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Introducción
SLOW FOOD Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS

EL FIDA Y SLOW FOOD

Los pueblos indígenas
son los guardianes de
grandes áreas naturales
que representan focos
de biodiversidad.

En 2017, después de muchos
años de relación entre el
FIDA y Slow Food para tratar
cuestiones sobre seguridad
alimentaria, pueblos
indígenas y juventud, el
FIDA aprobó un proyecto

El derecho de los pueblos
indígenas a controlar
su territorio según sus
necesidades y decisiones es
fundamental para proteger
su forma de vida y defender
la biodiversidad de las razas
animales y las variedades

de plantas nativas. Así pues,
resulta evidente que apoyar
a las comunidades indígenas
y a sus sistemas alimentarios
tradicionales significa
proteger la biodiversidad
del planeta. La red de Terra
Madre Indígena (ITM) nació
para que las voces de los
pueblos indígenas estén en
el primer plano del debate
sobre la alimentación y la
cultura, como una parte
integral de una red más

grande, la de Terra Madre, y
con apoyo del movimiento
Slow Food. Actualmente,
miles de personas de más
de 370 comunidades y de 86
países alrededor de todo el
mundo están involucradas en
la red ITM. Ya hay más de 830
productos indígenas en el Arca
del Gusto y más de 65 Baluartes
de Slow Food están gestionados
por comunidades indígenas
para promover y defender el
patrimonio alimentario.

Para proteger
su forma
de vida y
defender la
biodiversidad
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subvencionado llamado
«Empoderar a la juventud
indígena y a sus comunidades
para defender y promover
su patrimonio alimentario»
que Slow Food debía llevar
a cabo a durante tres años.

EL CASO PRÁCTICO
El objetivo principal del
proyecto era empoderar
a la juventud indígena y a
sus comunidades, mejorar
los medios de vida de los
beneficiarios protegiendo
y promoviendo su
patrimonio alimentario y
defender la sostenibilidad
y la resiliencia de estas
prácticas.
Se llevó a cabo un caso
práctico para aprender
más sobre los factores
imprescindibles y sobre los
obstáculos que afectan a la
implementación del proceso,
a la obtención de resultados y

al impacto que estas prácticas
generan. Se estudiaron
cambios significativos
(impactos tanto positivos
como negativos) en las vidas
y en las comunidades de los
participantes, así como cuáles
eran las perspectivas para
que estos cambios fueran
sostenibles tanto a lo largo del
tiempo como para diversas
cuestiones intersectoriales.
Vale la pena mencionar que
la efectividad del proyecto
a nivel comunitario se vio
indudablemente afectada
por la pandemia de la
COVID-19 y la crisis sanitaria y
económica mundial. El primer
componente del proyecto
consistió en apoyar a cinco
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Baluartes que ya estaban
en funcionamiento y a cinco
Baluartes nuevos (ocho en
América Latina y en el Caribe
y dos en África Oriental).
Uno de los resultados fue la
implementación de dos casos
piloto para poner a prueba la
certificación participativa de
los productos indígenas. Los
dos Baluartes seleccionados
para llevarlo a cabo fueron el
de la miel ogiek, de Kenia, y
el del maguey de la mixteca
oaxaqueña, de México.
El caso práctico también hizo
uso de la experiencia de Slow
Food y de las lecciones que
se aprendieron cuando se
estableció el SPG del Baluarte
del frijol rojo de Lucca, de Italia.
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Actividades principales
LOS SISTEMAS PARTICIPATIVOS DE GARANTÍA
Los Sistemas Participativos de Garantía (SPG) son sistemas locales y de bajo coste para asegurar la
calidad de los productos y de la cadena de valor. Se basan en conocimientos técnicos difundidos, en
la inclusión y en la responsabilidad colectiva. La principal diferencia con la Certificación de Terceros
(TPC) es que los SPG incluyen en el proceso otras partes interesadas, además de los productores
e inspectores, y se basan en la confianza, las redes sociales y el intercambio de conocimientos.

