Ecofronteras, 2018, vol. 22, núm. 64, pp. 15-17, ISSN 2007-4549 (revista impresa), E-ISSN 2448-8577 (revista digital). Licencia CC (no comercial, no obras derivadas); notificar reproducciones a llopez@ecosur.mx

PROYECTO CAE

Círculos de Alimentación Escolar
Soberanía alimentaría vs. seguridad alimentaria. Abundancia de alimentos vs. creencia de que domina la
escasez. Estas son algunas premisas de los Círculos de Alimentación Escolar en Chiapas, que impulsan una
nutrición sana, diversificada y culturalmente apropiada para enfrentar la pobreza y malnutrición –que no
es desnutrición– desde las condiciones y capacidades locales, alejándose del asistencialismo de los programas sociales.

Si como creemos la mayoría de nosotros, tenemos la capacidad de modelar el mundo de
acuerdo con nuestros sueños y deseos, ¿por qué colectivamente lo hemos convertido en un
caos? Nuestro mundo social y físico puede y debe hacerse, rehacerse, y si sale mal, rehacerse una vez más. Por dónde empezar y qué se debe hacer son las cuestiones clave.
Espacios de esperanza, David Harvey, 2003
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bebidas gasificadas, son algunas de las estrategias que se han implementado hasta
el momento.
El esquema de los círculos de alimentación se basa en los Acuerdos de Colaboración
para la Gestión Territorial Municipal, gestados entre varios municipios de Chiapas para
orientar procesos que involucran a las comunidades, sociedad civil, sector académico,
instituciones gubernamentales nacionales e
internacionales. Un punto medular de los
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Alternativa para Los Altos de Chiapas
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permiten caminar hacia el fortalecimiento
de la economía comunitaria y el empoderamiento sociocultural de la población, fomentando la reconstrucción y revitalización
de la gobernanza territorial a través de la
toma de decisiones desde lo local hasta lo
municipal.

Rehacer el mundo
Nuestro mundo, afirma el geógrafo y sociólogo David Harvey, puede y debe rehacerse las veces que sea necesario. Para ello
debemos fortalecer los procesos ligados a
contrarrestar esquemas de injusticia, desigualdad, despojo y violencia. La cuestión
de “por dónde empezar” podría remitirnos al análisis de un territorio concreto que
se construye continuamente por los pueblos o comunidades que le dan significado. El siguiente reto: “qué se debe hacer”,
define la ruta a seguir, que dependerá de
los cambios que la propia población quiere emprender, los recursos, la información
y experiencia disponible, concretada en la
agencia social de los actores implicados.
En este sentido, los Círculos de Alimentación Escolar pueden ser un camino desde
dónde empezar y lo que se debe hacer. Es
posible construir condiciones para revertir
la pérdida de la soberanía alimentaria en
los Altos de Chiapas, a partir de estrategias innovadoras para restituir el ejercicio
del derecho a la alimentación de niñas y niños en edad escolar. Se requieren alianzas
con distintas organizaciones e instancias
en la zona, enlazando a los actores locales desde la acción colectiva, política y organizada, a fin de que se reapropien de su
territorio con lógicas distintas que no signifiquen continuar el despojo.

Arturo V. Arreola Muñoz y (arturovam@yahoo.com.mx) y Alicia
Martín Alcaraz (amartin.idesmac@gmail.com) son personal académico del Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica
(amartin.idesmac@gmail.com).
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