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Solidaridad Internacional Kanda (SiKanda) A.C. es una organización Oaxaqueña sin ﬁnes de lucro, no gubernamental, apartidista. Desde 2009 nuestra misión es facilitar y conducir procesos
participativos de desarrollo armónico y sostenible para mejorar la calidad de vida de niñas, niños, juventudes, mujeres y población en contextos de vulnerabilidad en México y el mundo.
Desarrollamos proyectos basados en cinco ejes transversales: sustentabilidad, interculturalidad, intergeneracionalidad, paridad de género y derechos humanos. Colaboramos con otras
organizaciones a nivel local e internacional con quienes compartimos la ﬁrme convicción de que a través de la solidaridad entre personas y diversos sectores de la sociedad podemos alcanzar un
mundo más justo y equitativo. Visita nuestra página electrónica: www.sikanda.org #MoviéndonosPorUnMundoMásJusto

Villa de Zaachila es un municipio ubicado en la región de Valles Centrales
del estado de Oaxaca. De origen zapoteco, es rico en historia y diversidad
cultural, gastronómica y alimentaria.

La zona oriente de dicho Municipio empezó a poblarse hacia la década de 1980, fecha en
la que se estableció en esta zona el basurero municipal de Oaxaca.
Actualmente, en dicho basurero se depositan los residuos de la capital y de más de 20
municipios conurbados, RECIBIENDO DIARIAMENTE ENTRE 800 Y 1,000
TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS.

La presencia del basurero tiene un importante impacto en el medio ambiente, salud, y
dinámicas económicas y sociales de la zona.
Más de 15,000 personas habitan en distintas colonias en
Zaachila oriente y cerca de 30% son niñas, niños,
adolescentes y jóvenes: quienes estudian, crecen, juegan
y sueñan junto con sus familias.

Solidaridad Internacional Kanda AC (SiKanda)
trabaja en la zona desde 2009, colaborando con niñez,
madres y padres de familia y docentes de distintas
escuelas públicas en proyectos enfocados en la promoción
de los derechos humanos, la equidad de género, la
prevención de violencia y la salud comunitaria.

El objetivo de este documento es
presentar los resultados de la primera
etapa de trabajo colaborativo entre
SiKanda, Clínica Hospital del Pueblo
"Anna Seethaler" A.C., la comunidad
escolar, y madres de familia de tres
escuelas públicas primarias de Zaachila
oriente: “Símbolos Patrios” ubicada
en la colonia El Renacimiento, “Porfirio
Díaz” de la colonia El Paraíso, y
“Adolfo López Mateos” de la colonia
Lomas de la Cuesta, ubicadas en la zona
oriente del Municipio de Villa de
Zaachila, Oaxaca.

Se realizó un diagnóstico participativo y
del estado nutricio de la niñez en las tres
primarias. El primer diagnóstico fue en
la primaria Símbolos Patrios, realizado
entre los meses de mayo y junio de 2019.
El segundo fue en Adolfo López Mateos
realizado entre octubre y noviembre de
2019. Por último, el de la Porﬁrio Díaz, se
llevó a cabo entre noviembre y diciembre
de 2019.
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Adicionalmente, se realizaron algunas actividades que buscaron
explorar a partir de la re�lexión de las y los participantes
indicadores cualitativos y cuantitativos sobre las condiciones de
salud y del estado nutricio de la niñez que asiste a las primarias.
Los objetivos del diagnóstico fuero

OBJETIVO GENERAL:
Explorar y describir las condiciones de salud y nutrición de la
niñez que asiste a las primarias “Símbolos Patrios”, “Porﬁrio
Díaz” y “Adolfo López Mateos”, así como los determinantes
sociales de las mismas. Ello en el marco de un proceso
colaborativo/participativo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Generar una línea base de información
relevante en relación con la salud,
enfermedades presentes y estado nutricio de
la niñez.

Re�lexionar con madres y niñez sobre sus
percepciones del concepto de salud y
enfermedad y sobre sus prácticas de cuidado y
saberes locales, desde los determinantes y
relaciones sociales y el ambiente.

Promover la re�lexión entre niñez, comunidad
escolar y madres de familia sobre la
importancia de la adopción de una
alimentación consciente y culturalmente
apropiada en la edad escolar.

