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Visión Alcanzable:

TERMINAR 
CON EL 
HAMBRE

…	Sosteniblemente

Por	más	de	35	años,	The Hunger Project	ha	liderado	estrategias	
centradas	en	las	mujeres	y	ha	contribuido	en	cambiar	el	
paradigma	del	Desarrollo		para	que	las	comunidades	se	
empoderen,	lideren	su	propio	desarrollo	y	sean	autosuficientes.





¿Por	qué	si	cada	día	
hay	una	mayor	inversión	
en	el	desarrollo	social	
por	parte	del	gobierno,	

la	iniciativa	privada	y	la	sociedad	civil,	
el	número	de	personas	
en	situación	de	pobreza	

no	disminuye?



Por	el	actual	pardigma	del	Desarrollo:	
De	arriba	hacia	abajo

Visible: Síntomas (hambre, 
poco ingreso, vivienda, rezago 

educativo)

Oculto: Estructuras sociales 
(desigualdad, centralización, 

corrupción, patriarcado)

Causas raíz: Estructuras 
mentales. (Resignación, 

desempoderamiento, 
Naturalización de la pobreza)

Seguimos 
concentrando
políticas y 
programas en 
la parte 
visible de la 
pobreza y el 
hambre



Programas	sociales	diseñados	como
un	gasto	y	no	una	inversión

En	México	hay	152 programas	sociales	federales	

2,528	programas	estatales	y	3,811	programas	locales

32.3%	de	los	hogares	urbanos	en	México	cuentan	con	beneficios	de	algún	
programa	de	ayuda	alimentaria

68%	de	los	hogares	rurales	en	México	cuentan	con	beneficios	de		algún	
programa	de	ayuda	alimentaria

¿Entonces	por	qué	no	hemos	podido	terminar	con	el	hambre	y	la	pobreza	
en	México	y	en	el	mundo?



EL HAMBRE NO ES 
CAUSADA POR LA 

ESCASEZ DE COMIDA,
SINO POR LA 

ESCASEZ DE DEMOCRACIA

Frances Moore Lappé



NUESTRO	
ENFOQUE:



Desarrollo	Liderado	por	las	Comunidades	
con	Perspectiva	de	Género (CLDPG)

Liderazgo	para	tomar	sus	propias	
decisiones	y	lograr	la	Autosuficiencia.



Nuestra	apuesta:	Comunidades	Autosuficientes

Las	comunidades	
autosuficientes	son	

comunidades	resilientes	que	
están	organizadas	y	tienen	

una	visión	compartida,
liderazgo	transformativo e

igualdad,	que	se	manifiestan	
en	calidad	de	vida,	

ciudadanía	activa,	y	una
economía	vibrante	solidaria



5. Un México rural libre de hambre

4. Municipios vibrantes 

3. Comunidades autosuficientes 

2.  Movilización, organización y agencia de socios comunitarios para la implementación de 
proyectos de desarrollo rural integral sostenible y sustentable

1. El despertar: Transformación de la estructura mental
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Democracia local 
participativa

Empoderamiento de las 
mujeres como agentes 

claves de cambio

Movilización para la 
realización de acciones 

autosuficientes

Nuestra	teoría	del	cambio:	2030



Impulsamos	la	Gobernanza	promoviendo	
la	Democracia	Local	Participativa



Empoderando	a	las	mujeres	como	agentes	de	cambio
● Reconocer	el	papel	significativo	de	la	

mujer	rural
● Promover	sus	derechos	y	las	

condiciones	de	vida	adecuadas
● Fortalecer	su	participación	en	la	

toma	de	decisiones	y	en	el	desarrollo	
● Garantizar	el	acceso	a	recursos	

productivos	
● Promover	la	Igualdad	de	trato	en	las	

políticas	de	tenencia	de	la	tierra,		
reforma	agraria	y	reasentamiento



Comités	comunitarios	y	asambleas	comunitarias	
con	participación	y	liderazgo		de	mujeres

Abriendo	nuevos	espacios	de	toma	de	decisiones



Implementando	Monitoreo	y	Evaluación	Participativos:	
Información	para	avanzar	hacia	la	autosuficiencia

Dan	seguimiento	a	sus	
prioridades	para	alcanzar	su	
visión	de	autosuficiencia

Aprendizaje

Evaluación
Monitoreo



Medimos	el	Empoderamiento	de	la	Mujer:
Índice	de	Empoderamiento	de	la	Mujer	(IEM)

• El	Empoderamiento	de	la	mujer	es	un	componente	esencial	en	los	programas	de	The Hunger Project
• Existe	una	brecha	entre	los	diferentes	enfoques	de	medición	para	esta	área	tan	importante	de	nuestro	trabajo
• THP	decidió	cerrar	ésta	brecha	de	medición	al	crear	y	personalizar	el	Índice	de	Empoderamiento	de	la	Mujer	

