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C   O   N   T   E   X   T   O 

Por su pobreza, carencias sociales y de salud (morbilidad por diabetes, obesidad e
hipertensión) la región Sursureste de México (estados: Campeche, Chiapas,
Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, 68% población indígena) fue una de las zonas más
afectadas a nivel nacional por la COVID-19 (FIDESUR, 2020; SS-INSP-INEGI, 2018).
Del 01/03/2020 al 31/12/2020 se reportaron 103 707 casos positivos acumulados
(Secretaría de Salud, 2020).

La falta de ingresos, pérdida de empleos y cierre de fronteras de poblaciones
indígenas (medida para evitar contagios), generaron desiertos alimentarios y
escenarios de riesgo para la seguridad alimentaria. Muchas familias y poblaciones
indígenas recurrieron a la agricultura familiar y a las iniciativas solidarias para
subsistir (Nadal & Nazar, 2022).
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R    E    F    E    R    E    N    C    I    A   S

Chiapas

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Yucatán

Iniciativas: 8

Iniciativas: 25

Iniciativas:7

Iniciativas: 3

Iniciativas: 19

Total: 53
iniciativas 

México 

Yucatán

Dzilam de Bravo

Dzilam González

Dzidzantún

Región sur sureste Trueque

OBJETIVO

Documentar experiencias solidarias vividas al llevar a cabo acciones
comunitarias en 3 poblaciones de origen indígena del sur-sureste de
México para acceder a alimentos durante la pandemia (2020) mediante el
trueque de alimentos provenientes de huertos familiares y pesca artesanal.

Destaca el carácter

solidario, espontáneo,

de emergencia, local y

de apoyo al consumo de

alimentos frescos de la

agricultura familiar por

medio del trueque como

medio para la resiliencia

alimentaria en tiempos

críticos para la región.

Este escenario invita al

fortalecimiento de la

cohesión comunitaria e

intercomunitaria de las

poblaciones de la región

sur-sureste de México

por medio de huertos

comunitarios,

actividades sociales,

deportivas, culturales y

otras.

La agricultura familiar es
una herramienta viable,
oportuna y confiable
para el fortalecimiento
de la alimentación y la
lucha contra el hambre
en comunidades de
origen indígena en
situaciones criticas
prolongadas, ya que
apoya el desarrollo de la
resiliencia comunitaria.

Alimentos frescos Cohesión social Resiliencia comunitaria 

• La iniciativa solidaria fue motivada por la falta de ingresos económicos, cierre de
fronteras y confinamiento domiciliario ante temor de contagio. Se produjo desabasto
de frutas, verduras y productos frescos.

• La modalidad elegida fue el trueque o intercambio de alimentos y tiene un
antecedentes histórico-cultural con la cultura maya prehispánica. En el trueque
realizado no se asignaban un precio monetario, sino que se intercambiaban alimentos
de forma solidaria y en la medida de la disponibilidad.

• La iniciativa surgió entre los vecinos (luego se integraron los gobiernos locales) que
compartían o intercambiaban su autoproducción por otros alimentos. Estuvo activa 4
meses, al menos 120 personas participaron como voluntarios y se beneficiaron a los
habitantes de los 3 municipios.

• La agricultura familiar en su modalidad de huertos domésticos y milpa maya fueron
las fuentes de abastecimiento primario para las 3 poblaciones. Se realizaron al menos
16 intercambios de pescado por vegetales: calabaza, tomate, sandia, naranja, pepino,
chile, lechuga, plátano, limón, papaya, miel, entre otros.

1
Revisión literaria | Selección del caso de estudio 

2
Recolección de información | Trabajo de campo

3
Análisis de información | Resultados

Revisión documental de 7 446 noticias de periódicos electrónicos de la región
que abordaran iniciativas solidarias-colectivas en pro de la alimentación, del
01/03/2020 al 31/12/2020. Se catalogaron por medio de las dimensiones de la
seguridad alimentaria: acceso, disponibilidad, estabilidad, utilización, agencia y
sostenibilidad y se seleccionó una iniciativa para analizarla en profundidad.

El caso de estudio seleccionado fue el trueque entre las poblaciones de origen
maya de Dzilam de Bravo, Dzilam González y Dzidzantún, en el cual se
intercambiaban verduras y frutas provenientes de agricultura familiar de
huertos domésticos por pescado u otros alimentos provenientes del mar. Se
realizaron entrevistas a profundidad a los actores de interés participantes
(ciudadanos y gobierno local) y observación participante en las tres
poblaciones.

Análisis cualitativo narrativo: Revisión de primarios a través de la reformulación
de las historias presentadas, teniendo en cuenta el contexto de cada caso y las
diferentes experiencias de los participantes de las entrevistas.
Análisis cualitativo del marco de trabajo: Unificación por categorías y familias,
identificación dentro de marco temático y codificación.