Que las madres re�lexionen y problematicen
sobre sus propias realidades en términos de
alimentación y factores de riesgos a la salud, y
especíﬁcamente de sus hijos e hijas, para la toma
de decisiones que inciden positivamente en ellos
y ellas.

Una pequeña mirada al entorno y
sus implicaciones.
La contaminación de la tierra, en el agua y en el aire, es
una constante realidad para las familias de la zona. Las
personas tienen más riesgo de presentar enfermedades
debido a la presencia del basurero, tales como:

Enfermedades respiratorias
Parasitosis intestinales
Problemas en la piel
Enfermedades diarreicas
Infecciones de ojos
y enfermedades micóticas

Igualmente están expuestas a
la proliferación de vectores
transmisores de enfermedades,
como dengue y dengue grave, y
a fauna nociva que puede
portar otras enfermedades. La

notable
vulneración
de
derechos en la zona, visible en
la carencia de servicios básicos
como agua, saneamiento y
vivienda digna, acentúan los
riesgos mencionados.

En la zona, se carece
de acceso a una
alimentación adecuada;
existe poca disponibilidad
y accesibilidad a alimentos
nutritivos, frescos y
diversos. Al mismo tiempo,
hay una sobre-oferta de
productos ultraprocesados,
los cuales carecen de
micronutrientes esenciales
para el desarrollo y
nutrición de las personas.
Existe también una
limitada disponibilidad de
servicios de salud. Al no

haber agua segura para
el consumo humano y el
manejo adecuado de
alimentos, así como
condiciones adecuadas de
saneamiento y disposición de
excretas, los riesgos de
enfermedad por contaminación
microbiológica son altos. Las
familias destinan parte de sus
limitados ingresos a la
compra de agua segura1 y a la
atención de distintas
enfermedades, lo que limita el
gasto realizado en alimentos
en términos de cantidad y

1 WASH Avocates. Global Food Security: The Critical Role of Water, Sanitation, and Hygiene (WASH). 2011

calidad. Lo anterior,
genera una una serie de
consecuencias negativas
en la salud de la niñez,
juventudes y población
adulta de Zaachila
oriente, impactando aún
más en las condiciones
mínimas que permitan la
adopción de prácticas en
beneﬁcio de la salud
física, mental y emocional
de las personas.

PRINCIPALES RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO:

El número total de madres, padres y/o
cuidadores de la niñez que participó
Se tomaron medidas

de un total de

de peso y talla

niñas y niños

antropométricas,

de entre 6 y 13 años de edad,
(131 del sexo masculino
y 156 del sexo femenino).

FUE DE 138

ESTO SE REALIZÓ

EN UN PERIODO

Para el componente cualitativo-re�lexivo, se realizaron 7
talleres asociados a temas de salud, nutrición y alimentación.
De estos 7 talleres, en promedio, se impartieron 74 sesiones en
total en cuatro primarias de la zona (las tres mencionadas
anteriormente más la primaria “Libertad”). Los talleres se
realizaron con los grados de primero a cuarto de primaria, así
como sesiones con madres y padres.

El número total de niñez que
recibió las sesiones de talleres

FUE DE 243

de ellos
139 son niñas
y 104 son niños.

RESULTADOS DEL ESTADO NUTRICIO
Para la evaluación del estado nutricio se utilizaron las curvas de referencia de los puntajes Z, de los
patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se capturaron y
analizaron los datos en el so�tware Anthro Plus para niñez y adolescentes de 5 a 19 años de edad.2,3

LOS RESULTADOS PRESENTADOS A CONTINUACIÓN REPRESENTAN EL ANÁLISIS DE:
4
267 NIÑOS Y NIÑAS (141 NIÑAS Y 126 NIÑOS)

EL 4.11 % DE LOS Y LAS ESCOLARES TIENE
DESNUTRICIÓN O DELGADEZ (prevalencia combinada de
desnutrición y desnutrición severa) con relación al indicador
de IMC/edad. Cuando se desagrega por sexo, se observa que
dentro de las niñas sólo 1.41% se encuentran en desnutrición,
mientras que en los niños se encuentra una prevalencia de
7.14% de desnutrición o delgadez.

