becarios terminen sus estudios 

y alcancen un buen nivel para que sean ellos quienes colaboren en la operación del programa si 

así fuera” (ENTAM2), además de que los gobiernos estatal y federal tendrían que transferir 

mayores recursos financieros y brindar la capacitación y asesoría necesaria, “así sí el municipio 

puede asumir esa responsabilidad” (ENTAM1). 

En el mismo sentido, al plantear la misma pregunta a los grupos de beneficiarias, 

señalaron que no es conveniente ya que las autoridades municipales no manejan 

adecuadamente los recursos que reciben,  “ellos podrían decidir a quienes les dan y a quienes 

no el programa”, “es mejor que lo siga manejando el gobierno federal” (GFAG1).  

En resumen, hay una desvinculación del programa con las acciones del gobierno local, 

lo cual se debe en gran medida a que el problema de la alimentación y la pobreza alimentaria 

no están identificados como problemas prioritarios que se deban atender en los tres municipios. 

Esto ocasiona que Oportunidades sea percibido como un programa ajeno a las atribuciones y 

responsabilidades del gobierno local, lo que a su vez se ve reflejado en una desconexión en las 

contribuciones que pueda tener con los objetivos de los planes de desarrollo municipal. 
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4.3.1.3  Análisis de la población potencial y objetivo 

Como ya se señaló, el problema que refirieron y que más se acerca a la pobreza 

alimentaria es la falta de empleos y de mejores ingresos de las familias que se encuentran en 

dicha situación. Los grupos de discusión mencionaron que conocen a familias que no tienen los 

suficientes alimentos para subsistir diariamente y que los niveles de pobreza alimentaria que se 

reflejan en los datos oficiales se deben a que una buena parte de las familias están excluidas de 

Oportunidades. 

Al exponer a las autoridades municipales los datos sobre los altos niveles de población 

que carece de acceso a la alimentación o que se encuentran en pobreza alimentaria, 

manifestaron estar de acuerdo con esos datos e incluso mencionaron que “muchos jóvenes a 

veces pasan varios días de la semana sin comer” (ENTAG2) lo cual es impide trabajar o hacer 

alguna otra actividad y al no tener dinero, tampoco pueden salir de su comunidad a buscar 

trabajo a las ciudades cercanas o lugares más lejanos. 

Imagen IV.3 Terracería de acceso a San Pedro el Alto, Oaxaca. 

 

Fuente: fotografía tomada durante el trabajo de campo. 
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En los grupos focales no hubo señalamientos de familias que reciben el programa pero 

que, desde su percepción, no lo necesiten, sin embargo, entre las autoridades municipales, 

destacaron el hecho de que a veces consideran “injusto” que haya familias que reciben 

bimestralmente las transferencias sin tener esa necesidad mientras hay otras que “no tienen ni 

para comer” y no están dentro del padrón de beneficiarios. Otro de los aspectos que resaltaron 

es que en los últimos años, ha habido ampliación del programa en algunos barrios o localidades 

alejadas de la cabecera municipal, mientras que en esta “se da por hecho que porque aquí hay 

mas servicios y es el centro” ya no es necesario incorporar a nuevas familias (GFCM1). 

Por lo tanto, tanto los grupos focales como las autoridades municipales manifestaron 

que gran parte de la población necesita ser incorporada al programa pero los encargados les 

han comentado que no se ha ampliado el programa que no hay suficientes recursos para 

incorporar a nuevas familias. Ambos grupos identifican que existen familias que forman parte 

de la población potencial y que no está siendo atendida por el programa. 

 

4.3.1.4  Algunos de los resultados y efectos del programa en la comunidad 

Entre los resultados de la implementación de Oportunidades en estos municipios 

destacan los que están dirigidos a los componentes que son educación, salud y alimentación. 

Sin embargo hay otros efectos más allá de estos beneficios que fueron identificados tanto por 

las autoridades municipales como por las beneficiarias y no beneficiarias. 

De acuerdo con la discusión de los grupos focales, señalaron que con la llegada del 

programa ha mejorado la alimentación, aunque siguen prevaleciendo niveles mínimos de 

desnutrición entre los miembros de las familias beneficiarias, son notorias las diferencias con 

quienes no son beneficiarias ya que muchos de éstos presentan niveles de desnutrición muy 

elevados. Las integrantes del Comité de Promoción Comunitaria destacaron que es difícil 

medir estos niveles entre los no beneficiarios porque no tienen la obligación de acudir a las 

citas y consultas médicas para verificar su estado de salud, porque no reciben recursos del 

programa. No obstante, la mayor parte de las participantes en los grupos focales dijeron 

conocer los problemas de salud que presentan estas familias y principalmente que observan a 
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los niños muy delgados o con muy baja estatura, debido  a que los padres no tienen el 

suficiente dinero para adquirir los alimentos necesarios.  

Además de no acudir a la clínica o a las revisiones medicas, los hijos de estas familias 

tampoco acuden regularmente a la escuela, generalmente faltan muchos días, en algunos de 

ellos porque los hijos más grandes tienen que ir a trabajar para contribuir a la economía 

familiar. En todas las localidades donde se hizo el trabajo de campo, las autoridades 

manifestaron que hay niños que dejaron de estudiar porque no reciben o dejaron de recibir 

Oportunidades 

Por otra parte, entre las familias beneficiarias, ha habido modificaciones al patrón 

alimentario, ya que con los recursos del programa, pueden adquirir alimentos que no se 

consumen ni se producen en la localidad, lo cual no implica haber dejado de consumir 

alimentos tradicionales, sólo que ha disminuido su proporción. Entre los alimentos nuevos se 

encuentran el arroz, la leche, la soya, la lenteja, el pollo, el azúcar, el pescado y algunas frutas.  

Las familias que no son beneficiarias siguen cultivando y consumiendo los productos 

tradicionales para tener el sustento diario de sus integrantes y dependen principalmente de 

ellos, entre estos alimentos están los quelites, algunas raíces, frutos silvestres, flores, hojas, 

tallos de distintas plantas y algunos animales silvestres que conforman las dietas tradicionales, 

considerando que son pueblos indígenas que tienen una variedad de alimentos que ellos 

mismos producen. No obstante la disminución de su consumo, también ha escaseado debido a 

los factores climáticos y eso termina afectando la cantidad disponible para las familias que 

dependen de ellos. 

En los efectos en el tema de la salud, las revisiones médicas, las pláticas y los talleres 

de salud son los principales beneficios de Oportunidades. Existe mayor control de la natalidad 

porque “a muchas de las mujeres de Oportunidades les han colocado el dispositivo”, lo cual no 

es muy bien visto por algunas de las participantes porque para ellas “es una forma de que el 

gobierno no quiere a los indígenas” o “para que hayan menos pobres y ya no tengamos tantos 

hijos que vivan igual que nosotros” (GFAG2). Sin embargo, hay otros problemas como la falta 

de medicamentos y de médicos, por lo que generalmente las personas se quedan sin atención a 

los problemas de salud que les aqueja, a pesar de que oficialmente tienen cubierto este servicio. 
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Los que no son beneficiarios “no tienen citas médicas, solo van cuando el curandero o 

las plantas no les cura o cuando tienen algún accidente” (GFCM1). Por lo general, aquellas 

familias que no son beneficiarias tienden a seguir buscando formas de curación tradicionales 

usando plantas medicinales o acudiendo con médicos tradicionales (curanderos, hueseros, 

parteras, etc.). 

Imagen IV.4. Casa de Salud en El Porvenir, San Pedro el Alto, Oaxaca. 

 

Fuente: fotografía tomada durante el trabajo de campo. 

En el aspecto de la educación, lo que más destacó es que ahora hay mayores 

oportunidades para seguir estudiando porque los niños y jóvenes cuentan con las becas del 

programa, aunque difieren entre quienes viven en la cabecera municipal y quienes están en las 

agencias. Por lo general, en todas las localidades hay escuelas primarias, sin embargo las 

instituciones de educación secundaria y bachillerato se encuentran en la cabecera municipal o 

incluso en otros municipios.  

Los jóvenes de la agencia El Porvenir en San Pedro el Alto tienen que acudir a la 

telesecundaria y bachillerato de la cabecera municipal, que está a una distancia de dos horas 

caminando y en caso de conseguir transporte, este tiene un costo de alrededor de 30 pesos por 
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día, además de pagar sus alimentos; otros prefieren rentar algún “cuarto” para no viajar todos 

los días, ninguna de las tres situaciones es favorable para los becarios ya que los recursos que 

reciben resultan insuficientes para esos gastos. En San Simón Zahuatlán este es el primer ciclo 

escolar que funciona el bachillerato, en los años anteriores, los egresados de la secundaria 

tenían que ir a otro municipio, o simplemente dejaban de estudiar porque los costos son 

elevados, aun cuando fueran becarios de Oportunidades, incluso ahora este municipio se está 

convirtiendo en receptor de becarios de los municipios aledaños para que puedan cursar este 

nivel de estudios. 

En el mismo rubro, las madres de los becarios dijeron que aunado a la insuficiencia de 

los recursos, la calidad de la educación que los estudiantes reciben no es la adecuada, y este no 

es un indicador que el programa considere. Entre los problemas señalados mencionan la falta 

de infraestructura y el ausentismo constante de los profesores, “los de la telesecundaria llegan 

el martes y se van los jueves” (GFCM1). Por lo tanto, una de las principales preocupaciones 

tanto de las autoridades como de las participantes en los grupos focales, fue la vinculación de 

las instituciones para que se brinden servicios educativos y de salud de acuerdo a las demandas 

de la población. 

En relación a los exbecarios, la mayoría permanece en la comunidad realizando los 

mismos trabajos que sus padres, trabajan en el campo y tienen que dar servicios a la comunidad 

(como policías o integrantes de algún comité comunitario). Estas situaciones, como reconocen 

las propias beneficiarias, obligan a los jóvenes a repetir los patrones de sus padres al estar 

inmersos en el círculo vicioso de la pobreza, pues “no hay becas como Oportunidades para 

estudiar una carrera y tener un mejor nivel de vida” (GFCM1). 

Tratándose de comunidades indígenas donde el tequio, las asambleas comunitarias y 

otras estrategias de colaboración entre sus habitantes forman parte importante de los 

mecanismos de convivencia y toma de decisiones, como se explicó en el primer capítulo, se 

hicieron algunas preguntas acerca de si ha influido y de qué manera, la implementación de 

estos programas. En ese sentido, destacaron que las beneficiarias del programa participan más 

en las reuniones y actividades comunitarias, mientras que las familias que no son beneficiarias 

no se sienten obligados ni aportan las cooperaciones que se les pide en la escuela o se niegan al 

servicio comunitario (a través de tequios y cargos comunitarios). Mientras en algunas 
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localidades se pide a toda la población que participe en esas actividades, en otras manifestaron 

ser comprensivos con la situación de los que no son beneficiarios de los programas porque no 

tienen recursos para cooperar y tienen que trabajar más, motivo por el cual no pueden dar el 

servicio comunitario. En las escuelas algunos no beneficiarios se ven obligados a contribuir 

porque es parte de las obligaciones por sus hijos, sin embargo es bien sabido que eso implica 

quitar dinero a algunas necesidades prioritarias. 

Los altos niveles de migración (60%, según las autoridades municipales) en San Simón 

Zahuatlán también se debe a que no todas las familias son beneficiarias, lo cual facilita su 

ausencia en la comunidad pues quienes están incorporados en ella no pueden dejar de asistir a 

las platicas y a las actividades de corresponsabilidad, incluso en la entrevista con las 

autoridades, atribuyeron los altos índices de pobreza alimentaria al hecho de que la mayoría de 

las familias no son beneficiarias de Oportunidades. 

En general en los tres municipios destacaron que, gracias al programa hay más 

limpieza, mas higiene, mas educación, mas salud y mejor alimentación, además de estar mejor 

preparados por los talleres que se imparten a las beneficiarias. Mientras que también hay 

efectos no esperados en los cambios de patrón alimentario y en la participación de los 

ciudadanos en los procesos de toma de decisión y las actividades comunitarias de sus 

localidades, además de los conflictos que se ocasionan con autoridades y con los grupos de 

beneficiarios por el proceso de selección. 

 

4.3.1.5  Complementariedades y coincidencias con otros programas. 

Tanto las autoridades municipales como los grupos focales identificaron otros 

programas que se complementan con Oportunidades, entre ellos mencionaron al PAL, el 

Programa Bienestar Cocinas Comunitarias del gobierno del Estado de Oaxaca y, en el caso de 

San Pedro el Alto, un programa de la iniciativa privada que es Un Kilo de Ayuda. En los 

grupos focales no se identificó ninguna acción de los gobiernos municipales que 

complementara o coincidiera con Oportunidades y muy pocas beneficiarias hablaron de 

programas como Procampo.  
 



146 

 

De acuerdo a la información consultada, el Proyecto Estratégico para la Seguridad 

Alimentaria (PESA) opera en los tres municipios, sin embargo, la mayoría de los participantes 

desconocían dicho programa, incluso las autoridades municipales dijeron que no tienen ningún 

conocimiento del mismo. En el caso de algunas agencias municipales, algunas personas que 

participaron en diversos proyectos del PESA dijeron que no habían recibido la asesoría 

adecuada, “un año después de que recibimos las plantas de aguacate, vinieron los asesores a 

decirnos cómo se iban a sembrar, cuando nosotros ya los habíamos sembrado como nosotros 

pensamos porque las plantas se iban a secar” (GFAG1). Estas plantas finalmente se secaron y 

las que sobrevivieron siguen sin producir de acuerdo a lo que les comentaron los asesores. 

 

4.3.1.6 Otros hallazgos sobre la operación del programa 

Además de lo mencionado en los párrafos anteriores, existen otros problemas como la 

inadecuada comunicación entre operadores y beneficiarios, la introducción de tarjetas 

bancarias para cobrar los recursos del programa, la falta de ampliación del programa y, al final 

se les preguntó qué pasaría si el programa dejara de operar en su localidad. En los siguientes 

párrafos se detallan los resultados de estos subtemas. 

Uno de los problemas frecuentes para las beneficiarias es que los operadores no hablan 

las lenguas indígenas de estos municipios, lo cual repercute en que en algunas localidades no 

se interpreta adecuadamente la información que se les brinda, principalmente a los adultos 

mayores, ocasionando que se dé baja a algunos de ellos por no realizar las acciones que se les 

indica. De acuerdo con las beneficiarias, en ninguna ocasión han recibido información directa 

de algún operador en sus lenguas originarias, solo a través de la traducción de los integrantes 

del comité o de otras personas.  

En los tres municipios algunas personas fueron excluidas de Oportunidades porque 

cuando se aplicó la encuesta no pudieron dar sus datos porque no hablan español y el personal 

que levantó esa encuesta tampoco habla la lengua de la comunidad. En las agencias esta 

situación se agrava ya que “la mayoría de las personas de los pueblos lejanos no entienden 

nada de español” (GFCM3). 
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La reciente introducción de tarjetas de débito para el pago de Oportunidades. En 

algunas localidades estos pagos se hacen a través de la tienda Diconsa, donde los encargados 

“han condicionado dicho pago a la compra de productos que la tienda ofrece” (GFCM3). En 

general a las beneficiarias se les dificulta cobrar sus recursos porque no hay cajeros cercanos a 

sus localidades ni entienden el español, incluso “hay personas que ya no han cobrado lo que les 

corresponde porque no saben qué hacer con las tarjetas” (GFCM2). 

El objetivo del pago con tarjetas pretendía resolver el problema del manejo de dinero en 

efectivo por parte del personal de Oportunidades y por los altos costos que representaban para 

las beneficiarias acudir a las cabeceras municipales a cobrar esos recursos pues “lleva todo el 

día ir a cobrar los apoyos y luego para que una buena parte se nos vaya en gastos de transporte 

y comida” (GFAG2), sin embargo, por lo menos para las beneficiarias de los tres municipios 

ha sido contraproducente y la solución es ahora fuente de nuevos problemas. 

De acuerdo con las autoridades municipales y los participantes de los grupos focales, 

un pendiente de Oportunidades en sus localidades es la ampliación del programa hacia otras 

familias que merecen el programa y no lo reciben. En los tres municipios hubo coincidencia en 

que en la cabecera municipal no se ha puesto tanta atención en la ampliación como ocurre con 

los barrios y agencias alejadas. “Solo se han incorporado nuevas familias en el lugar que dejan 

aquellos que son dados de baja” (GFCM3). La falta de ampliación ocasiona conflictos para las 

autoridades municipales porque quienes buscan ser incorporados tienen la percepción de que 

estos no hacen los trámites correspondientes. 

Por último, al ser cuestionados sobre las consecuencias que tendría la suspensión 

temporal o definitiva del programa, los beneficiarios manifestaron que afectaría a la educación 

de los niños, pues dejarían de asistir a la escuela. Además “Las calles estarían más sucias y 

estaríamos más pobres de lo que estamos” (GFAG1). En coincidencia con lo anterior, las 

autoridades municipales dijeron que es muy importante que el programa continúe ya que 

beneficia a las familias con escasos recursos, además “evita la migración” (ENTAM2) de las 

familias mientras tienen que cumplir con las corresponsabilidades dentro de su comunidad.  

En resumen, Oportunidades ha sido importante en algunos aspectos educativos y de 

salud en el caso de los municipios estudiados, no así en temas como la alimentación, las 
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relaciones comunitarias, los efectos de la exclusión de beneficiarios y la lengua de los 

operadores y beneficiarias, por lo cual se requiere una revisión y replanteamiento de su diseño. 

 

4.3.2 Programa de Apoyo Alimentario (PAL) 

El PAL es un programa del cual se obtuvo muy poca información, ya que en 

comparación con Oportunidades y con el PAR, tiene menos cobertura y realiza menos acciones 

en las localidades donde opera, incluso para la mayoría de las beneficiarias es parte de 

Oportunidades, lo cual en parte es razonable por estar operado por la misma Coordinación y el 

personal encargado de su ejecución es el mismo. Por ello, los siguientes apartados contienen 

información muy breve y sólo se destacan los aspectos más relevantes en cada uno de los 

puntos. Cabe recordar que el objetivo del programa es contribuir a una mejor alimentación y 

nutrición de niños menores de cinco años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. 

 

4.3.2.1 Análisis del conocimiento y las razones de su implementación en la comunidad. 

El conocimiento del PAL en los tres municipios es nulo entre las autoridades 

municipales. Dijeron desconocer y al preguntarles acerca del programa manifestaron que no 

habían escuchado ni siquiera el nombre del mismo.  

Entre las beneficiarias ocurre algo similar, la mayoría de los grupos focales dijeron 

desconocer en qué consiste dicho programa, sólo aquellas mujeres que alguna vez fueron parte 

del PAL mencionaron que sí existe, pero que habían dejado de estar en él a partir de su 

incorporación a Oportunidades, pues consideraron que era un “requisito” para entrar a este 

último. Sólo las integrantes del Comité de Promoción Comunitaria, mismo comité de 

Oportunidades, conocen un poco más la forma en que funciona el PAL debido a que ellas 

reciben directamente la información del programa y son el medio de contacto entre los 

encargados de su operación y las beneficiarias. 

Sólo en cuatro de los grupos focales (GFCM1) se pudo contar con la presencia de 

beneficiarias del PAL, las cuales mencionaron que el programa les otorga apoyos monetarios 
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para la alimentación. No mencionaron el aspecto de la nutrición como uno de los principales 

objetivos del programa.  

Al preguntarles cuales consideraban que fueran las razones por las que estaba operando 

el PAL en su localidad, dijeron no saber, sólo que los encargados del programa les habían 

explicado que era para que pudieran adquirir más alimentos para ellas y sus hijos. 

Las exbeneficiarias no recordaron la realización de algún diagnostico antes de su 

incorporación al programa, “nadamás en la presidencia nos pidieron algunos papeles y después 

nos avisaron que íbamos a cobrar un dinero de un programa y luego nos trajeron algunas 

papillas para los niños” (GFAG3). La única diferencia que han notado es que antes los 

beneficios llegaban en la tienda Diconsa, lo cual se debe a que su operación estaba bajo la 

responsabilidad de Diconsa, S.A. de C.V., pero en la actualidad se maneja por los mismos 

operadores de Oportunidades, consecuencia del traspaso de la operación a la Coordinación de 

este último. 

Acerca de la cantidad de recursos que reciben, tanto las exbeneficiarias como las que 

actualmente están incorporadas en ella, dijeron que eran insuficientes porque los montos de los 

apoyos son inferiores a los que reciben con Oportunidades, a pesar de que las familias que lo 

reciben aun no tienen muchos gastos para la escuela porque entre su población objetivo no 

están los niños en educación primaria “que es donde se hacen mayores gastos” (GFCM2). Al 

igual que los pagos de Oportunidades, los del PAL se hacen en la cabecera municipal lo cual 

implica un costo considerable y una parte de lo que reciben se va en el transporte y los 

alimentos, eso disminuye aun más la cantidad que finalmente pueden invertir en la compra de 

alimentos.  

Además de las transferencias monetarias, mencionaron que a veces reciben 

suplementos alimenticios tanto para las mujeres como para los niños. La información que ellas 

tienen de por qué tienen que consumir estos suplementos es para que tengan una mejor 

alimentación y no padezcan de enfermedades relacionadas con la mala alimentación. 

Entre las observaciones sobre el PAL destacaron que sus beneficiarias no acudían o “no 

tenía derecho” a las citas y platicas ni tenían la “obligación” de los trabajos comunitarios 

(como la limpieza de la clínica y el aseo de las calles) que Oportunidades sí exige. 
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Las familias que no son beneficiarias ni de Oportunidades ni del PAL no perciben 

ninguna diferencia entre ambos programas, incluso ni siquiera sabían que existía el PAL ya que 

“siempre vemos que se reúnen y hacen las cosas las mismas mujeres y cuando cobran también 

va todas a donde les dicen” (GFCM1). 

En resumen, en las localidades existe muy poco conocimiento e información acerca de 

la operación del PAL. Lo poco que se sabe está limitado a los integrantes del Comité de 

Promoción Comunitaria, a las exbeneficiarias y a las beneficiarias. Más allá de ello, no se tiene 

claro cuáles son sus objetivos ni las razones de su implementación. 

 

4.3.2.2  Contribución del programa al desarrollo de la comunidad y las estrategias locales 

para mejorar las condiciones de vida de la población. 

En este aspecto, dado que las autoridades no conocen el PAL, tampoco encontraron 

ninguna relación con las estrategias que ellos han planteado dentro de los planes de desarrollo 

municipal, pues ni la alimentación ni la nutrición son asuntos prioritarios en sus agendas de 

problemas. 

Sin embargo consideraron que es importante que exista un programa como el PAL ya 

que hay muchas familias que no reciben Oportunidades y éste puede cubrir esos espacios, 

además de que reconocieron que sí se requieren tomar decisiones e implementar políticas que 

contribuyan a combatir los problemas de desnutrición y la falta de capacidad para adquirir los 

alimentos necesarios en sus municipios. 

Al plantearles la posibilidad de que la operación del PAL pudiera ser transferido a los 

gobiernos municipales, dijeron que no tendrían la capacidad ni los recursos humanos y 

financieros para asumir esta responsabilidad. “Ni siquiera sabemos de que se trata el programa 

las autoridades federales tendrían que capacitarnos y otorgarnos mayores recursos para realizar 

las acciones que contempla” (ENTAM3). 

Sobre este mismo tema, las beneficiarias dijeron no estar de acuerdo “porque ellos no 

saben cómo manejar los programas, ni siquiera saben usar los recursos que el gobierno estatal 

o el federal les manda para las obras” (GFAG2).  
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Por el lado de las beneficiarias tampoco identifican alguna acción de parte de los 

gobiernos municipales para contribuir a la solución de los problemas de desnutrición y falta de 

alimentos para algunas familias, por eso mismo, no encuentran ningún vinculo entre lo que el 

PAL realiza y lo que las autoridades municipales hacen. Y plantean que es necesario definir 

algunas acciones de coordinación de las “diferentes autoridades” para “ayudar a muchas 

familias que no reciben apoyo de ningún programa y que hay días que pasan hambre” 

(GFCM1). 

 

4.3.2.3  Análisis de la población potencial y objetivo 

Puesto que la mayor parte de la población son monolingües indígenas y no entienden el 

español, no distinguen la diferencia entre alimentación y nutrición, conceptos fundamentales en 

los objetivos del PAL. Sólo recuerdan que “antes aunque comiéramos puros quelites o lo que 

nuestros padres encontraban y traían del campo, no teníamos tantas enfermedades, ni siquiera 

conocíamos los médicos ni los medicamentos, los niños de ahora se enferman de todo y eso 

que hay más cosas que comer” (GFAG2).  

En los tres municipios los grupos de beneficiarios mencionaron que son muy pocas las 

personas que reciben el PAL, pero “hay muchas madres solteras o viudas que realmente 

necesitan ser incorporadas porque tienen niños que no tienen los suficientes alimentos” 

(GFCM1). Esto lo atribuyen a que el programa no tiene suficiente difusión y porque no se ha 

ampliado “pues las autoridades municipales no hacen los trámites para que se amplíe” 

(GFAG3). 

No obstante, coincidieron con las autoridades municipales en que las familias que no 

reciben Oportunidades pueden ser incorporadas al PAL “mientras aumentan los recursos y 

puedan cambiar de programa” (GFAG3), aunque los recursos son inferiores, “pero al menos les 

sirve para poder comprar un poco de alimentos y reciben algunos suplementos que les dan las 

vitaminas que necesitan” (GFCM2). 

En síntesis, tanto las autoridades municipales como los grupos focales identificaron que 

hay potenciales beneficiarios del PAL que no están siendo atendidos y que es necesario realizar 
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diagnósticos actualizados para identificar quienes deben ser incorporados y se pueda ampliar la 

cobertura del programa. 

 

4.3.2.4  Algunos resultados y efectos del programa en la comunidad. 

Las exbeneficiarias del PAL destacaron que los beneficios del programa en la 

alimentación y en la nutrición son mínimos pero importantes para las familias que tienen 

ingresos muy bajos y que no les alcanza para comprar los alimentos necesarios, incluso algunas 

manifestaron que son notorias las diferencias entre los hijos de las familias beneficiarias y los 

que no lo son.  

Mientras algunas resaltaron la importancia del consumo de los suplementos, otras 

dijeron que sus hijos las habían dejado de consumir porque les provocaron problemas de salud 

como vómito y diarrea. Algunas familias prefieren dar los suplementos a los animales 

domésticos porque no los consideran aptos para el consumo humano, aun cuando desde la 

clínica los médicos les han insistido en que deben consumirlos porque aportan beneficios tanto 

al crecimiento de los niños como a los requerimientos de las mujeres embarazadas o en 

lactancia. 

Los cambios en los patrones alimentarios de los beneficiarios del PAL no han sido tan 

significantes como con los de Oportunidades porque los montos de los apoyos “apenas sirven 

para comprar maíz, y frijol” suficientes para satisfacer las necesidades más básicas. Sigue 

habiendo un mayor consumo de alimentos tradicionales como los quelites, diversas variedades 

de frijoles, frutos, flores, raíces y animales silvestres, aunque ya no hay tanta disponibilidad 

porque cada vez son más escasos debido a los cambios del clima y la “falta de atención al 

campo por parte del gobierno” (GFAG3). Estos cambios de los patrones alimentarios no son 

atribuibles exclusivamente a estas políticas alimentarias, sin embargo, es preocupante que estas 

políticas que tienen el objetivo de solucionar los problemas relacionados con la alimentación y 

la nutrición, se sumen a las causas de estos cambios alimenticios, tengan efectos adversos y 

terminen afectando la salud de sus beneficiarios. 
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Más allá de los resultados en la alimentación y la nutrición de sus beneficiarios, 

tampoco se identificaron mayores efectos en otros aspectos, ya que los beneficiarios del PAL 

“no tienen las obligaciones que tienen los que están en Oportunidades”, sin embargo, las 

autoridades municipales insistieron en que ha habido cambios en las participaciones de 

aquellos que reciben los beneficios de ambos programas, al colaborar con las labores de 

limpieza de las calles, de la clínica y asistir a las asambleas comunitarias, aunque no tienen 

ninguna relación con sus obligaciones como ciudadanos. Finalmente, desde la perspectiva de 

las personas consultadas y como consecuencia de la cobertura del PAL así como de sus 

acciones limitadas, los resultados y efectos han sido mínimos tanto en la alimentación como en 

la nutrición de sus beneficiarios, por ello pasa desapercibido para la mayoría de la población, 

incluso entre las mismas beneficiarias de Oportunidades con las cuales comparten comité, 

reuniones y actividades. 

 

4.3.2.5  Complementariedades y coincidencias con otros programas. 

Más que complementariedad o coincidencia del PAL con Oportunidades, hay una 

tendencia a la confusión entre las no beneficiarias y algunas beneficiarias de ambos programas, 

incluso se conocieron algunas opiniones que expresaban la “duplicidad” de los dos programas, 

es decir, aquellos que no identifican las diferencias, creen que algunas beneficiarias o los 

miembros del comité son beneficiarias tanto del PAL como de Oportunidades; esto es debido a 

que no existe una claridad en los objetivos del PAL y a quienes están dirigidos. Por eso mismo, 

algunas de los participantes de los grupos focales dijeron que se debe quitar el PAL a algunas 

familias para otorgar los apoyos a aquellas que no se encuentran en ninguno de ellos. 

Además de estos programas, dijeron conocer el Programa Bienestar Cocinas 

Comunitarias del gobierno del estado de Oaxaca que comenzó a funcionar recientemente. No 

hubo mención de ningún otro programa relacionado con este tema. 

 

 

 

 



154 

4.3.2.6  Otros hallazgos sobre la operación del programa. 

Las exbeneficiarias del PAL señalaron que habían tenido algunos problemas con los 

anteriores operadores del programa, al estar bajo la responsabilidad de Diconsa, ya que toda la 

información que se les transmitía era en español y no se traducía adecuadamente a la lengua 

local, por esa misma razón muchas personas no entendieron de que trataba el programa y no les 

interesó realizar los trámites necesarios para ser incorporados. Esta situación no ha cambiado, a 

pesar de que ahora el programa está bajo la responsabilidad de la Coordinación de 

Oportunidades, pues se presentan los mismos problemas, los operadores no hablan la lengua 

indígena ni los mecanismos de selección son entendibles para proporcionar la información 

adecuada por parte de algunas familias que no entienden el español. 

Por último, al plantearles la posibilidad de que el PAL dejara de operar en su 

comunidad, tanto las autoridades municipales como los grupos focales coincidieron en que no 

afectaría a la situación de la comunidad ya que no son muchas las familias que dependen del 

programa, además los beneficios son muy pocos si se comparan con los de otros programas 

como Oportunidades. 