Son especialmente
adecuados para la agricultura
a pequeña escala y combinan
las tres dimensiones de la
sostenibilidad: la social,
la medioambiental y la
económica. Por todo lo
anterior y por la gran
flexibilidad del modelo,
estos sistemas se pueden
adoptar perfectamente en
los proyectos Baluartes de
Slow Food, que incluyen
una gran variedad de
actores, territorios y un

enfoque holístico sobre la
sostenibilidad.
Los líderes de Slow Food y
de los pueblos indígenas
estaban interesados
en adoptar un sistema
ascendente para garantizar
que los productos fueran
buenos, limpios y justos, pero
con una mínima intervención
de la sede de Slow Food.
Querían una iniciativa de
base que otorgara a los
territorios una independencia
casi completa, que tuviera
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resiliencia en el tiempo y
que agregara credibilidad
y valor internacional al
sistema Slow Food, en
particular al proyecto de
los Baluartes. Así, gracias
a este piloto, se creó el
SPG de Slow Food. Cabe
mencionar que este sistema
es una herramienta viva, un
proceso que está abierto
y que puede necesitar
cambios para adaptarse a
las diferentes necesidades
que puedan surgir.

LOS OGIEK Y LA PRODUCCIÓN DE MIEL
Los ogiek son un pueblo
indígena que vive
alrededor del bosque de
Mau en el lado suroeste
del Valle del Rift de Kenia
y en los bosques alrededor
del monte Elgon, en la
frontera noroeste de
Kenia con Uganda.
Todo el sistema de creencias
y medios de vida de los ogiek
gira en torno al bosque y a
sus recursos, y la miel es el
producto más importante
que representa el principal
alimento de las familias ogiek.
Como dice el refrán, la miel
llega hasta las raíces de su
identidad: «Sin la miel, no
somos ogiek». La abundante
producción de miel depende
de un bosque saludable y los
ogiek perciben y protegen el
bosque como su propio hogar
y su fuente de sustento.

Entre los diversos desafíos a
los que se enfrenta el pueblo
ogiek para asegurar el sustento
que ofrecen sus bosques
ancestrales, la tala de árboles
seguida de la reforestación
con especies exóticas que
no florecen es una amenaza
directa para la alimentación
de las abejas y la producción
de miel. En 2012, un grupo de
productores de miel ogiek unió
sus fuerzas y estableció grupos
de apicultores para aumentar
tanto la producción como los
ingresos. Esto llevó a la decisión
de establecer MACODEV, una
organización comunitaria
responsable de comercializar
la miel en nombre de los
productores. En 2015, se puso
en marcha el Baluarte de miel
ogiek para ayudar a proteger el
ecosistema del bosque de Mau
y promover el valor de la cultura
ancestral de los ogiek a través
de su producto estrella: la miel.
La juventud y las mujeres:
los jóvenes ogiek participan
activamente en toda la
cadena de valor de extracción
y producción de la miel. Las
mujeres jóvenes están muy
involucradas en el proceso,
el embalaje, el etiquetado
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CARACTERÍSTICAS DE LA MIEL

JÓVENES Y MUJERES PARTICIPAN
ACTIVAMENTE EN TODA LA CADENA DE
EXTRACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE MIEL

100% NATURAL, RECOLECTADO USADO
TÉCNICAS ARTESANALES ANCESTRALES

RECOLECTADA DE TRONCOS CÓNCAVOS
QUE LAS ABEJAS USAN COMO COLMENAS

y la comercialización de la
miel. También procesan la
cera y se aseguran de que la
refinería esté limpia. Dentro
del Baluarte de Slow Food, los
jóvenes ocupan ahora puestos
de liderazgo en la organización
local y en los procesos de
toma de decisiones. Algunos
son líderes de varios grupos,
muchos son secretarios de
los grupos debido a sus
habilidades, y algunos grupos
están formados solo por
miembros jóvenes. También
están involucrados.
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EL PUEBLO MIXTECO DE OAXACA Y EL MAGUEY (AGAVE)

> LAS MUJERES PROTEGEN LA PRODUCCIÓN DE MAGUEY

El pueblo mixteco
es el cuatro grupo
indígena más grande de
México. Desde tiempos
inmemoriales ha vivido
en la región mixteca, en
la parte sudoeste del país,
que se extiende a ambos
lados de los estados de
Guerrero, Oaxaca y Puebla.

EL PUEBLO MIXTECO

Dentro del pueblo mixteco,
la migración de los jóvenes a
áreas urbanas para encontrar
oportunidades de empleo
es un problema común para
la resiliencia de los pueblos
indígenas. El maguey o agave,
llamado yaavi en mixteco, es
una especie endémica y típica
del paisaje mexicano. Para el
pueblo mixteco de Oaxaca, el

maguey ha formado parte del
sistema tradicional de cultivo
durante milenios. Tanto esta
planta en sí misma como los
productos derivados de ella
son pilares fundamentales de
los sistemas de creencias y
de sustento tradicionales de
este pueblo. Los magueyes
son resistentes a la sequía y
contribuyen a retener el agua

SE DENOMINAN EL
“ÑUU SAVI,” PUEBLO
DE LA LLUVIA

REGIÓN DE
LA MIXTECA
OAXAQUEÑA

SU DIETA SE
BASA EN MAÍZ
Y PULQUE

AGRICULTORES Y
PULQUEROS

y los suelos en las laderas.
La planta se corta cuando
está al final de su vida para
extraer la parte central (el
producto principal), una
savia llamada aguamiel. El
aguamiel se puede consumir
fresca, pero normalmente
se usa tras procesarla. La
fermentación produce el
pulque, un alcohol suave.

