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Problemática nacional 

de enfermedades no 

transmisibles. 

Nicho de oportunidad 

para el productor de 

frutas y verduras. 

Beneficios de las frutas y verduras: 

 

• Incremento en la demanda interna de frutas y verduras = 

beneficio económico para el productor. 

 

• El incremento en el consumo de frutas y verduras a 400 

gramos puede salvar 1.7 millones de vidas por año. (OMS) 

 

• Coadyuva en la prevención de enfermedades no 

transmisibles. 

 

Antropoceno 

La era del hombre:  

 

Reconoce el impacto de la actividad humana 

      sobre el planeta  

 

(P. Crutzen & Stoermer E. Nature News, 11/03/2015) 



Problemática nacional 

de enfermedades no 

transmisibles. 

Todos hemos sido  
depredadores pero:  
¿tendremos la misma 
 responsabilidad?  
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Capitaloceno 
Una era dominada por el capital -1450 a 1750- vemos una revolución en 

la producción del ambiente sin precedentes, con el amanecer de las 

primeras ciudades. Esa revolución estuvo marcada por el cambio 

ambiental que emanó del capitalismo atlántico-céntrico.  

Una transformación de paisajes y ambientes muy rápida que afectó una 

región del planeta tras otra.  

Va más allá de la máquina de vapor. Esta industrialización radical del 

mundo empezó con la transformación del ambiente global, en una 

fuerza de producción para crear economía moderna.  

Jason Moore 2016 



En 1943 inició una carrera tecnológica para aumentar y  

mejorar la producción de granos básicos, con el fin de  

reducir el hambre.   -Norman Borlaugh   CIMMYT-. 

La revolución verde  

De 400 mil toneladas de trigo a 4 millones. 
Trasferencia de tecnología desarrollada en México: 
A la India y Paquistán . 
La población y la producción no pueden seguir creciendo 
 
La tecnología no vale nada si no esta conectada a una 
 política económica del gobierno.  



Más de la mitad de la población del mundo vive en condiciones; cercanas 

a la miseria. Su alimentación es inadecuada, es víctima de enfermedad. 

Su vida económica es primitiva y está estancada. Su pobreza constituye 

un obstáculo y una amenaza tanto para ellos como para las  áreas  más  

prósperas.  Por  primera  vez  en  la  historia,  la humanidad posee el 

conocimiento y  la capacidad para aliviar el sufrimiento de estas gentes [... 

] Creo que deberíamos poner a disposición de los amantes de la paz los 

beneficios de nuestro acervo de conocimiento técnico para ayudarlos a 

lograr sus aspiraciones de una  vida mejor [...] Lo  que tenemos en mente 

es  un programa de desarrollo basado en los conceptos del trato justo y 

democrático [...] Producir más es la clave para la paz y la prosperidad.  

Y la clave para producir más es una aplicación mayor y más vigorosa del 

conocimiento técnico y científico Moderno. (Trurnan,1964). 

Capital, ciencia y tecnología 



Grandes hambrunas en los últimos 100 
años 

Factores  
Desencadenantes 
 
Geográficos 
Socioeconómicos 
Administrativo 
Políticos 

Fuente: Thompson Routers Foundation 
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• Riqueza 

• Progreso 

• Crecimiento 

• Desarrollo: integral, ecodesarrollo, etnodesarrollo 

• Desarrollo sostenible/sustentable 

Paradigmas hacia el desarrollo 



Marvin Harris 1974 

Durante los primeros años del capitalismo se daba mas importancia y  

prestigio a los que eran mas ricos, que vivían sencillamente. 

Cuando las fortunas se hicieron seguras, la clase alta capitalista recurrió al 

Consumo y Despilfarro, para impresionar a sus rivales con mansiones, 

vestido elegante, joyas, y hablaban con desprecio de  las masas 

empobrecidas. 

Las clases medias y bajas continuaban dando mayor prestigio a quienes 

trabajaban más, gastaban menos y se oponían al despilfarro y consumo. 

El crecimiento y capacidad industrial saturaba el mercado; con publicidad y 

medios de comunicación desarraigaron a case media y baja de sus 

 hábitos vulgares, dejar el ahorro,  y empezar a comprar y consumir,  

despilfarrar o gastar cantidades en bienes y servicios cada vez  

mayores. 



Nicho de oportunidad 

para el productor de 

frutas y verduras. 