2Who Anthro para computadoras personales, versión 3, 2009: So�tware para

evaluar el crecimiento y desarrollo de los niños del mundo. Ginebra, OMS 2009
(http://ww.OMS.int/childgrowth/so�tware/en/).

10.86% DE NIÑAS Y NIÑOS PRESENTAN
RETRASO DE CRECIMIENTO O DESNUTRICIÓN
CRÓNICA, como resultado del indicador talla/edad.
Analizando por sexo, se observa una prevalencia similar
en niñas y en niños: 11.34% de las niñas y 10.31% de los
niños padece desnutrición crónica.

3Who Anthro Plus. Growth reference data for 5-19
years. https://www.who.int/growthref/en/

4No se contó con los datos necesarios para el análisis de
20 casos.

DE LAS TRES ESCUELAS EVALUADAS, 29.96%
DE LA NIÑEZ PADECE ALGUNA CONDICIÓN
DE MALNUTRICIÓN, ya sea desnutrición o

sobrepeso u obesidad.

12.5% de las niñas vs. 8.73% de los niños presentan
riesgo de sobrepeso. Sumando los casos de riesgo de
sobrepeso, sobrepeso y obesidad, ello representa al

13.85% del total de la niñez evaluada.

LAS CONDICIONES DE RETRASO DE
CRECIMIENTO O DESNUTRICIÓN CRÓNICA
(30 CASOS), Y RIESGO DE SOBREPESO (28),
SON LOS PROBLEMAS DE MALNUTRICIÓN
MÁS FRECUENTES.

RESULTADOS DEL ESTADO NUTRICIO

10.48% DEL TOTAL NIÑOS Y NIÑAS
PRESENTAN RIESGO DE SOBREPESO, 2.24%
PRESENTAN SOBREPESO Y 1.12% PRESENTAN
OBESIDAD: esto como resultado del indicador
IMC/edad. En relación con el riesgo de sobrepeso y
sobrepeso analizado por sexo, se observa que en esta
categoría se encontró la diferencia más notable:

RESULTADOS
CUALITATIVOS
Conocer las percepciones de las y los participantes,
aporta una mirada más amplia para la comprensión
de la situación actual y para las posibles propuestas
que abonen a mejorar las condiciones del entorno, y
para que las personas puedan tomar mejores
decisiones en relación con su salud y alimentación.
Desde SiKanda, se busca incidir en condiciones del
ambiente y prácticas personales que resultan, en
cierta medida, más fácilmente modiﬁcables, tales
como: acceso a agua segura, promoción de
hábitos y prácticas de higiene correctas,
promoción de una alimentación más sana,
local y natural, entre otras.

En relación con los hábitos
alimentarios, la niñez mencionó
consumir una variedad más amplia de
frutas, que de verduras y hierbas. Ello
puede atribuirse a una mayor
preferencia y/o conocimiento de frutas
por parte de la niñez que de verduras,
también por la falta de disponibilidad
y acceso a verduras más variadas en la
zona, entre otros factores.

En cuanto a preferencias de
consumo, no se menciona por parte
de la niñez platillos, bebidas o
alimentos asociados a la cocina
tradicional oaxaqueña. En contraste,
se menciona más frecuentemente y
en mayor variedad comidas rápidas
y productos ultraprocesados como:
pizzas, hamburguesas, galletas,
refrescos, pasteles, jugos, helados y
dulces.

La población adulta menciona mayor
frecuencia y preferencia de consumo de
alimentos locales como quelites, chepil,
yerbamora,
guías
de
calabaza,
verdolagas, hierba santa. También
platillos como: entomatadas, enfrijoladas,
mole, caldillos, crema de guías y verduras
locales, platillos con guías, platillos con
maíz. Al mismo tiempo mencionan la
inclusión de comidas rápidas, embutidos
y productos ultraprocesados.

Las mujeres adultas, hablan con mayor
nostalgia y cariño de la alimentación de los
pueblos de los que son originarias. Varios
testimonios, mencionan que ha cambiado
mucho la variedad de alimentos locales que
ahora se encuentran en comparación, por
ejemplo, con la diversidad de quelites que
había antes, o que se encuentran sólo en el
campo de forma más silvestre que en la
ciudad. También identiﬁcan que el cambio de
la alimentación ha in�luenciado en
enfermedades que sus abuelos antes no
presentaban, como diabetes, hipertensión y
cáncer, que ahora son más comunes entre sus
familiares.