En el área de Nochixtlán (noroeste de Oaxaca) el pulque se ha producido y consumido
típicamente en la mayoría de los hogares y en eventos tradicionales. La caída en el consumo de
pulque debido a la importación de nuevas bebidas industriales, como la cerveza, provocó una
caída en la atención de los agricultores hacia las variedades de maguey productoras de pulque.
Un grupo de mujeres se reunió para renovar el cultivo de los magueyes productores de pulque
y en 2016, 35 de ellas establecieron un grupo de trabajo llamado Mujeres Milenarias. En 2018,
este grupo de mujeres creó el Baluarte de Slow Food maguey de la mixteca oaxaqueña para
formar parte de un movimiento internacional y proteger y promover variedades endémicas de
maguey pulquero mixteco nativo de Oaxaca para la producción de aguamiel y pulque.

> ACTIVIDADES PARA ESTABLECER EL SPG EN LOS BALUARTES
Este caso práctico se centró en el trabajo relacionado con el establecimiento del SPG
con los objetivos específicos de incrementar el valor económico de los productos,
utilizar las mejores prácticas de cosecha y cultivo y reconocer la importancia cultural
y medioambiental de los productos. Entre agosto y diciembre de 2019, las actividades de
apoyo al establecimiento del PGS en los dos Baluartes fueron las siguientes:

Realización de un estudio para
evaluar la viabilidad del SPG
frente a un mecanismo estándar
de certificación de terceros;

Celebración de talleres de desarrollo
de capacidades sobre el SPG para
explicar su funcionamiento con la
ayuda del personal de Slow Food y
expertos externos en SPG;

Elección de los dos Órganos de
Gobierno del SGP: el Comité Ético
y los Grupos de Garantía;

Preparación de la lista de verificación
del proceso (traducida al kiswahili, de
Kenia) y prueba de la misma;

Organización y realización de
visitas de campo de verificación por
parte de los Grupos de Garantía;

Celebración de debates sobre los
resultados, las observaciones y
los desafíos.

FRENA LA
DESERTIFICACIÓN
PROTEGE LA
BIODIVERSIDAD LOCAL
DERIVADOS CON ALTO
VALOR NUTRICIONAL
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En todas las reuniones en Kenia, los jóvenes siempre representaron al menos el 50 % de los
participantes. En México, la asistencia a la reunión del SPG representó el 65,5 % de la asistencia
a las reuniones del Baluarte. Los hombres jóvenes en el grupo de edad de 24 a 34 años mostraron
una mayor asistencia a las reuniones del SPG en comparación con las reuniones del Baluarte.
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Resultados y hallazgos principales
Las pruebas disponibles indicaron que tanto en el Baluarte
de miel ogiek como en el Baluarte del maguey de la
mixteca oaxaqueña, en agosto de 2020, el SPG se había
establecido firmemente y estaba operativo mediante las
siguientes actividades:

•

Eventos de información, sensibilización y de
desarrollo de capacidades que se llevaron a cabo con
un alto nivel de participación de los miembros a lo
largo de todo el proceso;

•

los órganos rectores fueron elegidos y funcionaban de
acuerdo con sus respectivos cometidos;

•

la primera ronda de verificación de las prácticas de producción
de un pequeño número de miembros se había llevado a
cabo en cada Baluarte en el último trimestre de 2019;

•

se habían desarrollado y utilizado etiquetas de
comercialización, junto con envases apropiados para
atestiguar el origen de los productos y para asegurar su
calidad a través del SPG, aunque este paso estaba en fase
inicial en el Baluarte del maguey de la mixteca oaxaqueña.

En general, la opinión de las partes interesadas
entrevistadas fue que el enfoque de Slow Food para el
SPG era apropiado y contribuía a alcanzar los objetivos
de todos los Baluartes analizados.
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El SPG ha demostrado ser un valioso componente
adicional de los Baluartes, que ha contribuido a
fortalecer el sentido de pertenencia al grupo y a
generar un mayor empoderamiento de los miembros
que tienen pleno control y propiedad de la calidad
del proceso de producción y de su resultado final.