 

4.3.3 Programa de Abasto Rural (PAR). 

El PAR opera a través de tiendas comunitarias o tiendas Diconsa y su principal objetivo 

es abastecer de diversos productos básicos y complementarios a precios más bajos que los que 

se ofrecen en las localidades donde se instalan dichas tiendas. El programa tiene una 

participación comunitaria importante a través del Comité Rural de Abasto y el encargado de la 

tienda, que son elegidos a través de las asambleas comunitarias. En los siguientes párrafos se 

podrá analizar, mediante la información obtenida en el trabajo de campo, cómo opera en las 

comunidades este programa. 
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4.3.3.1 Análisis del conocimiento y las razones de su implementación en la comunidad. 

El PAR es uno de los programas más conocidos y arraigados en las comunidades 

rurales e indígenas, por ser un programa que tiene más de 30 años de existencia y una fuerte 

vinculación con la atención a las necesidades de abasto de alimentos en estas comunidades. Así 

lo constataron las autoridades y los grupos focales de los tres municipios donde se hizo el 

estudio. Aunque la primera impresión que tienen al preguntarles si conocen el PAR es que 

nunca han oído hablar de él, pero cuando se les explica que esta operado a través de las tiendas 

comunitarias o Diconsa, inmediatamente ubican al programa. 

Tanto las autoridades como los participantes de los grupos focales destacaron dos 

aspectos del PAR: la venta de productos indispensables para la alimentación (como el maíz, 

frijol, azúcar, aceite, sal, entre otros) y la participación comunitaria. 

En relación al primer aspecto, destacaron que la principal fuente de abastecimiento de 

productos básicos ha sido la tienda Diconsa, mientras que en relación a la participación 

comunitaria dijeron que siempre se han elegido al encargado y los integrantes del comité de la 

tienda misma.   

Sobre el tema de los comités y el encargado de la tienda, los periodos de cada uno de 

ellos es indefinido, es la asamblea la que decide por cuánto tiempo se desempeñan estas 

funciones. Esta flexibilidad se debe a que las reglas de operación del PAR no establecen 

periodos para que se desempeñen esos cargos, en algunos casos como en San Pedro Sochiapam 

se cambian cada año. 

En concordancia con el objetivo del programa, se planteó la pregunta sobre cuál es el 

principal problema que consideran atiende el PAR, a lo cual se obtuvieron respuestas como la 

falta de acceso a alimentos básicos, los altos precios de los productos en el mercado local, los 

bajos ingresos de las familias y la disminución de la producción para el autoconsumo. 

Las autoridades municipales reconocieron que debido a los niveles de marginación en 

que se encuentran sus municipios, es difícil acceder a mercados de alimentos y a precios 

razonables para las familias de la comunidad, por ello consideran que el gobierno federal 

instaló la tienda Diconsa en su localidad. Sin embargo dijeron que no conocen ningún 



156 

 

diagnostico ni algún mecanismo que identifique claramente el problema del abasto de esos 

productos y los precios a los que se venden en las tiendas privadas de la comunidad. 

Lo que sí mencionaron y conocen bien es que la tienda no sólo abastece a la población 

de ese municipio sino también a los habitantes de las localidades cercanas, porque en algunos 

casos es la única fuente de provisión de alimentos y otros productos indispensables. En el caso 

del maíz, en todas las localidades dijeron que el precio en la tienda Diconsa es más barato que 

en los establecimientos privados, “no es mucho lo que ahorramos, a veces son 20 o 50  

centavos por kilo pero de algo nos sirve porque aquí no tenemos dinero” (GFAG3). 

Además de la venta de productos, en sólo dos de las localidades dijeron conocer otros 

servicios que la tienda brinda, entre estos servicios están el pago de los apoyos de 

Oportunidades y PAL y, la realización de llamadas de teléfono.  

 

4.3.3.2  Contribución del programa al desarrollo de la comunidad y las estrategias 

locales para mejorar las condiciones de vida de la población. 

Con respecto a su existe alguna vinculación del programa con las estrategias que las 

autoridades han considerado implementar a través del Plan Municipal de Desarrollo, la 

respuesta fue que no encuentran ninguna relación, pero que el programa sí es importante 

porque a través de las tiendas se surten de maíz a los habitantes del municipio. 

Al abordar el papel de las autoridades municipales en la operación del programa, 

mencionaron que éste se limita a formalizar y dar el visto bueno a las auditorias aplicadas por 

el personal de la empresa en las tiendas. En los grupos focales algunos beneficiarios recordaron 

que la tienda había sido instalada gracias a las gestiones de quienes en ese momento formaban 

parte de la autoridad, eso mismo le dio el carácter de comunitario, “porque al principio se nos 

dijo que era de la comunidad” (GFAG2) y porque habían grandes necesidades de un lugar que 

abasteciera de maíz a bajo costo, por ello resaltan la importancia del PAR para contribuir a 

mejorar las condiciones de vida de las  familias. 
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Imagen IV.5 Calle principal en San Pedro Sochiapam, Oaxaca. 

 

Fuente: fotografía tomada durante el trabajo de campo. 

Imagen IV.6 Presidencia municipal de San Simón Zahuatlán, Oaxaca, en reparación. 

 

Fuente: Fotografía tomada durante el trabajo de campo. 
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4.3.3.3  Análisis de la población potencial y objetivo 

De acuerdo a las ROP del PAR, no existe una focalización hacia las personas, sino a 

localidades con grado de marginación alta y muy alta. Dado que estos tres municipios se 

encuentran en estas condiciones, las familias que en ellas habitan son los potenciales 

beneficiarios. Tanto las autoridades municipales como los beneficiarios manifestaron que toda 

la comunidad alguna vez ha comprado en la tienda, por lo tanto se consideran beneficiarios a 

toda la población aunque los beneficios no son individuales y no se pueden contar los 

beneficiarios como en el caso de otros programas. 

En la tienda “no se le prohíbe comprar a nadie, todos tienen derecho porque al final es 

su dinero el que están gastando, aparte de que beneficia a la comunidad para que la tienda siga 

funcionando” (ENTAG2), por eso se brindan estos servicios a familias de las comunidades 

circunvecinas. Sin embargo, el hecho de consumir en la tienda no les da derecho de participar 

en la elección del encargado y los integrantes del comité, ya que no son ciudadanos de ese 

municipio o localidad.  

 

4.3.3.4  Algunos resultados y efectos del programa en la comunidad 

Así como resaltan la importancia del establecimiento de la tienda en su localidad, 

también se identifican algunos problemas relacionados con los tipos de producto que se venden 

y la forma en que opera. 

La mayor parte de los productos de consumo básico como el maíz, frijol, azúcar, aceite, 

arroz, entre otros, se adquieren en la tienda Diconsa. De acuerdo con los grupos focales, 

algunos productos llegaron por primera vez cuando se instaló la tienda y que ahora son 

consumidos en mayor medida como el arroz, la avena, la leche, el choco milk, los frijoles en 

lata, la lenteja y el atún y se han convertido en partes indispensables de la dieta diaria. 

“Nuestros niños toman su choco milk antes de ir a la escuela, a veces no tenemos mucho 

tiempo para cocer los frijoles y por eso compramos los que vienen el lata y que se venden en la 

tienda” (GFCM1). Su percepción es que han cambiado los patrones alimentarios con el 

consumo de la avena, el atún y la soya, “aquí ni los conocíamos, nuestros padres nunca nos 
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dieron de comer eso, ahora los consumimos normalmente porque nos empezaron a decir en la 

clínica que son buenos para que tengamos buena alimentación y a los niños les ha gustado” 

(GFAG3). 

La mayoría de las familias de las localidades han dejado de sembrar maíz y frijol por lo 

que su consumo ahora depende mayormente de la tienda, “nos sale más barato comprar maíz y 

frijol en la tienda que sembrarlo porque ahora ya nadie quiere trabajar la tierra y no tenemos 

dinero para pagar a los pocos que trabajan” (GFAG2). 

En relación a los productos complementarios dijeron que hay cosas que jamás han 

comprado porque no los necesitan, por ejemplo “las toallas sanitarias, algunos trastes, las 

servilletas, el papel higiénico, nosotros no necesitamos esas cosas, además no tenemos dinero 

para comprar eso porque son un lujo” (GFCM2).  

Al preguntarles si alguna vez fueron consultados sobre qué tipo de productos se deben 

vender en la tienda señalaron que no recuerdan ninguna reunión ni el encargado les ha 

comentado, pues generalmente es la persona que hace los pedidos al almacén, “creo que el 

encargado es el que pide otras cosas que no se necesitan, a nosotros nos basta con los alimentos 

como el maíz, el frijol, el azúcar y el aceite” porque son los más necesarios (GFCM2). 

La oferta de productos que no se consumen en las localidades han ocasionados diversos 

conflictos en la operación de la tienda, permitiendo a los operadores adoptar medidas que no 

están estipuladas en las reglas de operación y que contradicen los objetivos del programa. 

En San Pedro el Alto, los grupos focales manifestaron estar inconformes por la venta 

condicionada de maíz, es decir, se les obliga a comprar otro tipo de mercancías que no 

necesitan para que se les pueda vender una cantidad limitada de maíz. Sin embargo explicaron 

que no compran algunos productos en la tienda Diconsa porque son más caros o la diferencia 

de precios con las tiendas particulares es mínima, además de que en estas últimas se les da 

“fiado”  y pagan cuando reciben los recursos de Oportunidades. Por el contrario, en San Pedro 

Sochiapam y en San Simón Zahuatlán, la venta de maíz y mercancías no tiene ninguna 

restricción, incluso se pudo constatar durante el trabajo de campo que algunas familias 

llevaban varios bultos en su empaque original (con capacidad de 50 kilogramos), mientras que 

en San Pedro el Alto se vendían en cantidades menores al contenido del bulto. El único 
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problema que tanto beneficiarios como autoridades han detectado en estos dos municipios es el 

desabasto de maíz en ciertas temporadas. 

En el caso de los productos caducados, los grupos focales y autoridades municipales 

dijeron que era porque sus precios son elevados o “porque así se mandan desde el almacén” 

(GFCM3) pero que al tratar de devolverlos, no son aceptados por el personal de la empresa lo 

cual repercute en pérdidas para la tienda comunitaria, porque de cualquier forma se deben 

pagar. Por su parte, las autoridades municipales, los comités del PAR y el encargado de la 

tienda presentan las quejas correspondientes sin recibir ninguna respuesta de la dependencia 

encargada del programa. 

Los  asistentes a los grupos focales y las mismas autoridades municipales reconocen 

que hay una alta dependencia hacia la tienda Diconsa ya que es la principal proveedora del 

producto básico de mayor demanda que es el maíz.  

Al plantear la posibilidad de que desparezca el PAR y se cierre la tienda, manifestaron 

que los daños a la economía y a la alimentación de las familias serían muy graves ya que muy 

pocas personas siguen cultivando maíz y frijol y las personas cuyos únicos alimentos son las 

tortillas, podrían quedarse si ese sustento diario. 

 

4.3.3.5  Complementariedades y coincidencias con otros programas. 

Nuevamente, como en el caso de Oportunidades y el PAL, reconocieron un vínculo del 

PAR con las Cocinas Comunitarias del gobierno del Estado, aunque en algunas localidades 

manifestaron estar inconformes con los 10 pesos que tienen que cooperar mensualmente por 

persona, porque “antes no cobraban nada” (ENTAG2). Encuentran un apoyo de estas cocinas 

para la alimentación de los niños en edad escolar principalmente, lo cual representa un ahorro 

en los gastos diarios en alimentos. Contrariamente para algunos encargados y comités de las 

tiendas, ha disminuido la compra de algunos productos por parte de las familias que tienen 

varios niños y que se alimentan en las cocinas comunitarias.  

En el caso de Oportunidades, sólo en San Pedro Sochiapam señalaron que la entrega de 

recursos en la tienda Diconsa había acercado a algunos beneficiarios que no consumían 



161 

 

frecuentemente y que a partir de la introducción de las tarjetas habían aprovechado para 

adquirir algunos productos de Diconsa. Finalmente, no se mencionaron otros programas con 

los cuales se identifique alguna complementariedad o coincidencia con el PAR. 

 

4.3.3.6  Otros hallazgos sobre la implementación del PAR. 

Uno de los señalamientos que se hicieron en los grupos focales es la falta de 

seguimiento en los efectos que los productos tienen en las familias que los consumen, pues al 

no haber una cuantificación y padrón de beneficiarios, no se tienen registros de los beneficios 

que pueden tener en la alimentación, en la nutrición y, principalmente en la salud de quienes 

los consumen.  

Algunos beneficiarios destacaron que tienen dudas sobre la calidad del maíz y otros 

productos que se venden en la tienda porque han escuchado hablar de “alimentos modificados 

o pruebas de laboratorios” en los lugares de donde les han información que viene el maíz. Esto 

en referencia a los transgénicos y los cultivos de granos genéticamente modificados en algunas 

zonas del norte del país o del extranjero, pues es bien sabido entre ellos, que una parte del maíz 

que se comercializa en las tiendas proviene de otros países. 

Por estas razones, uno de los pendientes que ellos identifican es que haya un 

seguimiento sobre la calidad de los productos y los efectos que tienen en la salud humana, 

principalmente cuando en estos municipios habitan personas que son vulnerables por carecer 

de servicios de salud adecuados. 

 

Conclusiones. 

La revisión de la implementación de los programas de combate a la pobreza es un 

ejercicio importante para corregir los errores y mejorar los resultados que pretenden alcanzar. 

En particular cuando se trata de la implementación de dichos programas en contextos 

particulares como el de los pueblos indígenas, es indispensable la inclusión de los puntos de 

vista de los (las) beneficiarios(as) y las autoridades municipales porque son ellos quienes se 
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ven afectados de manera directa por los problemas generados por la pobreza. Las estructuras 

organizativas y las perspectivas de estos varían de una comunidad a otra y juegan un papel 

determinante en las acciones y decisiones públicas para la solución de los problemas comunes.   

En el caso de los programas Oportunidades, PAL y PAR, es importante plantear una 

definición clara del problema que combaten, pues las evidencias en el trabajo de campo 

confirman la ausencia de diagnósticos para implementar estos programas en las comunidades 

visitadas. Con estos elementos, se demuestra la verticalidad de los tres programas, es decir, su 

diseño y su implementación obedece más a estrategias del gobierno federal para solucionar 

problemas locales que requieren obligadamente de la participación de los directamente 

afectados y las autoridades locales. El desconocimiento de estos últimos y su nula participación 

en la operación de los mismos, desplaza y margina una parte importante de los actores 

involucrados, principalmente cuando se trata de pueblos y comunidades indígenas, donde la 

mayor parte de las acciones que las autoridades adoptan e implementan son las que las 

asambleas comunitarias deciden. 

En aspectos como la salud y nutrición, no hay un seguimiento adecuado de los 

resultados ya que, como indicaron los mismos beneficiarios, hay algunas modificaciones en los 

patrones alimentarios que no siempre son benéficos y tampoco se tiene certeza de la calidad de 

los productos que se comercializan en el PAR. 

Respecto a los efectos en las relaciones comunitarias, destaca el hecho de que tanto con 

Oportunidades como con el PAL, se ha intensificado la participación de las mujeres en 

actividades que anteriormente sólo realizaban los hombres. En los grupos focales destacaron 

que la limpieza de la escuela, la clínica y otras obras de infraestructura tradicionalmente era 

realizada por todos los habitantes de la comunidad mediante tequios o faenas, sin embargo la 

introducción de programas como Oportunidades, PAL y Empleo Temporal, en localidades 

como San Simón Zahuatlán, modificaron esta actividad pues ahora este trabajo lo realizan solo 

las beneficiarias de estos programas y solo en las acciones que indican las integrantes del 

comité o el personal de la clínica. 

Hay problemas comunes como la inadecuada información de la forma en que funcionan 

los programas por parte de sus operadores, la necesidad de ampliación de su cobertura, la 
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exclusión de potenciales beneficiarios, la insuficiencia de los montos de los apoyos y la mala 

calidad de los servicios de educación y salud, que requieren soluciones donde intervienen otras 

dependencias y ordenes de gobierno pero que son urgentes si lo que se busca es la disminución 

de la pobreza y marginación en la que se encuentran los habitantes de estos municipios. 

Otro problema identificado en relación al problema del combate a la pobreza 

alimentaria, es que en el caso de los pueblos indígenas, la escasez de alimentos está influida 

por factores económicos, culturales, ambientales y sociales que no están considerados ni en el 

diseño ni en la implementación de los programas. Las transferencias monetarias del PAL y 

Oportunidades así como los productos ofertados en las Tiendas Diconsa, solo cubren una parte 

del problema de la pobreza alimentaria, de la falta de alimentos o de su acceso en estas 

localidades, pero no resuelven el problema de fondo, que incluso fue manifestado por los 

grupos focales, que son la necesidad de incentivos, como los proyectos productivos, que 

pueden contribuir a la producción para el autoconsumo y la generación de empleos, los cuales 

pueden ser sostenibles en lugar de continuar con la dependencia hacia los recursos de las 

transferencias monetarias. 

Las aportaciones de los grupos focales y las entrevistas con las autoridades municipales 

expuestas en este capítulo ofrecen información que no es fácil de captar con los instrumentos 

oficialmente diseñados para la evaluación. Por ello la importancia de incluir estos puntos de 

vista y conocer a fondo la operación de las políticas públicas, así como tener un panorama 

integral de su funcionamiento.  
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V. LINEAMIENTOS PARA UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL DIRIGIDA A LA POBLACIÓN INDÍGENA DE MÉXICO. 

 

Introducción. 

Antes de proponer algunos lineamientos para el diseño de una política de seguridad alimentaria 

y nutricional enfocada a la atención del problema de la pobreza alimentaria en los pueblos y 

comunidades indígenas de México, en este apartado se identifican los aspectos más relevantes 

en relación a la actual política de desarrollo social y su atención a los pueblos indígenas. Estos 

aspectos fueron identificados a partir de los análisis realizados en los capítulos anteriores y se 

enriquecen con las aportaciones obtenidas de la revisión de las evaluaciones oficiales de cada 

uno de los programas, y a partir de ellos, en la segunda parte se hacen las propuestas de 

lineamientos que se deben considerar para establecer dicha política. 

 Es importante destacar que algunas de las propuestas presentadas en la segunda parte 

son tomadas de la política social brasileña ya que ha sido un ejemplo del planteamiento de una 

política social distinta que ha contribuido a la solución de los problemas de pobreza e 

inseguridad alimentaria en un contexto similar al mexicano. Las medidas adoptadas por el 

presidente Lula Da Silva (2003-2010) no sólo se centraron en una política social basada en 

ideologías de izquierda, sino que otorgó la misma importancia a la política económica ya que 

el desarrollo social depende del crecimiento económico, “rompiendo con el abordaje 

economicista de que el crecimiento, por sí solo, promueve la inclusión social, destacando la 

importancia de incluirse para crecer” (Ananías, 2008:21). Se propuso integrar las políticas 

sociales y las políticas laborales, y su idea de desarrollo social no está desconectada de la idea 

del desarrollo económico, por el contrario, van de la mano sin anteponer una a la otra, sin dejar 

de lado la heterogeneidad social, cultural y política del país. 

Con base en esta información, además de apoyarse en algunos especialistas que 

plantean diversas formas de hacer políticas públicas, se toman aspectos relevantes de la 

Política Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN) de Brasil (presentada 

en el Apéndice I, donde se pueden consultar los detalles de esta política), cuáles son sus 
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sustentos teóricos y jurídicos y, cómo aterrizan sus acciones en la seguridad alimentaria y 

nutricional de los pueblos indígenas brasileños. 

A partir de estos planteamientos, se recomiendan algunos aspectos que deben incluirse 

en el diseño e implementación de políticas públicas en el caso de los pueblos y comunidades 

indígenas mexicanos. Finalmente se presentan los lineamientos para una política de seguridad 

alimentaria y nutricional para estos pueblos. 

 

5.1 Problemas más relevantes de la actual política de desarrollo social y las estrategias 

de combate a la pobreza alimentaria en los pueblos indígenas. 

En los siguientes apartados se exponen algunos sustentos teóricos sobre la importancia 

del análisis de las políticas públicas, principalmente en las primeras etapas, incluso previas al 

diseño, porque es ahí donde se encuentran las bases de la decisión de crear o no una política. 

Posteriormente se presentan cuatro de los problemas más relevantes en relación a la  política 

social y la atención a los problemas de pobreza alimentaria en pueblos indígenas.  

 

5.1.1 La ausencia de un vínculo entre la política de desarrollo social y la atención 

a los pueblos indígenas. 

De acuerdo con Luis F. Aguilar (2009), el análisis de una política pública debe 

reconstruir su origen con rigor y perspicacia, indagando los hechos sociales que se calificaron 

como problemas de interés público y que lo colocaron en la agenda de gobierno como de alta 

prioridad, así como su definición especifica, los criterios de selección y cuál fue el proceso de 

implementación y gestión que se consideró era el idóneo para que la política alcanzara sus 

resultados (Aguilar, 2009:25). Por otra parte, Lahera (2006), al referirse al tema de la 

evaluación, menciona que la gestión de las políticas es habitualmente imperfecta lo cual puede 

repercutir para que se gasten más recursos sin que los resultados mejoren (Lahera: 2006: 81). 

De la misma forma Aguilar (2009) plantea que se debe incluir el contexto porque es las 

mas de las veces todo un conjunto de factores causales que impiden un buen análisis, diseño e 
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implementación o que pueden favorecerlo. Aunque el autor se refiere específicamente a la 

configuración y contexto político, no se deben excluir otros contextos como el económico, 

social y cultural. 

En el  caso que ocupa este estudio, el análisis de los programas de combate a la pobreza 

alimentaria del gobierno mexicano, más allá de sus beneficios, ofrece una serie de 

indefiniciones e inconsistencias que tienen origen, no sólo en el diagnóstico y diseño de las 

políticas, sino en otros aspectos que constituyen las bases de la concepción de un país donde la 

diversidad cultural no es compatible con la homogeneización que establecen las legislaciones y 

las acciones que de ella derivan. 

Las políticas de integración y asimilación que buscan incorporar a la forma de vida 

central y generalizada a los indígenas, y escudados en la igualdad de oportunidades, 

desconociendo las desigualdades estructurales de los individuos, plantean un problema de 

capacidades individuales, no de diferenciaciones grupales. La degeneración y la autonegación  

que ocasionan termina por destruir solidaridades grupales, tradiciones, historias colectivas, etc. 

(Berrio, 2008). 

La búsqueda de la homogeneización de lo mexicano y el establecimiento de una 

identidad “por decreto” de los gobiernos en distintos periodos, apoyados en la visión de 

especialistas y académicos, principalmente de la antropología, terminaron afectando los valores 

comunitarios y las formas de organización de los pueblos indígenas, al grado de desaparecer 

parte de esa diversidad cultural que caracteriza a nuestro país. 

Aun cuando se ha tratado de ver a este grupo de la población como ciudadanos con 

iguales derechos que el resto, las decisiones sobre ellos indican lo contrario. La exclusión de 

los indígenas en los procesos de toma de decisión en los asuntos que les afecta ha repercutido 

en errores que van desde la indefinición de los criterios para su identificación, hasta las 

políticas que se implementan a partir de la información obtenida de estos mecanismos de 

identificación, tal como ocurre con los instrumentos diseñados por instituciones como el 

INEGI, la CDI y el CONAPO que en vez de unificar criterios, cada una establece sus propias 

formas de identificación, lo cual conlleva a otras contradicciones como el reconocimiento de 

los municipios indígenas, ya expuestos en el primer capítulo. Mientras no exista una 
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identificación clara de los indígenas, sus características y necesidades, no se podrán plantear 

políticas públicas que contribuyan a la solución de sus demandas porque no se tienen los 

elementos suficientes para ser planteadas e implementadas. 

Además de estos errores, la falta de reconocimiento pleno de los pueblos indígenas, sus 

derechos y espacios territoriales, agravan aun más la situación. A excepción de la comunidad, 

como la base del sistema de organización de los pueblos indígenas, los municipios, los distritos 

y entidades federativas son delimitaciones administrativas y geográficas que no siempre 

obedecen a los criterios de los mismos pueblos y que fueron impuestos por razones ajenas a la 

cuestión étnica. 

Aunado a esta falta de reconocimiento de los territorios y las formas de organización, 

no existen representantes de los pueblos indígenas ante el Estado mexicano en los tres órdenes 

de gobierno (federal, estatal y municipal) lo cual facilita la imposición de políticas públicas 

equivocadas y que incluso son contrarios a las practicas indígenas, como ocurre con las 

elecciones de sus autoridades, donde hay una clara oposición entre los derechos individuales de 

las personas para votar y ser votados, mientras que en los pueblos indígenas se anteponen las 

obligaciones, el prestigio, la responsabilidad y los meritos que las personas han hecho para 

poder ejercer esos derechos. 

Aun cuando no todos los pueblos indígenas están de acuerdo con el levantamiento 

armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, sí hay una coincidencia 

en aspectos generales como la reivindicación de los pueblos a la libre autodeterminación y 

gobiernos propios, el derecho al territorio y autonomía sobre los recursos naturales y al 

reconocimiento jurídico de la Federación. Las autoridades tradicionales representan a sus 

comunidades y pueblos y dirigen los destinos de su colectividad. Por eso una de las demandas 

más importantes es que se reconozcan a sus autoridades como interlocutores con las instancias 

gubernamentales y los tres órdenes de gobierno, a saber, municipales, estatales y federales 

(Sámano, 2005). 

El Estado mexicano argumenta la oposición al reconocimiento de los derechos de los 

pueblos indígenas apoyado en varios aspectos: la contraposición entre los derechos colectivos 

de los pueblos indígenas y los derechos individuales, la balcanización del país al reconocer la 
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autonomía y libre autodeterminación y sobre todo, la supremacía constitucional respecto a la 

propiedad de la nación sobre los recursos naturales. La idea es mantener una cultura 

supranacional incluyente, pero que en la práctica excluye a quienes son diferentes 

culturalmente. 

La Ley Indígena aprobada a finales del 2001 no solo incumple los Acuerdos de San 

Andrés Larrainzar, entre el gobierno y el EZLN, sino que  reduce los derechos legítimos y 

prácticas actuales de los pueblos indígenas y revierten las conquistas sociales de los mismos. 

Por cada derecho de los pueblos indígenas que dice reconocer queda inmediatamente limitado 

y subordinado, en el propio texto constitucional, a leyes secundarias (González et al., 2006). 

La interrelacion de los procesos políticos, la economía comunitaria, las ceremonias, 

ritos y creencias, las actividades agrícolas y otros elementos que caracterizan a los pueblos 

indígenas son elementos indispensables en la vida de los habitantes de estas comunidades y las 

normas de convivencia se rigen por estas interrelaciones. 

Algunas políticas públicas han distorsionado el sentido de lo comunitario a través de 

programas como los Fondos Regionales de Solidaridad que buscaban beneficios de grupos al 

financiar proyectos productivos que no repercuten en el bien de la comunidad sino de algunas 

personas o familias que se integraron para esos proyectos. 

La mayor parte de las políticas indigenistas han arrasado con los principios de estos 

pueblos. Las políticas agrícolas, educativas, hidráulicas, de salud, etc., más que beneficiar a los 

indígenas los han perjudicado, pues entre sus consecuencias están la perdida de germoplasmas 

de granos básicos como el maíz, y el frijol; los desplazamientos que han provocado la 

construcción de carreteras y presas han desvinculado a los pobladores de los aspectos de 

cosmovisión en relación a la tierra donde viven (Boege, 1992); los métodos de planificación 

familiar y control de natalidad, en muchas ocasiones se han llevado a cabo sin consentimiento 

de las personas, etc. No se diga de la educación, pues en vez de fomentar y fortalecer los 

valores culturales, el modelo educativo ha impuesto valores ajenos a través de la 

castellanización y la alfabetización, para que los indígenas puedan insertarse en la sociedad 

nacional.  
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El abandono de las políticas sociales por la implementación del neoliberalismo fue 

consecuencia del viraje del universalismo al enfoque de la focalización y la formación de 

capital humano útil a los mercados. La contradicción entre los derechos individuales 

reconocidos por el Estado liberal y los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ocasionan 

conflictos frecuentes, como ocurre en la implementación de la mayoría de los programas 

focalizados en los individuos.  

La política de desarrollo social de México existe solo como un planteamiento a través 

de sus instrumentos jurídicos tales como el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el 

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012, la Ley de Planeación, la Estrategia Vivir 

Mejor y la Ley General de Desarrollo Social, pero en ninguno se define en qué consiste esta 

política social. Por lo mismo, hay una diversidad de objetivos dispersos en cada uno de estos 

instrumentos. 

Estos mismos instrumentos otorgan una rectoría predominante al gobierno federal en 

las acciones que pretende realizar, ocasionando un mayor centralismo y verticalidad en la 

forma en que se diseñan los programas de la política social. Aunque se reconoce la importancia 

de la participación de los otros órdenes de gobierno, finalmente estos y sus propios 

instrumentos de política de desarrollo social, en el ámbito de sus atribuciones, se tienen que 

sujetar a las que dictan las leyes federales. En ese mismo sentido, los recursos de los que 

disponen los gobiernos estatales y municipales no se comparan con los que ejerce el gobierno 

federal, lo cual repercute en una falta de capacidad y de recursos para llevar a cabo 

adecuadamente sus propias políticas. 

Como consecuencia de la implementación de las políticas focalizadas, se han 

institucionalizado la desigualdad y el asistencialismo, pues hay un incremento paralelo de los 

recursos destinados al combate a la pobreza y el número de personas en esa situación, pues no 

se están generando las condiciones macroeconómicas que fomenten la creación de empleos y 

las familias tengan fuentes de empleo y mejores remuneraciones. En el caso de los pueblos 

indígenas esta situación es aún más grave, porque en vez de romper con el círculo 

intergeneracional de la pobreza, estas políticas focalizadas han contribuido al fortalecimiento 

del círculo vicioso de la marginación y la exclusión. 
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5.1.2 La indefinición de la política alimentaria y sus consecuencias en la atención 

a los problemas de la alimentación en los pueblos indígenas. 

De la revisión que se hizo en el segundo capítulo sobre la política alimentaria en 

México, se pudo concluir que en realidad esa política no existe, incluso en los periodos 

anteriores a la actualidad, se identifican muy pocas acciones que pudieran definirse como parte 

de una política alimentaria del gobierno mexicano. Sólo en el periodo comprendido del 

cardenismo hasta antes de los 60´s se puede hablar de la posibilidad de que se tuvo mayor 

atención al campo, la producción de alimentos y que éstos llegaran a la población necesitada. 

Los enfoques expuestos sobre las políticas alimentarias en diferentes momentos, han 

estado sujetos a los lineamientos de los organismos internacionales como la FAO y el Banco 

Mundial que en la mayoría de las veces, proponen soluciones más favorables a las reglas del 

mercado y de las empresas transnacionales que la búsqueda de la solución a los problemas del 

hambre. Aun cuando se retoman algunas ideas como las que propone Amartya Sen acerca de 

las capacidades, se hace parcialmente lo cual deja sin soportes las decisiones que se toman para 

atender el problema. En distintas épocas se han enfrentado hambrunas en varios países del 

mundo, mientras en otros lugares la producción de alimentos cubre y rebasa a la demanda de la 

población. El problema es la mala distribución de los alimentos y los intereses de las grandes 

empresas de los países desarrollados que antes que abaratar los precios, buscan siempre las 

mayores ganancias. 