En la re�lexión sobre los dolores físicos y enfermedades más
comunes en la niñez, los y las escolares mencionaron: 1) dolor de
estómago y diarreas, 2) dolores de cabeza, 3) dolores de
garganta y enfermedades asociadas al sistema respiratorio y 4)
dolores de piernas, rodillas, pies y brazos.

Desde la percepción de las madres y padres de familia,
mencionaron observar más frecuentemente las siguientes
enfermedades y/o dolores en sus hijos e hijas en el siguiente
orden: 1) dolores de garganta y enfermedades asociadas al
sistema respiratorio, 2) dolor de estómago y diarreas, 3)
dolores de cabeza y 4) dolores en piernas, rodillas y pies.
Los dolores más frecuentes de las madres de familia, son: 1)
dolor de oídos, 2) dolor de garganta, 3) dolor de estómago y 4)
dolor de rodillas. Los dolores más frecuentes en los padres
son: 1) dolor de espalda, 2) dolor de rodilla, 3) migraña y 4)
dolor en los talones.
En relación con las prácticas de cuidado que tienen para
curarse de los dolores y enfermedades tanto la niñez como la
adultez, mencionaron con mayor frecuencia remedios caseros
basados en plantas (manzanilla, albahaca, ruda, ajo,
eucalipto, hoja de guayaba, ruda, entre otras), tés, ungüentos
y otros remedios como sobadas con mezcal y plantas.
También se mencionaron el consumo de medicamentos para el
alivio de síntomas de resfriados y diarreas, con una pequeña
frecuencia comentaron asistir a algún servicio de salud.

RESULTADOS CUALITATIVOS

RESULTADOS CUALITATIVOS
La niñez identiﬁca con facilidad varios factores de riesgo para enfermedades y
factores protectores para la salud. Factores de riesgo: la falta de agua e higiene
en los baños, espacios de riesgo para caídas o golpes en los entornos escolares,
el consumo de comida chatarra. Factores protectores: comer frutas y
verduras, tomar agua, plantas medicinales, vitaminas, no andar en la lluvia,
no tocar cualquier cosa de la tierra, no comer “chucherías”, lavarse bien las
manos, no tirar basura.

tiendas de abarrotes, que a la vez
son fuentes de subsistencia para
muchas familias. Ante la falta de
políticas públicas y estrategias
locales orientadas a mejorar el
acceso de las familias a alimentos
saludables, las personas no
tienen opciones más que optar
por lo que se encuentra más
fácilmente disponible en su

contexto. Lo anterior puede estar
también asociado a la presencia
constante de publicidad que
invisibiliza la importancia de
consumir alimentos nutritivos, y
brinda mayor espacio y atractivo a
productos ultraprocesados. Entre
la niñez, hay una desconexión o
desinterés por alimentos más
locales y tradicionales.

Breve discusión
Podemos aﬁrmar que el contexto
de Zaachila oriente se enfrenta
una dinámica compleja de
“transición nutricional”5 , en donde
hay una mayor prevalencia de
enfermedades
crónico
degenerativas asociadas a la mala
nutrición, la cual se caracteriza por
una alimentación alta en productos
ultraprocesados (altos en calorías
provenientes de azúcares, harinas
reﬁnadas,
con
conservadores
químicos, colorantes, edulcorantes,
aditivos, texturizantes y bajos en
micronutrientes). Este fenómeno,
aunado a condiciones sociales,
económicas y sistémicas, permite la
existencia de una doble carga de
malnutrición: desnutrición por un
lado y sobrepeso, obesidad y

enfermedades crónicas asociadas,
por el otro.
La alimentación y condiciones de
salud de las personas en Zaachila
oriente, por condiciones diversas y
complejas como hemos visto, no
pueden ser atribuibles en su
totalidad a una mala toma de
decisiones por parte de las personas y
familias. Se observa en la población
adulta, el intento de incluir alimentos
más sanos, naturales y locales o que
forman parte de las cocinas
tradicionales de sus pueblos de
origen y/o de la cocina Oaxaqueña,
que en menor medida están
disponibles en sus colonias. La oferta
de productos ultraprocesados es
mayor por la alta presencia de

5Popkin BM. An overview on the nutrition transition and its health

implications: the Bellagio meeting. Public Health Nutrition 5(1A):93-103.