El SPG también mejoró la contribución de los
Baluartes de Slow Food a un objetivo implícito
más amplio: el aumento de la rentabilidad y
los ingresos. Esto sucedió gracias a la mejora
y a la garantía de la calidad de producción y
a la consiguiente expansión del potencial de
comercialización de los respectivos productos.
La información disponible muestra un aumento en los números de comercialización y en los
precios tanto de la miel ogiek como del maguey de la mixteca oaxaqueña, que claramente
fue una consecuencia de la formación de los Baluartes. El SPG en los dos Baluartes pareció
obtener un alto grado de aceptabilidad social y cultural gracias a su flexibilidad intrínseca para
adaptarse al contexto local. Además, el SPG también contribuyó a la gestión sostenible de los
recursos naturales que sustentan los procesos de producción, al verificar que las prácticas
ambientalmente sostenibles fueron adoptadas al completo por todos los miembros.

La experiencia del proyecto mostró que un SPG
es atractivo y empoderador para los jóvenes, que
en general tienen habilidades y competencias
técnicas y de gestión y comprenden las
preferencias de los consumidores, que son muy
útiles para mejorar la calidad del producto y los
esfuerzos de comercialización.
En general, el proyecto mostró que el SPG es muy apropiado para fortalecer el modelo de los
Baluartes de Slow Food, puesto que: mejora el conocimiento entre los miembros, la cohesión y
el empoderamiento de los grupos y participantes individuales; hay una mayor transparencia
y calidad técnica del proceso de producción y comercialización; aumentan los beneficios de
las ventas en el mercado, y se expande el potencial de comercialización mediante una mayor
confianza de los consumidores y un mayor diálogo entre las partes interesadas.
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Dificultades
Se identificaron
dificultades
específicas
relacionadas con
el examen del coste
del proceso, en
particular el de las
visitas de campo.
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Conclusiones

Esto se debería solucionar mediante el aumento de los ingresos
(generado por el aumento de las ventas de los productos
certificados), que debería generar el rédito adicional necesario.
En este sentido, ahora que finalizamos el informe en octubre de
2020, el mundo todavía se encuentra en medio de la pandemia
de la COVID-19. Por lo tanto, estimar la sostenibilidad económica
del modelo SPG es particularmente complejo considerando
que aún no están claros los impactos que tendrá pandemia
en la supervivencia y el desempeño de los Baluartes, pues la
enfermedad en sí misma, las limitaciones de movilidad y la
reducción de la actividad económica a nivel local, regional y
nacional pueden desencadenados muchos imprevistos. Otro reto
era alcanzar el equilibrio entre géneros en todo el proceso, que
podría haberse visto afectado por los patrones tradicionales que
excluyen a las mujeres de las funciones de toma de decisión.
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La experiencia del proyecto demuestra que un SPG es atractivo y empoderador para
los jóvenes, quienes probablemente tengan habilidades y competencias técnicas y de
gestión y comprendan las preferencias de los consumidores, que son muy útiles para
mejorar la calidad del producto y los esfuerzos de comercialización.
Además, el SPG contribuye a activar y desarrollar elementos adicionales:

Vínculos más fuertes entre los
Sentido de orgullo proveniente
miembros de los Baluartes y
de la interacción sistemática
sentimiento de pertenencia al grupo.
con socios externos.

Mayor propiedad del proceso
y del producto.

Desarrollo de capacidades y
mayor conocimiento sobre el
proceso y el producto.

Empoderamiento económico,
al generar mayores ingresos
mediante el producto.

Mayor transparencia
y calidad técnica de
la producción.

El estallido de la pandemia
de la COVID-19 y las medidas
relacionadas con la movilidad
restringida adoptadas por los
gobiernos de Kenia y México,
como en la mayoría de los
demás países del mundo, han
afectado significativamente
todas las actividades de
comercialización en ambos
Baluartes y han limitado el
potencial para identificar

mejoras en este sentido.
Sin embargo, es importante
señalar que el concepto
de solidaridad que está
implícito en el SPG fortalece
la resiliencia de las redes
alimentarias locales en
situaciones como la pandemia
de la COVID-19, porque
los miembros tienen que
desarrollar el hábito de la
confianza y la colaboración

para que el SPG funcione.
La estructura de cualquier
Baluarte de Slow Food se
basa automáticamente en
un espíritu de colaboración y
aprendizaje mutuo entre los
miembros. El SPG aclara y hace
más visible y tangible cómo la
contribución de todos y cada
uno de los miembros es una
condición necesaria para el
éxito del grupo en su conjunto.
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