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CONTEXTO
Desde el 2019 a la fecha Enlace 
Comunicación y Capacitación A.C. (ENLACE) 
que es una organización de la sociedad civil, 
ha realizado una investigación participativa 
con las familias con las que tiene vínculos en 
los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, 
México; en el documento de investigación 
destacan los sentipensares de las personas  
dando cuenta de la importancia que tienen 
las milpas como medio de vida en las 
comunidades campesinas e indígenas y 
milenariamente es un claro ejemplo de un 
sistema y proceso que se basa en la 
agricultura familiar.

La diversidad que se encuentra en las milpas 
campesinas es muy amplia, contribuye a la 
continuidad de la vida, no sólo es una 
actividad productiva, sino se convierte en 
una forma de reproducción biocultural y es la 
estrategia principal para el ejercicio de la 
soberanía alimentaria de las familias que 
viven en comunidades campesinas e 
indígenas.

Descripción de la experiencia
ACCIONES REALIZADAS
A partir de la investigación participativa identificamos elementos fundantes y estructurantes de
la agrobiodiversidad y de la bioculturalidad que se perpetúan en las milpas como generador de
vida en el territorio y al interior de las familias campesinas e indígenas.

Se recorrieron las milpas para entender y visibilizar la importancia que se ve reflejada en la
organización desde la agricultura familiar y para reentender como las milpas y el trabajo de
manos campesinas alimentan de manera sustantiva con alimentos diversos, sanos, cercanos y
culturalmente adaptados, pero también por su forma de producción en cadenas cortas de
producción y consumo sustentable que benefician de manera directa al entorno, a los Bienes
Naturales y a los bienes comunes.

RESULTADOS OBTENIDOS
Actualmente las familias campesinas continúan haciendo milpa; sueñan,
planifican, siembran y producen de manera diversificada obteniendo su
sustento alimentario; las milpas continúan representando un paisaje
basado en la diversidad de plantas, colores, sabores, sentires, recuerdos
y cultura coincidiendo con el paisaje alimentario que se expresa en las
cocinas con una diversidad de alimentos disponibles, sanos y cercanos.
Las milpas requieren de la creatividad, tiempo, coordinación, esfuerzo y
trabajo de toda la familia a diferentes niveles y periodicidad; las mujeres
tienen aportes significativos a través de sus saberes en relación con la
tierra, la custodia de las semillas y la diversificación de las plantas para la
continuidad de la vida.

La milpa es un tesoro vivo que se reproduce como un agroecosistema que guarda
interrelaciones ecológicas de equilibrio; encontramos:

LECCIONES APRENDIDAS
“En las comunidades indígenas y campesinas de México la milpa es símbolo de continuidad de
la vida humana, el cimiento y sostén de la historia y la cultura de los pueblos originarios.”

“La identidad de los campesinos y campesinas también es resultado de la participación de las
personas adultas en el cultivo de la milpa; las abuelas y abuelos son los que inculcan respeto y
orientan a sus hijos(as) y nietos(as) sobre cómo hacer y trabajar la milpa. Su papel es muy
importante como puente de transmisión de saberes y conocimientos ancestrales, lo hacen a
través de la tradición oral, echando mano de cuentos, leyendas, historias y relatos de sus
experiencias de vida que sirven, entre muchas cosas”.

“…existen infinidad de cuentos y leyendas que también son parte de la identidad y cosmovisión
de los pueblos originarios con relación a la milpa como organización productiva familiar, tanto
hombres como mujeres, jóvenes, niños, niñas van tejiendo una gran red donde guardan un
cúmulo de saberes y conocimientos que les son legados de generación en generación.”

La transmisión de los saberes y conocimientos en las comunidades indígenas se realiza
esencialmente de manera oral y durante las actividades cotidianas. Las formas y espacios de
aprendizaje y enseñanza son diversos: se comparten conocimientos mediante relatos a niños y
niñas, en las visitas a las parcelas para la realización del trabajo, mediante la observación,
también al escuchar a los adultos, hombres y mujeres narrar su día a día sobre sus experiencias
en las actividades que desarrollan en la milpa.

La conservación de las semillas es activa y de práctica a escala familiar “haciendo milpa”,
procurando la transmisión de saberes a los hijos e hijas, con el fin de darle continuidad al
cultivo de la milpa como principal sistema de reproducción y existencia campesina.


