U Yits Ka’an 2014: retos, desafíos y resiliencia.
“El hambre en el mundo,
un escándalo mundial”
Francisco

Coyuntura
La Asamblea General de la ONU en su sesión plenaria decide proclamar el año 2014 como Año Internacional
de la Agricultura Familiar. El Papa Francisco lanzó este martes 10 de diciembre la campaña “Una sola
familia, alimentos para todos”, para eliminar el hambre en el mundo, un escándalo mundial que supone que
casi mil millones de personas todavía sufren hambre hoy. Los alimentos que hay a disposición hoy en el
mundo bastarían para quitar el hambre a todos, señaló el Papa Francisco
La Escuela de U Yits Ka’an en su compromiso por difundir las prácticas agroecológicas, preferentemente
entre las familias de las y los campesinos de la Península, ha decidido sumarse a esta conmemoración con el
afán de acompañar y proponer modelos de vida más sostenibles y respetuosos del medio ambiente, del cual
formamos parte.
Las perspectivas sociales y económicas en nuestra patria para este 2014 no son alentadoras, tampoco lo son
para los campesinos/as empobrecidos de nuestra tierra. Igualmente difícil lo es para nuestra institución ya
que no contamos con suficientes recursos económicos para satisfacer la demanda que por distintos rumbos
nos hacen. Sin embargo esta situación lejos de desanimarnos, nos incita en la búsqueda de alternativas
fraternas, solidarias y eco-utópicas.
Propuesta
Al término del 2014 queremos evaluar:
1. El impacto y la incidencia de U Yits Ka’an entre las familias que producen agroecológicamente hortalizas,
plantas aromáticas, medicinales o cerdos y aves criollas, así como xunancab.
2. Establecer la producción agroecológica entre las familias de los exalumnos/as de las Subsedes.
3. Impartir cursos de producción orgánica en las subsedes y en Maní. Dichos cursos serán abiertos y se
solicitará una retribución. Estos cursos serán convocados y avalados por U Yits Ka’an.
4. Compartir en instancias nacionales e internacionales nuestra identidad e intercambiar saberes y/o
conocimientos ancestrales, espirituales y agroecológicos.
5. Continuar impulsando políticas públicas en favor de la agroecología.
6. Favorecer el establecimiento de Santuarios o Parques ecológicos administrados por ejidos.
7. Facilitar acciones que fortalezcan la conciencia agroecológica y visibilice la situación de los y las
campesinas, así como sus luchas y aspiraciones. (Mujer y agroecología-Día de la Madre Tierra-Intercambio
de Saberes y de Semillas-Día del Campesino y de la Campesina).
Implicaciones
La sede de Maní se compromete a sumarse a la red de Comercio Justo a partir del mes de marzo. Se
fortalece la producción agroecológica entre los exalumnos/as más destacados de los cursos anteriores.
A los profesores e investigadores de las Universidades se les pide acompañar procesos productivos que ellos
elijan de entre las subsedes y apoyar en algunas subsedes en los talleres.
Eco-Utopía
Este año 2014, aún con todos los límites que tenemos, trabajaremos con alegría y responsabilidad para que
más familias, preferentemente campesinas puedan producir agroecológicamente en la Península y
contribuir de esa manera, a su autonomía alimentaria. Durante el período 2011-2013 existen 842 millones
de personas en el mundo viven aquejadas de hambre crónica; esta subalimentación, según la FAO en su

último informe sobre El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, tiene en América Latina a 47
millones de personas en estas condiciones. Y la cifra crecerá más si no hacemos nada.
Llamado
La situación medioambiental de la Península es muy vulnerable y los ecosistemas que la conforman son muy
frágiles: el agua del subsuelo está altamente contaminada con agroquímicos; los montes siguen siendo
devastados; el uso de la tierra y su destino está siendo privatizado favoreciendo a las inmobiliarias y los
monocultivos; el alto índice de cáncer se ha elevado muchísimo. Los impactos del cambio climático ponen
en estado de vulnerabilidad a los pequeños productores/as, con el riesgo de perder recursos no solo
fitogenéticos sino saberes ancestrales.
Desde esta humilde experiencia de U Yits Ka’an, llamamos a toda la sociedad de esta región maya peninsular
a cultivar en cada familia el Buen Vivir, que no consiste en tener mucho dinero sino en vivir en paz y armonía
con nosotros y nuestro entorno, y que se refleje, entre otras cosas, en prácticas agroecológicas que
redunden en beneficio de cada miembro de las familias y del medio ambiente. Además uno de los símbolos
más característicos del Buen Vivir es que haya comida y si ésta es producida limpia y sana, mucho mejor. A
quienes han vivido la experiencia –en cualquier modalidad que haya ofrecido la Escuela U Yits Ka’an- de
aprender a producir orgánicamente, les invitamos a compartir sus conocimientos para que otras tantas
personas puedan vivenciar la alegría de trabajar nuestra tierra con respeto y cultivar una verdadera
espiritualidad de la Madre Tierra. A las autoridades tanto municipales como Estatales, les urgimos mirar la
agroecología como un todo vinculada a la vida y en profunda interrelación con ella, y apoyar directamente a
los campesinos y campesinas que estén practicando agricultura ecológica, ya que de esta manera están
contribuyendo a nuestro propio futuro. También les pedimos declarar la península libre de transgénicos y de
pesticidas agrícolas. A las Universidades, Escuelas e instituciones civiles y religiosas les invitamos a sumar
esfuerzos para que este 2014 que iniciamos hagamos de cada familia una oportunidad de trasformar una
producción irresponsable a otra más ética y respetuosa del medio ambiente. La inseguridad alimentaria en
la que viven miles de personas no puede pasar desapercibido de sus intereses. Finalmente a las familias
campesinas de la Península les invitamos a mantener su identidad y cultura, a defender y cuidar sus semillas
criollas y sus montes.
Si logramos que más familias campesinas de la península puedan producir orgánicamente, estaremos
construyendo resiliencia ecológica ante los cambios que se avecinan.
Atilano A. Ceballos Loeza
Maní Yucatán. Enero de 2014