Es importante retomar la distinción de lo que implica la seguridad alimentaria, la 

autosuficiencia alimentaria y la soberanía alimentaria, entre otros conceptos que establecen los 

parámetros que los países deben seguir al diseñar sus políticas alimentarias. En la actualidad 

muy pocos países cubren los tres conceptos, es decir, su seguridad alimentaria es además 

autosuficiente y por lo mismo soberana, sin embargo, la mayoría tiene una elevada inseguridad 

alimentaria porque no producen ni tienen garantizado el abasto de los alimentos que necesitan 

y dependen mayormente de la producción y las importaciones desde otros países. 

Por otra parte, si se agregan otros aspectos como los culturales, los planteamientos 

sobre lo que se debe considerar como política alimentaria tendrían que incluir no sólo los 
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elementos mencionados sino que además debe considerar los factores culturales que inciden en 

los alimentos y los procesos de alimentación. 

En la discusión de la perspectiva antropológica de los alimentos y la alimentación, se 

mencionan solo los casos de México y Brasil, sin embargo, estas forma de ver dichos procesos 

no son exclusivos para estos pueblos. Si se hace una revisión en la gastronomía de los países 

del mundo, se encuentran una variedad de alimentos que en algunos lugares sí se consumen 

mientras que en otros no, o bien, la forma de preparación es tan diversa que  no hay recetas que 

sean la regla para todas las sociedades.  

Esta diversidad gastronómica no ha estado ajena a los procesos de globalización, y solo 

por citar algunos ejemplos, es común que en cualquier ciudad de México se encuentren lugares 

donde se expende comida china, tailandesa, brasileña, francesa, etc. Incluso en los lugares más 

remotos la incursión de nuevos alimentos, la mayoría de ellos industrializados, han 

transformado los patrones alimentarios de las personas, trayendo consigo una serie de efectos 

en la nutrición y en  la salud. Pero estas no son sus únicas consecuencias, pues al final 

modifican los valores tradicionales sobre la alimentación, además de los cambios en la 

economía familiar, los hábitos alimenticios y sus efectos en otras áreas como en el medio 

ambiente. 

En el caso de México, estos cambios han estado influidos por factores nacionales e 

internacionales, tales como el cambio de enfoque de la política social y la política de desarrollo 

rural, la firma de acuerdos comerciales y la ausencia de un marco jurídico adecuado para el 

diseño de una política de Estado que atienda el problema de la alimentación.  

La revisión de los documentos normativos de las políticas relacionadas con los 

alimentos y la alimentación ofrecen una serie de objetivos que en su mayoría difieren unos de 

otros, e incluso se contraponen, tal como ocurre entre aquellos que buscan solucionar el 

problema de la pobreza alimentaria y la carencia de acceso a la alimentación, con aquellos que 

pretenden la seguridad y la soberanía alimentaria. El paralelismo y en ocasiones contraposición 

de las leyes, programas e instituciones ejecutoras implica el desperdicio de esfuerzos humanos, 

financieros y materiales al no haber un objetivo claro de lo que se busca. Pero el problema no 

se queda ahí. Mientras el campo mexicano padece situaciones de escasez de alimentos y graves 
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consecuencias derivadas de los cambios climáticos, las dispersiones y duplicidades crean 

nuevos problemas porque no se sabe a qué dependencia u orden de gobierno corresponde 

solucionarlos. 

Mientras esto ocurre, México sigue incrementando su dependencia alimentaria y la 

población en situación de pobreza sigue en aumento. En buena medida, esta situación se ha 

agravado con el abandono del gobierno hacia las políticas que fomenten las actividades 

relacionadas con el campo, sumados a los efectos ambientales.  

Los últimos gobiernos han preferido combatir un problema que es consecuencia de 

muchos otros que no están siendo atendidos, es decir, detrás de la cantidad de personas que no 

tienen los suficientes ingresos para tener los alimentos necesarios, están los problemas de la 

falta de apoyos económicos, la falta de capacitación, de asesoría y acompañamiento y los 

incentivos necesarios para que los campesinos retomen el papel fundamental del campo en la 

economía nacional. La solución más fácil y rápida ha sido a través de las transferencias 

monetarias que, como dijeron algunos participantes de los grupos focales, sólo sirven para 

alcanzar a comprar los alimentos del sustento diario y en realidad no solucionan el problema de 

la pobreza, la cual requiere de más oportunidades de empleo y mejores ingresos. 

Lo anterior coincide con lo que los propios diseñadores de los programas de 

transferencia monetaria en México han manifestado acerca de que “este tipo de programas no 

van a acabar con la pobreza”, ya que para eso se requieren estrategias más amplias: “buenos 

trabajos para las personas pobres” y “entregar dinero a los más necesitados es más eficaz que 

subsidiar alimentos” (Balbi, 2008). 

Esto explica en buena medida los hallazgos de las evaluaciones de los programas 

seleccionados en este estudio, los cuales indican que no existen diagnósticos adecuados a cada 

programa, ni  se tiene claro el problema que buscan solucionar, pues pareciera que la finalidad 

no es romper realmente el ciclo de la pobreza, sino implementar acciones casi emergenciales 

ante los elevados porcentajes de población que se encuentran por debajo de las líneas de 

pobreza, en este caso alimentaria. La determinación de los montos de los apoyos entonces está 

sujeto a lo necesario para lograr que cierto número de familias superen la línea que los coloca 

en situación de pobreza cada vez que se hacen las mediciones oficiales, por eso aun cuando se 
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han formado en los aspectos educativos y de salud, no pueden sostenerse porque no existen las 

condiciones para lograr ser independientes una vez que dejan de recibir los apoyos de los 

programas. 

De la misma manera, los puntos relevantes sobre los efectos en su implementación en 

pueblos indígenas, como los problemas con los efectos en la organización y las actividades 

comunitarias, la cuestionable calidad de los servicios de salud y educación, la inadecuada 

comunicación de la información, entre otros, son reafirmados en el análisis de la información 

obtenida en el trabajo de campo. 

 

5.1.3 El inadecuado diseño de los programas de combate a la pobreza 

alimentaria para su implementación en pueblos indígenas. 

En el análisis de los tres programas de combate a la seguridad alimentaria, realizado a 

través de sus Reglas de Operación 2011 (ROP), Matriz de Indicadores para Resultados 2011 

(MIR), sus diagnósticos, las evaluaciones de desempeño 2011 y otros documentos oficiales, se 

detectaron algunas inconsistencias que afectan la forma en que fueron creados y como están 

operando en la práctica. 

En atención a las razones por las que existen estos programas, solo se identificaron las 

mediciones de pobreza que el CONEVAL realiza. A partir de los datos que se encuentran en 

estas mediciones, estos programas fueron implementados considerando las distintas líneas de 

pobreza. Inicialmente la medición de la pobreza por los ingresos de los hogares estableció 

ciertas líneas de pobreza (alimentaria, capacidades y patrimonial) con las cuales se identificaba 

en qué nivel se encontraba cada uno de los hogares. Principalmente en los objetivos del PAL  y 

Oportunidades, se establece que están dirigidos a población en situación de pobreza extrema, 

sin embargo, cuando se hacen los cambios a la medición con nuevos criterios los cuales 

determinan los niveles de pobreza multidimensional, estos objetivos no se adecúan y parece 

perderse el foco de atención de dichos programas ya que se establecen nuevas líneas que 

cambian los porcentajes de la población en cada uno de los indicadores. Por un lado está el 

indicador de carencia social acceso a la alimentación (que sería el equivalente de la pobreza 

alimentaria) y por otro, la población en situación de pobreza extrema que tiene su propio 
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porcentaje de población y que no se refiere ni se relaciona con el indicador carencia de acceso 

a la alimentación. 

Además de estos cambios en los mecanismos de medición de la pobreza, ninguno de los 

tres programas tiene cuantificada su población potencial, incluso algunas de las evaluaciones 

del PAL destacan que la MIR del programa no define el tipo de población beneficiaria ni de 

pobreza que caracteriza su población (CIDE, 2006 y CEPNA, 2008). Aunque aparentemente y 

a partir de otros documentos, se refieren a los diversos porcentajes presentados por CONEVAL 

(CIDE, 2006, CEPNA 2008 y Peña, 2008), estos datos son importantes mencionarlos 

específicamente para saber cuál es la cobertura real del programa y se pueda explicar si la 

proporción de población no atendida contribuye al aumento de familias en situación de 

pobreza. 

De la misma manera, entre los principales objetivos de los programas se habla 

insistentemente de formar capacidades en educación, salud y alimentación, mientras que la 

nueva medición multidimensional se refiere a derechos y carencias, lo cual puede ocasionar 

incompatibilidad o desfase entre el problema que atienden estos programas y las acciones que 

se están implementando para ello. Los indicadores de carencia social acceso a los servicios de 

salud y rezago educativo a los cuales pueden dirigirse los objetivos de los programas, aparecen 

junto a indicadores como el acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda y 

acceso a los servicios básicos en la vivienda que no tienen ninguna relación con dichos 

objetivos. 

Otra de las inconsistencias detectadas en las ROP tanto de Oportunidades como del 

PAL, es que reivindican la indefinición de la población objetivo al referirse a hogares cuyos 

ingresos no exceden la línea de bienestar mínimo, así como aquellos que sin exceder la 

condición de pobreza, presentan características socioeconómicas y de ingreso insuficientes 

para invertir en el desarrollo adecuado de las capacidades de sus integrantes en materia de 

nutrición, salud y/o educación. Esta ultima parte, puede ser la base de que en algunas 

comunidades, operan ambos programas porque deja abierta la posibilidad de incorporar a otros 

hogares que no cumplen el primer requisito (que tienen ingresos por debajo de la línea de 

bienestar mínimo) y que podrían estar en algunas de las carencias mencionadas en la medición 

de pobreza multidimensional. 
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Por esta operación de los programas en una misma comunidad, parece haber una 

duplicidad lo cual contradice las ROP del PAL cuando establece que se debe dar prioridad a 

aquellas donde Oportunidades no opera, ocasionando las confusiones que se percibieron en el 

trabajo de campo, donde no se encontró diferencias entre un programa y otro porque en los 

grupos de beneficiarios no se distinguen quien pertenece a cual, incluso comparten el mismo 

Comité de Promoción Comunitaria. Esto repercute en interpretaciones no adecuadas ya que se 

tiene la percepción de que las familias necesitadas deberían estar en alguno de los programas 

porque si no cumplen con los requisitos para estar en Oportunidades, al menos podrían estar en 

el PAL. El problema no se relaciona solo con que existan los servicios de educación y salud 

sino que duplica, más que complementar o coincidir, con los objetivos y las funciones de otros 

programas como Oportunidades. 

Mientras tanto, hay localidades donde no opera ninguno de los dos programas debido a 

que se encuentran demasiado alejados, su población es muy reducida o no cuentan con 

servicios de educación y de salud (o ambos). Debido a la falta de un centro de salud cercano, 

muchos estudiantes indígenas que necesitan el Programa (Oportunidades) no lo reciben aunque 

vivan cerca de una escuela primaria (Angulo, 2008: 138). 

En ese mismo sentido, Sariego (2008) menciona que la propia lógica de Oportunidades 

impide llegar a localidades donde no hay comunicaciones, representan altos costos de acceso, 

no existen los servicios públicos (de salud y educación) y no existen estadísticas de pobreza. 

Sin embargo, se puede identificar una mayor cobertura en localidades indígenas que en 

mestizas.  

En lo referente a los indicadores de los tres programas, la ausencia de una medición de 

la calidad de los servicios de educación y salud afectan los resultados y los impactos de su 

implementación, ya que no se tiene una vinculación para que se dé seguimiento a la calidad de 

los bienes y servicios que los programas brindan. Esta situación no es reciente, pues en las 

evaluaciones anteriores de Oportunidades (Sánchez, 2008; González, 2008; Angulo, 2008; 

Agudo, 2008) destacan la falta de infraestructura de los servicios de educación y salud, falta de 

personal, el ausentismo de los profesores, la incompatibilidad de los planes escolares, entre 

otras deficiencias no sólo afectan el logro de los objetivos sino que llegan a excluir  a 
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potenciales beneficiarios, lo cual acentúa la discriminación y la segregación social (Ornelas, 

2006) en la que se encuentran tanto hogares indígenas como no indígenas.  

A pesar de que tanto en los documentos oficiales de la política de desarrollo social 

como en los documentos normativos de estos programas se menciona insistentemente en la 

contribución a la nutrición de las personas, uno de los asuntos pendientes es precisamente la 

evaluación de los efectos de sus componentes en la nutrición, pues más allá de la salud y la 

alimentación, no se tiene información de los cambios en el estado nutricional de los 

beneficiarios. Esta situación es aún más grave en el caso del PAR que no tienen ninguna forma 

de detectar los impactos de los productos que ofrecen a sus consumidores al no haber un 

padrón de beneficiarios, lo cual podría explicar por qué no se han evaluado estos impactos en 

su nutrición (Pérez, 2006). 

En relación al PAR, uno de sus objetivos es el ahorro monetario de su población 

atendida, incluso las ROP mencionan que debe ser por lo menos del 10%, sin embargo no se 

puede saber si esto se cumple al no haber un padrón de beneficiarios ni se conoce el monto de 

los ahorros, pues al contrastar con el trabajo de campo, en los municipios donde se condiciona 

la venta de maíz, puede no haber ahorro porque se está obligando a comprar productos que son 

más caros que en los establecimientos privados, es decir, el ahorro en el precio del maíz se va 

en el gasto en la compra de otros productos. 

Al no haber ningún diagnostico sobre los productos necesarios en las comunidades 

donde opera el PAR, el catálogo de productos es designado de manera arbitraria y según 

criterios de los encargados de operar el programa, sin embargo, muchos de estos productos no 

son adecuados a las necesidades de los pueblos indígenas. La importancia de las tiendas en 

estas comunidades es porque es el principal abastecedor de maíz. Sin embargo, hay una 

desviación en la aplicación de las ROP en los almacenes donde se limita la venta de maíz 

mientras que en otros no existe ninguna restricción y esto al final no cumple ni con sus 

objetivos de contribuir a la alimentación ni al ahorro de las personas que viven en estas 

localidades de alta marginación. 

Dado que la población potencial del PAR son las localidades de alta marginación (de 

acuerdo con el Índice de Marginación de CONAPO) y donde el acceso a los mercados de 
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alimentos es difícil o no existe, una buena parte de los productos del catálogo no tienen 

relación con la satisfacción de esta necesidad básica de las personas, incluso algunos son 

considerados suntuosos por tratarse de pueblos donde apenas se tienen los ingresos para 

adquirir los alimentos. Por otro lado, al no haber una certeza en los datos de las localidades 

atendidas y no existe, porque no está considerado en las ROP, un padrón de beneficiarios, es 

casi imposible dar un seguimiento de los efectos tanto en la alimentación y nutrición como en 

el nivel de ahorro de los usuarios de las tiendas. Estas situaciones se habían señalado en las 

evaluaciones de GEA (2003) y SEDESOL (2010). 

Otros factores que impiden la operación eficiente del PAR son: la creciente 

competencia de las tiendas privadas, los altos precios de los productos de DICONSA, el 

desabasto de productos en las tiendas, la falta de capacitación del personal de la empresa, la 

falta de participación comunitaria (Guerra, 2003), las bajas comisiones de los encargados y el 

bajo presupuesto otorgado a Diconsa (Guerra, 2004). 

Respecto a los Comités de Promoción Comunitaria de Oportunidades y del PAL, así 

como los Comités de Abasto Rural del PAR, que es algo que no se considera en la evaluación 

de diseño, pero que es importante incluirlo porque el análisis está enfocado a los pueblos 

indígenas donde la participación comunitaria es indispensable, les dan cierto sentido 

comunitario porque son los representantes de la comunidad quienes ejercen estos cargos y se 

han convertido en parte del sistema de cargos en esas comunidades. Sin embargo, en las ROP 

del PAL no se mencionan detalladamente como en las ROP de Oportunidades cómo se 

integran ni cuáles son sus funciones. La evaluación de Rodríguez (2006) refiere que el PAL no 

ha logrado arraigarse “en las relaciones de reciprocidad que la propia comunidad cultiva” 

(Rodríguez, 2006: 33), porque, por ejemplo, no todos participan en la bajada y traslado de 

despensas. 

En ninguna de las ROP de los tres programas se encontró el establecimiento de un 

periodo para el funcionamiento de dichos comités, es decir, parece quedar sujeto a las 

decisiones de las asambleas de cada localidad para que ellos definan cuando se deben cambiar 

los integrantes de estos comités. Este aspecto resulta importante principalmente cuando en 

algunas evaluaciones (PNUD, 2006) se ha encontrado que estos Comités llegan a fungir como 
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operadores locales de los partidos políticos en periodos electorales y se convierten en aparatos 

de manipulación política de los programas sociales. 

En el caso del PAR es particularmente importante la participación comunitaria porque 

es compatible con los mecanismos propios de los pueblos indígenas al incluir en las estructuras 

de cargos comunitarias a los comités de abasto y al encargado de la tienda. No obstante, Guerra 

(2005) encuentra que hay una baja participación comunitaria en las asambleas y los cambios de 

comité en buena medida porque las ROP no establecen la periodicidad de su realización y 

destacan que cuando los Consejos Comunitarios de Abasto funcionan regularmente, estas 

instancias tienden a convertirse en organismos de participación comunitaria con capacidad para 

atender problemas diversos, además de los relativos al funcionamiento de la tienda, pero aun 

así, hay un número considerable de localidades donde su funcionamiento es precario. 

Aun cuando las tiendas Diconsa son la principal fuente de abastecimiento local de 

productos básicos a buen precio y está abierta a la población no solo de esa comunidad sino 

también de las aledañas, la ubicación de las tiendas comunitarias en domicilios particulares de 

alguno de los miembros del comité o del encargado, los hace considerar parte de su propiedad, 

lo cual va en contra del sentido comunitario de la misma. De acuerdo con las Reglas de 

Operación, los encargados de la tienda comunitaria no pueden ser miembros del Comité Rural 

de Abasto, sin embargo, a nivel nacional, el 14.3% de los encuestados indicó que ocupan algún 

cargo dentro de este, situación que resulta irregular, lo que se explica por la falta de 

participación comunitaria y propicia que estos se involucren en el Comité (UACH, 2007). 

Ni las transferencias monetarias destinadas a la alimentación ni la venta de productos 

en las tiendas Diconsa aseguran el acceso a la alimentación (como lo establece el Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2012 y los otros documentos de la política social), pues esta no 

depende de la oferta de los mismos sino de otros factores como las decisiones intrafamiliares 

sobre la distribución de los recursos para los gastos, la falta de ingresos para adquirirlos y la 

ausencia de mercados de abastecimiento. Se puede tener el suficiente dinero pero si en la 

familia se presenta alguna situación de emergencia, o bien no hay un lugar para adquirir los 

alimentos, la necesidad de alimentación de los integrantes del hogar se ve afectada por esta 

ausencia. 
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Siendo el objetivo central de esta investigación, la implementación de estos programas 

en pueblos indígenas, con la revisión de los documentos normativos del diseño de los tres 

programas se pudo conocer que ninguno refiere su focalización a población indígena, de 

manera específica. Nuevamente esto es resultado de la “homogeneización” de la sociedad 

mexicana y la prevalencia de la condición de “igualdad” en lugar de la “equidad” al crear e 

implementar estos programas. 

Por otra parte, en la vinculación de los objetivos con los instrumentos de la política de 

desarrollo social, se insiste en la estrategia de “llevar a cabo una política alimentaria integral 

que permita mejorar la nutrición de las personas en situación de pobreza” (estrategia Vivir 

Mejor). Sin embargo, ninguna de las acciones de los programas forma parte del diseño de una 

política alimentaria definida, pues como ya se planteó en capítulos anteriores, no existe una 

política alimentaria del Estado mexicano, de manera que este objetivo, no tiene razón de ser ni 

forma de llevarse a cabo. De igual forma, las ROP tanto del PAL como del PAR reiteran el 

carácter de ambos programas como asistenciales, lo cual contradice con los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2012 de evitar el asistencialismo. 

 

5.1.4 Los efectos de la implementación de los programas de combate a la pobreza 

alimentaria: consideraciones a partir del trabajo de campo y la revisión de 

las evaluaciones oficiales. 

El interés por buscar explicaciones de por qué algunas localidades del país no sólo no 

han mejorado los niveles de bienestar de su población, sino que se ha agravado, aun con la 

implementación de diversas estrategias de combate a la pobreza, llevó a la realización del 

trabajo de campo en los tres municipios indígenas que reúnen condiciones desfavorables, pues 

es en estos lugares donde la operación del programa resulta más difícil debido a su lejanía y la 

precaria infraestructura con la cual están dotadas (González, 2008).  

Arroyo et al (2008) destacan que a pesar del funcionamiento de Oportunidades y del 

aumento de sus recursos y cobertura, siguen habiendo elevados niveles de pobreza en las 

familias que ingresaron en 1999, aunque habían mejorado su nivel de consumo en la 

adquisición de alimentos y en gastos de salud y educación. En el caso de la población indígena 
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“parece haber existido un aumento en el consumo de energía” lo cual no ocurre con la 

población en general, mientras que en gastos en transporte el dato es a la inversa 

La información obtenida en los grupos focales manifiestan un mayor consenso cuando 

se trata de las beneficiarias del mismo programa, lo cual ocurre con Oportunidades y el PAL, 

donde la mayor participación se dio por parte de las integrantes del Comité de Promoción 

Comunitaria y aquellas mujeres que han ocupado estos cargos porque están en contacto directo 

con las beneficiarias, con los operadores de los programas y con las autoridades municipales. 

Sin embargo, las diferencias de opinión ocurren con las autoridades municipales, lo cual se 

debe al desconocimiento del diseño y operación de estos programas en sus comunidades. En el 

caso del PAR, al haber una mayor participación de los integrantes de los comités rurales, hubo 

mayores consensos tanto con los beneficiarios como con las autoridades porque hay mayor 

involucramiento de todos ellos en las asambleas y las elecciones de los miembros de dicho 

comité o del encargado de la tienda, además del uso común de la tienda para abastecerse de los 

productos que se expenden. 

Si bien Oportunidades es el programa que más conocido por su cobertura, es también el 

programa del cual se destacan sus efectos positivos en el ámbito de la educación y la salud. 

Tanto los grupos focales como las propias autoridades municipales mencionaron la importancia 

de Oportunidades para estos dos rubros, no así en el aspecto de la alimentación y la nutrición 

donde la percepción de apoyo es menor en relación a sus otros dos componentes. 

Lo anterior se refuerza con los resultados de distintas evaluaciones que han medido los 

impactos del programa en las familias beneficiarias tanto indígenas como no indígenas. Por 

ejemplo, en cuestiones de salud, González (2008) indica que gracias al aumento de la 

escolaridad, las beneficiarias indígenas tienen menores niveles de fecundidad que las no 

beneficiarias. Los efectos en materia de salud han sido importantes por la cuestión de la 

corresponsabilidad, lo cual no ha evitado que se sigan usando la medicina tradicional y los 

servicios privados sobre todo en casos de emergencia, aprovechando los recursos del propio 

programa; esto último es más común entre los hogares indígenas que entre los mestizos 

(Sánchez, 2008). 
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En materia de educación resalta la importancia de Oportunidades sobre el impacto en 

población indígena, pues el mayor incremento en escolaridad se ha dado entre este tipo de 

población, especialmente entre las  mujeres que son las que ostentan las trayectorias escolares 

más largas y nos niveles más altos de escolaridad, mostrando una brecha mayor en la 

escolaridad entre madres e hijas. “Esto quiere decir que el programa ha contribuido a disminuir 

la desigualdad de género y étnica” (González, 2008: 29). En los primeros años, se pudo 

observar un desplazamiento de los albergues del Instituto Nacional Indigenista (INI) porque las 

familias preferían las becas de Progresa (González, 2000). 

En relación a la nutrición, Neufeld et al. (2008) encuentra que “la prevalencia de talla 

baja y anemia es mayor en grado significativo en los niños que pertenecen a familias que se 

clasifican como indígenas (33%) respecto de los niños de familias no indígenas (19.4%)” 

(Neufeld et al, 2008: 350), lo anterior se complica aun mas en familias no beneficiarias del 

programa.  

Relacionado con estos aspectos, también encontró que la inseguridad alimentaria es 

más alta en hogares beneficiarios que en no beneficiarios (Neufeld et al, 2008: 351) debido a la 

alta dependencia hacia los recursos del programa, además de que no siempre se gastan en los 

rubros destinados, sino a las necesidades más apremiantes al interior de hogar, lo cual  se 

traduce en que no haya incrementado la cantidad ni la calidad de la alimentación, afectando el 

objetivo de la formación inversión en capital humano (Martínez et al., 2010). 

Como se describe en los párrafos anteriores, los elementos que componen la 

convivencia comunitaria son modificados a partir de los procesos de selección de beneficiarios, 

los cuales no tienen información suficiente de estos programas debido a que no hay una 

comunicación adecuada por no considerar la diversidad lingüística de los pueblos indígenas. 

Además de eso, no existe una visión interdisciplinaria en el diseño de los programas, sobre 

todo cuando se trata de sociedades heterogéneas (Sariego, 2005: 290), como las indígenas, que 

tienen puntos de vista distintos sobre los procesos de alimentación y los alimentos mismos. 

Esto repercute en la valoración que los beneficiarios tienen de ellos, por ejemplo al haber baja 

participación en las corresponsabilidades de las actividades, así como una serie de efectos no 

esperados en lo que respecta a las formas de organización y procesos de toma de decisión 

comunitarios.  
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Estos resultados no son nuevos, las evaluaciones del programa hechas por Ornelas 

(2006), dan muestra que desde sus inicios han tenido errores en su proceso de selección de 

localidades (al excluir localidades  urbanas con más de cinco mil habitantes y excluir a 

localidades carentes de infraestructura educativa y de salud) y beneficiarios lo cual afecta las 

relaciones intercomunitarias (Adato, 2000; González, 2000; González y Escobar, 2001 y; 

Rodríguez, 2006), cuando se trata de pueblos indígenas.  

Por otro lado y contradiciendo un poco lo anterior, Hernández y Hernández (2003) y 

Cruz et al, (2006) destacan que la alteración de las formas y redes de cooperación entre 

mujeres y al interior de las comunidades puede tener un saldo positivo siempre y cuando las 

familias incorporadas sean las más pobres.  

En el caso de la selección de las beneficiarias de Oportunidades, Hernández y 

Hernández (2004) destacan que poseer un vehículo incrementa la posibilidad de ser 

incorporado al programa, mientras que el conocimiento del programa, la presencia de niños en 

edad de no acudir a la escuela y las barreras lingüísticas (CONEVAL, 2007) disminuyen esas 

posibilidades. 

Por su parte, Sariego (2008) menciona que para la inclusión y exclusión identificó dos 

factores: la falta de concordancia entre los procedimientos utilizados para la selección e 

incorporación de los beneficiarios (tales como las encuestas rápidas e incompletas, asambleas 

comunitarias, listados elaborados por las autoridades municipales mediante el mecanismo de 

“apuntarse”, consulta a los prestadores de servicios, solicitudes y presiones colectivas de las 

beneficiarias potenciales) y las reglas de operación (que determina debe ser a través de la 

ENCASEH casa por casa) y; otros como la ocupación laboral, la migración temporal, la 

movilidad territorial asociada a la práctica de agricultura móvil, la enfermedad, la viudez, el 

desconocimiento del personal de Oportunidades de los territorios y costumbres de la población, 

la desinformación de las familias con respecto al funcionamiento del programa, la 

autoexclusión por motivos religiosos  y políticos y el rechazo a realizar los trámites y asumir 

las corresponsabilidades del programa, la lengua,  la entrega de documentos (si cuentan con 

ellos) y la lejanía con la cabecera municipal. 
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En el caso de Oportunidades, González (2000) y Cruz et al. (2006) mencionan que los 

seguimientos médicos en caso de embarazo y parto así como las revisiones médicas generaron 

confusión y resistencia por vincularlos con la esterilización. En el mismo sentido, en el caso 

del PAL, la evaluación de Rodríguez (2006) indica que las mujeres indígenas no asisten a 

registrarse al programa por el temor a las revisiones médicas, aunque ha tenido un impacto 

positivo en las localidades donde la mujer padece situaciones de equidad de género, 

principalmente en el ámbito indígena. 

Rodríguez (2006) menciona que estos programas han feminizado la política social pero 

también destaca el escaso impacto que estos programas tienen en la superación de la pobreza y 

en la construcción de relaciones más equitativas entre hombres y mujeres: los apoyos son 

insuficientes, están condicionados a una participación continua de las mujeres en diversos 

espacios (cuestión de la sobrecarga de trabajo) y no van acompañados de un cuestionamiento 

de las inequidades de género que privan en la vida rural. Además la incorporación al programa 

no es visto como un derecho sino como un regalo del gobierno, aunque en algunas regiones 

han señalado a estos programas como “un mal necesario” y un instrumento de control político”  

y que “ignora a las abuelitas que ya no pueden ser mamas, o a las que abandonaron a sus hijos, 

son muchas que se han quedado solas” (Rodríguez, 2006: 277). 

Sobre este mismo tema, Sariego (2008) destaca el papel de las vocales del Comité de 

Promoción Comunitaria (CPC), ya que mientras algunas se limitan a cooperar en la entrega de 

apoyos, otras asumen un rol de liderazgo entre las titulares. El primer grupo es más común, 

aunque entre las del segundo grupo tienden a generar un “empoderamiento que deriva en 

favoritismos hacia sus allegadas titulares o que se traduce en posicionamiento en la lógica de 

faccionalismo que caracteriza la vida política rural” (Sariego, 2008: 170). Además indica que 

existen dificultades entre vocales monolingües en español y titulares monolingües indígenas, 

estas situaciones se han manifestado incluso en la imposición de castigos y la baja del 

programa a las beneficiarias indígenas monolingües por no entender y no obedecer las 

instrucciones de las promotoras que imparten los talleres y pláticas en español, como ocurre en 

la región mazateca de Oaxaca (Avilés, 2012).  

En la realización de los grupos focales en el trabajo de campo se pudo reafirmar que las 

integrantes del CPC tienen cierto liderazgo para organizar a los grupos de beneficiarias, así 
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como manifestar sus opiniones respecto a los cuestionamientos planteados. En algunos grupos 

focales “motivaban” a las beneficiarias a expresar sus ideas para que “luego no digan que no 

las dejamos hablar” (GFCM1).  