(IEM)	que	evalúa	el	impacto	y	el	desempeño	del	empoderamiento	con	un	enfoque	estándar	y	reconocido
• Esta	diseñado	para	medir	el	progreso	en	las	múltiples	dimensiones	que	componen	el	empoderamiento	de	la	

mujer	al	agregar	los	resultados	de	cinco	dimensiones.		Estas	dimensiones	son:



EJEMPLO	DE	APLICACIÓN	
INDICE	DE	EMPODERAMIENTO	DE	LA	MUJER





TRABAJAMOS	ACTUALMENTE	EN:



¿Por	qué	hacemos	
incidencia	en	PP?	

Es	parte	de	nuestra	
estrategia	global

La	participación	
ciudadana	es	un	
derecho	y	una	
obligación

Incrementa	nuestro	
impacto	y	permite	
replicar	nuestros	

modelos

Contribuimos	con	
otros	actores	a	

encontrar	soluciones	
SOSTENIBLES

Incidencia	en	Políticas	Públicas



Objetivo	Estratégico

Contribuir a transformar la visión del desarrollo
asegurando que las políticas de desarrollo (sociales,
económicas y agrarias) estén orientadas a atender las
causas estructurales del hambre y la pobreza
sosteniblemente y que contemplen el liderazgo de las
personas en situación de pobreza (particularmente en
espacios de toma de decisiones), el desarrollo
comunitario integral y el enfoque de derechos



Sigue	privilegiado	el	Desarrollo	económico	
sobre	el	buen	vivir



QUÉ CÓMO
O1.- Transformar	el	paradigma	nacional	del	desarrollo
Del	enfoque	asistencialista	a	un	desarrollo	 liderado	
por	las	comunidades	y	promoviendo	una	democracia	
local	participativa..	

O2.- Construir	un	entorno	propicio	para	la	
gobernanza	local	
Promover	que	las	autoridades	federales	y	locales	
incluyan	a	las	comunidades	en	el	ciclo	de	Políticas	
Públicas.

O3.- Promover	una	gobernanza	global	más	
democrática,	sostenible	y	centrada	en	los	derechos	
humanos	
Influir	en	espacios	internacionales	que	determinan	las	
agendas	económicas	y	de	desarrollo

Reuniones	con	tomadores	de	decisiones,	
conferencias,	paneles

Coaliciones	de	OSCs

Publicación	e	Investigación

Participación	en	consejos	clave	y	
espacios	legislativos

Campañas	de	sensibilización



• Pobreza	y	desigualdad
• Derecho	a	la	Alimentación:	Nutrición	
adecuada,	suficiente	y	de	calidad

• Empoderamiento	de	las	Mujeres
• Desarrollo	rural,	comunitario	y	de	base
• Democracia	local	participativa
• Gobernanza	global
• Mujeres	rurales	y	cambio	climático

Agendas



•Desarrollo	de	capacidades	
(intercambio	de	capacidades	
gobiernos	y	ciudadanos)

• Las	mujeres	al	centro
• Local-local-local	(Democracia	
local	participativa)	(gobiernos	
y	ciudadanos)

•Cooperación	entre	iguales

Enfatizar	3	ejes	transversales:



Buenas	Prácticas	en	Derecho	a	la	Alimentación:		
Asegurar	su	cumplimiento	

Fuente:	Elaboración	de	CONEVAL.	Informe	de	evaluación	de	la	
política	de	desarrollo	social	2018.	pp.	80

Uso de	la	información de	CONEVAL	como guía y	apoyo



Alianzas	para	su	exigibilidad	
CONSUMO

1)	Alianza	por	la	
Salud	Alimentaria

2)	Contrapeso

PRODUCCIÓN
Red	Mexicana	de	

Agricultura	Familiar	y	
Campesina

• Parte	del	comité	
convocante

• Coordinación	de	108	
organizaciones

• Comité	de	Incidencia	

Objetivo:	Exigir	al	Poder	
Ejecutivo	y	Legislativo	el	
reconocimiento	efectivo	de	los	
derechos	a	la	alimentación,	el	
agua	y	la	salud,mediante	
implementación	de	una	política	
integral	de	combate	a	la	
epidemia	de	obesidad	y	la	
malnutrición.		Promoción	de	un	
Sistema	Alimentario	Nutricional,	
Justo	y	Sustentable

Objetivo:	Asegurar	que	los	
pequeños	productores	
tengan	los	recursos	técnicos,	
financieros	y	organizativos	
para	producir	alimentos	para	
sus	familias,	comunidades	y	
ciudades