Los determinantes de
los problemas de
En Zaachila
malnutrición y salud en México y
En relación con la
oriente, se puede
en Zaachila oriente, resultan de
desnutrición
vislumbrar una relación
crónica,10.86% de niños y
diversas causas: desde el modelo
entre la vulneración de
niñas en edad escolar de las
económico global, la desigualdad y la
derechos cristalizada en la falta
tres primarias de Zaachila
de servicios de agua y
falta de políticas agroalimentarias
oriente, la padece. En México en
saneamiento, y la presencia del
adecuadas, hasta la pérdida de cultura
2018, este problema se
basurero, con problemas de
alimentaria, la falta de acceso a
Las enfermedades
presentaba en 14.59% de
malnutrición y las
servicios, la sobreoferta de productos
En total, hubo 37
más comunes en Zaachila
niñez menores a cinco años
enfermedades más
ultraprocesados, y la dieta o
observaciones (13.85%
en localidades de menos
oriente están asociadas a las
comunes entre la
alimentación
niñez del total de
de 100 mil
población.
condiciones de vida del entorno y a
inadecuadas.7,8,⁹,10,11
evaluados) con riesgo de
habitantes.6
la contaminación a la que se
sobrepeso, sobrepeso u/y
exponen las personas por la presencia
obesidad. Comparado con 11
observaciones con
del basurero. La propia incidencia de
desnutrición o delgadez
enfermedades diarreicas y otras
por el indicador
infecciosas, es parte de las causas
IMC/edad.

inmediatas de la
desnutrición crónica.

6Cuevas-Nasu L, Gaona-Pineda EB, Rodríguez-Ramírez S, Morales-Ruán MC, González-Castell LD,
García-Feregrino R, Gómez-Acosta LM, Ávila-Arcos MA, Shamah-Levy T, Rivera-Dommarco J. Desnutrición
crónica en población infantil de localidades con menos de 100 000 habitantes en México. Salud Publica
Mex. 2019;61:833-840.
7Adaptado a partir de la revisión de varias fuentes:
8Rivera Dommarco JA. Obesidad en México: Recomendaciones para una política de prevención. Instituto
Nacional de Salud Pública. Presentación en internet. Disponible en:
https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=technical-d
ocumentation&alias=1088-975-oct2015-prevobesidad&Itemid=493

9Uauy R. Determinantes sociales, biológicas y económicas de la desnutrición infantil. conferencia regional:

“Hacia la erradicación de la desnutrición infantil en América Latina y el Caribe”. Mayo 2008. Presentación en
internet. Disponible en: https://www.paho.org/es/ﬁle/22865/download?token=iTpny0nV
10Rivera Dommarco JA., Cuevas-Nasu L., Gónzalez de Cosío T., Shama-Levy T., García-Feregrino R. Desnutrición
crónica en México en el último cuarto de siglo: análisis de cuatro encuestas nacionales. Salud Publica Mex
2013;55 supl 2:S161-S169.
11Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. ¿Qué funciona y qué no en la desnutrición
crónica infantil? Guías prácticas de políticas públicas.

RECOMENDACIONES
Los trabajos de organizaciones
como SiKanda, o de las y los socios
en la zona como el Centro
Comunitario Educacional Vicente
Guerrero, Amigos de Pimpollo y
Clínica del Pueblo, no pueden
sustituir la necesidad apremiante
de que las autoridades locales,
municipales y estatales cumplan
sus obligaciones para asegurar el
ejercicio de los derechos humanos
de las personas en Zaachila oriente.
Esto incluye realizar mejoras
urgentes en la gestión del basurero
municipal para evitar afectaciones
a la salud de los más de 15,000
habitantes a su alrededor, así como
garantizar el acceso al agua,
proveer condiciones dignas en las
escuelas y los hogares de niñas y
niños, e implementar políticas
integrales en materia alimentaria y
nutricional.