Con base en la información presentada y la obtenida en los grupos focales, se puede 

afirmar que el papel de las mujeres en los pueblos indígenas ha adquirido mayor importancia 

en la toma de decisiones y responsabilidades en los ámbitos personal, familiar y comunitario, 

sin embargo, sigue estando limitado a los asuntos relacionados con los programas de los cuales 

son beneficiarias, de manera que la apropiación y el empoderamiento es temporal, pues cuando 

dejan de recibir estos apoyos también dejan de participar principalmente en las actividades 

comunitarias (GFAG2 y GFCM3), es decir, cumplen con las actividades de corresponsabilidad 

mientras estén incorporadas a los programas. 

Aunque todos saben de las consecuencias de una mala alimentación y que en las 

comunidades estudiadas hay muchas familias que padecen desnutrición, al no haber una 

identificación del problema de la falta o la dificultad del acceso a los alimentos como una 

prioridad desde el nivel local, se excluye este tema de los planes municipales, aun cuando la 

legislación, a través de la Ley General de Desarrollo Social establece que este orden de 

gobierno puede implementar acciones sobre este tema. La mayor parte de los problemas que 

tanto la población local como sus autoridades perciben, es la falta de servicios públicos y 

algunas obras que, desde la perspectiva no indígena, no son vistas como indispensables, como 

ocurre en comunidades donde priorizan la construcción de la iglesia o el techado de la cancha 

municipal o auditorio, lo que obliga a las autoridades a canalizar los recursos antes que a 

problemas como los relacionados con la alimentación.  

En el caso de los programas Oportunidades y PAL es claro el predominio del primero 

en las localidades pues del segundo, ni las autoridades municipales ni las propias beneficiarias 

o no beneficiarias conocen bien el diseño y la forma cómo funciona el PAL. No hay una 

apropiación hacia estos programas, principalmente de parte de las autoridades a pesar de que 

son ellos quienes conocen más de cerca los problemas y las formas de organización de sus 

comunidades. Esto es resultado de la descoordinación entre las autoridades federales, estatales 

y municipales en la operación del programa y ocurre tanto en zonas rurales como urbanas 

(Martínez et al., 2010). 
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Es importante resaltar los cambios en los patrones alimentarios señalados por los 

beneficiarios al adquirir productos que no estaban dentro de la dieta tradicional. Es posible que 

el consumo de alimentos nuevos como el atún y la avena traiga consigo beneficios a la salud de 

los beneficiarios, sin embargo no existen indicadores que relacionen estos cambios con el 

consumo de estos alimentos. En el caso del catalogo de productos básicos y complementarios 

del PAR ni siquiera se identifican los criterios para haber incluido estos productos como parte 

de la oferta de las tiendas Diconsa pues ni siquiera existe un diagnostico del problema que el 

programa atiende. 

En el caso del PAL, hasta el 2006 no se habían hecho evaluaciones sobre sus efectos en 

la nutrición (Pérez, 2006), sin embargo con la evaluación de Sánchez (2009) destaca que aun 

con el incremento de recursos y la cobertura del PAL, al medir la prevalencia de baja talla en 

menores de cinco años a nivel nacional es de 12.7 por ciento en promedio, mientras que  entre 

niños indígenas es más del triple de este promedio. Por su parte, González et al. (2007) 

destacan que el programa no tuvo impacto en ninguno de los tres tipos de la pobreza de los 

beneficiarios que viven en hogares indígenas lo que pudo deberse a que en este grupo de 

beneficiarios, el PAL aumentó su participación laboral en actividades agrícolas, contrario al 

grupo de no indígenas. 

No obstante, las transferencias monetarias son determinantes para que algunas familias 

puedan mandar a sus hijos a la escuela ya que cuando los dejan de recibir, los primeros en 

padecer las consecuencias son precisamente los niños porque dejan de asistir a clases y buscan 

algún trabajo para contribuir a la economía familiar. 

Además de ello, otros factores como la calidad de la educación que reciben los 

estudiantes indígenas, escapa al ámbito de acción de Oportunidades, pues aun hay un gran 

pendiente en ese sentido.  Hernández y Hernández (2003) destacan que en escuelas indígenas 

los impactos acumulados hasta 2002-2003 no son significativos ni para la tasa de reprobación 

ni para la de abandono. Por su parte, Mancera et al. (2008) encuentra que “poco más de 30% 

de los beneficiarios del Programa, al concluir la primaria, no alcanza las competencias básicas 

de lenguaje que le permitan continuar satisfactoriamente con sus estudios. Esta cifra se eleva a 

56.6% si los becarios asisten a escuelas indígenas”, escuelas multigrado y del CONAFE, por lo 

cual concluye que “los niños en situación de pobreza extrema que acuden a la escuela y no 
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cuentan con la beca del Programa obtienen resultados aun mas insatisfactorios que quienes, 

estando en la misma situación, si la reciben” (Mancera et al, 2008: 138). Sin embargo esta 

situación se complica aún más en escuelas indígenas y del CONAFE que no cuentan con 

ningún becario, por estar en localidades que no reúnen los requisitos para la cobertura del 

programa, los cuales son casos extremos de “exclusión social y educativa” (Mancera et al., 

2008: 57). 

Otro de los problemas es la bancarización de Oportunidades y el PAL, mediante la cual 

los pagos de dichos programas se realizarán mediante tarjetas bancarias y no en forma directa 

como se hace comúnmente. Recientemente el gobierno federal anunció esta bancarización para 

5.7 millones de familias beneficiarias con la finalidad de que “los pobres tengan una cuenta en 

el banco” y tengan acceso a los servicios como el retiro de efectivo de los cajeros y la 

adquisición de seguros de vida “por 10 pesos  y en caso de fallecimiento recibir hasta 40 mil 

pesos” (Ramos, 2011). Paradójicamente el anuncio se realizó en Batopilas, Chihuahua, un 

municipio donde no existen sucursales bancarias ni cajeros de donde se pueda disponer de 

efectivo.  

Esta situación no es exclusiva de Batopilas, pues datos de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV) indican que el 64% de los 2 546 municipios del país no cuentan 

con infraestructura bancaria y resaltan los casos más relevantes de la escasa penetración de 

estos servicios en estados como Oaxaca y Tlaxcala, donde el 94% y 78% de sus municipios, 

respectivamente, no tiene ninguna sucursal (Román, 2010).  

La introducción de tarjetas bancarias para el pago de ambos programas es una medida 

mal adoptada del modelo brasileño donde el gobierno primeramente extendió el sistema Caixa 

Econômica Federal para que los usuarios pudieran tener acceso a servicios financieros desde 

lugares remotos y después otorgó estas tarjetas a los beneficiarios de los programas sociales, lo 

cual no precisamente ha garantizado el logro del objetivo de contribuir al ahorro y la 

disminución de los tramites burocráticos para acceder al dinero de los programas, pues la 

mayoría de las personas en las áreas rurales no saben cómo usar los cajeros ni las tarjetas por 

no hablar portugués ni saber leer las indicaciones de los cajeros. 
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En el trabajo de campo se pudo identificar otros efectos no esperados del programa en 

las relaciones intercomunitarias, lo que reafirma las críticas acerca de que Oportunidades ha 

creado divisiones en las localidades, ya que las familias que no cuentan con el apoyo de dicho 

programa, “tienden a molestarse con las que sí lo tienen, porque consideran que la situación en 

la que viven es semejante, con las mismas carencias y en ocasiones, incluso peores” (González 

et al, 2006). González (2000) encontró que en el 89 por ciento de las comunidades 

beneficiarias de Progresa habían faenas o tequios y que participaban todos o casi todos los 

integrantes de la comunidad (ya que los no beneficiarios no participaban porque no se veían 

retribuidos monetariamente como quienes sí estaban incorporados al programa), sin embargo 

también se detectaron efectos en el no pago de cuotas en las escuelas de los padres no 

beneficiarios (Escobar y González, 2000), o bien “que las acciones de salud comunitaria son 

propias de los beneficiarios del programa” y no participan en las campañas locales de salud 

(Sánchez, 2008: 163). Esto a su vez repercute en una disminución en las actividades 

comunitarias como el tequio, donde solo acuden los beneficiarios del programa, pues quienes 

no lo son, no se ven obligados a hacerlo (Gallardo, 2008).  

En el problema relacionado con la inadecuada comunicación entre operadores y 

beneficiarios, como señalaron los propios beneficiarios, es un factor de inclusión o exclusión 

del programa pues si alguien no proporciona la información adecuada al no entender las 

preguntas de la encuesta o la información que brindan los encargados acerca de los requisitos 

para ser incorporado, no es comprendida por los posibles beneficiarios, se generan problemas 

que fortalecen las divisiones sociales ocasionadas por el proceso de selección. 

Por otra parte, al ser el objetivo principal la ruptura de la pobreza intergeneracional, 

esta situación es muy cuestionable porque finalmente, con los resultados de las evaluaciones y 

los resultados del trabajo de campo, se pudo conocer que estos programas sólo contribuyen a 

mejorar las condiciones de educación y salud pero al no haber un entorno macroeconómico 

adecuado, los ex becarios de Oportunidades no pueden romper con ese ciclo intergeneracional 

ya que al emigrar encuentran empleos precarios y si se quedan en la comunidad realizan las 

mismas labores que los padres. La evaluación de SEDESOL (2008) menciona que 

Oportunidades tiene un menor impacto entre los grupos domésticos u hogares indígenas que 

entre los hogares mestizos o no indígenas respecto de la ruptura del proceso de transmisión 
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intergeneracional de la pobreza, debido a los siguientes factores: desigual cobertura del 

Programa, baja calidad y reducida extensión de los servicios de salud y educación, falta de 

compatibilidad o pertinencia cultural de los servicios y su reducido grado de adaptación a las 

formas y los patrones de organización social indígena, además de los efectos del mercado 

laboral donde los indígenas son los más excluidos. 

Ávila y Gabarrot (2009) mencionan que “las comunidades indígenas se adaptan a 

Oportunidades, pero no viceversa”, lo cual resulta grave en términos de políticas públicas, pues 

en vez de partir de las necesidades y adaptarse al contexto de las comunidades indígenas, hay 

una verticalidad de arriba hacia abajo en su diseño e implementación, anteponiendo los 

objetivos federales a las demandas locales indígenas, incluso sin la base de indicadores 

económicos ni diagnósticos para conocer la situación real de la población indígena (Rodríguez, 

2009; García, 2010).  

El desconocimiento de las autoridades sobre la operación de Oportunidades y el PAL, 

así como las confusiones que provocan ambos programas entre sus beneficiarias y no 

beneficiarias demuestran la poca apropiación que existe de ellos en las comunidades indígenas. 

La exclusión de las autoridades municipales en su operación permite que esta desvinculación 

con el programa se aleje de los objetivos de cohesión social de la política social, pero es más 

grave cuando se generan los grupos de no beneficiarios que también son excluidos de los 

procesos de acción y toma de decisiones comunitarios.  

Las modificaciones en el sistema organizacional de las comunidades indígenas tienen 

serias repercusiones desde la perspectiva de las políticas públicas debido a los incentivos a la 

exclusión y la poca participación de los potenciales beneficiarios en la atención a los 

problemas que los aquejan, lo cual facilita que en vez de ser sujetos activos de la política social 

los convierte en meros receptores de recursos. 

Por último, la integración de las personas, con políticas focalizadas en el individuo, en 

vez de las regiones favorece la discriminación y el abandono de referencias étnicas y a disolver 

la diversidad cultural (CEPAL, 2006). Delaunay (2005) menciona que la inclusión u omisión 

de las influencias contextuales pueden cambiar la orientación de los programas a favor de los 
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individuos o de una redistribución de recursos y poderes hacia los municipios, principalmente 

cuando se trata de solucionar los problemas de la pobreza. 

 

5.2 Propuestas de lineamientos generales para políticas públicas dirigidas a la 

atención de las demandas y necesidades de los pueblos indígenas de México. 

En México, los problemas en relación a la población indígena van desde el 

reconocimiento a sus derechos hasta las acciones que el gobierno realiza para resolver los 

problemas de esta población. Sin embargo, con la revisión de la política social del gobierno 

mexicano, se pudo dar cuenta que no existe tal política por lo que es necesario empezar desde 

este problema no sólo para canalizar adecuadamente los problemas de los indígenas, sino de la 

población mexicana en general. 

Reiterando que aunque este trabajo no es una evaluación de los programas 

seleccionados, los procesos de evaluación de las políticas forman parte de los mecanismos que 

fortalecen los resultados y ayudan a mejorar la búsqueda de la eficiencia de los programas, por 

eso “las personas y organizaciones que tienen un interés en la política o programa evaluado y 

en las conclusiones de la evaluación (stakeholders) deben conocer y utilizar los resultados de 

las evaluaciones”, además de basarse en la interacción directa o indirecta de los usuarios del 

programa, de estos con los técnicos y de los técnicos con los directivos (Lahera, 2006:96). 

La inclusión de la percepción de los beneficiarios y otros actores, como las autoridades 

locales, en las evaluaciones permitiría conocer un panorama más amplio de cómo está siendo 

implementada la política y podrían aportar información muy útil para mejorar el desempeño de 

la misma, en el marco de la búsqueda de resultados y un uso adecuado de los recursos públicos 

destinados a dicha política. Además nadie mejor que los directamente involucrados para tener 

un acercamiento con la realidad de la ejecución de los programas y su funcionamiento o no en 

contextos tan diversos como el de las poblaciones indígenas del país. 

Como parte del análisis de las políticas públicas del gobierno en materia de desarrollo 

social, y más específicamente en el tema de la alimentación, la tarea pendiente es proponer una 

serie de lineamientos y un plan de acción que contribuyan a la definición de dicha política 
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social. Estas propuestas se manifiestan en aspectos muy puntuales como se describen en los 

siguientes párrafos. 

 

1. Política social como política de Estado. 

La concepción de una política social como política de Estado se puede definir 

estableciendo sus principios y ejes rectores en la Constitución Política mexicana, de manera 

que a pesar de las circunstancias sociales, los cambios de gobierno y los nuevos enfoques 

ideológicos, económicos y políticos que se quieran implementar, se asegure la permanencia y 

la búsqueda de un desarrollo social efectivo. Los objetivos sociales no siempre tienen el mismo 

valor relativo. Un objetivo puede ser altamente valorado en una circunstancia, otro en otra 

circunstancia (Lindblom, 2006:208), sin embargo, el establecimiento de una política social 

desde un marco general, impide los cambios bruscos y circunstanciales como los que han 

realizado los gobiernos mexicanos y que terminan afectando más que beneficiar a la población. 

Como indica Surel (2006), todo actor político que llega al poder se encuentra frente a 

un conjunto de programas y de proyectos lanzados pos sus predecesores, que el deberá asumir 

o reformar. Aun mas, la acción pública consiste, esencialmente, en un conjunto de individuos y 

organizaciones cautivos de rutinas y de dispositivos institucionalizados y normalizados sobre 

los cuales los actores políticos tienen poco dominio. Por eso la importancia de formular una 

política social del Estado mexicano que esté por encima de los cambios de gobierno, grupos 

políticos y de la burocracia misma. 

La definición de la política social del Estado mexicano debe incluir aspectos de 

intersectorialidad vertical y horizontal que involucre un papel activo de los tres órdenes de 

gobierno y las dependencias de cada uno de estos, de manera que se evite la situación actual 

donde la responsabilidad recae en una sola institución, que es la SEDESOL, y se compartan 

responsabilidades en las áreas estipuladas en la Ley General de Desarrollo Social y entre las 

cuales está el tema de la alimentación. Es necesario que el papel de esta política de desarrollo 

social no esté sujeto a la política económica y las reglas del mercado ni su acción se limite a 

estrategias de combate a la pobreza, sino que amplíe su campo de trabajo de tal forma que en 
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sus acciones participen activamente los actores públicos y privados que intervienen en el 

desarrollo del país. 

 

2. Diseño e implementación de políticas de desarrollo social diferenciadas para pueblos 

indígenas. 

Dentro de los ejes rectores de una política social del Estado mexicano, se debe incluir la 

atención a los grupos sociales con características y problemas distintos. Peters (2006) señala 

que aunque muchos intentos de fomentar la inclusión en el sector público han sido muy 

generales y se ha prestado a cierta tensión especifica a las reivindicaciones de las minorías, 

“excluidos sociales”, como a las mujeres y otros grupos que no han tenido tantas facilidades 

como otros para influir en las decisiones del gobierno y “muchos programas sociales han 

facilitado una mayor implicación en la burocracia y han ayudado a los grupos afectados por la 

ley a contribuir a definir su implementación” (Peters, 2006: 34). La imposición de programas 

para aumentar la participación y garantizar que los segmentos excluidos de la sociedad tengan 

la capacidad de participar no ha tenido los efectos esperados  y es precisamente en este aspecto 

donde han fracasado la mayor parte de los programas de transferencia monetaria.  

Esta inclusión no sólo requiere del establecimiento de preceptos para generar políticas 

públicas diferentes, sino la necesidad de realizar reformas sobre aspectos fundamentales que 

garanticen la autonomía en las decisiones, el respeto a los usos y costumbres y el uso de los 

recursos de los grupos diferentes, tales como las poblaciones indígenas, afroamericanas y otros 

que actualmente conviven en México. Tampoco se está planteando ser específicos en las 

normas de reconocimiento de estos grupos sino definir reglas generales que sean más flexibles 

para que se adecúen a sus contextos y necesidades de manera que se fundamenten en el respeto 

a los derechos de estas poblaciones. 

En el caso de la población indígena, los cambios pasan por reformas constitucionales 

que impliquen el reconocimiento pleno no sólo de sus usos y costumbres, sino también de sus 

territorios y los recursos que en ellos se encuentran. Aunado a ello, se encuentra la definición 

de mecanismos para ser representados ante y como parte del Estado mexicano para que puedan 

influir en los procesos de toma de decisión pública. Estas propuestas ya están incluidas en los 
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Acuerdos de San Andrés Larrainzar, sin embargo, no han sido aprobadas por el poder 

legislativo ni ha tenido el apoyo del poder ejecutivo para cumplir con esta demanda ancestral 

de los pueblos indígenas de México. 

Por otra parte, para el caso de las políticas públicas que operan en estos pueblos, el 

factor contexto es decisivo para que esas políticas sean exitosas o no. Grindle (2009) menciona 

que hasta las políticas bien diseñadas y bien intencionadas salen mal cuando se ejecutan en 

contextos económicos, políticos y sociales que pueden ser hostiles al cambio, creando 

ganadores y perdedores. Mientras existan políticas públicas como las que actualmente existen 

en México, habrá una “permanente tensión entre la rigidez de las políticas públicas hechas 

universalmente y la infinita variedad de situaciones encontradas localmente” (Cavalcante et al., 

2007: 12). 

Entre las primeras acciones y, al mismo tiempo, de los principales retos de las políticas 

públicas están la adecuación de los procedimientos para identificar a la población indígena y 

las acciones que se toman para solucionar sus problemas y atender sus demandas, involucrando 

a los propios indígenas y a los especialistas que conocen mejor los problemas que se enfrentan 

en estas comunidades. 

El planteamiento de políticas diferenciadas para poblaciones diferentes constituye un 

importante campo de acción de las políticas públicas que aun esta por explorarse y que puede 

contribuir de manera decisiva en un ejercicio pleno del reconocimiento de la diversidad 

cultural del país y los problemas que ello implica. 

Por lo anterior, un proyecto nacional, por más que se incorpore a la economía mundial, 

tiene que reconocer sus particularidades y desarrollar sus potencialidades específicas 

definiendo política y culturalmente un proyecto étnico, para lo cual se requiere desvincular la 

política económica de la política social e incluir en ésta el aspecto cultural que fortalezca la 

atención en un contexto diverso (Boege, 1992; Gómez et al, 2008; CDI, 2010). 

 

3. Establecimiento de una política alimentaria del Estado mexicano. 
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Al igual que la definición de la política de desarrollo social, se puede plantear la 

creación de una política alimentaria, como ocurre con la PNSAN brasileña, sobre todo porque 

la inclusión del derecho a la alimentación en el art. 4º de la Constitución mexicana sienta las 

bases para diseñar una política que asegure el ejercicio de este derecho humano. 

Como se presentó en el caso de los programas de combate a la pobreza alimentaria y de 

seguridad alimentaria, existe esta desconexión e incoherencia entre marcos jurídicos, 

instituciones y programas que tienen objetivos similares. Por lo tanto, hace falta un análisis que 

habrá de sustentar una nueva política que, si no quiere repetir o agrandar los errores del pasado, 

deberá prestar atención a la estructura de cada uno de los programas y presentar propuestas 

sobre la manera de eslabonarlos, complementarlos, sinergizarlos y enfatizando en la 

transversalidad para poner remedio a la frecuente inconexión e incoherencia entre los 

programas de una política pública (Aguilar, 29: 2009). 

Las estrategias deben partir del diseño de una política alimentaria amplia que se 

enmarque en una política social como establece la Ley General de Desarrollo Social, de lo 

contrario, las estrategias aisladas para aliviar los problemas de la pobreza continuarán 

fortaleciendo los círculos viciosos de dichos problemas en vez de erradicarlos. 

Para tener una política alimentaria del Estado mexicano es importante considerar 

ejemplos que han tenido buenos resultados, como el de la PNSAN de Brasil donde se 

conjuntan los esfuerzos de distintos actores, es intersectorial, tiene un objetivo claro que es la 

seguridad alimentaria y nutricional y contienen programas que van desde la producción de 

alimentos hasta la educación alimentaria, es decir, comprende toda la cadena productiva y va 

mas allá al buscar una alimentación adecuada de los brasileños sin importar su pertenencia 

étnica, su status económico o cualquier otra característica.  

Esta política de alimentación y nutrición brasileña está definida como “las acciones 

desarrolladas por los gobiernos (federal, estatal y municipal) en conjunto con la sociedad para 

garantizar el derecho a la alimentación a toda la población y también intervenir en las 

consecuencias negativas de una alimentación no saludable” e identifican tres grandes líneas en 

las que actúan los programas de esta política: complementación, producción y 

comercialización, y educación alimentaria (Campos y Gugelmin, 2007: 129). 
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En ese mismo sentido el Consejo Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(CONSEA) establece que la PNSAN se refiere al “conjunto de acciones planeadas para 

garantizar la oferta y el acceso a los alimentos a la población, promoviendo la nutrición y la 

salud articulando condiciones que permitan su manutención en el largo plazo e involucrando a 

la sociedad civil organizada (CONSEA, 2007:7). 

Entre los aspectos más importantes de la PNSAN brasileña y que pueden ser replicados 

en una política alimentaria mexicana destacan los siguientes:  

 

a) La constitucionalización del derecho humano a la alimentación adecuada (DHAA) y 

sus mecanismos de exigibilidad. 

La especificación del derecho humano a la alimentación adecuada en la Constitución 

mexicana establece las bases para la definición de una política alimentaria del Estado 

mexicano, tal como se hizo en el caso de Brasil. No obstante, mientras no se adopten los 

instrumentos que deriven de este derecho constitucional para asegurar su ejercicio, no se 

podrán desarrollar estrategias que busquen acabar con los problemas relacionados con la 

carencia del acceso a la alimentación en que se encuentra gran parte de la población mexicana. 

Esta constitucionalización del derecho humano a una alimentación adecuada permite su 

ejercicio como un derecho universal (sin importar si las personas son ricas o pobres) y los 

programas que deriven de él son despojados del carácter asistencialista o “de regalo” del 

gobierno hacia los pobres, con lo cual se evitan problemas de manipulación política y de 

discriminación social y étnica. 

Por otro lado, permite la institucionalización de una Política Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional y la creación de leyes secundarias y dependencias u órganos de 

gobierno que estén encargadas de llevar a cabo el cumplimiento de este derecho. 

Entre estos elementos destacables de la PNSAN brasileña y que asegura el ejercicio del 

derecho humano a la alimentación, está el establecimiento de mecanismos de exigibilidad tales 

como: los instrumentos administrativos administrativa (derecho de petición), las acciones de 

política (ante órganos públicos como los consejos nacionales de seguridad alimentaria), quasi-
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judicial (ministerios públicos y comisiones de derechos humanos) y judicial (poder judicial). El 

uso de estos instrumentos ha obligado al Estado a implementar acciones a favor de ciertos 

grupos y personas que no tienen cubierto este derecho fundamental. No se trata de obligar al 

Estado a “dar de comer” a las personas, sino establecer los medios para que los ciudadanos 

puedan satisfacer esta necesidad básica. 

 

b) Los objetivos de seguridad alimentaria y nutricional, y la soberanía alimentaria. 

Uno de los instrumentos fundamentales para el establecimiento de una política pública 

que tenga como finalidad el logro de la seguridad alimentaria y nutricional es el diagnostico y 

la definición adecuada del problema que se va a atender. La medición de la situación de 

inseguridad alimentaria y la determinación de canastas alimentarias son indispensables para 

saber en qué nivel de inseguridad alimentaria se encuentran las familias mexicanas y 

principalmente, que sirva para decidir a quiénes apoyar y qué tipo de acciones se deben tomar 

para contribuir a la solución de estos problemas. 

En el caso brasileño, la territorialización de la política alimentaria permite identificar 

las canastas alimentarias básicas por regiones y a partir de ellas, determinar los niveles de 

inseguridad alimentaria  y nutricional en que se encuentran las familias de esa región, es decir, 

no se aplican canastas alimentarias básicas ni se establecen niveles de inseguridad alimentaria 

homogéneos para todo el país o estado. Esto parte del criterio de que cada en cada región o 

territorio, las dietas tradicionales, las vocaciones agrícolas y las capacidades económicas son 

distintas, además de que los grupos humanos que habitan en ellos tienen diversas formas de 

alimentarse y, en el caso de los grupos étnicos y minorías, sus valores culturales son 

determinantes para cultivar, procesar y consumir los alimentos.  

Sin embargo, lo anterior no se desvía de la perspectiva sobre la inseguridad alimentaria 

de la cual parte la PNSAN, al estar relacionada con el ingreso, la desigualdad económica y la 

exclusión social y no con la oferta o escasez de alimentos, punto de vista que generalmente es 

manejada por los organismos internacionales. Esta perspectiva permite vincular a la política 

con otros aspectos: nutrición, seguridad alimentaria, soberanía alimentaria y el derecho 

humano a la alimentación. 
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Al mismo tiempo, la seguridad alimentaria y nutricional implica la cantidad, calidad, 

regularidad y dignidad de la alimentación. La cantidad y calidad se refiere directamente con los 

alimentos; mientras que la regularidad se refiere a la seguridad de las personas de tener los 

alimentos que necesita de manera constante; por su parte la dignidad es planteada desde la 

situación que viven los indigentes con la posibilidad de que encuentren alimentos 

regularmente, pero las condiciones en que estos están dispuestos y la forma en que son 

consumidos por ellos no es garante de la dignidad humana. 

Además de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, se busca la soberanía 

alimentaria la cual consiste en que se disminuya al mínimo la dependencia del exterior para la 

adquisición y abastecimiento de los alimentos que la población necesita, así como de los 

medios para producirlos y procesarlos. La política de seguridad alimentaria y nutricional debe 

garantizar que se incentiven los aspectos de producción, procesamiento y distribución de los 

alimentos y que la población pueda tener acceso a ellos de una manera fácil y económica, que 

sea constante y que no se comprometan los alimentos de las generaciones futuras, por ello las 

políticas que se implementen, principalmente para la producción, sean sustentables con el 

medio ambiente. 

 

c) La intersectorialidad vertical y horizontal entre órdenes y dependencias de gobierno.  

La seguridad y soberanía alimentaria, sea en el ámbito nacional o familiar requieren de 

un sistema alimentario que incida directamente en los procesos de producción primaria, 

transformación agroindustrial, acopio, distribución, comercialización y consumo de los 

productos alimentarios, involucrando a todos los agentes que deben participar en el proceso de 

una política pública alimentaria. Una vez definidos los objetivos de la política alimentaria, 

permite evaluar el grado de coherencia del comportamiento de los distintos agentes con 

relación a dichos objetivos (Schejtman, 2005). 

Para cumplir este objetivo, es necesaria la coordinación con las distintas dependencias y 

ordenes de gobierno para llevar a cabo una parte de la política desde sus propios ámbitos de 

acción, tales como la economía, salud, educación, cultura, medio ambiente, saneamiento y 

asistencia social. En el caso de la PNSAN existen políticas locales, específicas y estructurales 
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(ver diagrama AI.4 del Apéndice I), donde cada uno de los órdenes de gobierno juega un papel 

determinante en acciones de complementación, producción y comercialización, y educación 

alimentaria.  

En lo que respecta a los encargados de operar la política, es necesario plantearse 

preguntas básicas como ¿Cuánta cooperación se requiere entre los implementadores, 

beneficiarios y otros? ¿Cuántos niveles de gobierno están involucrados?, ya que, por una parte, 

los implementadores, y no tanto los diseñadores, tienden a cargar gran parte de la 

responsabilidad de una política fallida; y por otra, esa política pública mal sustentada genera 

nuevos problemas (Grindle: 2009: 37).  

Por esas razones, “quienes elaboran los lineamientos deben determinar si los niveles 

inferiores de la burocracia estarán dispuestos a acatarlos (Rein y Francine, 2003: 159). Lo 

mismo cuando se trata de involucrar a otros órdenes de gobierno, se debe conocer las 

capacidades, los recursos y las atribuciones jurídicas de esos órdenes para llevar a cabo la parte 

que les corresponde de la política. En este problema no sólo intervienen estos lineamientos 

jurídicos de la política, sino también los recursos que le son asignados ya que pueden ser mal 

aplicados debido a la falta de coordinación entre quienes diseñan y quienes la ejecutan. 

Es necesario prever problemas como la falta de cooperación de los órdenes de gobierno 

y dependencia involucrados, ya que pueden sentir que están siendo desplazados o buscan ser 

los protagonistas de la política, lo cual repercute en los resultados de la misma. Por eso es 

importante incluir los instrumentos de evaluación y también, aprender de otras experiencias 

como el de la PNSAN de Brasil. 

 

d) La participación de la sociedad civil y el sector académico. 

Aunque la relación entre teóricos y prácticos en la experiencia mexicana no ha sido la 

más adecuada, es indispensable que desde el sector académico se propongan y se mantenga 

constante vigilancia hacia las acciones del gobierno. Con frecuencia los administradores 

públicos “sienten que el consultor externo o el especialista académico no le es de gran ayuda” 

y por lo tanto para ellos es más seguro cuando siguen sus propias intuiciones que cuando se 
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guían por el consejo de los teóricos (Lindblom, 2006:222), mientras que el académico, a su 

vez, insiste en la necesidad de mas teoría. 

La integración de los Consejos (nacionales, regionales y municipales) de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional de Brasil está fuertemente cargada de sectores como el académico, 

de la sociedad civil, empresarial, entre otros. La finalidad de involucrar a estos sectores en los 

distintos niveles de la política (nacional, regional o local) enriquece y fortalece la integralidad 

de las acciones ya que no sólo aportan sus conocimientos y puntos de vista en el diseño sino 

que participan activamente en cada una de las acciones implementadas. 

