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PAISES CON MEGADIVERSIDAD 

 

1. Indonesia 7. Colombia 
2. India  8. China 

3. Australia 9. Perú  
4. México   10. Malasia 

5. Zaire  11. Ecuador 

6. Brasil  12 Madagascar 

México es uno de los doce países megadiversos del mundo 
que albergan entre 60 y 70 por ciento de la biodiversidad 
total del planeta (Mittermeier y Goettsch, 1992) 

Diversidad biológica (biodiversidad)
Países con Alto grado de diversidad biológica

I. México y su riqueza en la biodiversidad



Diversidad cultural

Países con alto grado de diversidad cultural

1. Indonesia

2. India

3. Australia 

4. México

5. Zaire

6. Brasil

7. Papua Nueva Guinea

8. Nigeria

9. Camerún

* Países donde se habla más de 200 idiomas



DIVERSIDAD

CULTURAL
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Diversidad biológica y cultural
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II. México se ha vuelto sinónimo de 
dependencia… 

de soberanía mermada

El papel del 
Estado 

y de todos y 
todas en la 
Soberanía 
alimentaria.



Soberanía y seguridad
– Seguridad alimentaria: se alcanza cuando todas las personas 

tienen en todo momento acceso físico, social y económico a 
suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 
necesidades energéticas diarias y sus preferencias 
alimentarias con el fin de llevar una vida sana y activa.

– Soberanía alimentaria: no sólo insiste en la disponibilidad 
sino también en la importancia del modo de producción y 
origen de los alimentos.  Enfatiza la capacidad de las 
naciones para satisfacer sus necesidades internas de manera 
soberana; y reivindica el derecho de los pueblos a 
determinar su propia alimentación y agricultura, a proteger 
y regular su producción agrícola y el comercio nacional para 
lograr un desarrollo sustentable (CDHDF-Desca, 2010).



III.- Producción y consumo dos caras 
de la misma moneda.

• La separación del campo y la ciudad así como de 
la industria y la agricultura es en un mundo 
donde lo urbano vampiriza a lo rural, donde el 
modo de producir y de consumir es sometido 
por el mercado con nombres y apellidos:

En caso de los granos:  Maseca, Cargill, Archer
Daniel’s Midland, Bimbo, Minsa, Molinos de 
México, Gamesa Altex, Bachoco, Lala y Malta de 
México.



Porque el campo mexicano es mucho más que una gran 
fábrica de alimentos y materias primas para la industria. 

Porque en nuestro campo son miles de familias campesinas y 
de pueblos indígenas que no sólo cosechan maíz, frijol, 
chile o café 

–aportan aire limpio 
–agua pura 
–tierra fértil 
–diversidad biológica 
–cultura 

paisajes, olores, texturas y sabores; variedad de guisos, 
vestidos; música, cantos y bailes; 

los campesinos cosechan la inagotable abundancia de usos y 
costumbres que los mexicanos somos.

Los campesinos y pueblos originarios 
no son sólo productores.



La vida campesina es un infierno, 
y que defender la salud alimentaria pasa por 
defender que la vida campesina sea vivible

Sin maíz no hay país, 
pero sin campesinos no hay maíz 

ni comida nutritiva. 



cambio radical en las políticas agrarias. También en 
las sociales, culturales, ambientales 



• Un México donde no se entregue a los extranjeros nuestra riqueza 
natural 

• Un México donde los campesinos conserven la propiedad de la tierra y 
puedan alimentarnos a todos. 

•Un México donde los pueblos indios no sean relegados sino reconocidos 
como originarios 

•Un México donde los consumidores decidan su dieta
• Un México donde los trabajadores tengan empleo seguro y salario justo 
• Un México donde no se mate a las mujeres, donde éstas tengan 

derechos y donde sus derechos se respeten 
• Un México donde no haya presidentes corruptos que conceden 

megaproyectos a cambio de casas en Las Lomas

Pero sobre todo un México donde no maten, donde no torturen, donde 
no desaparezcan a nuestros hermanos y nuestras hermanas, a nuestros hijos 
y nuestras hijas 
•     Un México donde no haya crímenes como el de Iguala y donde no 

golpeen y encarcelen a los que protestan 
Un México de vida y no un México de muerte. 

MANIFIESTO A LA NACIÓN, 6 DICIEMBRE 2014



Los campesinos necesitan una vida 
vivible en el campo…

porque sin campesinos y pueblos 
originarios no hay maíz y no hay país…



Haciendo milpa. 

Diversificar y especializar: 
estrategias de 
organizaciones 

campesinas