Un eje central debe ser
promover
procesos
que
fortalezcan las capacidades
comunitarias y la restauración del
tejido social entre las personas
habitantes de Zaachila oriente. La
organización y el trabajo colectivo
son, y han sido históricamente,
claves para la resistencia a favor
de los pueblos y comunidades ante
los males sistémicos, aun cuando
los pronósticos se presenten
desesperanzadores. La solidaridad,
la resiliencia, la comunidad, la
motivación por mejorar las
condiciones de vida y crecimiento
de la niñez, juventudes y todas las
personas, son el motor para apostar
por caminos para germinar la vida y
la salud; sin embargo deben ser
acompañados
por
políticas
públicas pertinentes y un ejercicio
pleno de los derechos humanos.

Garantizar el acceso a agua segura
para la población y, particularmente,
en las escuelas.

Las siguientes son
acciones que pueden
llevar a caminar hacia un
sistema alimentario más
resiliente y una promoción
de la salud desde una
mirada emancipadora en la
zona de Zaachila oriente:

Fomentar la creación y mantenimiento de huertos agroecológicos como
espacios para la obtención de alimentos más sanos, cercanos y naturales
especialmente con plantas nativas; pero también como espacios de
aprendizaje y como herramienta para la promoción del trabajo colaborativo,
la equidad de género, la conexión con la tierra y los alimentos, y la
construcción de paz.
La creación de cocinas escolares autogestivas son
esenciales para la buena nutrición de la niñez,
acompañados de comités promotores de salud, manejo
higiénico de alimentos y la alimentación consciente
dentro de las escuelas

Ferias para la promoción de la economía y producción
local en la zona. Integración de actividades productivas
que permitan garantizar provisión alimentos de manera
integral, por ejemplo, gallinas ponedoras y otros
animales de granja.

Promoción de agroecología en el contexto escolar y
entre familias. Apoyos que permitan acortar cadenas de
suministro de alimentos para las escuelas (en términos de
movilidad, transporte, disponibilidad y accesibilidad a
alimentos más frescos y sanos).

Acompañamiento en procesos teórico-prácticos en temas de salud,
nutrición, alimentación, temas relacionados con WASH (Water, Sanitation
and Hygiene - Agua, Saneamiento e Higiene), con la mirada puesta una
perspectiva socio-cultural, comunitaria y crítica a los modelos de salud
hegemónicos, echando mano de herramientas de educación popular y
metodologías constructivistas de educación.

Promoción de compras colectivas de alimentos sanos y locales.
Acompañamiento en procesos de desarrollo y fortalecimiento a
proyectos productivos generados desde las escuelas o desde
grupos de mujeres madres organizadas.

Promoción de espacios para intercambios de saberes en relación
con la producción de alimentos, cocina, salud y plantas medicinales,
como fuente para encuentro de saberes relacionados con la salud y
alimentación, y para fomentar espacios que abonen a un fortalecimiento
del tejido social entre madres, padres, niñez y demás integrantes de las
comunidades escolares.

La reproducción y conservación de las propias semillas a
partir de los huertos escolares y/o comunitarios. Promover el
aprendizaje alimentario y nutricional en las escuelas y familias. En
casos de emergencia, habilitar espacios comunitarios que puedan
asegurar provisión de alimentos para niñas y niños.
Mejoramiento de las instalaciones para acceso a agua
segura, saneamiento e higiene en las escuelas y centros
comunitarios. Generar alianzas locales y promover la
participación proactiva de autoridades y actores locales para
mejorar la calidad de vida de la población

Apostamos por la promoción de la salud y
la
alimentación
desde
procesos
emancipadores, que permitan la adopción
de prácticas y hábitos desde lo que hay
disponible localmente, desde lo que es
pertinente a la
cultura y entorno,
buscando acompañar un camino que
permita mostrar otras posibilidades. No
obstante, es fundamental reconocer que
las dinámicas locales se insertan en
procesos más amplios y estructurales que
necesitan ser modiﬁcados para asegurar el
ejercicio pleno del Derecho a la
Alimentación. Por lo anterior, y derivado
de este diagnóstico, subrayamos:

Que el Estado tiene la
obligación de garantizar el
derecho a la alimentación
nutritiva, limpia, justa, suﬁciente
y culturalmente apropiada.
Que es necesario que el Estado
cumpla con brindar las
condiciones para el ejercicio del
derecho humano al acceso al
agua segura y servicios de
saneamiento.