De hecho, la creación de la PNSAN obedeció a la presión de la sociedad civil 

organizada para buscar una solución al problema del hambre e indigencia que había acentuado 

a la sociedad brasileña. En el caso de México, no hemos llegado a estos niveles, sin embargo 

no es necesario que se presente una situación similar para considerar las aportaciones de estos 

sectores en el diseño de una política alimentaria. Los actuales problemas de sequía, escasez de 

alimentos y la posibilidad de hambruna en algunas regiones del país han demostrado que la 

movilización de la sociedad civil es fundamental para contribuir a solucionar estos problemas, 

por eso no se debe desestimar el papel que estos pueden jugar para asumir algunas 

responsabilidades en una política bien diseñada para atender las necesidades de la población en 

situación de pobreza alimentaria. 

 

e) El apego al territorio y a las culturas locales. 

La territorialización de la PNSAN permitió el acercamiento a las realidades regionales 

y locales. Se pudieron identificar las características de las regiones, sus recursos, los grupos 

humanos que ahí habitan y las necesidades que existen de acuerdo al mismo entorno. En el 

caso de los grupos indígenas y otros grupos minoritarios pudieron expresarse y ser incluidos en 

el diseño de las políticas regionales y específicas que han contribuido a sus problemas de 

pobreza. 

En el caso de México, los factores culturales que intervienen en los procesos de 

alimentación de los distintos grupos que habitan el país son determinantes para el 
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establecimiento de dietas regionales o locales. La enorme diversidad gastronómica abarca 

desde las regiones geográficas (norte, sur, centro, occidente, etc.) hasta las relacionadas con el 

aspecto étnico (las variedades de platillos de los diversos grupos indígenas y la influencia de 

cocinas de otros países del mundo). Por ejemplo, el predominio de las carnes asadas, la harina 

de trigo y sus derivados en el norte difiere completamente del uso del maíz en el centro y sur 

del país, o bien, las variedades de moles que existen en estados como Puebla y Oaxaca que los 

hace platillos de consumo cotidiano, mientras que en otros estados no son consumidos 

frecuentemente o su consumo se limita a ocasiones especiales. 

Es con base en esta vinculación del diseño de las políticas con el territorio como se 

pueden atender mejor los problemas, de ahí que la necesidad de involucrar activamente a los 

actores locales en cada una de las etapas del proceso de la política pública. 

En síntesis, una política de seguridad alimentaria definida de esta manera presupone 

una política de desarrollo, con la generación de empleo y renta. Se diferencia de las políticas de 

combate a la pobreza porque estas dependen de las mediciones de la pobreza y están limitados 

por los recursos y los criterios del gobierno en turno (Graziano et al., 2006a: 9). La definición 

de una política alimentaria evitaría visiones limitadas como el abatimiento de la pobreza 

alimentaria y abriría la posibilidad de fomentar un desarrollo integrado y la solución a los 

problemas de la pobreza en conjunto con otras áreas de la acción pública. 

 

5.2.1 Propuestas de lineamientos específicos para el diseño de una política 

alimentaria y nutricional para pueblos indígenas. 

El contexto de los pueblos indígenas es importante para la implementación de políticas 

públicas, por eso, un enfoque estratégico debería incluir una combinación de consideraciones 

sobre el contenido de la política y su contexto. Las formas en las que estos dos elementos 

pueden ser alterados para fomentar políticas implementables son vastas, y sensibles al tipo de 

política y el lugar en particular, aunque el punto crítico es detenerse para considerar que se 

podría hacer para políticas específicas en lugares exactos (Grindle, 2009: 47). 



200 

 

Tomando en cuenta estos contextos, es importante destacar que las políticas públicas 

consisten, en parte, en que el gobierno no obstruya la acción de los individuos y de las 

comunidades que quieren crear un orden social, por el contrario, deben fortalecer estos 

mecanismos y aprovecharlos en la implementación de las acciones que conlleven a la solución 

de los problemas locales. 

Los valores y componentes del sistema comunitario indígena, muchas veces 

incomprendidos por la sociedad y excluidos de las decisiones de los gobiernos, puede 

enriquecer el proceso de políticas públicas en doble sentido: por una parte para que los pueblos 

indígenas tengan la capacidad de decidir sus propias formas de desarrollo y por otra, que sea un 

medio para establecer una mejor relación con el Estado, con los órdenes de gobierno nacional y 

subnacionales, principalmente cuando se habla de la existencia de una relación vertical de 

dominio sobre estos pueblos, de manera que se fortalezcan los gobiernos locales como los 

municipales en su papel de conector entre el Estado y las comunidades indígenas. 

Las omisiones de factores estructurales, como los modelos económicos, y de contexto o 

coyunturales, como los culturales y naturales, han incidido en la falta de elementos para tratar 

el problema de una manera integral. En el caso de México, la diversidad cultural y natural del 

país, obliga al planteamiento de políticas con enfoques adecuados a esas diversidades, 

independientemente de si se adoptan programas con una visión de seguridad o de 

autosuficiencia alimentaria, la inclusión de otros aspectos son determinantes no solo en los 

procesos de alimentación de las personas, sino también el papel que este juega en las formas de 

vida comunitarias y su relevancia para preservar esta diversidad que en muchos aspectos es 

ajeno al estilo de vida de la cultura dominante. 

Los datos que arrojan las mediciones sobre la pobreza demuestran una y otra vez que 

quienes padecen los niveles de pobreza y marginación más elevados son precisamente los 

pueblos indígenas del país. Esto da pie para analizar si se está realizando una medición 

adecuada o es necesario hacer un diagnóstico acertado que se enfoque a identificar cuáles son 

las causas de estos problemas. En los siguientes apartados se puntualizan tres aspectos que 

pueden aportar elementos decisivos en la búsqueda de soluciones al problema de la pobreza y 

la falta de acceso a los alimentos en los pueblos indígenas de México. 
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La PNSAN demuestra que es posible implementar políticas que atienden los problemas 

y demandas de los pueblos indígenas que obedecen al precepto constitucional del derecho 

humano a la alimentación adecuada, es intersectorial, tiene su propio Consejo de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional Indígena e incluso existe un Sistema de Vigilancia Alimentaria y 

Nutricional (SISVAN) solamente para este tipo de población. La mayor parte de sus políticas 

son específicas y son llevadas a cabo desde los propios territorios indígenas. 

Además de los aspectos explicados detalladamente en los párrafos anteriores para el 

diseño de una Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, para el caso de los pueblos 

indígenas mexicanos, es necesario considerar los siguientes tres aspectos: 

 

1. Identificación del problema de la pobreza y la seguridad alimentaria desde la 

perspectiva indígena. 

Es posible que la forma de ver la pobreza sea distinta a la que tienen los propios 

pueblos indígenas, pues la misma cosmovisión explica muchos de los problemas que aquejan a 

esta población. Basta con mencionar el caso de la relación entre la salud, la alimentación y las 

acciones cotidianas, que difieren de la visión de la mayoría mestiza y de los especialistas en la 

materia.  

El actual problema de pobreza alimentaria en los pueblos indígenas no depende 

solamente de los ingresos o no es una cuestión meramente económica, sino que influyen otros 

factores culturales, ambientales y políticos que forman parte de los procesos comunitarios, por 

eso la necesidad de incluir estos aspectos en el diseño de una política alimentaria enfocada a 

esta población. Aunque la alimentación no es el principal problema de los pueblos indígenas, 

ni de la población en general, es indispensable que se tengan políticas con un enfoque que 

cubra este derecho fundamental, además es una actividad fisiológica humana de la cual 

dependen la salud y las actividades cotidianas de las personas. 

De la misma forma es conveniente analizar cómo se concibe a la seguridad alimentaria 

en estos pueblos, pues podría no estar vinculada no sólo a los ingresos y a la desigualdad 

económica, sino a otros factores culturales como la tenencia de la tierra y los efectos del 
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cambio climático que pueden tener soluciones locales, al tener ellos sus propias reglas sobre el 

manejo de los recursos pero que se han visto afectados por la introducción de nuevas 

tecnologías (como el uso de fertilizantes, plaguicidas y herbicidas industrializados) y nuevos 

cultivos (recientemente especies de maíz genéticamente modificados), que han afectado el 

entorno natural y han contribuido con la desaparición de germoplasmas de cultivos 

tradicionales como el maíz y frijol, que tradicionalmente se han conservado en las familias 

indígenas por varias generaciones. 

 

2. Diseño e implementación de una política alimentaria para población indígena que 

incluya las perspectivas y conocimientos locales. 

Como ya se explicó ampliamente en el primer capítulo, existe una clasificación de los 

alimentos tradicionales con base en sus efectos, en el lugar y periodos de consumo, los ritos y 

ceremonias que involucran ciertos alimentos, la edad permitida para que alguien los consuma, 

etc. Sin embargo todos estos factores son omitidos por los programas diseñados para 

solucionar el problema de la escasez o falta de acceso a los alimentos.  

Al considerar los conocimientos locales no solo se revalorizan la cultura de estos 

pueblos indígenas, sino que estimula la apropiación y la identificación de los programas, 

contribuyendo al logro de mejores resultados. En diversos estudios realizados en todo el 

mundo, se ha encontrado que las áreas mejor conservadas en relación al medio ambiente, 

coincide con las zonas donde habitan algunos pueblos indígenas y tribales.  

En el caso de México, la mayor parte de los pueblos indígenas poseen una serie de 

conocimientos y realizan prácticas ceremoniales y rituales que consideran sagrados los ríos, los 

montes, y los recursos que se encuentran en los lugares donde habitan. Estas prácticas 

indígenas los han obligado a respetar su entorno, de manera que se establece mediante estas 

reglas informales, un control sobre el uso de los recursos que ahí se encuentran.   

El fomento de la agricultura tradicional y las actividades de traspatio (como la cría de 

aves, el cultivo de plantas medicinales y para preparar los alimentos, entre otros) deben estar 

integrados en una política alimentaria que esta dirigida a este tipo de población. De esta 
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manera se podrá evitar el incremento del consumo de productos ajenos a las dietas 

tradicionales que además, algunos de ellos, han traído nuevas enfermedades como la diabetes, 

la obesidad y la hipertensión. 

Además de los conocimientos, los esfuerzos deben estar avocados a conservar los 

cultivos tradicionales, aprovechando las tecnologías amigables con estos cultivos para 

preservar los germoplasmas de los productos típicos de cada región y de los grupos humanos 

que ahí habitan. 

Como indicaron los propios grupos focales y las entrevistas con las autoridades 

municipales, no piden un aumento de los recursos de las transferencias monetarias, sino la 

atención adecuada a través de políticas especificas que se reflejen en la implementación de 

proyectos productivos que generen alimentos, empleos y mejores ingresos que les ayuden a 

superar los problemas de pobreza y marginación en que se encuentran. Tampoco la idea es 

crear tantos programas como grupos étnicos existen en el país, sino que el diseño de la política 

alimentaria sea tan flexible para que estos grupos participen intensamente en todas las etapas 

de la política y adecúen los programas que de ella deriven a sus propios contextos. 

 

3. Reconocimiento de la tenencia de la tierra y los recursos que ahí se encuentran. 

Retomando la experiencia brasileña, entre los pendientes de la PNSAN hacia esta 

población se encuentran el respeto pleno de sus territorios, pues la ley de reconocimiento a los 

indígenas establece que corresponde a la Unión demarcar esos territorios, lo cual facilita los 

intereses de grandes empresas a cambio de programas asistenciales y cuyos efectos se han 

manifestado mayormente en la degradación ambiental. Este reconocimiento es fundamental 

considerando que la cosmovisión de estos pueblos involucra su relación con la tierra y los 

recursos que de ella se disponen, principalmente para la alimentación. La tenencia de la tierra 

es algo que se tiene que atender de forma inmediata y deben ser los propios pueblos indígenas 

brasileños quienes tengan un papel decisivo en el reconocimiento de sus espacios y territorios 

para asegurar su sobrevivencia y el respeto a sus usos y costumbres. 



204 

 

La territorialización de la PNSAN ha permitido atender con mayor eficiencia las 

demandas de los pueblos indígenas brasileños porque es a partir de la participación de los 

actores, las capacidades y las vocaciones territoriales locales y regionales como se han 

atendido sus necesidades, es decir, se toman en cuenta los conocimientos locales tanto en la 

elaboración como en la implementación de los proyectos, lo cual impide intervenir con 

tecnologías o productos ajenos que pueden alterar el orden ecológico y social de estos lugares. 

En el caso del Estado mexicano, la tenencia de la tierra para los pueblos indígenas es un 

asunto que no ha sido resuelto. Frecuentemente se hablan de disputas que estos mantienen con 

grupos de poder que en aras de explotar los recursos que ahí se encuentran para el turismo, la 

industria metalúrgica, la agricultura extensiva y otras actividades comerciales. Estas 

actividades que además de no dejar beneficios para estas poblaciones, terminan afectando la 

posesión de los territorios y los beneficios lucrativos que de ella se obtienen terminan 

concentradas en las manos de quienes tienen los permisos para operar esas actividades. 

El concepto de la tierra y lo que ahí se encuentra desde la perspectiva indígena, es 

alterado cuando se construye una nueva carretera, una presa o cualquier obra de infraestructura 

que buscan el beneficio de la nación, pero que al mismo tiempo excluye e incluso desplaza a 

quienes han vivido de manera ancestral en esos espacios. 

Estos problemas pueden evitarse con la implementación de una política agraria que 

contenga reglas de pleno reconocimiento de los derechos de los indígenas sobre sus territorios. 

En esta y otras políticas públicas del gobierno mexicano debe incluirse una participación activa 

de los pueblos indígenas y dejar de verlos como objetos que no tienen capacidad de decisión y 

que por lo tanto hay que tomar acciones para encaminarlos a la integración al desarrollo y su 

asimilación a la sociedad nacional. 

El reto de la diversidad cultural del país y los graves problemas que aquejan a sectores 

sociales como los pueblos indígenas obligan a reconsiderar si los principios que rigen las 

políticas públicas han sido adecuados y corresponden al contexto de esta diversidad. Es 

indispensable analizar si se ha consultado cómo se conciben asimismo los indígenas y cuál es 

su forma de ver el desarrollo (Sariego, 2005: 290), si es que la hay, o bien, cual consideran 

ellos que debe ser el estilo de vida acorde a sus características. 
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Apéndice I. La Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN) de 

Brasil y su implementación en pueblos indígenas. 

Introducción. 

En los últimos años, uno de los países que ha destacado por el combate a la pobreza y la 

creación de políticas innovadoras en diversos aspectos es Brasil. En este país habitan poco mas 

de 190 millones de habitantes, según el Censo 2010 del Instituto Brasileño de Geografía y 

Estadística (IBGE, 2010), distribuidos en 8.5 millones de kilómetros cuadrados, el cual a su 

vez se encuentra dividido en 27 Estados y 5, 564 municipios.  

La emergencia de Brasil en el contexto internacional se debe en gran medida a los 

cambios económicos, sociales y políticos que ha pasado las últimas décadas. La evolución de 

la pobreza extrema pasó de 22.1% en 1990, a 8.8% en 2008 (ABRANDH, 2009: 13), lo cual 

significó el ascenso de aproximadamente 31 millones de personas a la clase media (Manzoni, 

2010). Todo esto a partir de la implementación de una política social enfocada a atender las 

necesidades de la población en situación en pobreza, y cuya principal estrategia consistió en 

“constitucionalizar” los derechos sociales para protegerlos (Fonteles, 2010: 74). 

Enfermedades como el sarampión, casi erradicadas en siglos anteriores en otras partes 

del mundo, continuaban afectando hasta hace solo algunas décadas a su población indígena, lo 

que “comprometía la continuidad cultural y social” de los mismos (Fagundes y Pereira, 2008: 

4). Los índices de mortalidad infantil que entre esta población eran de 74.6 por cada 1000 

nacidos en el año 2000, se disminuyó a 41.9 en 2009 (FUNASA-MDS, 2010:4). Este cambio 

fue el resultado de una política de salud diseñada para atender una necesidad primordial de una 

población que por siglos estuvo “invisible” ante el gobierno y la propia sociedad brasileña. 

A pesar de estos avances, los retos aun persisten. La desigualdad económica continúa 

representando el principal problema para lograr un mejor nivel de bienestar de los brasileños. 

Distintas fuentes indican que los 40% más pobres viven con 10% del ingreso nacional, 

mientras que los 10% más ricos concentran más del 40% (Ananías, 2008: 13; ABRANDH, 

2009: 14), además de que la pobreza sigue afectando a un considerable número de personas, 

pues el porcentaje de pobres es de 25.3%, es decir, cerca de 48 millones de personas y el 
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porcentaje de extremadamente pobres es de 8.8%, cerca de 16.7 millones de personas (Maluf, 

2010: 29). 

A la prevalencia de enfermedades como la hepatitis, tuberculosis, malaria y las 

enfermedades gastrointestinales, se suman nuevas enfermedades como la diabetes, obesidad, 

alcoholismo, entre otros que afectan a la población brasileña en general pero que en el caso de 

los pueblos indígenas, continúan diezmando a su población. A esto hay que añadir problemas 

de contaminación ambiental y agotamiento de los recursos naturales los cuales comprometen 

las actividades de subsistencia y  aumentan la dependencia a los productos industrializados 

(Ribas, 2001, citado por Fagundes y Pereira, 2008: 3). 

Para el caso que ocupa esta investigación, el presente apéndice tiene la finalidad de 

presentar un ejemplo de una política con mucha influencia en el combate a la pobreza en 

Brasil. La Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN) ha jugado un 

papel relevante en la mejora de las condiciones alimentarias, económicas y sociales de gran 

parte de la población brasileña y constituye una referencia para el diseño e implementación de 

políticas públicas en contextos latinoamericanos como el mexicano. 

El documento se compone de cuatro partes: en la primera, se realiza una descripción 

sociodemográfica de los pueblos indígenas de Brasil para tener un panorama general de las 

características de esta población y particularmente, conocer algunos aspectos sobre su 

perspectiva sobre los alimentos y la alimentación. En la segunda parte se expone la política 

social del gobierno brasileño, haciendo énfasis en la política social hacia sus pueblos indígenas, 

para comprender cómo ha sido la relación Estado-sociedad para este tipo de población. 

La tercera parte del trabajo se concentra en la Política Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (PNSAN), presentando sus antecedentes, los enfoques, el marco 

jurídico, la estructura, los componentes y sus acciones concretas. Esta parte es fundamental 

pues muestra los elementos básicos que deben contener una política alimentaria y la búsqueda 

de un objetivo claro que es la seguridad alimentaria y nutricional. Derivado de lo anterior, la 

cuarta parte del trabajo se enfoca al análisis de dicha política en su implementación en los 

pueblos indígenas brasileños. Este último apartado abre la posibilidad de diseñar políticas 

diferenciadas para poblaciones distintas y realiza aportaciones indispensables para la atención 
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de los problemas de la población indígena. Finalmente, se presentan algunas conclusiones del 

capítulo donde se plantean tanto los avances como los retos que tiene la PNSAN brasileña en 

relación a los temas que no ha cubierto y los nuevos problemas a los que se ha enfrentado. 

 

a. Descripción sociodemográfica de los pueblos indígenas de Brasil 

Se considera que a comienzos de la conquista portuguesa, había una población estimada 

en 5 millones de indígenas y se hablaban mas de mil lenguas, sin embargo las expediciones 

europeas, las epidemias y los modos de vida impuestos por la colonización, la esclavización, la 

cristianización, el castigo (con la muerte) a la práctica de sus costumbres y el uso de sus 

lenguas contribuyeron a su reducción, incluso hasta el presente siguen enfrentando las 

invasiones de sus tierras, la explotación de los recursos naturales y la implantación de grandes 

proyectos de desarrollo atentando contra su saberes y sus formas de vida y su reproducción 

biológica (FUNASA, 2007: 7; Ventura et al., 2007: 33). 

Aun cuando en los últimos años se observa un incremento de la población indígena 

brasileña, los altos números de muertes sin registro o indicados sin causas definidas confirman 

la poca cobertura y la baja capacidad resolutiva de los servicios públicos disponibles 

(FUNASA, 2007: 10). Los datos sobre la población indígena varían según la fuente. Se habla 

de datos que van desde 345 mil, según la Fundación Nacional del Indio, FUNAI (Ventura et 

al., 2007: 30)), hasta los 730 mil que arroja el Censo del IBGE (López y Andrade, 2008:66), 

con base en criterios de autoidentificación y de lengua hablada. De la misma forma se 

identifican a 210 pueblos indígenas hablantes de más de 170 lenguas y distribuidos en 379 

municipios (IBGE; FUNAI; FUNASA, 2007). Esta población es mínima (menos de 0.5%) en 

relación al total de la población total brasileña (más de 190 millones, según el censo del IBGE 

2010). Sin embargo esto no ha sido motivo para desatender sus necesidades desde las políticas 

públicas del gobierno, pues según el mismo IBGE, 38% de ellos están en situación de extrema 

pobreza, más del doble de la proporción (15.5%) de población no indígena (López y Andrade, 

2008: 66). 

De acuerdo con la FUNASA, cerca del 60% de esa población viven en el Centro-Oeste 

y Norte del país, donde están concentradas 98.7% de las tierras indígenas (de un total de 610 
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tierras reconocidas como tal); el restante 40% ocupan apenas 1.3% de la extensión de las 

mismas, localizadas en las regiones más populosas del Noreste, Este y Sur del país; solo los 

estados de Piaui y Rio Grande no presentan indicios de población indígena. Sus tierras, aun no 

regularizadas en su totalidad, representan el 12% del territorio nacional  (FUNASA, 2007; 

Ventura et al., 2007: 42). Se estima que, de cerca de 225 pueblos indígenas en el país, 50% 

tiene una población de hasta 500 personas; 40% de 500 a 5, 000; 9% de 5, 000 a 20, 000; y 

apenas 0.4% más de 20 mil personas (Ventura et al., 2007: 32). 

Así como hay una diversidad de grupos y lenguas, su cosmovisión también presenta 

muchas particularidades y al igual que otros pueblos indígenas del mundo, sus estructuras 

sociales, económicas y políticas mantienen una relación estrecha con el medio ambiente y el 

territorio en el que viven. Según la FUNASA, muchos de estos pueblos han tenido contacto 

con el exterior desde hace tres siglos, mientras que otros solo llevan  10 años, inclusive se han 

identificado 55 grupos aislados (FUNASA, 2007: 9; Ventura et al., 2007: 33).  

Cuadro AI.1. Clasificación de grupos indígenas brasileños, según su contacto con el exterior. 

Tipo de grupos Autónomos o aislados Con contacto esporádico Con contacto regular 

 

 

 

Características 

Ocupan zonas no alcanzadas 

por la frontera económica 

Mantienen poco contacto con 

la sociedad nacional 

Su modo de vida es tradicional 

y preservado 

Su número no excede de una 

docena de grupos en la 

floresta amazónica y fronteras 

del norte del país 

Viven en regiones ya 

expuestas a ocupación 

Mantienen relaciones con 

la economía de mercado en 

mayor o menor grado 

Utilizan hachas de hierro, 

hilos de nylon para pesca y 

otras cosas que ellos no 

pueden producir 

Dependen sustancialmente de 

productos externos, sal, telas 

y artículos de metal 

Perdieron su autonomía 

cultural 

Hablan portugués 

Su economía es 

desorganizada y sus 

miembros trabajan como 

asalariados rurales. 

Fuente: elaborado con información de Vera y Grubits (2006) 

Las culturas indígenas, sobre todo las que tienen mayor contacto con el exterior, no han 

sido ajenas a los cambios y adaptaciones a la vida moderna, no obstante, “el hecho de hablar en 

portugués, vestir ropas iguales a los de los otros miembros de la sociedad nacional, utilizar 

modernas tecnologías (como cámaras de video, maquinas fotográficas y aparatos de fax), no 

hacen que pierdan su identidad étnica y dejen de ser indígenas” (Ventura et al., 2007: 26). 
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Para conocer mejor el contexto y las particularidades de estos pueblos, en el siguiente 

apartado se analizan, a grandes rasgos, algunas de sus características económicas, culturales, 

sociales y políticas. 

 

i. Elementos y formas de organización social. 

Entre los estudios antropológicos sobre los pueblos indígenas brasileños destacan sus 

similitudes con las formas de organización y elementos que conforman otras culturas indígenas 

del mundo. Ventura et al. (2007) indican que en las sociedades indígenas brasileñas, las varias 

esferas de la vida se encuentran imbricadas de tal forma, que no se pueden analizar 

aisladamente y pone el ejemplo del corte de los arbustos para la roza, la cual puede ser vista 

como una actitud meramente económica, sin embargo exige una serie de cuidados de orden 

sobrenatural y articula un conjunto de contactos y obligaciones sociales y políticas. Este tipo de 

actividades las han hecho ver ante la sociedad dominante, como sociedades “atrasadas porque 

no cuentan con la tecnología para dominar la naturaleza”, lo cual es erróneo pues estas 

sociedades “viven de lo que extraen de la naturaleza y su objetivo no es dominarla sino 

cuidarla y amarla” (Vera y Grubits, 2006: 552).  

Entre otras características que se destacan están la vinculación simbólica y la posesión 

colectiva de la tierra, es decir, no existe propiedad privada y reconocen su poder a partir del 

uso que se hace del territorio. A pesar de que no existen fronteras ni límites, se consideran tres 

maneras de distribuir el espacio: el espacio de las aldeas más o menos fijo porque ahí se 

encuentran las residencias familiares (incluso de distintas etnias); el de los cultivos y; la región 

de caza y colecta o de “itinerancia”. Se identifican además espacios vírgenes y espacios de 

oposición entre la aldea y el bosque, ligada a las características humanas y al espacio salvaje no 

domesticado, incluso las construcciones de las viviendas están vinculadas a relaciones y 

explicaciones míticas y sobrenaturales en ese sentido. No obstante,  no se puede incursionar en 

los terrenos utilizados sin dar una explicación o satisfacción. Esto último ha estado atentado en 

los últimos años ya que actualmente muchos pueblos no tienen condiciones de ocupar el 

territorio de ese modo, pues se encuentran invadidos, desplazados, disminuidos o depredados. 
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Respecto al trabajo, se distingue una división del trabajo en masculino y femenino, 

donde el primero está relacionado con la caza y la preparación de las tierras para los cultivos; y 

el segundo a los cultivos propiamente y a las labores de la cocina. Al mismo tiempo, todas 

estas actividades están definidas por criterios que cada pueblo establece, de tal forma que lo 

que desde el punto de vista externo puede significar sobrevivencia, para los indígenas no es 

más que obtener lo necesario para la vida, es decir, se hace un uso sustentable de los recursos 

consumiendo solo lo necesario y en el momento en que se necesita. Vera y Grubits (2006) 

mencionan que la abundancia, en estos pueblos se puede alcanzar de dos formas: produciendo 

mucho y deseando poco. Esto significa que no se piensa en el trabajo como una actividad para 

la acumulación de bienes, de ahí que muchas veces se les critica por  ser indolentes y poco 

afectos al trabajo (Vera y Grubits, 2006: 552; Soares, 2007: 183). 

Por otra parte, las relaciones en las aldeas así como el ejercicio de la autoridad, se basan 

en mecanismos de intimidad, libertad, cariño, pena o respeto y reciprocidad dentro y fuera de 

las familias, aunque el parentesco y las alianzas son decisivos para la formación de grupos 

políticos y la permanencia en el poder. Los puntos de comunión que contribuyen al 

fortalecimiento de los lazos comunitarios ocurren con la distribución de bienes y alimentos, 

intercambios matrimoniales y prestaciones de servicio, las fiestas y ceremonias, los contactos 

con los amigos, visitas y parientes y en la forma variada de ocio y manifestaciones artísticas 

(Vera y Grubits, 2006: 553; Ventura et al., 2007: 39).  

Dado que son sociedades que no desarrollaron una forma de lenguaje escrito como en 

otras partes del mundo, Ventura et al. (2007) mencionan que existen una serie de códigos 

simbólicos y formas de tradición oral como los mitos, las creencias, las leyendas, pinturas 

corporales, los diseños que adornan las casas, los utensilios de uso diario, los artefactos usados 

en los rituales, para transmitir de una generación a otra, mensajes e ideas que son parte de su 

cultura. Todos estos elementos rigen la vida de las personas no solo en su relación con los 

demás miembros de la comunidad sino también con su entorno natural y sobrenatural, pues la 

tierra representa el soporte de la vida social y está directamente ligada al sistema de creencias y 

conocimiento. No es solo un recurso natural, sino también un recurso sociocultural. 

La interrelación de estos aspectos constituyen las normas de convivencia social de los 

integrantes de estos pueblos indígenas, sin embargo, estas cosmovisiones van más allá de las 
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relaciones sociales, pues hay una serie de concepciones sobre distintos ámbitos de la vida como 

la alimentación y la salud. 

 

ii. La concepción sobre los alimentos, la alimentación y sus vínculos con la salud. 

La cosmovisión de los pueblos indígenas brasileños no se limita al carácter religioso o 

espiritual, sino que establece lazos fuertes con otros aspectos como la salud y la alimentación. 

Los procesos de alimentación y sanación de las enfermedades incluyen prácticas medicinales 

del uso de plantas, animales, minerales y una serie de elementos simbólicos, ritos y creencias 

que contribuyen a la eficacia de los resultados, reconocidos como tal, incluso por la propia 

Organización Mundial de la Salud, como una forma de respeto a la diversidad social y cultural. 

Instituciones brasileñas como la Fundación Nacional de la Salud (FUNASA) retoman 

esos principios y consideran que los sistemas tradicionales de salud “son imprescindibles para 

la ejecución de acciones y proyectos de salud y para la elaboración de propuestas de 

prevención/promoción y educación para la salud adecuadas en el contexto local”, y sugiere 

mas allá de los asuntos meramente de salud, el respeto del equilibrio ambiental así como la 

definición de límites y demarcación de las tierras indígenas para garantizar las condiciones 

indispensables de salud de sus habitantes (FUNASA, 2007: 17). 

A su vez, Soares (2007) retoma la idea de la diversidad en  la alimentación de los 

pueblos indígenas, ya que mientras algunos siguen conservando sus formas tradicionales de 

alimentación y sus creencias sobre estos, los que han tenido mayor contacto con el exterior han 

modificado sus patrones alimentarios, de manera que en la actualidad se pueden encontrar cada 

vez mayor heterogeneidad de los alimentos pues mientras para algunas aldeas la mandioca es 

la base de su alimentación, para otros lo es el maíz, de tal forma que para estos segundos, la 

mandioca es “comida de blancos” y comerlo es tan nuevo como consumir azúcar o galletas 

llevadas del exterior. Este autor también destaca la idea equivocada de que los indígenas 

consumen todo lo que hay a su alrededor, lo cual no es cierto porque, por ejemplo en algunos 

pueblos, existen algunas prohibiciones de caza a ciertos animales a pesar de su abundancia, 

inclusive menciona que es “posible encontrar pueblos que viven en una misma región, en el 

mismo tipo de ambiente, pero escogen como alimentos animales y vegetales muy diferentes, o 
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los preparan y consumen de modos distintos” (Soares, 2007: 185). Por lo anterior, concluye el 

autor, los indígenas saben qué comer, cómo, cuándo y por qué hacerlo, apoyados en 

conocimientos que les ayudan a clasificar, seleccionar, buscar, procesar y consumir aquellos 

alimentos que obedezcan a sus principios culturales. 

