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El cambio ambiental global 
impide en México que la 
mayoría puede comprar la 
canasta básica y 86.4% de 
los mexicanos tienen 
malnutrición (Ensanut 2012).

¿Cómo puede México 
recuperar su soberanía 
alimentaria y al mismo 
tiempo producir una 
comida saludable que 
sea capaz de reducir los 
gases de efecto 
invernadero, pero sin 
dañar a la biodiversidad, 
el agua y el suelo?

1. Pregunta de 

investigación



2. ¿Qué es agricultura 

climáticamente inteligente?

Se trata de una agricultura integral, donde 
simultáneamente se vincula el ordenamiento territorial, 
la conservación del agua y de la biodiversidad, el 
manejo de los desechos orgánicos y una mayor 
integración entre agricultura, ganadería, pescadería. El 
enfoque parte del manejo integral de la cuenca 
hidrológica, el manejo óptimo de los suelos y su uso, la 
restauración de ecosistemas deteriorados y la mano de 
obra campesina subutilizada y depauperada para 
ofrecer a este grupo social condiciones dignas de vida y 
perspectivas de futuro que reduzcan la migración rural-
urbana.





3. Origen de los gases de 

efecto invernadero (GEI)



Ley General de Cambio Climático



4. Diagnóstico de la situación 

ambiental en México



4.1 Biodiversidad



Cobertura forestal en México



4.2 Agua

42 ríos grandes; 
653 acuíferos; 106 sobre-explotados en 2015



Intrusión de agua salina en 

acuífero y suelos



4.3 Suelos



Suelos son cruciales para la vida





4.4. Impacto del cambio climático
(La Red, 2013)





Doble vulnerabilidad: pobre y 

expuesta a eventos extremos

Izq: con menos de 2 US$/día; der. 

Desastres con costos mayores de 

500,000US$



Complejas interacciones del CAG



5. Diagnóstico de la situación 

alimentaria en México



5.1 Diagnóstico de la situación 

alimentaria en México

Anemia entre niños escolares

Fuente: Ensanut, 2012: 156

Estudio longitudinal de la desnutrición entre niños 

Fuente: Ensanut, 2012: 139

Obesidad entre adultos con 

atención de salud oficial 

y privada

Fuente, Ensanut, 2012: 176



5.2 Pérdida y desperdicios de 

alimentos





Pérdidas de alimentos en México (FAO 2015: 26)



6. Alternativas: una agricultura y 

alimentación climáticamente 

inteligente: 10 pasos



7. Diez políticas para alcanzar la 

soberanía alimentaria y la AACI

1. agricultura orgánica y composta de desechos orgánicos
2. composteo de desechos orgánicos: recuperación natural de 

fertilidad de suelos, semillas nativas y ecosistemas
3. reducción de huella ecológica, hídrica y de carbono: control 

de deforestación, restauración de ecosistemas y sus servicios
4. GIRH: conservación, recuperación, reciclamiento y ahorro de 

agua; reducción de desastres (inundación, sequía, 
deslizamientos)

5. eficiencia en insumos, microcréditos a mujeres y tierras
6. huertas familiares y asesoría a micro-productores y mujeres
7. transformación de alimentos en microempresas
8. consumo y mercado local y regional
9. reducción de pérdidas en todo el ciclo alimentario 
10. cambios hacia una dieta sana y nutritiva para todos los 

habitantes, especialmente niño/as



7. Conclusión

• AACI promueve un modelo de desarrollo sustentable, fincado en recursos 
humanos e inversiones ciudadanas y extranjeras en energía renovable

• Estimula el trabajo de mexicanos en el medio rural y urbano y aprovecha los 
ahorros nacionales

• Promueve innovación en ciencia, tecnología y asesoría técnica 

• Restaura recursos naturales: cuencas, biodiversidad, suelos, aire

• Establece nexos positivos entre procesos sociales y ambientales al reducir la 
doble vulnerabilidad y crear resiliencia ante el CC

• Promueve responsabilidad personal, nacional y global a partir de acciones 
locales con efectos globales contra el cambio climático

• Reduce en 30% los GEI y ayuda a cumplir los compromisos de INDC ante 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

• Afianza la gobernanza y legitimidad gubernamental 

• Representa un modelo piloto para otros países expuestos al CC

• Recuperará en México la soberanía alimentaria

• Garantiza a generaciones presentes y futuras calidad de vida y abrirá 
en México caminos hacia una transición sustentable, humanamente 
incluyente y con calidad de vida



Desarrollo sustentable con seguridad 

humana, de género y ambiental



Muchas gracias por su atención

http://www.afes-press.de/html/download_oswald.html