1

Que el Estado regule las
acciones del monopolio de
empresas que dominan la
alimentación en México.
Reconocemos y aplaudimos el
trabajo de las organizaciones de
la sociedad civil y los institutos de
salud que ganaron la batalla a
favor de la salud alimentaria, para
la modiﬁcación de la NOM-051
sobre etiquetado de alimentos y
bebidas, para el nuevo etiquetado
frontal de advertencia.

Así como también
reconocemos la iniciativa del
estado de Oaxaca de regular la
venta de productos
ultraprocesados a niños y niñas.
Hacemos un llamado urgente a la
necesidad de acompañar estas
políticas regulatorias con políticas
que mejoren la oferta y acceso a
alimentos nutritivos, naturales y
locales de los diversos territorios.

2

4

Es necesario que a la vez
que se regulen productos
dañinos para la salud, se
promueva una mayor
disponibilidad, en
supermercados, tiendas
locales, entre otras, de
alimentos de producción local
y alta calidad nutricional y
que además sean accesibles
en términos territoriales y
económicos para todas las

personas, así çcomo la
promoción, resguardo y

valorización de la amplia riqueza
cultural y nutricional de las cocinas
tradicionales del país, de los
alimentos locales y especies de
plantas y semillas nativas,
su reivindicación y no
desplazamiento.

3

1
Que el Estado debe
garantizar la salud
materno-infantil en un
esquema de atención
totalmente libre de violencia,
en el que se garanticen las
condiciones para que la madre
tenga un embarazo sano, así
como que se mantenga intacta
su integridad durante la
duración total del embarazo,
parto y posparto.

Señalamos la histórica
y estrecha relación de
intereses entre lo público y
lo privado, entre el Estado y
las empresas, y rechazamos
que los intereses privados
sean más importantes que
la salud alimentaria y
nutricional. La imposición
de gustos, necesidades y
consumos históricamente

La mayoría de los problemas de
salud alimentaria y nutricional
que vivimos en el país, están
directamente relacionados con
determinantes socioeconómicos,
siendo re�lejo de las inequidades
sociales y no meramente un
resultado de los estilos de vida
individuales.

1

2

Que se promuevan las
buenas prácticas de
lactancia materna, libre
de publicidad y de
muestras de fórmulas
lácteas, y se brinden las
condiciones para que
las mujeres puedan
ejercer libremente la
lactancia.

nos ha enfermado, y las
personas tenemos derecho a
decidir informadamente sobre
nuestros consumos. El Estado y
la sociedad comparten una
responsabilidad de velar por las
personas más vulnerables,
particularmente la niñez.

2

Los procesos de
organización comunitaria
y de la sociedad civil son
clave para cambiar las
realidades locales. Debe
garantizarse el derecho y
la libertad de las personas,
apostando por la
autogestión, la autonomía
y la autodeterminación.

Que ninguna niña o niño
debe ser víctima de ningún
tipo de violencia: el que un
niño o niña padezca
hambre, o problemas de
malnutrición prevenibles,
es resultado de una
violencia estructural.

Abogamos por
construir las
condiciones para una
vida digna para todas
las niñas y niños.

La construcción de
paz, también empieza
con los alimentos y
con la salud.

CONCLUSIONES

El Artículo 4, tercer párrafo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
señala que:

“TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA
ALIMENTACIÓN NUTRITIVA, SUFICIENTE
Y DE CALIDAD. EL ESTADO LO
GARANTIZARÁ”.12
12Cámara de diputados. LXIV legislatura/Centro de Estudios para el Desarrollo
Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria. El derecho a la alimentación en
México: políticas públicas, autosuficiencia, calidad y nutrición. 2019.

NO

EXISTE

JUSTIFICACIÓN

ALGUNA

PARA

LAS

PROBLEMÁTICAS DE MALNUTRICIÓN QUE ENFRENTAN
NIÑOS Y NIÑAS EN ZAACHILA ORIENTE. EN UN ESTADO
CON LA GRAN BIODIVERSIDAD, ABUNDANCIA DE
ALIMENTOS Y LA TRADICIÓN GASTRONÓMICA COMO
OAXACA, LA MALNUTRICIÓN ES UNA CLARA SEÑAL
DE DESIGUALDAD, INJUSTICIA E INDOLENCIA.
LOS PROBLEMAS DEL HAMBRE Y DE MALNUTRICIÓN,
SON

RESULTADO

DE

LA

INTERACCIÓN

DE

DETERMINANTES BIOLÓGICOS CON DETERMINANTES
CULTURALES, SOCIALES Y ECONÓMICOS13. REFLEJAN,
EN

GRAN

MEDIDA,

LA

DESIGUALDAD

DE

OPORTUNIDADES, LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL Y LA
VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS.