Coimbra, et al. (2007) resaltan la lógica chamanica de la salud y que explican algunas 

enfermedades, debido a la  “no observación de prescripciones y prohibiciones alimentares, 

sexuales y rituales (como el resguardo menstrual o aquella posterior al parto) puede traer 

enfermedades no solamente al transgresor sino también a sus parientes próximos” (Coimbra, et 

al.,2007: 68), para lo cual se requiere de un chaman o paje que realizará los rituales para su 

cura.  

En la interrelación entre la alimentación y la salud, esos pueblos “poseen sus propias 

nociones de fisiología y medicina, diferentes de aquellas que caracterizan el pensamiento 

biomédico occidental. Diferentes, mas no más ni menos legitimas” (Soares, 2007: 189). En el 

mismo sentido, Fagundes (2008) resalta que, 

“las diferentes creencias y sentimientos que fundamentan la vida social del ser 

humano también son aplicados a la comida, al cuerpo y a la naturaleza; los alimentos, la 

nutrición, el crecimiento, el estado nutricional, el proceso salud-enfermedad, la 

desnutrición, la obesidad tienen diversos significados durante todo el proceso de vida; 

estadios de reclusión, rituales, practicas terapéuticas, entre otros pueden envolver 

restricciones alimentarias; las concepciones del cuerpo son culturalmente elaboradas 

comúnmente distintas entre pueblos; la desnutrición puede ser naturalizada o 

confundida con un tipo común, afectando la percepción de la gravedad clínica de 

algunos estados nutricionales; las intervenciones en alimentación y nutrición que eviten 

enfrentamientos de saberes y que no respeten la organización social pueden no ser bien 

recibidas (Fagundes, 2008: 16 y 17) 

Las modificaciones a las prácticas alimentarias y la seguridad alimentaria de esos 

pueblos que dependen de sus ecosistemas, se han visto afectadas por las limitaciones 

geográficas impuestas, los fenómenos naturales y la introducción de nuevos elementos como 

equipamiento, cultivos, técnicas y los mismos objetivos, ahora incluyen la comercialización de 
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los excedentes, aunque esto último ocurre desfavorablemente para los indígenas porque los 

intermediarios determinan los términos de la transacción.  

En algunos pueblos, la caza y la colecta pasaron a asumir un papel secundario debido a 

la compra de alimentos a partir de que estos grupos han recibido transferencias monetarias a 

través de remesas (de aquellos que salen a trabajar a las ciudades), salarios, pensiones, 

distribución de despensas básicas y asistencia social de algunos órganos de gobierno y 

organizaciones no gubernamentales. En otros pueblos se siguen practicando la agricultura 

diversificada (maíz, calabaza, ñame, haba, arroz, plátano, etc.) y la tumba, roza y quema en 

espacios reducidos lo cual, de acuerdo a diversos estudios científicos (Soares, 2007), está 

plenamente adaptado a las condiciones de los trópicos húmedos y es completamente distinta de 

las rozas extensivas hechas por maquinaria pesada para los monocultivos de comercialización 

en las tierras indígenas por arrendatarios no indígenas. 

Los propios alimentos han sido modificados como ocurre con el caso de los pescados 

contaminados con mercurio desechado a los ríos por las minas de oro (Soares, 2007: 200). Por 

otra parte, el segmento no indígena, en ocasiones los profesionales de la salud, tienden a 

desvalorizar y ridiculizar a las culturas indígenas, incluyendo sus prácticas alimentarias, lo cual 

ha afectado su preservación.  

Finalmente, como consecuencia de todos estos cambios, en el perfil nutricional 

indígena se ha identificado que coexisten deficiencias, excesos e inadecuación alimentaria. Los 

problemas de desnutrición siguen prevaleciendo y afectan mayormente a la población indígena 

y se han agregado nuevos problemas de salud como la obesidad y la aparición de enfermedades 

crónicas no transmisibles (Lopes et al., 2007: 212), los cuales representan nuevos retos para las 

políticas públicas del gobierno brasileño. 

 

b. La política social de Brasil 

La política social brasileña ha jugado un papel determinante en el combate a la pobreza 

y el logro de la seguridad alimentaria y nutricional. Los últimos gobiernos han adoptado 
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diversas estrategias para mejorar las condiciones de la población y disminuir la desigualdad 

que afecta principalmente a los más pobres. 

Aun cuando el sistema brasileño de protección social comenzó en 1930, con base en el 

modelo de “Ciudadanía Regulada”, según el cual la promoción de los derechos sociales estaba 

estrictamente asociada a la inserción en el mercado de trabajo reglamentado por el Estado, esa 

discriminación institucional continuó hasta la consecución de la Constitución de 1988, en la 

que se definió un nuevo modelo de seguridad social basado en tres componentes: salud, 

integridad social y asistencia social (Ananías, 2008). 

El fin de la dictadura en 1985 y la promulgación de la Constitución de 1988, no fueron 

suficientes para que la situación mejorara en el país, sin embargo constituyeron hechos 

determinantes para la historia del Brasil moderno. A comienzos de los 90, después de grandes 

periodos de crecimiento y la consolidación de grupos empresariales que sostenían en buena 

medida la economía del país, se enfrentaba paradójicamente a una situación de desigualdad 

social que afectaba principalmente al sector rural y sectores desprotegidos de sus derechos 

sociales. Con la crisis de 1982-1983 la pobreza alcanzó al 50% de la población y se mantuvo 

en alrededor del 43% a finales de esa década. El número absoluto de pobres alcanzó a más de 

67 millones de personas y el de indigentes se acercó a los 30 millones en 1993-1994. La 

esperanza de vida no llegaba a los 65 años, la mortalidad infantil alcanzaba a 43 por cada mil 

en promedio y un analfabetismo de 17% en la población adulta. Paradójicamente, se gastaba 

cerca del 19% del PIB en el área social, sin embargo no tenían el efecto esperado en la 

redistribución (Faria, 2003: 13).  

El panorama desalentador y las políticas antiinflacionarias adoptadas obligó a la 

destitución del presidente Collor de Mello (1990-1992). Con la llegada de Itamar Franco 

(1993-1994) y su Ministro de Hacienda, Fernando Henrique Cardoso, se adoptó el llamado 

Plan Real para reestructurar la política económica y social del país. Posteriormente en los dos 

mandatos presidenciales de Henrique Cardoso (1995-2000) se consolidaron estas reformas 

mediante la formulación del Plan Plurianual conocido como Avanza Brasil que tenía, además 

del componente económico, una amplia estrategia de desarrollo social (Faria, 2003). Estos 

cambios sentaron las bases económicas y sociales que fueron fundamentales para las políticas 

implementadas en los gobiernos posteriores. 
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El gobierno del presidente Lula (2003-2010) no sólo se centró en la política social, sino 

que otorgó la misma importancia a la política económica, pues el desarrollo social depende del 

crecimiento económico sustentable por medio de la inclusión y de la redistribución de la 

riqueza, lo que a su vez repercute en un desarrollo económico más justo, inclusivo y solido. Se 

propuso integrar las políticas sociales y las políticas laborales: la protección social es parte 

integral de la agenda de defensa del trabajo decente y; la idea de desarrollo social no está 

desconectada de la idea de desarrollo económico (Souza, 2009: 3). Esta nueva visión “rompe 

con el abordaje economicista de que el crecimiento, por sí solo, promueve la inclusión social, 

destacando la importancia de incluirse para crecer” (Ananías, 2008: 21). 

Una de sus primeras acciones fue definir al modelo agroindustrial como la base para el 

crecimiento económico y social, con base en dos tipos de agriculturas: una competitiva y 

comercial, a la que no entorpeció con retenciones y le permitió gozar de los buenos precios y;  

la otra de subsistencia o familiar, para la que creó el Ministerio de Desarrollo Rural y a la que 

apoyó con créditos blandos y asistencia técnica (Manzoni, 2010). 

Otro factor determinante fue la constitucionalizacion de los derechos sociales lo cual 

permitió quitar el sentido asistencialista de las políticas para convertirlas en políticas de 

Estado. Este enfoque de la política social se basó en aspectos como la seguridad alimentaria y 

nutricional, la erradicación de la pobreza, la intensa participación de la sociedad civil, la 

atención en la familia y la territorialidad de las acciones (Souza, 2009: 3).  

Al referirse a esta política social, Maluf (2010) destaca tres aspectos fundamentales que 

la sustentan: el primero es el principio federativo, donde los tres órdenes de gobierno tienen 

poder y relativa autonomía sobre la definición e implementación de políticas públicas, pero sin 

dejar de lado la intersectorialidad, la cual se coordina mediante el Sistema Único de Asistencia 

Social (SUAS) e involucra la participación de la sociedad, fue creado en 2005; el segundo es la 

recuperación del empleo formal y el valor del salario mínimo, a través de la consagración de 

este último en la Constitución: “todo trabajador no puede ganar menos que un salario mínimo”, 

lo cual permite la autonomía para los titulares de derechos, y; el tercer aspecto comprende un 

conjunto de programas de promoción del acceso a la alimentación, tales como las 

transferencias de renta, alimentación escolar y equipamientos públicos (restaurantes populares 

y bancos de alimentos). De ahí que toda la agenda social de Brasil tenga como foco la 



216 

 

estrategia Fome Zero (Hambre Cero), creado en 2003, con el objetivo de garantizar el derecho 

humano a la alimentación adecuada, integrando diversos programas y acciones, y coordinado 

desde el Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS), creado en 2004. 

La creación del MDS, se convirtió en un importante factor para la institucionalización y 

articulación de las políticas sociales de Brasil, con la formación de una red integrada de 

protección y promoción social, articulada en cuatro ejes, interdependientes y complementarios: 

1) seguridad alimentaria y nutricional, 2) asistencia social (SUAS), 3) transferencia 

condicionada de ingreso (Bolsa Familia, creada en 2003) y 4) generación de oportunidades 

para la inclusión, en proceso de estructuración (Ananías, 2008: 17). 

El objetivo del SUAS es consolidar la política de asistencia social como política de 

Estado. Articula servicios socio- asistenciales y beneficios de transferencia de ingreso: vida 

familiar y comunitaria en los territorios (Souza, 2009: 4).  

A su vez, el programa Hambre Cero articula 52 acciones y programas de 11 

ministerios: Desarrollo Social y Combate al Hambre; Desarrollo Agrario; Salud; Educación; 

Agricultura, Ganadería y Abastecimiento; Trabajo y Empleo; Integración Nacional; 

Planificación, Presupuesto y Gestión; Hacienda; Casa Civil de la Presidencia de la Republica y 

Secretaria General de la Presidencia de la Republica. 

La implementación de tales programas sociales, principalmente las transferencias 

monetarias, ha permitido que una parte de la población pobre pueda incorporarse a la dinámica 

económica del mercado fomentando el consumo en todos los aspectos. Sólo por mencionar 

algunos datos importantes, con el Programa Bolsa Familia, el 94% de los niños pasaron a 

comer al menos tres veces al día (Ananías, 2008: 22). 

Destaca el hecho de que Brasil alcanzó con siete años de antelación, el primero de los 

Ocho Objetivos del Milenio, al reducir la pobreza en un 15% situando a solo 19.3% de la 

población por debajo de esa situación en 2006. La desigualdad también disminuyó y el Índice 

de Gini se redujo al 0.559 en 2006 y las tasas de pobreza aun corresponden a un contingente de 

36 millones de personas (Ananías, 2008: 14). 
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En sector agroindustrial, "alentó sectores clave, como el avícola, vacuno, porcino, 

soyero, azucarero, maicero, lácteo y de biocombustibles, en los que cada año inyecta 5, 000 

millones de reales, a tasas un 50% por debajo de las del mercado y plazos más largos" 

(Idígoras citado en Manzoni, 2010). Al mismo tiempo, produjo un cambio cultural en el 

pequeño productor, responsable del 70% de los productos de la canasta básica alimentaria. "No 

sólo le dio subsidios, sino que hizo foco en su capacitación, con 5000 nuevos técnicos. Calculó 

cuánto alimento necesitaba para su plan de Hambre Cero y les garantizó un lugar en el 

mercado interno" (Eugenio Scala, citado en Manzoni, 2010), mientras que el sector vacuno 

pasó, de ser importador, a ocupar el primer exportador mundial de carnes (Manzoni, 2010). 

Pero faltan muchos ajustes que hacer en esta política social. Orair y Alfonso (2008), 

concluyen que además de los programas como los de transferencias monetarias, se requieren 

acciones más puntuales para la inserción de las personas y sus familias a la economía, 

favoreciendo los mecanismos de inserción en actividades urbanas formales, la protección por la 

legislación laboral, acceso a los medios de producción y fortalecimiento de la agricultura 

familiar. 

Algunos críticos de la política social brasileña del ex-presidente Lula debaten sobre la 

focalización excesiva hacia ciertos grupos desfavorecidos al señalar que “se involucró en un 

programa de acción afirmativa que implica la producción legal de identidades raciales en 

Brasil” y que contradice el sentido de construcción de una identidad nacional (Sorj y 

Martuccelli, 2008: 58). Sin embargo, esto ha sido parte del proceso de enriquecimiento de la 

dirección que se quiere dar a esta política social para encontrar mejores soluciones a los 

problemas de desigualdad y discriminación que afectan a gran parte de los brasileños. 

 

i. La política social hacia los pueblos indígenas. 

Durante siglos los pueblos y comunidades tradicionales permanecieron invisibles para 

el poder público, lo cual permitió su trato como obstáculos y amenazas al desarrollo nacional, 

además de la ocupación de sus tierras por migrantes europeos incentivados desde el propio 

gobierno, o bien la construcción de grandes obras de infraestructura, modificando las formas de 

vida y las relaciones sociales de su habitantes (CONSEA, 2010a:1). 
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Las invasiones a los territorios indígenas para explotar su riqueza natural, son 

justificados utilizando estereotipos llamando a los indios como “ladrones, traicioneros, 

perezosos y bebedores, en fin, de todo lo que pueda descalificarlos” (Ventura et al., 2007: 25). 

Mientras tanto, la sociedad brasileña continua visualizando a estas poblaciones de forma 

“preconcebida o idealizada” con una imagen “favorable, aunque los vea como algo muy 

remoto”, o bien como parte del pasado que está en proceso de desaparición, aunque en los 

últimos años se están concientizando de que los indios son sus contemporáneos, que tienen los 

mismos derechos y padecen los mismos problemas (Ventura et al., 2007). 

Para identificar a los distintos tipos de población brasileña, en los censos se incluye una 

pregunta sobre la autoidentificación o autodeclaración que ofrece las siguientes opciones: 

blanco, negro, pardo, amarillo o indígena. En ese sentido, cuando se refiere a los nombres de 

las poblaciones indígenas en su conjunto, son autodenominaciones que fueron aplicadas por los 

“blancos” y muchas de ellas están cargadas de connotaciones negativas (Ventura et al., 2007: 

31). 

Una de las primeras instituciones encargadas de los asuntos indígenas fue el Servicio de 

Protección al Indio y los Trabajadores Nacionales (SPI), creado en 1910. Vinculado al 

Ministerio de Agricultura, tenía el objetivo de proteger a los indios e integrarlos al desarrollo 

nacional, a través de la educación y la agricultura. Esta política se mantuvo por muchas 

décadas e incluso se reforzó en el periodo de la dictadura (1973-1985). 

Posteriormente, una de las primeras áreas atendidas fue el de la salud, a partir de la 

realización de las Conferencias Nacionales de Protección a la Salud del Indio, en 1986, 1992, 

1996 y 2000, por instrucciones de las Conferencias Nacionales de Salud, respectivamente. Las 

dos primeras Conferencias propusieron la creación de los Distritos Sanitarios Especiales 

Indígenas para garantizar su derecho al acceso universal e integral de los servicios de salud, 

atendiendo sus necesidades e involucrando su participación “en todas las etapas de planeación, 

ejecución y evaluación de las acciones” (FUNASA, 2007: 8). 

Para tratar de cubrir otras áreas, se decidió desaparecer la SPI y en su lugar se creó la 

Fundación Nacional del Indio (FUNAI) en 1967, vinculada al Ministerio de Justicia, aunque se 

mantuvo el objetivo de integrar a los indios al desarrollo nacional para que dejaran de ser un 
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obstáculo para ella. La visión que predominaba era que los indios constituían una categoría 

transitoria que tendría que desaparecer con el tiempo, por lo tanto había que implementar 

proyectos y programas que los transformaran en brasileños (Costa y Gonçalves, 2008:79). Al 

mismo tiempo, la politización de los pueblos indígenas permitió la formulación e 

implementación de políticas de inclusión social, por parte del gobierno y algunas 

organizaciones no gubernamentales, con la participación de líderes indígenas, los cuales sirven 

de intermediarios ante el Estado nacional (Baines, 2008) 

El Estatuto del Indio (Ley n.6.001, del 19 de diciembre de 1973), define los dos 

conceptos más importantes relacionados con los indígenas en Brasil. Esta ley establece que 

indio “es todo individuo de origen y ascendencia precolombina que se identifica y es 

identificado como perteneciente a un grupo étnico cuyas características culturales lo distinguen 

de la sociedad  nacional”; mientras que comunidad o grupo tribal es “un conjunto de familias o 

comunidades indias,  que viven en estado completo de aislamiento en relación a los otros 

sectores de la comunidad nacional, que en contactos intermitentes o permanentes o sin contacto 

están en ellos integrados” (Ley 6.001, Brasil, 2973). 

A su vez, la Constitución de 1988 superó a esta ley pues ya no enfatiza en la 

integración, sino en el respeto y el reconocimiento del Estado a los pueblos indígenas. El 

capítulo VIII trata especialmente el tema, destacando su reconocimiento y el respeto a sus 

tierras. 

Sobre el reconocimiento a los pueblos indígenas, establece que:  

“son reconocidos a los indios su organización social, costumbres, lenguas, creencias y 

tradiciones, y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, 

competiendo a la Unión demarcarlas, proteger y hacer respetar todos sus bienes” (art. 

231, Ley 6.001) 

De la misma manera, al referirse a las tierras indígenas, establece que:  

“son tierras tradicionalmente ocupadas por los indios las por ellos habitadas en carácter 

permanente, las utilizadas para sus actividades productivas, las imprescindibles a la 

preservación de los recursos ambientales necesarios a su bienestar y las necesarias a su 
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reproducción física y cultural, según sus usos, costumbres y tradiciones…Las tierras 

tradicionalmente ocupadas por los indios se destinan a su posesión permanente, 

otorgándoles el usufructo exclusivo de las riqueza del suelo, ríos y de los lagos en ellas 

existentes (art.231, Ley 6.001) 

Sin embargo, estas medidas están lejos de lograr un reconocimiento y respeto pleno a 

los pueblos y comunidades tradicionales, pues fenómenos como la discriminación, desigualdad 

social, la pobreza, desnutrición, inseguridad alimentaria, etc., siguen siendo elevados en ellos. 

Baines (2008) indica que más allá del reconocimiento y el respeto de la autonomía de los 

pueblos indígenas al delimitar sus tierras por parte del Estado brasileño, en el fondo, dicha 

demarcación se encuadra “en el contexto global de buscar facilitar los intereses de grandes 

empresas en tierras indígenas a cambio de programas asistencialistas” y regularizar la 

implantación de grandes proyectos de desarrollo regional (Baines, 2008: 13). Muchos de los 

pueblos indígenas ya se adaptaron e incluso adoptaron estilos de vida ajenos a sus tradiciones, 

al estar insertados en las grandes metrópolis o bien, al haber sido invadidos por migrantes 

externos que tienen estilos de vida distintos. 

Para efectos de la política pública brasileña, el inciso I del art. 3º. del  Decreto 6.040 (7 

de febrero del 2007) reconoce como Pueblos y Comunidades Tradicionales a: Pueblos 

Indígenas, Quilombolas, Ciganos, Pueblos de Plaza, Pomeranos, caucheros, comunidades de 

pastores, extractivistas, pantaneros, cazadores, quebradores de coco, entre otros (CONSEA, 

2010a: 2). Este reconocimiento deriva de la inclusión en el artículo 231 de la Constitución de 

1988 y el artículo 68 del Acta de las Disposiciones Constitucionales. Este marco jurídico 

permitió al Presidente de la Republica decretar en 2007, la Política Nacional de Desarrollo 

Sustentable de los Pueblos y Comunidades Tradicionales. 

La territorializacion de la política de asistencia social permitió abarcar en sus acciones a 

los pueblos y comunidades tradicionales mas efectivamente, pues esos segmentos y sus 

demandas presentan configuraciones distintas, dependiendo del contexto sociopolítico 

territorial del lugar donde se encuentran”, de tal forma que se protejan y promuevan sus 

derechos respetando  su identidad social y cultural. “Situaciones diferenciadas exigen 

protección social diferenciada” (López y Andrade, 2008: 70). Esta territorializacion se vio 

operacionalizada con la creación de los Centros de Referencia de Asistencia Social (CRAS) en 
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atención a los pueblos indígenas, ubicados en áreas de mayor vulnerabilidad social en función 

de la pobreza y de otros factores de exclusión social e interviene a través de tres líneas de 

actuación: la acogida, la vigilancia social  y la protección proactiva. 

En el caso del Gobierno Federal, en algunas de sus instituciones se ha adoptado el 

enfoque del etnodesarrollo, sugerido por el antropólogo mexicano Rodolfo Stavenhagen y 

retomado por el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Esta visión 

se basa en las siguientes premisas: i) la satisfacción de necesidades básicas del mayor número 

de personas; ii) priorizar la visión de los pueblos indígenas en la resolución de sus problemas y 

la satisfacción de sus necesidades, valorizando y utilizando el conocimiento, tecnología, 

tradición y recursos locales; debe, también, garantizar una relación equilibrada con el medio 

ambiente y los recursos naturales necesarios para la sobrevivencia y su bienestar; iii) y, 

finalmente, hacerlos participes en las acciones, evitando la centralización decisoria” 

(CONSEA, 2010a: 7).  

A pesar de estos avances, se siguen enfrentando una serie de problemas jurídicos, 

administrativos, operacionales, etc., que sumados a la falta de consulta con estos pueblos y la 

fragilidad de sus instituciones hacen que los recursos no lleguen a las comunidades, ni se 

garantice la continuidad de las políticas y tampoco se tengan datos estadísticos de su situación. 

Estos son algunos de los desafíos que la política indigenista brasileña tiene que resolver para 

alcanzar en la práctica la diversidad cultural que las leyes y las políticas públicas reconocen. 

 

c. La Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN). 

Aunque los primeros intentos de tener una política alimentaria datan de la primera 

mitad del siglo XX, la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN) de 

Brasil es el eje principal de la política de desarrollo social de los últimos dos gobiernos. 

Graziano et al. (2006a) mencionan que la política alimentaria brasileña tradicional estuvo 

asociada al suministro directo de alimentos en situaciones de emergencia, sobre todo en la 

crisis alimentaria mundial de la década de 1970. La falta de alimentos y sus manifestaciones en 

el hambre y la desnutrición que ha afectado a una buena parte de la población obligaron a los 
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gobiernos a plantear estrategias de solución que no solo fueran temporales, sino que se 

adoptaran medidas que garantizaran la permanencia de la seguridad alimentaria.  

En ese sentido, Campos y Gugelmin (2007) detallan las diferencias entre las políticas 

estructurales y  las políticas emergenciales u compensatorias, relacionadas con la alimentación. 

Las primeras “implican cambios en la microeconomía del país, en la estructura social, en la 

cuestión agraria y ambiental. Deben ser adoptadas por el gobierno federal, en conjunto con los 

estados y los municipios, objetivando la reducción de la desigualdad existente en el país”; 

mientras que las segundas son “adoptadas para atender regiones geográficas, comunidades, 

familias que representan problemas de autosustentabilidad económica, vulnerabilidad social 

y/o biológica” aunque “solo aminoran  los efectos perversos de situaciones de injusticia social, 

no superando los factores que promueven la desigualdad y la pobreza” y la dependencia y el 

clientelismo que generan se “tornan monedas de cambio en determinados momentos políticos 

en un campo fértil para el desvío de recursos y para la corrupción” (Campos y Gugelmin, 2007: 

126). 

Esos mismos autores indican que la política de alimentación y nutrición brasileña se 

refiere  a “las acciones desarrolladas por los gobiernos (federal, estatal y municipal) en 

conjunto con la sociedad para garantizar el derecho a la alimentación a toda la población y 

también intervenir en las consecuencias negativas de una alimentación no saludable” e 

identifican tres grandes líneas en las que actúan los programas de esta política: 

complementación, producción y comercialización, y educación alimentaria (Campos y 

Gugelmin, 2007: 129). Los principales beneficiarios de dichas políticas han sido los infantes, 

mujeres en edad reproductiva, niños en edad escolar y trabajadores. 

Por su parte, el Consejo Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(CONSEA), establece que la PNSAN comprende al conjunto de acciones planeadas para 

garantizar la oferta y el acceso a los alimentos a la población, promoviendo la nutrición y la 

salud y articulando condiciones que permitan su manutención en el largo plazo e involucrando 

a la sociedad civil organizada (CONSEA, 2007: 7). 

Una forma en que se pudo identificar la gravedad del problema del hambre fue la 

creación de un sistema de medición en relación a la seguridad alimentaria entre los brasileños. 
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La Pesquisa Nacional por Muestra de Domicilios (PNAD) del 2004 incluyó un Suplemento de 

Seguridad Alimentaria para identificar la Situación de Inseguridad Alimentaria (SIA), basada 

en la Escala Brasileña de Inseguridad Alimentaria (EBIA), elaborada por el Instituto Brasileño 

de Geografía y Estadísticas (IBGE), a partir de un sistema de puntuación para las respuestas de 

15 preguntas del Suplemento. Esta medición identifica cuatro niveles de seguridad alimentaria: 

Cuadro AI.2. Los tipos de SIA y los resultados en el PNAD 2004. 

Tipo de SIA Descripción Porcentaje (según la PNAD) 

Seguridad Alimentaria Cuando se tiene la seguridad de tener los 

alimentos en cantidad y calidad suficientes. 

65.2 % (33.7 millones de 

domicilios) 

Inseguridad Alimentaria 

Transitoria (leve) 

La calidad de los alimentos está 

comprometida 

16% (8.3 millones de domicilios) 

Inseguridad Alimentaria 

Estacional (moderada) 

La cantidad de los alimentos está 

comprometida 

12.3% (6.4 millones de domicilios) 

Inseguridad Alimentaria 

Crónica (grave) 

Algún miembro de la familia pasó hambre 

en el periodo de la investigación. 

6.5 % (3.4 millones de domicilios) 

Fuente: elaborado con información de Maluf (2010) y del IBGE-PNAD-SIA (2004) 

Maluf (2010) agrega que además, 46% de los brasileños y brasileñas se encuentran con 

exceso de peso, 16% de los cuales son considerados obesos, lo cual no significa precisamente 

que tengan seguridad alimentaria, por el contrario, la calidad de los alimentos consumidos 

puede ser parte de inseguridad alimentaria leve. Esta situación de inseguridad alimentaria es 

más acentuada en el medio rural que en el medio urbano y está más relacionada con el ingreso, 

la desigualdad económica y la exclusión social, que con la falta de oferta o escasez de 

alimentos (Graziano et al., 2006a: 10), además de que es un problema político porque implica 

ausencia de ciudadanía (Graziano et al., 2006b: 11).En los siguientes apartados se analiza con 

mayor detalle los elementos que conforman la política de seguridad alimentaria y nutricional 

de Brasil. 

 

a. Antecedentes 

En 1932, Josué de Castro, preocupado por el flagelo del hambre que padecían los 

trabajadores en la ciudad de Recife llevó a denunciar este problema mediante una publicación 

titulada “Las condiciones de vida de las clases trabajadoras de Recife”. En 1946 publica la obra 

“Geografía del Hambre”, traducida después a 25 lenguas de todo el mundo, retratando la 
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situación brasileña de la época y destacando que el hambre tiene causas sociales y económicas, 

y no solo es resultado de los fenómenos naturales. De Castro es expulsado por el gobierno 

militar en 1963 y muere en el exilio en Paris, Francia en 1973. La evolución de dicha política 

se muestra en el siguiente diagrama.  

Las políticas de los 80 y 90’s se caracterizaron por los procesos de descentralización, la 

intersectorialidad y la participación de la sociedad civil (incluso a nivel local con los 

municipios). Sin embargo, algunos evaluadores de esas políticas encontraron que, aunque 

hayan mejorado los niveles de nutrición de la población, no siempre fueron atendidos aquellos 

más necesitados (como las minorías étnicas, la población de la calle y los sin tierra), el número 

de beneficiarios era inferior a los divulgados por el gobierno, los inscritos en los programas no 

recibían los alimentos, la distribución era interrumpida por falta de presupuesto y no 

consideraban la diversidad existente, además de que faltaba coordinación entre las instituciones 

encargadas de ejecutarlos (Campos y Gugelmin, 2007). 

El surgimiento de Acción Ciudadana contra el Hambre, la Miseria y por la Vida en 

1993, originado por la propuesta del gobierno paralelo de Lula Da Silva de 1991 y cuyo 

principal líder fue Herbert de Souza (Betinho), bajo el lema “El hambre no puede esperar”, 

constituyó un hecho determinante para la actual política alimentaria. Este movimiento de la 

sociedad civil obligó al gobierno de Itamar Franco aprobar la propuesta de creación del primer 

Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA), el cual fue instituido 

como órgano de consulta y asesoría del Presidente de la Republica, compuesto por 10 

Ministros de Estado y 21 representantes de la sociedad civil. 

En 2001, el Instituto Ciudadanía lanza el Proyecto Hambre Cero, plataforma para el 

Programa Hambre Cero, instituido por el primer gobierno del Presidente Lula, y que culminó 

en la creación del Ministerio Extraordinario de Seguridad Alimentaria y Combate al Hambre 

(MESA) dependiente de la Presidencia de la Republica, en 2003.  
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Diagrama AI.1. Antecedentes y evolución de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado con información de Campos y Gugelmin, (2007: 131), MDS (2008b) y CONSEA (2010b).