Más de la mitad de la población del mundo vive en condiciones; cercanas a la 
miseria. Su alimentaciónes inadecuada,esvíctima de a enfermedad. Su vida 
Económica es primitiva y está estancada. Su pobreza constituyeun obstáculo 
Y una amenazatanto para ellos comopara las  áreas  más  prósperas.  Por   
primera  vez  en  la  historia.  La humanidad posee el conocimiento y  la 
Capacidad para aliviar el sufrimiento de estas gentes [... ] Creo que deberíamos 
Poner a disposición de los amantes de la paz los beneficios de nuestro 
Acervo de conocimiento técnico para ayudarlos a lograr sus aspiraciones 
De una  vida mejor [oo.] Lo  que tenemos en mente es  un programa de 
Desarrollo basado en los conceptos del trato justo y democrático [...] Producir 
más es la clave para la paz y la prospenaad. Y la clave para producir más es 
Una aplicación mayor ymás vigorosa del conocimiento técnico y científico 
Moderno. (Trurnan,1964). 

México 1980, 

 ¿Qué comeremos en año 2000?  

“Nunca han faltado alimentos, lo que hay es una mala distribución. 

Así que comeremos, lo que seamos capaces de compartir”. 
 

El despilfarro ocurre en el milagro de los peces y panes, ¡pero al revés!. 

 

Millones de toneladas de cereal, que  

alimenta a los pobres, convertidos en  

Miles de toneladas de proteína animal, 

para alimentar a los ricos (Chavez A 1985). 



Contexto político internacional 

The American way of life, the 80s  

Despilfarro y consumo conspicuo 

Consumo familiar vs consumo personal 

 

La nueva sociedad Britanica. 

Consumir y aprender las formas 

De los viejos ricos europeos  

Hiper consumo e hiperindividuos 

 

Ronald 

Regan 

 

 

 

Margareth  

Thatcher 

Etiopia y varios países africanos padecen hambre; 800 millones de 

personas en el mundo. En la TV, aparece el espectáculo de las 

migraciones por hambre. 



Más de 1000 millones de personas están 

expuestas a la “Inseguridad Alimentaria”,  

es decir, una de cada siete personas en el 

 mundo.   

Diez millones de personas al año mueren  

de hambre y de enfermedades relacionadas  

con la falta de alimentos. 

El hambre no sólo provoca sufrimientos. La insuficiencia de energía y nutrimentos 

priva a los niños de un desarrollo sano; limita el futuro de las personas y el 

desarrollo de comunidades. 
 

Si el problema es el hambre, ¿la solución son los alimentos?  

Hoy se dispone 15% más de alimentos per cápita que hace 20 años. 

Primera década del siglo XXI 



La gente pasa hambre cuando no tiene dinero para  

comprar los alimentos.   
 

En sus estudios sobre la hambruna –India, África 

Subsahariana y Bangladesh- demostró que: 

- la oferta alimentaria no disminuyó. 

- los damnificados son los que  

ocupan el último escalón económico  

y son también los que han perdido sus recursos. 

 

En los países democráticos no debe haber hambre alguna.  

Porque la información circula mas rápido y no debemos deja  

que los gobiernos se queden sin hacer algo.  

 
(Amarty Sen, premio novel de economía 1998) 



Siglo XXI 

La capacidad de producción /consumo de alimentos han alcanzado niveles altos, 

pero el hambre sigue siendo una amenaza. 

-Países con mayor capacidad de producción/consumo y despilfarro de alimentos. 

-Países con problemas en la producción,  distribución y grandes desigualdades en 

el acceso y consumo de alimentos,  pero que paradójicamente, también pierden o 

desperdician alimentos. 

 

A_ Los planeadores de políticas internacionales siguen pugnando por  

aumentar la producción, las áreas de cultivo, el uso de agro tecnologías  

para mejorar los rendimientos y las cualidades de los alimentos básicos. 

B_ Expertos que cuestionan la sobreproducción de alimentos, la   

sobreexplotación de los recursos naturales, el exceso en el consumo y el 

despilfarro; todo ello como una amenaza a la sustentabilidad  

y a la biodiversidad del planeta. 



México 2013 

Cruzada nacional contra el hambre. 
 
7 millones en pobreza extrema por alimentación 
11.5 millones en pobreza extrema 
27.4 millones con carencia de alimentación  



Mexico despilfarra 37% de la producción nacional   2013  

Fuente: Sedesol 2013. Índice de desperdicios de alimentos en México. Grupo técnico de pérdidas y mermas de alimentos 

de la cruzada nacional contra el hambre. México. 



1kg de sangre = 1 kg de proteína 



México  2018 
Nos estamos constituyendo en un potencia productora de alimentos 
En el agro mexicano hemos tenido un crecimiento sostenido.   

Por cierto, no es la primera vez… 



Ha demostrado una y otra vez la voracidad y capacidad de trasformar  

ambientes y regiones del planeta.  

Ha pagado muy barato por los recursos naturales y por los daños. 

¿Qué hacer? 
Las verduras son un verdadero patrimonio de la humanidad,  

nuestra herencia, de cientos de generaciones, pueblos, culturas, 

conocimientos y diversidad de ambientes. 

Las verduras deben dejar de ser una mercancía .  

 

El costo del despilfarro de recursos y alimentos,  

es la vida misma del planeta. 
 

El capital  