13Shama Levy T., Amaya Castellanos MA., Cuevas Nasu L. Desnutrición y
obesidad: doble carga en México. Universidad Nacional Autónoma de México.
Revista Digital Universitaria. ISSN: 1607-6079.

Es necesaria una perspectiva crítica e intercultural
para abogar por el derecho a la alimentación, la
soberanía - autonomía alimentaria de las personas y
las condiciones de vida que permitan la salud y
desarrollo de todas las personas.

ES URGENTE LA TRANSFORMACIÓN DE POLÍTICAS
ESTRUCTURALES-ECONÓMICAS-ALIMENTARIAS, PARA PERMITIR EL ACCESO,
USO, ESTABILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS NO SÓLO DE CALIDAD
NUTRICIONAL SINO TAMBIÉN CULTURALMENTE PERTINENTES,
PARTICULARMENTE EN CONTEXTOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y
MULTICULTURALES QUE EXISTEN EN OAXACA. LA ALIMENTACIÓN ES ALGO MÁS
QUE UNA NECESIDAD BIOLÓGICA, REPRESENTA UNA IDENTIDAD, UN
TERRITORIO, UNA HISTORIA Y UNA CULTURA QUE ESTÁ ARRAIGADA A ELLA. EN
ESTE SENTIDO, EL ACCESO A AGUA SEGURA ES ESENCIAL PARA LA VIDA, LA
ALIMENTACIÓN Y LA SALUD DE LAS PERSONAS. ENTENDER ESTA RELACIÓN
ENTRE AGUA-ALIMENTACIÓN Y ABORDARLA DESDE UN ENFOQUE DE
DERECHOS, NOS LLEVA A CONSIDERAR QUE NO ES POSIBLE SEPARARLAS.
MIRARLAS COMO ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL BIENESTAR DE LAS
COMUNIDADES Y EN PARTICULAR DE NIÑOS Y NIÑAS, ES CLAVE PARA LA
JUSTICIA SOCIAL.

Ante escenarios desoladores, hay
semillas de esperanza que buscan
cambiar esta realidad. En territorios
como la zona oriente de Zaachila, hay
personas que resisten, se organizan y
promueven soluciones y alternativas
desde su cotidianidad. Ejemplo
evidente de ello son las y los docentes,
junto con las madres y padres de
familia que son convocados por el amor
a sus hijas e hijas y por la necesidad de
buscar mejores condiciones de vida y
mejores oportunidades para la niñez.
Las escuelas de Zaachila oriente, sin
duda, juegan un rol estratégico a favor
de los derechos de la niñez y las
juventudes.
En ese sentido, diversas organizaciones
como SiKanda, el Centro Comunitario
Educacional Vicente Guerrero, Amigos
de Pimpollo, y Clínica del Pueblo, que
desde sus propios caminos y también
entrelazadas, promueven procesos

que beneﬁcien
Zaachila oriente.

las

personas

de

En la cadena del sistema
agroalimentario y nutricional
¿dónde inicia la construcción
de paz? ¿cómo abogamos y
accionamos para acceder a
una alimentación nutritiva,
limpia y justa para la niñez y
las juventudes?

Defendamos la vida, la vida digna de la
niñez, las juventudes y de todas las
personas; la vida de la tierra y para la
tierra. Los alimentos son un punto clave
para caminar en este sentido y para
unir a personas distintas en una lucha
común. Como antes mencionamos, un
enfoque interdisciplinario y desde los
derechos humanos son fundamentales
para promover el ejercicio del derecho

a la alimentación sana,
local y justa y para el derecho a la
salud.
La mirada tiene que ser amplia y crítica,
para atender estructuralmente esta
problemática
y
no
sólo
para
comprenderla. La transformación debe
escalar desde lo local a lo sistémico para
que se promuevan ambientes y
condiciones de vida en las que las
personas
puedan
tener
mayor
autonomía en la toma de decisiones que
velen por su salud y la de sus familias.
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