 Principales acciones, instituciones y programas 

Características y objetivos 

1932 1990 1995 2003 2007 2011 

Geografía del 

Hambre (1946) 

Comisión Nacional de 

Alimentación (1945) 

Programa Nacional de 

Alimentación Escolar, 

PNAE (1955) 

Programa Nacional de 

Alimentación y 

Nutrición I y II (1973 y 

1976) 

Sistema Nacional de 

Vigilancia Alimentaria, 

SISVAN  (1990) 

Compañía Nacional de 

Abastecimiento (1990) 

Propuesta de Política 

Nacional de Seguridad 

Alimentaria por el 

gobierno paralelo (1991) 

Acción Ciudadana contra 

el Hambre, la Miseria y 

por la Vida (1993). 

I Conferencia Nacional para 

la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, CNSAN (1994). 

Consejo Nacional de 

Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, CONSEA 

(1993-1995) 

 

 

Comunidad 

Solidaria (1995) 

Foro Brasileño de 

Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional, 

FBSAN (1998) 

Política Nacional 

de Alimentación 

y Nutrición, 

PNAN (1999) 

Proyecto Hambre 

Cero (2001) 

Ministerio Extraordinario de Seguridad 

Alimentaria y Combate al Hambre, 

MESA (2003) 

Programa Hambre Cero (2003) 

Programa Bolsa Familia (2003) 

Recreación del CONSEA (2003) 

Programa de Adquisición de Alimentos 

de la Agricultura Familiar, PAA (2003) 

Escala Brasileña de Inseguridad 

Alimentaria, EBIA (2003) 

Ministerio de Desarrollo Social y de 

Combate al Hambre, MDS (2004) 

II CNSAN (2004) 

Ley Orgánica de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional, LOSAN (2006) 

III CNSAN (2007) 

Política Nacional para el Desarrollo 

Sustentable de los Pueblos y 

Comunidades Tradicionales (2007) 

Cámara Interministerial de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

CAISAN (2008) 

Compañas “Alimentación: Derecho 

de Todos” (2009) y “Alimentación: 

Derechos de Todos, Haga Valer!” 

(2010) 

Inclusión del Derecho Humano a la 

Alimentación en el art.6 de la 

Constitución (2010). 

Política Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (2010) 

Influencia de Josué 

de Castro, hasta 

1963. Asocio el 

hambre al 

desarrollo social y 

económico, no solo 

a causas naturales. 

Políticas verticales 

y centralizadas 

Paralelismo de inst. 

Desmantelamiento de 

instituciones de política social y 

reducción drástica de recursos 

32 millones de hambrientos 

indigentes 

SAN principal objetivo del 

gobierno federal 

Acciones dirigidas a toda la 

población y especificas a los 

más vulnerables 

La política de SAN 

pasa de ser universal a 

focalizada 

Inclusión de la 

Seguridad Alimentaria 

y el Derecho Humano 

a la Alimentación, 

(DHAA) en el PNAN. 

Se retoman la SAN y el CONSEA y se 

replican a estados y municipios 

La II CNSAN determina las directrices 

para la Política Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (PNSAN) e 

incluye la soberanía alimentaria. 

Se elabora el proyecto de ley del Sistema 

Nacional de SAN (SISAN) 

 

Construcción y 

consolidación del 

PNSAN 

Realización de la 

IV CNSAN en 

noviembre del 

2011. 
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Otras de las adecuaciones para la implementación de Hambre Cero fue la 

reestructuración del CONSEA otorgándole el carácter de consultivo de la Presidencia de la 

Republica e integrándose por 17 Ministros de Estados y 42 representantes de la sociedad civil y 

de las entidades empresariales, así como observadores de otros consejos y de organismos 

nacionales e internacionales. Mientras tanto, el MESA se encargaría de coordinar la 

implantación de los programas y acciones de seguridad alimentaria, articular instituciones 

gubernamentales, sugerir el Fondo Constitucional de Combate a la Pobreza y apoyar el 

funcionamiento del CONSEA nacional.  

Para el 2004 se crea el Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS), 

transformándose el MESA en la Secretaría Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(SESAN). Una de las primeras acciones del MDS fue la medición de la Situación de 

Inseguridad Alimentaria (SIA) del país, explicada al comienzo del presente apartado. 

En 2006 se da otro hecho relevante en la consolidación de la política alimentaria 

brasileña, con la aprobación de la Ley Orgánica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ley 

no. 11.346, LOSAN) que creó el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(SISAN), la cual consagró una concepción incluyente e intersectorial de la seguridad 

alimentaria y nutricional; incluyó el concepto del Derecho Humano a la Alimentación 

Adecuada (DHAA) y estableció las directrices para la formulación de la Política Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN). 

Una vez que se sentaron las bases jurídicas de la política alimentaria, se realizó la III 

CNSAN en 2007, denominada “Por un Desarrollo Sustentable con Soberanía y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional”. Un año después se instala la Cámara Interministerial de Seguridad 

Alimentaria (CAISAN), como instancia del SISAN bajo la coordinación del Ministro de 

Estado del MDS 

El CONSEA nacional y la Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia de la 

Republica (SECOM) lanzan en 2009 la campaña “Alimentación: Derecho de Todos”, con el 

objetivo de incluir el derecho a la alimentación de forma explícita entre los derechos sociales 

en el art. 6º de la Constitución Federal Brasileña, lo cual se logró en 2010 mediante la 

aprobación de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) no. 047/2003 por el plenario de 
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la Cámara de los Diputados y con ello se inició la campaña “Alimentación: derecho de todos-

haga valer!”. 

Con base en el reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación, el 

Presidente de la Republica firma del decreto no. 7.272, durante la reunión plenaria del 

CONSEA nacional del 25 de agosto de 2010, para reglamentar la Ley no. 11.346 (LOSAN) e 

instituir la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN), definiendo 

directrices y objetivos de esta política y disponiendo sobre su gestión, mecanismos de 

financiamiento y monitoreo y evaluación, en al ámbito del SISAN.  

Por otra parte, la CONSEA realiza una evaluación de los avances y desafíos de la 

PNSAN mediante la publicación de la relatoría: “La Seguridad Alimentaria y Nutricional y el 

Derecho Humano a la Alimentación Adecuada en Brasil. Indicadores y Monitoreo. De la 

Constitución de 1988 a los días actuales”, elaborado por el Grupo de Trabajo de Indicadores de 

Monitoreo del CONSEA Nacional (CONSEA, 2010). 

La PNSAN está planteada como una política universal dado su origen en un derecho 

social que es el derecho humano a la alimentación adecuada (DHAA), quitándole el carácter 

asistencialista o bien que sea concebido “como un favor o regalo”. Destaca también su 

naturaleza intersectorial por sobrepasar  áreas de economía, salud, educación, cultura, medio 

ambiente, saneamiento y asistencia social, e incluso su carácter central subordina a esas áreas. 

“Exactamente por eso, la política de seguridad alimentaria presupone una política de 

desarrollo, con la generación de empleo y renta” (Graziano et al., 2006a: 9). Se diferencia de 

las políticas de combate a la pobreza porque estas dependen de las mediciones de la pobreza y 

están limitados por los recursos y los criterios del gobierno en turno. 

Estas bases conceptuales de la PNSAN difieren mucho de la que organismos como el 

Banco Mundial proponen en el sentido de que la escolarización de los niños es la principal 

forma de superar la pobreza y que, unido a programas de transferencia monetarias, esta sería la 

forma de lograr una mayor distribución de los ingresos (Graziano et al., 2006b: 10). El 

aumento de la renta en las familias más carentes no produce, necesaria y automáticamente, una 

disminución significativa de la desnutrición de sus miembros más frágiles, además de que otros 

factores, como las condiciones sanitarias de la vivienda, acceso al agua potable y sistema de 
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alcantarillado, acceso a servicios de salud, conocimiento de normas de higiene y manipulación 

de alimentos y los hábitos alimentares son igualmente importantes (Graziano et al., 2006a: 6). 

 

ii. Enfoques teórico-conceptuales de la PNSAN. 

La política alimentaria brasileña ha desarrollado sus propias perspectivas sobre la 

alimentación y los problemas del hambre. A partir de las perspectivas planteadas por Josué de 

Castro, se consideran las causas económicas y sociales, además de los naturales, para que las 

personas padezcan una situación de inseguridad alimentaria, como ya se vio en apartados 

anteriores. 

En la actualidad, la PNSAN se basa en distintos enfoques que se han ido agregando con 

la evolución de la política y se encuentran plasmados en los distintos documentos que rigen y 

establecen sus directrices. Estos enfoques son: la inseguridad alimentaria, el aspecto 

nutricional, el logro de la seguridad alimentaria, su vinculación con la soberanía alimentaria y, 

principalmente, con el derecho humano a la alimentación adecuada (DHAA). 

El planteamiento de la PNSAN parte de la identificación de la situación de inseguridad 

alimentaria, la cual se manifiesta  “a partir de distintos tipos de problemas, tales como el 

hambre, la obesidad, enfermedades asociadas con una mala alimentación, el consumo de 

alimentos de calidad dudosa o perjudicial a la salud, estructura de producción de alimentos 

predatoria en relación con el ambiente y bienes esenciales con precios abusivos e imposición 

de estándares alimentarios que no respeten la diversidad cultural” (CONSEA, 2007: 6).  

Campos y Gugelmin (2007), exponen que la PNSAN debe actuar en cuanto al 

componente nutricional, “involucrando las practicas alimentares y la utilización biológica de 

los alimentos por el organismo; dimensión que mantiene una relación intima con los cuidados 

de la salud, saneamiento básico, acceso  a los servicios de salud y la presencia de determinadas 

enfermedades, de forma que se garantice todas las necesidades del individuo” (Campos y 

Gugelmin, 2007: 135) 

De acuerdo con Graziano et al. (2006a), la PNSAN debe cumplir con cuatro 

dimensiones: cantidad, que implica un consumo mínimo de calorías, proteínas y vitaminas para 
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una vida activa y saludable; calidad, lo que significa tener acceso a alimentos nutritivos, 

seguros y de buena calidad; regularidad, comer por lo menos tres veces al día, todos los días de 

la semana, y: dignidad, ya que una persona que se alimenta de restos de restaurantes o 

vertederos no tiene seguridad alimentaria, aunque pueda no encuadrarse en la categoría de 

desnutrido por el criterio biológico. 

La seguridad alimentaria y nutricional es un objetivo de la política pública, en torno a la 

cual se construyó la PNSAN, que a su vez está orientada por dos principios, el del derecho y el 

de la soberanía (Maluf, 2010: 31). Desde el principio del derecho, se ha insistido en el enfoque 

de la PNSAN hacia el cumplimiento del derecho humano a la alimentación, ya que la 

alimentación humana precede a cualquier situación, de naturaleza política o económica, pues 

es parte competente del derecho a la vida. Todos tienen derecho a una alimentación adecuada, 

“indiferentemente si son ricos o pobres” (Instituto Ciudadanía, 2001, citado en Graziano et al., 

2006a:2) y debe ser garantizado de forma adecuada a la cultura y las condiciones sociales de 

los diferentes segmentos poblacionales (Campos y Gugelmin, 2007: 135) 

En la LOSAN se establece que el DHAA se refiere a un conjunto de condiciones 

necesarias y esenciales para que todos los seres humanos de forma igualitaria y sin ningún tipo 

de discriminación, desarrollen sus capacidades y participen plena y dignamente de la vida en la 

sociedad (CONSEA-LOSAN, 2006:5). De acuerdo con el CONSEA, la realización de este 

derecho por la PNSAN consiste en el acceso regular y permanente a una alimentación 

saludable, de calidad y cantidad suficiente, y que no comprometa el acceso a otras necesidades 

esenciales y el sistema alimentario futuro. Se basa en las prácticas alimentarias saludables que 

respeten las diversidades culturales y sean sustentables desde el punto de vista socioeconómico 

y agroecológico, asegurando el bienestar y la salud de los individuos. 

Esta perspectiva del derecho se planteó dentro del CONSEA, incluso antes que se 

incluyera en la LOSAN, donde se complementa obligando al Estado brasileño a “desarrollar 

instrumentos de exigibilidad para que ese derecho pueda ser demandado” (Recine, 2010: 64). 

Desde esta misma perspectiva se plantea que “todo programa y política pública debe ser 

elaborado e implementado de forma participativa” (Recine, 2010: 66) y obliga al Estado a la 

implementación de políticas intersectoriales que contribuyan a su logro desde los diferentes 

sectores (salud, educación, trabajo, agricultura, etc.), involucrando acciones integradas en el 
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ámbito de la producción, comercialización, control de calidad, acceso y utilización del 

alimentos en los niveles comunitario, familiar e individual (Campos y Gugelmin, 2007), de tal 

forma que sea integradora, equitativa, no discriminatoria, socialmente participativa y universal 

Por otra parte, y de acuerdo al art. 5 de la LOSAN, la consecuencia del derecho humano 

a la alimentación y de seguridad alimentaria y nutricional requiere el respeto a la soberanía, 

que confiere a los países la primacía de sus decisiones sobre la producción, distribución y 

consumo de alimentos (CONSEA-LOSAN, 2006: 6) que garanticen el derecho a la 

alimentación de toda la población, respetando las múltiples características culturales de los 

pueblos (CONSEA, 2007: 6). Este principio de soberanía se basa en la Declaración de 

Nyeleny, la cual establece que: 

“La soberanía alimentaria es un derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y 

culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sustentable y ecológica, y su 

derecho de decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto coloca aquellos que 

producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas 

alimentarias, encima de las exigencias de los mercados y de las empresas. (…) La 

soberanía alimentaria promueve el comercio transparente, que garantiza un ingreso 

digno para todos los pueblos, y los derechos de los consumidores de controlar su propia 

alimentación y nutrición. Garante que los derechos de acceso y la gestión de la tierra, 

territorios, aguas, simientes, animales y la biodiversidad, estén en manos de aquellos 

que producen los alimentos. La soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales 

libres de opresión y desigualdades entre hombres y mujeres, grupos raciales, clases 

sociales y generaciones” (Traducción libre de la Declaración de Nyeleny –Foro 

Mundial por la Soberanía Alimentaria, Nyeleny, Selingue, Mali, 28 de Febrero de 

2007) (CONSEA, 2010: 35). 

Englobando todos los conceptos manejados en relación a la seguridad alimentaria, se 

reafirma el sentido y las definiciones ya mencionadas. Solo para complementar y cerrar los 

vínculos entre el derecho humano a la alimentación y la soberanía alimentaria, Campos y 

Gugelmin (2007: 135), observan que al hablar de no comprometer las necesidades de las 

generaciones futuras, la PNSAN “tiene relación directa con la protección de los recursos 
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naturales, como el agua, el suelo, los bosques, y su uso sustentable”, por lo tanto, debe 

considerar todos los aspectos que comprenden cada uno de los enfoques mencionados. 

iii. Estructura y componentes. 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (LOSAN), la 

Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNAN) es parte del Sistema 

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISAN). El siguiente diagrama muestra la 

estructura tanto de la PNSAN como del SISAN. 

Diagrama AI.2. Sistema y Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado y modificado de CONSEA (2009: 59) 
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Como se observa en el diagrama, y de acuerdo con el art. 11 de la LOSAN, el SISAN 

está conformado por cuatro elementos interrelacionados: las conferencias, los consejos, las 

políticas públicas y las cámaras interministeriales o intersecretariales. Aunque en el caso de las 

conferencias y de acuerdo con la LOSAN, las estatales y municipales preceden a la nacional; 

estos cuatro elementos se reproducen en los tres órdenes del gobierno: federal, estatal y del 

Distrito Federal, y municipal. Además de estos cuatro elementos, la LOSAN menciona que 

también integran el SISAN, “las instituciones privadas, con o sin fines de lucro, que 

manifiestan interés en la adhesión o que respeten los criterios, principios y directrices del 

SISAN” (art.11, CONSEA-LOSAN: 2006: 7). 

Por medio del SISAN, los órganos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y 

las organización de la sociedad civil actúan conjuntamente en la formulación e implementación 

de políticas y acciones de combate al hambre y de la promoción de la seguridad alimentaria y 

nutricional de la población, definiendo derechos y deberes del poder público, de la familia, de 

las empresas y de la sociedad. La participación en el SISAN deberá obedecer a los principios y 

directrices y será definida a partir de criterios establecidos por el CONSEA y por la CAISAN 

(CONSEA-LOSAN, 2006: 7). 

Por su parte, la reunión de los consejeros en la Conferencia Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (CNSAN), concluyen con la indicación de las directrices y 

prioridades del PNSAN. Es precedida por Conferencias Estaduales, Distritales, Subregionales 

y Municipales, en las cuales son elegido (as) los (as) delegados (as) para el evento consecuente 

(CONSEA, 2007: 7) y se determinan las directrices de las políticas en sus ámbitos respectivos. 

En un periodo no mayor a cuatro años, define parámetros de composición, organización y 

funcionamiento de la Conferencia, por medio de un reglamento propio; y propone al Poder 

Ejecutivo Federal las deliberaciones del evento, directrices y prioridades (CONSEA-LOSAN, 

2006: 10). La LOSAN también faculta a la CNSAN para una evaluación del  SISAN.  

La creación del PNSAN y la inclusión de las perspectivas de derechos humanos, la 

soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y nutricional son resultado de las propuestas 

de la II y III Conferencias Nacionales de 2004 y 2007, respectivamente. 
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El segundo integrante del SISAN comprende los consejos, comenzando por el Consejo 

Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA). De acuerdo con la LOSAN, 

el CONSEA es un instrumento de articulación entre gobierno y sociedad civil, tiene carácter 

consultivo y asesora al Presidente de la Republica en la formulación de políticas y en la 

definición de orientaciones para que el país garantice el derecho humano a la alimentación 

(CONSEA-LOSAN, 2006: 8). De acuerdo con la LOSAN, está conformado por tres partes de 

la siguiente manera: 

Diagrama AI.3. Composición del CONSEA, según el art. 11 de la LOSAN 

 

 

 

 

Fuente: elaborado con información de la LOSAN (2006: 9) 

El CONSEA será presidido por uno de sus integrantes, representante de la sociedad 

civil, propuesto por el plenario colegiado, de acuerdo con el reglamento y designado por el 

Presidente de la Republica. La actuación de los consejeros, efectivos y suplentes, en el 

CONSEA, será considerada servicio de relevante interés público y no remunerado (CONSEA-

LOSAN, 2006: 9). Tanto la composición como el papel de los consejeros se replican en los 

consejos estatales y municipales. 

El tercer elemento del SISAN comprende el conjunto de políticas públicas congregados 

en la PNSAN. Todos los programas y acciones implementados están coordinados tanto entre 

los tres órdenes de gobierno como entre instituciones relacionadas, obedeciendo a su carácter 

intersectorial. En el apartado 5.3.5 se muestran con mayor detalle las directrices, las acciones y 

los programas que comprenden este conjunto de políticas públicas. 

El cuarto componente del SISAN es la Comisión Interministerial de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (CAISAN), la cual congrega a 11 Ministerios que tienen relación 

con el tema de la seguridad alimentaria y nutrición, ejerciendo responsabilidades en el 

 

 

1/3: Ministros de Estado 

y secretarios especiales 

con responsabilidades en 

el área de la seguridad 

alimentaria y nutricional 

2/3: Representantes de la sociedad civil 

escogidos y aprobados en la CNSAN 

Observadores: incluyendo 

representantes de los consejos 

del ámbito federal afines, de 

organismos internacionales y 

del Ministerio Público Federal 

CONSEA

A 
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cumplimiento de dicho objetivo desde el ámbito de sus atribuciones. Estos Ministerios están 

encabezados por el Ministerio de Desarrollo Social y de Combate al Hambre (MDS), la cual 

tiene la responsabilidad de coordinar las acciones ejecutadas dentro de la PNSAN. Los 

Ministerios que integran la CAISAN, además del MDS son: Desarrollo Agrario; Salud; 

Educación; Agricultura, Ganadería y Abastecimiento; Trabajo y Empleo; Integración Nacional; 

Planificación, Presupuesto y Gestión; Hacienda; Casa Civil de la Presidencia de la Republica y 

Secretaria General de la Presidencia de la Republica. 

Adicionalmente, se encuentran otros órganos como el Sistema de Vigilancia 

Alimentaria y Nutricional (SISVAN) que tiene como objetivo principal fortalecer la 

información que contribuya para el planeamiento de intervenciones en salud y nutrición. El 

SISVAN comenzó con el monitoreo de la vinculación entre alimentación y nutrición a través 

de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición (PNAN), aprobada en 1999, en la cual 

originalmente se contemplaba la SAN. Sin embargo, sus acciones se intensificaron y ampliaron 

con la creación del PNSAN, ya que sus fines fundamentales son los mismos que los del PNAN, 

además de que el combate a los problemas de desnutrición permanece centralizado en el nivel 

federal (Campos y Gugelmin, 2007: 150). 

Por otro lado, existen distintos mecanismos que contribuyen al fortalecimiento del 

SISAN monitoreando los avances y generando información para mejorar las acciones y atender 

los nuevos problemas detectados. Entre estos mecanismos están las siguientes encuestas 

destacan: Encuesta Nacional por Muestra Domiciliaria (PNAD/IBGE), con énfasis en la 

investigación suplementaria sobre condición de SA; Encuesta Nacional sobre Presupuestos 

Familiares (POF/IBGE); Censo Agropecuario (IBGE); Censo Quilombola (Fundación Cultural 

Palmares); Encuesta Nacional sobre Salud y Nutrición (PNDS); Encuesta Nacional sobre 

Impacto de la Yodación de la Sal en el Brasil (PNAISAL) y Encuesta Nacional sobre 

Alimentación escolar. (CONSEA, 2007: 37) 

 

iv. Marco jurídico 

Sin duda la política alimentaria se ha nutrido tanto de las iniciativas nacionales como de 

las recomendaciones de los organismos internacionales.  
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Cuadro AI.3. Principales preceptos de la LOSAN. 

Seguridad 

alimentaria y 

nutricional (art.3) 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (art.4) Soberanía 

alimentaria 

(art.6) 

Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(SISAN) 

 Implicaciones  Principios (art.8) Directrices (art.9) 

Consiste en la 

realización del 

derechos de todos 

al acceso regular y 

permanente de 

alimentos de 

calidad, en cantidad 

suficiente, sin 

comprometer el 

acceso a otras 

necesidades 

esenciales, teniendo 

como base practicas 

alimentarias 

promotoras de la 

salud que respeten 

la diversidad 

cultural y sean 

ambiental cultural y 

socialmente 

sustentables. 

Ampliacion de las condiciones de acceso a los alimentos por 

medio de la producción, en especial de la agricultura 

tradicional y familiar, del procesamiento, de la 

industrialización, de la comercialización, incluyendo los 

acuerdos internacionales, del abastecimiento y la distribución 

de los alimentos, incluyendo el agua, bien como de la 

generación de empresas y de la distribución del ingreso. 

 

Conservación de la biodiversidad y utilización sustentable de 

los recursos 

La promoción de la salud, de la nutrición y de la alimentación 

de la población, incluyendo los grupos poblacionales 

específicos en situación de vulnerabilidad social 

La garantía de calidad biológica, nutricional y tecnológica de 

los alimentos, bien como su aprovechamiento, estimulando 

practicas alimentares y estilos de vida saludables que respeten 

la diversidad étnica, racial y cultural de la población 

 

La producción del conocimiento y el acceso a la información 

La implementación de políticas públicas y estrategias 

sustentables y participativas de producción, comercialización y 

consumo de alimentos, respetando las múltiples características 

culturales del país 

 

La adopción de las políticas y acciones que sean necesarias 

para promover y garantizar la seguridad alimentaria deberán 

considerar las dimensiones ambientales, culturales, 

económicas, regionales y sociales 

El alcance del 

derecho humano a 

la alimentación 

adecuada y de la 

seguridad 

alimentaria y 

nutricional 

requiere el respeto 

a la soberanía, que 

confiere a los 

países la primacía 

de sus decisiones 

sobre la 

producción y el 

consumo de 

alimentos. 

Universalidad y equidad 

en el acceso a la 

alimentación adecuada, 

sin cualquier especie de 

discriminación 

 

Preservación de la 

autonomía y respeto a la 

dignidad de las personas 

 

Participación social en la 

formulación, ejecución, 

acompañamiento, 

monitoreo y control de las 

políticas y los planos de 

seguridad alimentaria y 

nutricional en todas las 

esferas del gobierno 

 

Transparencia de los 

programas, de las 

acciones, de los recursos 

públicos y privados y de 

los criterios para su 

concesión 

Promoción de la Intersectorialidad de 

las políticas, programas y acciones 

gubernamentales y no 

gubernamentales 

 

Descentralización de las acciones y 

articulación, régimen de colaboración 

entre las esferas de gobierno 

 

Monitoreo de la situación alimentaria 

y nutricional, mirando a subsidiar el 

ciclo de gestión de las políticas para 

el área en las diferentes esferas de 

gobierno 

 

Conjugación de medidas directas e 

inmediatas de garantía de acceso a la 

alimentación adecuada con acciones 

que amplíen la capacidad de 

subsistencia autónoma de la 

población 

 

Articulación entre presupuesto y 

gestión 

 

Estimulo al desarrollo de 

investigaciones y la capacitación de 

recursos humanos 

Fuente: Elaborado con información de la LOSAN (2006)
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La PNSAN acata una serie de recomendaciones de la FAO, tales como el respeto al 

derecho humano a la alimentación y las practicas alimenticias de los grupos humanos, la 

combinación con políticas de desarrollo económico, de acceso a los recursos y bienes, el agua 

y la tierra (FAO, 2009). A nivel nacional, Maluf (2010) menciona instrumentos como la 

Política Nacional de Alimentación y Nutrición de 1999, en el ámbito de la salud; La Ley de 

Ingresos Básicos y Ciudadanía, que prevé Bolsa Familia; la Ley de la Agricultura Familiar; 

entre otras que son fundamentales para el logro del DHAA, aunque también aclara que el 

mayor desafío sigue siendo la consolidación de este tipo de leyes sociales. A estos 

instrumentos se han sumado otros que tienen mayor especificidad en el principio de 

exigibilidad de cumplimiento por parte del Estado, de este derecho fundamental. 

Después de las intensas movilizaciones de la sociedad civil, mediante la campaña 

“Alimentación: Derecho de Todos”, por explicitar el Derecho Humano a la Alimentación 

Adecuada (DHAA) en la Carta Magna brasileña, finalmente en 2010 se logró incluir este 

derecho en el art. 6 de dicha Constitución, lo cual constituyó un hecho decisivo para la 

definición de la PNSAN. Con ello, la seguridad alimentaria deja de ser una política de 

gobierno, para transformarse en una política de Estado (CONSEA-LOSAN, 2006: 3). 

Antes de este hecho, la aprobación de la Ley Orgánica de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (LOSAN, Ley no. 11.346) en septiembre del 2006 y su reglamento en 2010, se 

encargó de crear y reglamentar la estructura del SISAN e instituir la PNSAN. Entre los 

preceptos más destacados de la LOSAN se encuentran los relacionados con la definición y las 

implicaciones de la seguridad alimentaria y nutricional, su relación con la soberanía 

alimentaria, así como los principios y atribuciones del SISAN. Estos preceptos se resumen en 

el siguiente cuadro. 

Además de la LOSAN y los instrumentos jurídicos mencionados, existen otros 

mecanismos legales para garantizar el ejercicio y el cumplimiento del DHAA. El CONSEA 

tiene una Comisión Permanente de Derechos Humanos, cuya misión es fomentar, establecer y 

mantener en la agenda de la discusión el Derecho Humano a la Alimentación en el CONSEA 

como un todo (Recine, 2010: 64) y su papel principal consiste en proponer la implementación 

de programas incorporando el enfoque del derecho y avanzar en la articulación con el área de 
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derechos humanos en general. Es importante resaltar que hay por lo menos 15 CONSEA´s 

estatales con comisiones de Derechos Humanos (Maluf, 2010:31). 

Por otra parte, el principio de exigibilidad del Derecho Humano a la Alimentación 

comprende cuatro vertientes: administrativa (derecho de petición), política (ante órganos 

públicos como los CONSEA’s), quasi-judicial (como los ministerios públicos y comisiones de 

derechos humanos) y judicial (poder judicial) (Burity, 2010: 37) 

Ejemplos de la exigibilidad del DHAA ya se han dado como ocurrió con el caso de la 

desnutrición de los niños indígenas en Rio Grande del Sur, donde se formó un grupo de trabajo 

en 2002 para analizar el problema y con sus resultados, la 6ta. Cámara de Coordinación y 

Revisión del Ministerio Público Federal exigió que el Estado dispusiera de políticas y 

programas adecuados para atender a las comunidades indígenas, no solo para los que 

presentaban el problema, sino para los indígenas de todo Brasil.  

El trabajo duró varios años y desarrolló acciones articulando diferentes órganos 

federales y locales. Finalmente fue hecha una recomendación a la Fundación Nacional de 

Salud para que presentara una relación nominal de todos los niños indígenas en situación de 

inseguridad alimentaria, de tal forma que se tuvieran sus expedientes individuales y que cada 

uno estuviera atendido por algún programa de alimentación, señalando que no bastaba con la 

distribución de cestas básicas sino que “deberían ser investigadas estrategias de intervención de 

combate a la desnutrición y el cuadro nutricional de cada niño de la comunidad a largo plazo y 

que pudiesen alcanzar los factores causales del problema” (Leivas, 2010: 56). El marco 

jurídico pasa por distintos instrumentos que comienzan en la Constitución brasileña, incluye 

los que regulan a la PNSAN en general y culminan con las que obligan al Estado al 

cumplimiento del DHAA, todo ello para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional de los 

brasileños. 

 

v. Directrices, programas y acciones. 

Dado que la actual PNSAN tiene sus orígenes en el Proyecto Hambre Cero del 2001, el 

Programa Hambre Cero, eje articulador de la PNSAN, sigue operando con base en el esquema 
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planteado por el proyecto, con base en cinco ejes centrales: el modelo operacional; la gestión 

participativa de los beneficiarios; la articulación con la sociedad civil; la efectuación de la 

coordinación intersectorial; y el compromiso del Estado (Graziano et al., 2006a: 10). Los 

últimos cuatro ejes ya han sido explicados detalladamente con anterioridad en distintos 

párrafos, mientras que el modelo operacional funciona como se puede observar en el siguiente 

diagrama. 

Diagrama AI.4. Esquema de las propuestas del proyecto Hambre Cero. 

vi.  

vii.  

viii.  

ix.  

x.  

xi.  

xii.  

xiii.  

xiv.  

xv.  

Fuente: Instituto Ciudadanía, 2001 (citado en Graziano et al., 2006a: 15) 

 

Este modelo operacional funciona actualmente apegado a partir de las seis directrices 

que la III CNSAN definió en 2007 para la PNSAN. Estas directrices, los programas y acciones 

que de ella derivan, se resumen en el siguiente cuadro. 

