Acciones para disminuir la vulnerabilidad alimenticia y promover el desarrollo
en comunidades rurales pobres / México
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1.

Área geográfica de impacto

47 comunidades rurales pobres en 6 municipios de la región Costa Chica del Estado de Guerrero,
México.

2.

Punto de partida

El Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria–Guerrero Sin Hambre (PESA-GSH) surgió por
iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Rural de Guerrero, desembocando en una estrategia integral
para apoyar a las comunidades rurales más pobres de la región.
El proyecto tuvo como objetivo contribuir a la superación de la pobreza extrema estructural
mediante el uso eficiente de los recursos, capacidades y activos. Asimismo, buscó promover el
desarrollo familiar y comunitario, partiendo de la participación activa de los actores locales.
El PESA-GSH respondió a las necesidades locales y a las condiciones particulares del territorio,
definiendo como ejes de acción los elementos identificados como causas de la pobreza y la
marginación: la inseguridad alimentaria, el deterioro de los recursos naturales y la falta de
oportunidades para generar ingresos y así mejorar las economías familiares campesinas. La
estrategia de intervención fue supervisada y coordinada por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR)
Integra Servicios Agropecuarios, responsable del acompañamiento del proyecto y de la vinculación
entre los actores involucrados.
Al concluir el PESA-GSH, surge una segunda estrategia de desarrollo, ejecutada igualmente por la
ADR pero en otro contexto institucional, dadas las condiciones y avances observados en ciertas
comunidades.

3.

Juego de actores

Las comunidades rurales participaron en la planeación, ejecución y evaluación del proyecto, en
colaboración con la ADR como instancia ejecutora. Participaron igualmente diversas instituciones
públicas Federales y Estatales: la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), el Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario (INCA -Rural),
la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Guerrero
(SDR), precursora del proyecto.
Además, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)
proporcionó apoyo metodológico en diversas fases del proyecto, incluida la evaluación anual, y de
igual forma existió el apoyo de organismos de la sociedad civil.

4

Tiempo de Ejecución

El proyecto se ejecutó del 2007 al 2013. El periodo mínimo de colaboración con una comunidad fue
de tres años.
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5.

Recursos financieros

En la primera etapa del proyecto PESA-GSH el financiamiento estuvo a cargo de las instituciones
federales y estatales participantes. En la segunda, además del financiamiento de instancias
federales, se contó con la contribución de organismos de la sociedad civil.

6.

Recursos humanos

Se contó con un equipo de Prestadores de Servicios Profesionales con formación en agronomía,
veterinaria, biología, desarrollo rural y pedagogía. Durante el desarrollo del proyecto, se formó a un
miembro de cada comunidad como “Técnico Comunitario”, que actualmente tienen la capacidad de
gestionar los aspectos técnicos de las iniciativas y atender a las familias que así lo requieran.
Además, existió el área de coordinación general del proyecto.

7.

Actividades realizadas

Las actividades realizadas se centraron en las Unidades de Producción Familiar y fueron definidas a
partir de un diagnóstico de las condiciones de éstas, así como de los intereses y las perspectivas
familiares a futuro. De tal forma, las acciones se desarrollaron en torno a seis ejes:
1. Proyectos productivos de pequeña escala para la obtención de alimentos nutritivos.
2. Fortalecimiento de la capacidad productiva para generar pequeños excedentes e incrementar los
ingresos familiares, en su mayoría pecuarios, respondiendo a la costumbre regional del “ahorro en
especie”.
3. Micro-empresas rurales.
4. Obras para el mejoramiento de las condiciones sanitarias de los hogares.
5. Obras de restauración y conservación de los recursos naturales (agua y suelo).
6. Fortalecimiento y desarrollo de capacidades y habilidades.

8.

Logros y resultados

- Más de 1,500 familias realizan una actividad que les aporta alimentos sanos y diversificados y/o
ingresos.
- Cada familia lleva a cabo un promedio de 2 proyectos: uno para alimentación y/o ingresos y otro de
saneamiento.
- En cada comunidad existe una persona capacitada para reproducir y manejar todos los proyectos
tipo (Técnicos comunitarios).
- Se incrementó el ahorro familiar al disminuir la compra de ciertos alimentos que ahora se
producen.
- Se mejoró la salud familiar y comunitaria a través de los proyectos realizados.

9.

Factores decisivos del éxito

-La planeación participativa y la gobernanza alcanzada. El esquema de gobernanza fue claramente
definido desde la planeación. Existió una colaboración estrecha y adecuada entre todas las partes
durante la planeación, ejecución, supervisión y evaluación de las acciones, siendo las comunidades
rurales los principales actores.
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-El desarrollo y fortalecimiento de capacidades y habilidades. Este aspecto fue el eje transversal de
todas las acciones, bajo el enfoque de “aprender-haciendo”. Las capacidades desarrolladas
establecieron las bases para la continuidad de las actividades impulsadas y facilitaron la posibilidad
de su reproducción por parte de otras familias, tanto de la misma comunidad como de otras
aledañas.

10.

Efectos de red

Se fortaleció la organización comunitaria para trabajar de manera conjunta y organizada hacia un fin
común. Además, el proyecto propició la interacción pública-civil.

11.

Contactos

María Angélica Quintero Peralta
Correo electrónico: aquinterop@prodigy.net.mx Teléfono móvil: +34 658 168821
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