Colaboración	con	Gobierno	y	organismos	
internacionales

Indesol

Frente	
Parlamentario	

contra	el	
Hambre

Sedesol
Vínculación

FAO	
México

Alianza	
Salud	

Alimentaria

SAGARPA

SRE



Oportunidad	garantizar	Derecho	a	la	Alimentación	
Cruzada	Nacional	Contra	el	Hambre
• Miembros	del	Consejo	Nacional
• Objetivo	de	THP:	que	la	CNCH	incluya	estrategias	
integrales	y	sostenibles	que	disminuyan	
sosteniblemente	la	pobreza,	aseguren	el	derecho	a	la	
alimentación	y	la	movilización	comunitaria	para	la	
autosuficiencia



¿Por	qué	participamos?
• Llevábamos	años	promoviendo	el	reconocimiento	de	la	existencia	
del	hambre	crónica	en	el	país.		Esta	administración	federal	lo	hizo	su	
política	social	inicial	(ventana	de	oportunidad)

• Fundamental	trabajar	de	cerca	con	gobierno	para	mejor	el	diseño	y	
modificación	de	programas	sociales

• Poder	influir	y	comentar	en	los	aciertos/fallas	de	la	política	social
• Cerrar	la	brecha	entre	lo	operativo	(comunidad)	con	los	tomadores	
de	decisiones

• Recibir	información	sobre	la	política	social	de	manera	oportuna
• Hemos	sido	un	actor/vocero	en	este	tema.	Compartir	experiencia	
internacional	de	37	años.



Dónde	Participamos

• Mesa	de	Monitoreo	y	Evaluación
– Monitoreo	piloto	sobre	implementación	de	la	
Cruzada

– 2015:	Monitoreo	sobre	el	rol	de	los	comités	
comunitarios

• Mesa	de	Agricultura	Familiar
– Vinculación	con	Red	Mexicana	de	Agricultura	
Familiar	y	Campesina

– 2015:	Creación	de	Grupo	de	Trabajo	dentro	de	la	
Comisión	Intersecretarial



Grupos	de	trabajo
Comisiones	temáticas	de	la	CNCH Grupos	de	trabajo	de	la	comisión	

intersecretarial

Alimentación	y	nutrición	adecuada	de	las	
personas	en	situación	de	pobreza

Alimentación,	nutrición,	abasto	y	
comercialización	de	alimentos	

Acceso	a	servicios	de	salud	y	educación	de	la	
población	en	situación	de	pobreza

Acceso	a	servicios	de	salud	y	seguridad	social

Generación	de	ingresos	en	población	en	
situación	de	pobreza	e	impulso	a	la	
productividad	agrícola

Generación	de	ingresos	(empleo	y	opciones	
productivas)	

Acceso	a	servicios	básicos	de	calidad	y	espacios	
de	la	vivienda

Acceso	a	servicios	básicos	de	calidad	y	espacios	
de	la	vivienda

Fomento	de	la	participación	social	y	
comunitaria	en	la	CNCH

Participación	social	y	comunitaria	

Merma,	desperdicio	y	comercialización	de	
alimentos

Merma	y	desperdicio	de	alimentos

Mecanismo	de	evaluación,	seguimiento	y	
monitoreo	de	la	CNCH	(THP)

Mecanismo	de	evaluación	y	monitoreo	de	la	
CNCH

Cooperación	internacional	(THP)



• “Lo	que	no	se	mide	no	se	puede	mejorar.”				–
Coneval

• Se	ha	sobre-enfatizado	el	uso	de	indicadores	y	
el	alcance	de	metas,	por	encima	de	la	política	
pública

• La	pregunta	es	si	ya	se	está	midiendo,	ahora	
cómo	lo	podemos	mejorar

• Evaluaciones	de	Coneval	sobre	CNCH	fueron	
clave	para	contar	con	evidencia	que	apoyara	
para	señalar	los	aciertos	y	fallas	de	la	misma

• Sí	ha	habido	un	gran	esfuerzo	por	medir	mejor,	
pero	deafortunadamente	no	por	hacer	las	
cosas	mejor

Reto:	Complejo	del	Conde	Contar	
como	respuesta	a	las	carencias	sociales



No	podemos	seguir	asumiendo	que	
sabemos	lo	que	“los	pobres”	(persona	en	
situació	de	pobrea)	necesitan y	requieren	
para	sus	vidas.	

Hoy	es	el	momento	de	que	las	
comunidades	hablen	por	ellas	mismas,
decidan	cuál	es	el	futuro	que	desean	y	
participen	en	todo	el	ciclo	de	la	política	
pública.	

Negar	las	capacidades	de	quienes	viven	en	
situación	de	pobreza,	implica	negar	su	
dignidad	y	desperdiciar	su	talento.	

Conclusión



@THPMexico www.thp.org.mx


