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La palabra ahimsa proviene del sánscrito y se 
compone de dos sílabas: “a”, que es privativa, e “him-

sa” que significa destrucción, herida o lo que es negado, 
para así conformar la expresión “no-violencia”, cuyo 
significado también es el respeto a la vida, interpretada 
frecuentemente como defensa de la justicia, símbolo de 
paz activa y reverencia hacia los seres capaces de sentir.
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Las dos colectivas, Flor de Asfalto y Mujeres Cosechando, 
están participando, dos ocasiones al mes, con sus pro-
ductos agroecológicos como oferentes en dos espacios 
dentro de la Uaemex, además de compartir sus alimen-
tos; representan un pilar importante para toda la co-
munidad universitaria en la difusión de las ventajas 
planetarias, sociales y de salud de sus cosechas, 
así como de su cultura gastronómica.

“México es un centro de origen de biodiversidad, y esto nos da la biodiversidad culinaria. 
Durante casi seis años me he dedicado al registro y rescate de la gastronomía tradicional 
del Estado de México y de los pueblos originarios, yendo de pueblo en pueblo, de comunidad en 
comunidad […] pertenezco ahorita a una comunidad […] una de las comunidades originarias 
del Estado de México […] Es muy interesante ver esta perspectiva desde los sistemas de 
producción alimentarios, y la gastronomía, verlas como los sistemas de producción de la milpa, 
de la costa […] o de la laguna, pero uno de los más importantes […] es el bosque, y tomar el 
bosque como ese lugar de saber y aprendizaje tradicional, en donde puedes tener ese acerca-
miento a observaciones ecológicas, comunicación científica, la memoria biocultural, la historia 
y experiencias de todo lo que vivimos en casa”. 

Kevin Olivares Franco, estudiante de Geología y Recursos Hídricos, fotógrafo al resca-
te de la cocina tradicional, fundador del proyecto “Guardianes del bosque”.

Primer Encuentro Universitario 
sobre soberanía alimentaria desde 

el diálogo de saberes
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el cuidado ambiental
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DÍGASE HOMBRE Y YA 
SE HAN DICHO TODOS 
LOS DERECHOS.
JOSÉ MARTÍ 



La soberanía alimentaria, la vía más 
corta para el cuidado ambiental

Hilda Carmen Vargas Cancino  

La soberanía alimentaria es un movimiento internacional que reclama el 
respeto al derecho de los pueblos a estar alimentados desde las condi-
ciones de su propia cultura, su territorio, sus necesidades, sus procesos y 
saberes ancestrales y comunitarios, sin la imposición de modelos hegemó-
nicos que enferman y aumentan la dependencia de poblaciones empobre-
cidas, tanto urbanas como campesinas, además del deterioro evidente que 
ha provocado la industria “alimenticia” en los ecosistemas de la Tierra:

Las organizaciones campesinas e indígenas y muchos otros movimientos sociales 
enseñan todo el tiempo que la única forma de superar el aniquilamiento de la 
vida es la construcción de la soberanía alimentaria, que no es otra cosa, según 
la Vía Campesina, que el derecho de la población a producir y consumir comida 
saludable y culturalmente adecuada, obtenida con métodos ecológicamente 
sostenibles…1

 Profesora-investigadora del Instituto de Estudios sobre la Universidad (iesu), Universidad 
Autónoma del Estado de México (Uaemex).

1 P. Agosto y Marielle Palau, Hacia la construcción de la soberanía alimentaria. Desafíos y 
experiencias en Paraguay y Argentina (Asunción, Base Investigaciones sociales-Grupo de 
Educación Pañuelos en rebeldía-Fundación Rosa Luxemburgo, 2015), 14.

El saber indígena implica la memoria y una serie sucesiva de actos
de sentido comunitario; se reconoce en significaciones éticas que 

configuran situaciones armónicas basadas en el respeto,
es un espacio de identidad y memoria de todos. La red de saberes 

indígenas no se reconoce en conceptos verbalizados, sino en prácticas,
 y se explica en actos connotados y representados por el trabajo, 

la milpa y la convivencia. 
Martiza Gómez

5 de junio Día, Mundial del Medio Ambiente Primer Encuentro Universitario 
sobre soberanía alimentaria desde 
el diálogo de saberes2

El pasado 4 de abril se realizó el primer encuentro transdisciplinario sobre soberanía 
alimentaria, su propósito fue la cocreación de una propuesta educativa sobre la temá-
tica con la participación de la comunidad y la universidad.

A continuación reproducimos textos que representan las palabras de algunas personas 
asistentes, reproducidas con su autorización: 

2 Organizado por el cuerpo académico Calidad de Vida y Decrecimiento (iesu, Uaemex) y la Colectiva Flor 
de Asfalto.

“Nosotros, en relación a la soberanía alimentaria, sugerimos que no sólo se quede en un comer-
cio, sino que sea una forma en la que nosotros nos comuniquemos con las comunidades […] que 
nos comenten […] sus inquietudes […], y nosotros poderlas pasar a los compañeros. Que a los 
consumidores les interese o se vean interesados no sólo por la compra, sino también nos pre-
gunten de dónde viene el café, qué se hace con él, para qué están ustedes [Flor de Asfalto], 
por qué es un comercio justo”. 

Colectiva Flor de Asfalto

“Voy a hablar un poquito de cómo inició nuestra orga-
nización […] Fue un grupo de puras mujeres. Nos or-
ganizaron con la ayuda de una señora […] Venía a la 
comunidad a dar pláticas sobre la autoestima, sobre el 
derecho de la mujer, el cómo sobresalir a las comunida-
des sin pena, quitarnos el miedo de ir a gestionar al mu-
nicipio […] Nos apoyaron a gestionar un invernadero con 
SEDESOL y otra asociación civil para que sembremos 
jitomates […] Invitaron [a] un ingeniero para que nos 
asesorara en toda la siembra del jitomate, pero de he-
cho nosotros ya sabíamos cómo sembrar el maíz, frijol, 
el haba, los quelites […] de por sí siempre hemos vivido 
con eso. Y, entonces, sembramos el jitomate. Nos enseñó 
hacer compostas para poder producir el jitomate”.

Amada y Angelina Damián, integrantes de la 
Colectiva Mujeres Cosechando.

Angelina Damián Cabrera, 
integrante de la Colectiva 
Mujeres cosechando.


