
Seguridad alimentaria

C’ALAL TE ANTS WINIC YA XHU’ 
YA STAH SWE’EL YUCH’ELE1

Te ayuc bayel soc lequil we’el uch’elil, ya sc’an ya 
yal yu’un spisil te ants winiquetic ya stah lec swe’el 
yuch’elic ta jujun c’ahc’al, yu’un hich lec ya xhu’ ya 
smac’lin sbahic soc yu’un hich lec ya scanantayic ah 
te sbaqu’etalic soc scuxlejalic.
La seguridad alimentaria es cuando todas las personas tienen 
acceso de forma permanente a alimentos nutritivos, sanos y 
suficientes para satisfacer sus necesidades nutricionales, y que 
puedan llevar una vida saludable. 

Yu’un ya yich’ tahel bayel soc lequil we’el uchelil ya sc’an ayuc ha’i jaychahp ini:
Para alcanzar la seguridad alimentaria, son necesarias varias cosas

1. Yacuc yich’ ts’unel ma’uc teme loqu’esel bayel we’elil

2. Ha’i jaychahp we’el uch’elil ini ayuc ta yawil chombajel banti 
    nopol ay ta jlumaltic

3. Ayuc staqu’in te ants winic yu’un hich ya xhu’ ya sman 
    ah ha’i we’el uch’elil ini

Que la agricultura produzca suficientes alimentos

Que estos estén disponibles en los mercados cercanos

Que las personas cuenten con el dinero para adquirir estos alimentos

Que todo esto suceda de manera sostenida en el tiempo

4. Lecuc ay te sbaqu’etalil ma’uc teme ya sc’an ya yich’ic ilel ta lec yu’un 
te jpoxtaywanej yu’un hich ya xhu’ ya yich’ibeyic yip ah ha’i jaychahp 
we’el uch’elil ini.

5. Ha’i ini ya sc’an yu’un ma’ba ya yich’ ihquitayel, ya sc’an nopic ya yich’ pasel.

Que sus cuerpos estén sanos o que reciban la atención médica adecuada para 
poder aprovechar dichos nutrientes 

Te sc’oblal ayuc bayel soc lequil we’el uch’elil 
ya stah wocol ta scaj ma’yuc bayel ya yich’ 
ts’unel soc ta scaj ma’ sna’el bin ut’il ya yich’ 
ts’unel, hich yu’un ya yac’ jihnuc te lumqu’inal 
ma’uc teme yu’un wocolil te ya xc’oht ta 
stojol bahlumilal hich but’il te ya xc’oh me’ sic 
ma’uc teme yu’un squ’epelal qu’inal.
La seguridad alimentaria se pone en riesgo debido a la 
insuficiente producción de alimentos a causa de técnicas 
agrícolas que agotan la tierra o bien, por fenómenos 
naturales como heladas y sequías.

Yan xan te bin wocolil yu’un ha’i ini, ha’ te 
jbehlalteswanej c’op yu’un jpahm lum, banti 
ha’ ya sc’anic yu’un ya yich’ chonel te we’el 
uch’elil ta ma’yuc bayel yihquitaybeyel ta 
stojol te swinquilel lum. 
Otra causa son las políticas nacionales que optan por 
permitir la venta de alimentos sin almacenar lo necesario 
para su población. 

Ha’ nix hich ya yac’ wocolil teme ma’ba jun pajal ya yich’ 
puquel te we’el uch’elil ta jpahm lum ma’uc teme yu’un 
stohytesbeyel stojol. 
También puede ponerse en riesgo por la distribución inequitativa de 
alimentos entre las regiones de un país o por el encarecimiento de 
los precios. 

Ta sts’acaytesel, yu’un ayuc bayel soc lequil we’el uch’elil 
ah ya sc’an ya yich’ a’teltayel ta lec te lumqu’inal, ta 
squ’ejel ta lec te jaychahp sit ts’unubil ya xloc’, ta schonel 
ta lec nax soc ta jun pajal, soc ha’uc ya yich’ na’el, ilel 
binti ah te lec ya swe’ yuch’ swinquilel lum, ma’ ha’uc nax 
bic’tajel o’tanil yu’un stahel bayel taqu’in ah.

En conclusión, para tener seguridad alimentaria se requiere trabajar la 
tierra de forma sustentable, almacenando correctamente las cosechas, 
comerciando de manera justa y equitativa y atendiendo siempre a las 
necesidades alimenticias antes que a la ambición de dinero.
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