 

 

 
POLITICAS ESTRUCTURALES 

Generación de Empleos e Ingresos    Intensificación de la Reforma Agraria 

Seguridad Social Universal    Bolsa Escuela y Renta Mínima 

Incentivos a la Agricultura Familiar 

POLITICAS ESPECÍFICAS 

Programa Cupón de Alimentación  Programa de Alimentación de los Trabajadores (ampliación)  

Ampliacion de la Merienda Escolar  Combate a la Desnutrición Infantil y Materna 

Manutención de Stocks de Seguridad Donaciones de Cestas Básicas Emergenciales 

Seguridad y Calidad de los Alimentos Educación para el Consumo y Educación Alimentaria 

POLITICAS LOCALES 

Áreas rurales 

 

-Apoyo a la Agricultura 

Familiar. 

-Apoyo a la Producción para 

el Autoconsumo 

Ciudades Pequeñas y Medias 

 

-Banco de alimentos 

-Asociaciones con minoristas 

-Modernización de los equipos 

de suministro 

-Nuevas relaciones con 

supermercados  

-Agricultura Urbana 

Metrópolis. 

 

-Restaurantes populares 

-Banco de Alimentos 

-Asociaciones con 

minoristas 

-Modernización de los 

equipos de suministro 

-Nueva relación con las 

redes de supermercados 
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Cuadro AI.4. Directrices, programas y acciones de la PNSAN 

Estrategias de la PNSAN Programas y Acciones del Gobierno Federal Núm. de 

acciones 

I. Promover el acceso universal a la 

alimentación adecuada 

Distribución de renta; alimentación escolar; alimentación del 

trabajador; red de equipos públicos de alimentación y 

nutrición; distribución de alimentos; garantía del precio 

mínimo para los productos agro-alimentares. 

 

12 

II. Estructural sistemas justos, de 

base agroecológica y sostenibles de 

producción, extracción, desarrollo 

y distribución de los alimentos 

Apoyo al crédito destinado a la agricultura familiar; garantía 

de precios distintos; asistencia técnica y extensión rural; 

reforma agraria; agricultura urbana y periurbana; distribución; 

pesca y acuicultura; economía solidaria. 

 

30 

III. Instituir procesos permanentes 

de educación y capacitación en 

seguridad alimentaria y derecho 

humano a la alimentación adecuada 

Educación alimentaria  y nutricional en los sistemas públicos; 

valorización de la cultura alimentaria brasileña; formación en 

derecho humano a la alimentación y movilización social para 

la conquista de la SAN; formación de productores y 

manipuladores de alimentos. 

 

 

17 

IV. Ampliar y coordinar las 

acciones de seguridad alimentaria y 

nutricional destinadas a los pueblos 

indígenas y comunidades 

tradicionales 

Acceso a las plantaciones tradicionales y recursos naturales; 

inclusión productiva y fomento a la producción sostenible; 

alimentación y nutrición indígena; distribución de alimentos a 

grupos específicos; atención diferenciada en programas y 

acciones de SAN 

 

 

18 

V. Fortalecer las acciones de 

alimentación y nutrición en todos 

los niveles de la salud, de modo 

articulado a las demás políticas de 

seguridad alimentaria y nutricional 

Control sanitario para garantizar la calidad de los alimentos; 

inspección alimentaria y nutricional; salud en el Programa 

Bolsa Familia; promoción de la alimentación adecuada; 

prevención y control de carencias nutricionales; estructuración 

e implementación de acciones de alimentación y nutrición en 

los estados y ayuntamientos 

 

 

16 

VI. Promover la soberanía y 

seguridad alimentaria y nutricional 

en el ámbito internacional 

Negociaciones internacionales; cooperación Sur-Sur en el 

sector de SAN y el desarrollo agrícola; asistencia humanitaria 

internacional 

 

8 

VIII. Promover el acceso al agua 

para consumo humano y para la 

producción de alimentos. 

Estructuración del Sistema Nacional de Gestión de los 

Recursos Hídricos; gestión y revitalización de cuencas 

hidrográficas; disponibilidad y acceso al agua para la 

alimentación y producción de alimentos; saneamiento y 

calidad de agua. 

 

10 

Total programas y acciones 111 

Fuente: elaborado con información de CONSEA (2009) y Moreira (2010:21). 

Cada una de estas directrices comprende una serie de programas y acciones que 

comprenden áreas de generación y transferencia de ingresos, justicia social, seguridad 

alimentaria, sostenibilidad ambiental, atención a pueblos tradicionales, e incluso la extensión al 

ámbito internacional, entre otros. Cada uno de estas acciones y programas reciben recursos 

asignados de acuerdo dentro del presupuesto destinado a la PNSAN. El siguiente cuadro 

muestra los componentes de cada una de estas directrices. 
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Cuadro AI.5. Nombres de las directrices, programas y acciones de la PNSAN brasileña. 

I. Promover el acceso universal a la alimentación saludable y adecuada 

Transferencia de renta 1. Programa Bolsa Familia-MDS 

2. Beneficio de Prestación Continuada-MDS 

Alimentación Escolar 1. Programa Nacional de Alimentación Escolar-FNDE/MEC 

Alimentación del Trabajador 1. Programa Nacional de Alimentación del Trabajador-TEM 

Red de equipamientos públicos 

de alimentación y nutrición 

1. Restaurantes populares –MDS 

2. Cocinas comunitarias- MDS 

3. Banco de Alimentos-MDS 

Distribución de canastas de 

alimentos 

1. Grupos poblaciones específicos-MDS/CONAB 

2. Afectados por Desastres-MI/CONAB 

3. Asistencia Humanitaria Internacional-MRE/CONAB 

Precio de los alimentos 1. Estabilización de los precios agrícolas 

2. Reducción de impuestos 

II. Estructurar sistemas justos, de base agroecológica y sustentables de producción, 

extracción, procesamiento y distribución de alimentos 

Producción sustentable Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar-MDA 

Seguro de Agricultura Familiar (Proagro Mais)-MDA 

Programa de Garantía de Precios de la Agricultura Familiar-MDA 

Garantía Zafra-MDA 

Política Nacional de Asistencia Técnica y Extensión Rural-MDA 

Programa de Sementes para la Agricultura Familiar-MDA 

Programa Conservación, Manejo y uso sustentable de la biodiversidad-MMA 

Plan Nacional de Promoción de las Cadenas Productos de la Sociobiodiversidad-

MDA/MDS/MMA/CONAB 

Programa de Desarrollo de la Agricultura Orgánica- MAPA 

Programa de Saneamiento Ecológico-Económico-MMA 

Agricultura urbana y 

periurbana 

Apoyo a la agricultura urbana y periurbana-MDS 

Reforma Agraria Programa de Desarrollo sustentable de proyectos de asentamiento-MDA 

Asistencia técnica y capacitación de asentados-MDA 

Seguridad alimentaria en asentamientos y pre-asentamientos de la Reforma 

Agraria-MDS 

Distribución de Alimentos a Acampados y pre-asentados-MDS 

Programa nacional de educación de la reforma agraria-MDA 

Abastecimiento  Política de garantía de precios mínimos-MAPA/CONAB 

Programa de adquisición de alimentos-MDS-MDA/CONAB 

Venta en Balsas-MAPA/CONAB 

Programa Ferias Populares-MDS 

Programa Feria del Pescado MPA/CONAB 

Red de Fortalecimiento del comercio familiar de productos básicos (REFAP)-

MAPA/CONAB 

Programa brasileño de Modernización del mercado Hortigranjeros (PROHORT)-

MAPA/CONAB 
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Pesca y acuacultura Programa de desarrollo  sustentable de la pesca-MPA 

Programa de desarrollo sustentable de la agricultura-MPA 

Programa de gestión de la política acuícola y pesquera-MPA 

Política de Formación Humana en el área de Pesca Marina, continental y 

acuacultura familiar-ME 

Programa Solidaria Programa economía solidaria en desarrollo-MTE 

Programa Brasil local-MTE 

Programa de apoyo a proyectos productivos solidarios-MTE 

Programa nacional de apoyo a incubadoras tecnológicas de cooperativas 

populares-MTE/MDS/MEC 

III. Instituir procesos permanentes de educación y capacitación en seguridad alimentaria y 

el derecho humano a la alimentación adecuada. 

Educación alimentaria y 

nutricional en los sistemas 

públicos 

Programa de educación alimentaria y nutricional-MDS 

Guía alimentaria para la población brasileña-MS 

Guía alimentaria para los niños menores de 2 años-MS 

Practica de salud-MS 

Alimentación saludable en el ambiente escolar-MEC 

Centros colaboradores de la alimentación y nutrición escolar-MEC 

Educando con la huerta escolar-MEC 

Programa salud en la escuela-MS/MEC 

Valorización de la cultura 

alimentaria brasileña 

Programa economía solidaria en desarrollo –MTE 

Programa Brasil local-MTE 

Programa de apoyo a proyectos productivos solidarios-MTE 

Programa nacional de apoyo a las incubadoras tecnológicas de cooperativas 

populares-MTE 

Formación en derechos 

humanos y movilización 

social 

Red de educación ciudadana-PR 

Programa Escuelas Hermanas-PR 

Capacitación agentes SAN-MDS/MEC 

Formación de productores y 

manejadores de alimentos 

Buenas prácticas en los establecimientos fabricantes de alimentos-MS/ANVISA 

Buenas prácticas de fabricación de alimentos-MDA 

IV. Ampliar y coordinar las acciones de seguridad alimentaria y nutricional dirigidas para 

los pueblos indígenas y comunidades tradicionales 

Acceso a los territorios 

tradicionales y recursos 

naturales 

Unidades de conservación de uso sustentable 

Programa Tierra Legal 

Demarcación de tierras indígenas 

Titulación de los territorios quilombolas 

Inclusión productiva y 

fomento a la producción 

sustentable 

Programas comunidades tradicionales-MMA 

Fomento a proyectos demostrativos en la Amazonia y Mata Atlántica-MMA 

Fomento a proyectos de gestión ambiental de los pueblos indígenas de la 

Amazonia-MMA 

Cartera indígena -MMA/MDS 

Programa Brasil Quilombola-SEPPIR 

Alimentación y nutrición 

indígena 

Política nacional de atención a la salud de los pueblos indígenas-MS/FUNASA 

Distritos sanitarios especiales indígenas-MS/FUNASA 
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Programa nacional de suplementación de fierro y vitamina-MS 

Vigilancia para el Beriberi-MS/FUNASA 

Distribución de alimentos a 

grupos poblaciones 

específicos 

Programa de distribución de alimentos a grupos poblacionales específicos –

MDS/CONAB 

Atención diferenciado en 

programas de SAN 

Programa Bolsa Familia-MDS (CADUNICO) 

Programa Nacional de Alimentación Escolar-MEC 

Programa Cisternas-MDS 

PAA-MDS 

V. Fortalecer las acciones de alimentación y nutrición en todos los niveles de la atención a 

la salud, de modo articulado a las demás políticas de seguridad alimentaria y 

nutricional. 

Acciones de vigilancia 

sanitaria para la calidad de 

los alimentos 

Programa de análisis de residuos de agrotóxicos en alimentos-MS 

Agenda regulatoria-MS 

Norma brasileña de comercialización de alimentos para lactantes y niños de 

primera infancia-MS 

Reglamentación sobre la oferta, propaganda y publicidad de alimentos 

Nutrición en la atención 

básica 

Estrategia salud de la familia-MS 

Monitoreo de la situación 

alimentaria y nutricional 

SISVAN-MS 

Salud en el Programa Bolsa 

Familia 

Acompañamiento de las familias del PBF-MS 

Promoción de la 

alimentación saludable 

Estrategia nacional de la promoción de la alimentación complementaria saludable-

MS 

Licencia maternidad 

Red brasileña de bancos de leche humana 

Programa salud en la escuela-MS 

Materiales normativos, técnicos y educativos-MS 

Prevención y control de 

carencias nutricionales 

Programa nacional de suplemento de vitamina A-MS 

Programa nacional de suplemento de fierro-MS 

Prevención y control: enfermedades celiaca, Beriberi, Fenilcetonuria, anemia 

falciforme-MS 

Estructuración e 

implementación de las 

acciones de alimentación y 

nutrición en los estados y 

municipios 

Incentivo financiero a estados y municipios-MS 

VI. Promover la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional en el ámbito internacional 

Negociaciones 

internacionales 

Actuación junto a las agencias de los sistemas de Naciones Unidas, en especial de 

la FAO, Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (FIDA) y el 

programa Mundial de Alimentos (PMA) y demás foros internacionales 

Actuación del Brasil en las negociaciones internacionales en el area de la 

agricultura, objetivando la eliminación de las distorsiones del mercado que 
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comprometen el desarrollo de la agricultura familiar 

Cooperación Sur-Sur Embrapa 

PNAE 

PBF 

Intercambio de información políticas de SAN 

PAA 

Asistencia humanitaria 

internacional 

Almacén humanitario internacional (diversas fuentes, operado por la CONAB) 

  Tema estratégico Prioritario: acceso al agua para consumo humano y para la producción de 

alimentos 

Estructuración del sistema 

de gestión de los recursos 

hídricos 

Política nacional de recursos hídricos-ANA 

Atlas nordeste, regiones metropolitanas y Sur-ANA 

Gestión y revitalización de 

Cuencas Hidrográficas 

Programa de revitalización de Cuencas hidrográficas-MMA 

Programa descontaminación de Cuencas hidrográficas-ANA 

Disponibilidad y acceso al 

agua para la alimentación y 

producción de alimentos 

Programa agua dulce-MMA 

Programa cisternas –primera agua-MDS 

Programa cisternas- segunda agua- MDS4 

Saneamiento y calidad del 

agua 

Servicios urbanos del agua y drenaje –Mciudades 

Programa nacional de evaluación de la calidad de las aguas-ANA 

Programa nacional de vigilancia en salud ambiental relacionada a la calidad del 

agua para el consumo humano-MS 

Fuente: traducido de Moreira (2010: 21) 

d. La atención a los pueblos indígenas en la PNSAN. 

Como se ha venido mencionando, la atención a la salud fue una de las  primeras 

acciones del gobierno por tratar de solucionar algunos de los problemas que enfrenta la 

población indígena brasileña, incluso, la PNSAN para pueblos indígenas tuvo sus primeros 

indicios dentro de la política nacional de salud. Existe toda una estructura a través de los 

Distritos Sanitarios Especiales Indígenas (DSEI), que están orientados “para un espacio 

geográfico, poblacional, etnocultural y administrativo, que contempla un conjunto de acciones 

de salud, respetando las concepciones salud-enfermedad propios a cada sociedad indígena y 

sus diversos especialistas” (Fagundes, 2008: 11).  

La estructura comprende las Casas de Salud del Indio (CASAI), la Unidad de Apoyo 

(UA) donde se encuentran los Agentes Indígenas de Salud (AIS), el Equipo Multidisciplinar de 

Salud Indígena (EMSI) en Puestos de Salud (PS) de referencia o de forma itinerante, los Polos 

Base y el Sistema Único de Salud (SUS) que engloba toda la atención de la salud en el país 
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(Fagundes y Pereira, 2008: 5). La mayor parte de la información se maneja a través del Sistema 

de Informaciones de la Atención a la Salud Indígena (SIASI), la cual incluso ha servido para 

tener una contabilidad de los indígenas existentes en el país. También existe un SISVAN 

indígena que juega un papel indispensable dentro de la PNSAN ya que monitorea la relación 

entre salud y alimentación de esta población, incluso es la segunda acción que recibe mayores 

recursos dentro del presupuesto de esta política. 

A pesar de la invisibilidad demográfica y epidemiológica  en que se encuentran los 

pueblos indígenas, por no existir datos sobre ellos ni diagnósticos sobre su situación de salud y 

nutrición (Gugelmin, 2007: 251; Fagundes y Pereira, 2008: 4), la preocupación particular hacia 

ellos se debe a los altos grados de desnutrición y mortalidad infantil que padecen en relación a 

la población en general, según estimaciones de diversas fuentes no oficiales. 

Estos problemas se deben, entre otras causas, “a la perdida de recursos naturales en las 

tierras indígenas, provocadas por el desarrollo económico predatorio en el entorno o dentro de 

ellas, las ocupaciones ilegítimas de sus tierras en proceso de demarcación”, además  de la 

“selección de nuevas estrategias alimentares traídas por el progresivo flujo de alimentos 

industrializados” (Cavalcante et al., 2007: 12) y del “no reconocimiento de sus singularidades 

y de la falta de preparación de los órganos y agentes públicos para lidiar con esos grupos” 

(CONSEA, 2010a: 5) lo cual conlleva una “permanente tensión entre la rigidez de las políticas 

públicas hechas universalmente y la infinita variedad de situaciones encontradas localmente” 

(Cavalcante et al., 2007: 12). 

Para contribuir a soluciones para la inseguridad alimentaria de los pueblos indígenas, en 

2001 fue lanzado el Programa de Promoción a la Alimentación Saludable en Comunidades 

Indígenas (PPACI), por la Coordinación General de Políticas de Alimentación y Nutrición del 

Ministerio de Salud (CGPAN/MS) y bajo el esquema del Programa Bolsa Alimentación que ya 

existía para la población en general. Este esquema consistió en transferencias monetarias al 

individuo, en este caso de la mujer; “contrariando no solo la construcción colectiva de la 

propuesta original que planteaba la producción de alimentos, sino también la lógica 

organizativa de muchos pueblos indígenas” (Figueroa, 2004 citado en Gugelmin, 2007: 248). 

Finalmente, la PPACI desapareció con la creación del Programa Bolsa Familia en 2003. 
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Por otro lado, la reestructuración del CONSEA en 2003 y en las conferencias estatales 

y municipales se han integrado los representantes indígenas, que no solo llevan el tema de la 

seguridad alimentaria y nutricional, sino que extienden sus demandas sobre el acceso y la 

demarcación de las tierras, programas de desarrollo socioambiental, biodiversidad, propiedad 

intelectual y conocimiento tradicional, acceso y uso de recursos naturales, monitoreo de la 

situación alimentaria y nutricional y participación en las instancias de control social, entre otras 

que tienen relación con la SAN. Los siguientes dos cuadros muestran las vertientes y los 

recursos que reciben las acciones y programas de la directriz IV sobre los pueblos indígenas y 

comunidades tradicionales, dentro de la PNSAN 

Cuadro AI.6. Directriz IV del PNSAN. Ampliar y coordinar las acciones de seguridad 

alimentaria y nutricional dirigidas para los pueblos indígenas y comunidades tradicionales. 

Meta de la directriz Programas y acciones Instituciones ejecutoras 

Acceso a los 

territorios 

tradicionales y 

recursos naturales 

Unidades de Conservación de Uso Sustentable 

Programa Tierra Legal 

Demarcación de Tierras Indígenas 

Titulación de los Territorios Quilombolas 

 

Inclusión productiva 

y fomento a la 

producción 

sustentable 

Programas Comunidades Tradicionales 

Fomento a proyectos demostrativos en la Amazonia y 

Mata Atlántica 

Fomento a Proyectos de Gestión Ambiental de los 

Pueblos Indígenas de la Amazonia 

Cartera Indígena 

Programa Brasil Quilombola 

Ministerio del Medio Ambiente 

Ministerio de Desarrollo Social 

 

Secretaría para la Promoción de 

la Igualdad Racial de la 

Presidencia de la Republica  

(SEPPIR) 

Alimentación y 

nutrición indígena 

Política Nacional de Atención a la Salud de los 

Pueblos Indígenas 

Distritos Sanitarios Especiales Indígenas 

Programa Nacional de Suplemento de Fierro y 

Vitamina 

Vigilancia para el Beriberi 

Ministerio de Salud/Fundación 

Nacional de la Salud (FUNASA) 

Distribución de 

alimentos a grupos 

poblaciones 

específicos 

Programa de Distribución de Alimentos a Grupos 

Poblacionales Específicos 

Ministerio de Desarrollo 

Social/Comisión Nacional de 

Distribución (CONAB) 

Atención 

diferenciado en 

programas de SAN 

Programa Bolsa Familia 

Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) 

Programa Cisternas 

Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) 

Ministerio de Desarrollo Social 

Catastro Único (CADUNICO) 

Ministerio de Educación y 

Cultura (MEC) 

Fuente: elaborado con información de Moreira (2010: 21) 
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Cuadro AI.7. Presupuesto de los programas y acciones para la SAN para Pueblos Indígenas 

(SAN-PI), en el presupuesto general para la PNSAN (2004-2010) 

Año Presupuesto SAN-PI (PSAN-

PI), en reales brasileños (R$) 

Presupuesto General  de la PNSAN (PG-

PNSAN), en reales brasileños (R$) 

Porcentaje del PSAN-PI 

en el PG-PNSAN (%) 

2004 239750191.00 13447602428.00 1.78 

2005 272510399.00 18861557570.00 1.44 

2006 340943004.00 18894666933.00 1.80 

2007 387031222.00 20517174120.00 1.89 

2008 420439308.00 23735425502.00 1.77 

2009 437897286.00 25815846319.00 1.70 

2010 442266486.00 26997429787.00 1.64 

Fuente: elaborado con información de CONSEA (2010c) 

Estos recursos se refieren únicamente a los programas y acciones exclusivas de los 

pueblos indígenas, sin embargo también son beneficiarios de otros programas como Bolsa 

Familia, que tan solo en el 2010, absorbió el 49.62% del total del presupuesto de la PNSAN; 

Agricultura Familiar con el 12.5%, Alimentación Escolar con el 11.6%, Reforma Agraria con 

el 9.9% y Abastecimiento Agroalimentario con el 8.6% (CONSEA, 2010c: 229), entre otros 

que no están focalizados solo en la población indígena. 

Entre las acciones resaltan, por ejemplo, la coordinación del MDS, FUNAI y la 

FUNASA para la repartición de cestas básicas de alimentos, lo cual ha repercutido en la 

disminución de las muertes de menores por desnutrición. En cuestiones de asistencia social, el 

Programa de Apoyo Integral a la Familia (PAIF) ha establecido 59 Centros de Referencia de 

Asistencia Social (CRAS) en igual número de municipios más otros 10 en territorios indígenas. 

En relación a las transferencias condicionada de rentas, el Catastro Único, padrón oficial de los 

beneficiarios de la política social brasileña, registra a 26, 866 familias indígenas apoyadas por 

el Programa Bolsa Familia (PBF) y definió 225 áreas  indígenas prioritarias en 232 municipios 

y 21 estados, además de estrategias de consulta a los pueblos indígenas en cuanto al registro y 

al PBF (Costa y Gonçalves, 2008: 81). 

No obstante, la entrega de las cestas básicas por parte de programas como Bolsa 

Familia y del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) en comunidades indígenas, 

sigue siendo un problema pues están “compuestas de productos que no respetan los hábitos 

alimentarios de las comunidades indígenas, tales como los enlatados, guayabas, harina de maíz, 
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entre otros, y que, en cierta medida, proporcionan el consumo de una alimentación altamente 

calórica y rica en sodio” (Gugelmin, 2007: 243; CONSEA, 2011). 

Maluf (2010) menciona que la promoción de la agricultura familiar, se transformó en 

una política fuerte y determinante en la PNSAN, pero al mismo tiempo está inmersa en una 

categoría social-política de disputa de modelo y de disputa de recursos públicos; y resalta que 

por eso es preciso hablar menos en agricultores y más en familias rurales que producen 

alimentos, enfrentando a una fuerte ofensiva del agronegocio y de las grandes corporaciones 

sobre componentes fundamentales del sistema alimentario, con disputas importantes en 

relación a la tierra y a recursos públicos. 

Uno de los programas orientados a la capacitación de los pueblos indígenas para la 

gestión de proyectos y programas es el de los Proyectos Demostrativos de los Pueblos 

Indígenas (PDPI). El PDPI está vinculado al Ministerio del Medio Ambiente y cuenta con el 

apoyo de diversas agencias de cooperación internacional. Sin embargo, los resultados no han 

sido como se espera pues se han enfrentado a problemas de burocracia y centralización 

financiera (Gugelmin, 2007: 245). 

La publicación del “Mapa del Hambre entre los Pueblos Indígenas de Brasil” en 1995, 

obligó al Estado a la creación del programa Cartera Indígena. En ese estudio se identificó que 

la principal causa de los graves problemas de sustentabilidad alimentaria que enfrentaban las 

poblaciones de 198 de las 579 tierras indígenas del país, estaba asociado a la degradación 

ambiental (Loureiro y  Neves, 2008: 18). 

Cartera Indígena se instituye en 2004 como parte de la PNSAN para pueblos indígenas 

y tiene el objetivo de promover la seguridad alimentaria y el desarrollo sustentable de los 

pueblos indígenas, respetando su autonomía e identidad cultural y preservando y recuperando 

el medio ambiente. La intersectorialidad del programa involucra a, además del Ministerio de 

Medio Ambiente y de la Fundación Nacional de Indio como los encargados de coordinar sus 

acciones, la Fundación Nacional de la Salud (FUNASA), el Ministerio de Desarrollo Agrícola, 

el Fondo Nacional para el Desarrollo de Educación del Ministerio de Educación (FNDE/MEC), 

la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA), el CONSEA, asociaciones 

indígenas y organizaciones no gubernamentales indigenistas y ambientalistas, entre otros. 
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En un análisis realizado por Bandeira et al., (2008), encontraron que se percibe una 

autoestima elevada en las comunidades donde opera Cartera Indígena, lo cual explican ellos, se 

debe a la “invisibilidad” social a la que estuvieron sometidas y la ausencia del Estado, “por 

eso, el grado de satisfacción es, en gran medida, elevado en esas comunidades, siendo mayor 

en la región de la Amazonia Legal, seguida de las regiones Centro-Sur y Nordeste” (Bandeira 

et al., 2008: 31).  

Este alto nivel de satisfacción se debe también a la inclusión de los conocimientos 

locales tanto en la elaboración como en la implementación, lo cual es reconocido por los 

propios beneficiarios, ya que los proyectos solo han complementado las actividades que ellos 

tradicionalmente realizaban, solo “en algunos casos, fueron incorporadas innovaciones técnicas 

para la intensificación y control de las variables de producción (Bandeira et al., 2008: 35). Las 

principales actividades apoyadas son: prácticas agrícolas, pecuarias, artesanales, piscicultura, 

apicultura, meliponicultura, huertas comunitarias, cría de animales domésticos (gallinas, 

puercos, vacas, caprinos, ovinos, etc.), compra de equipamiento para beneficio de productos de 

agroextractivismo, entre otras. Sin embargo, también identificaron problemas con la 

comercialización de los productos debido a la accesibilidad a los mercados regionales, mientras 

que en otras regiones, “la compra de fertilizantes y otros insumos puede comprometer la 

sustentabilidad de la producción” (Bandeira et al., 2008: 33). 

En general, las acciones y programas diseñados para la población indígena ha tenido 

resultados importantes en el logro de la seguridad alimentaria y nutricional y el combate a los 

problemas de salud que mantienen a estos pueblos en situación de pobreza y marginación. Sin 

embargo, aun falta realizar una serie de ajustes para alcanzar el respeto a sus sistemas de 

alimentación y sus formas de organización tradicionales y evitar la dependencia y nuevos 

problemas. No obstante, esta política es una importante referencia para el diseño e 

implementación de políticas diferenciadas para poblaciones con características particulares 

como la población indígena y es importante retomar la experiencia para la atención de 

problemas y contextos similares como en los otros países latinoamericanos. 
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Conclusiones. 

Como toda política pública, la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional de Brasil tiene elementos favorables como también algunos errores que repercuten 

en efectos no esperados entre sus beneficiarios. Sin embargo, esto no le impide ser tomado 

como referencia de una política que ha contribuido en el logro de la seguridad alimentaria y la 

disminución de la pobreza entre los brasileños. Es también una muestra de que la política 

social no puede estar alejada o supeditada a la política económica, por el contrario, la 

implementación de ambas políticas colocándolas en el mismo nivel de importancia, fortalecen 

las políticas públicas y se alcanzan los objetivos de manera integral. 

Los enfoques y principios de la PNSAN como la seguridad alimentaria y nutricional, la 

soberanía alimentaria, la perspectiva del derecho humano a la alimentación adecuada (DHAA), 

la intersectorialidad, la participación de la sociedad civil, el apego al territorio y las culturas 

locales, entre otros, enriquecen y le atribuyen mayor seguridad en el logro de sus objetivos, 

además de estar más apegado a la realidad de las personas. Los conceptos de seguridad 

alimentaria y nutricional, soberanía alimentaria y el DHAA se relacionan y se complementan. 

“No hay  soberanía y seguridad alimentaria y nutricional sin el DHAA” (Abrandh, 2009: 10) 

Algunos programas como los equipamientos públicos aun no tienen la misma 

dimensión de otras iniciativas en términos cuantitativos, sin embargo, tienen una ejemplaridad 

como instrumento publico de incidencia sobre los hábitos y consumo de las personas (Maluf, 

2010:30), lo cual se viene sumando a los esfuerzos que han logrado disminuir los niveles de 

pobreza y la situación del hambre en Brasil. 

Los problemas de coordinación es otro de los aspectos que siguen afectando la 

operación de la PNSAN, pues la intersectorialidad entre instituciones de gobierno no ha estado 

ajena a conflictos y disputas por el ámbito de atribuciones, pues hay diferentes formas de 

apoyo y de rechazo, como también de disputas de su ejecución. 

Cabe resaltar que, en el caso de los pueblos indígenas, a pesar de que hay un importante 

avance al incluir la participación de estos pueblos en los procesos de la política, aún quedan 

muchos pendientes para alcanzar una adecuación plena. Hasta ahora, la mayor parte de los 

programas y acciones implementados tienen más carácter emergencial, por los altos niveles de 
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desnutrición y mortalidad infantil que estos padecen. Las causas de estos problemas como la 

falta de tierra para plantar, la dificultad de acceso a alimentos de calidad, condiciones 

inadecuadas de saneamiento, etc. siguen prevaleciendo y “con la implementación de políticas 

transitorias, se corre el riesgo de la discontinuidad de las acciones en el transcurso de los 

cambios políticos y la situación de la población atendida continua en la misma” (Gugelmin, 

2007: 243).  

En términos más amplios, hace falta adecuar las leyes a la diversidad étnica reconocida 

en la PNSAN, empezando por una cuantificación adecuada de las diversas poblaciones y 

grupos vulnerables que componen la sociedad brasileña, sumados a que actualmente las reglas 

que rigen las decisiones, la elaboración y la implementación de una política pública pasa por 

disputas, conflictos y arenas políticas diferenciadas. 

El asunto de la tierra en Brasil es una tarea pendiente, pues la expansión agrícola 

comercial y la construcción de grandes obras de infraestructura atenta contra la seguridad 

alimentaria de los brasileños, no solo por el espacio que quitan a la producción de alimentos 

adecuados a las necesidades locales sino por la competencia que representa el destino de 

muchos alimentos para la producción de biocombustibles. Además, para algunos grupos como 

los pueblos indígenas, la tenencia de la tierra es fundamental por su relación con el espacio y la 

identidad cultural e implican la realización de los derechos fundamentales a una alimentación 

adecuada, a la vivienda y al derecho a la propiedad (FAO, 2009: 8). 
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