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1.- Dar atención especial a los pueblos indígenas y
preferencia en los programas y proyectos
gubernamentales.

2.- Atender a todos los mexicanos bajo el
principio de que, por el bien de todos, primero
los pobres.
19.- Otorgar un apoyo económico para la
siembra de alimentos a pequeños productores.
29.- Entregar los apoyos del gobierno de forma
directa, sin intermediarios.
74.- No permitir el uso de semillas transgénicas
y proteger la diversidad de México. Impulsar
prácticas agroecológicas que aumenten
productividad.

Compromisos del gobierno de la 4ª 
Transformación, 1 de diciembre, 2018



DECRETO por el que se establecen las acciones que
deberán realizar las dependencias y entidades que
integran la Administración Pública Federal (APF), en el
ámbito de sus competencias, para sustituir gradualmente
el uso, adquisición, distribución, promoción e
importación de la sustancia química denominada
glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país
que lo contienen como ingrediente activo, por
alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas, que
permitan mantener la producción y resulten seguras
para la salud humana, la diversidad biocultural del país y
el ambiente.

Decreto presidencial del
31 de diciembre de 2020



https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609365&fecha=31/12/2020

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609365&fecha=31/12/2020


Mandatos del Decreto 1/3
 Se establece un periodo de transición para la sustitución

total del glifosato.
 Entidades de la APF deben abstenerse de adquirir,

utilizar, distribuir, promover e importar glifosato o
agroquímicos que lo contengan como
ingrediente activo, en programas públicos o cualquier
otra actividad del gobierno.

 Las Secretarías de Agricultura y de Medio Ambiente
promoverán e implementarán alternativas sostenibles y
culturalmente adecuadas al uso del glifosato, con
agroquímicos de baja toxicidad, con productos
biológicos u orgánicos, con prácticas agroecológicas o
con uso intensivo de mano de obra, que resulten
seguras para la salud humana, la diversidad biocultural
del país y el ambiente.



Mandatos del Decreto 2/3
 El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)

coordinará, articulará, promoverá y apoyará las
investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos e
innovaciones que le permitan sustentar y proponer
alternativas al glifosato. Para ello, el Conacyt podrá convocar
a instituciones científicas y de educación superior o centros
de investigación públicos con competencia en la materia.

 Agricultura, Medio Ambiente y Conacyt podrán invitar a
grupos organizados de agricultores, a la industria de
agroquímicos, a asociaciones de usuarios de agroquímicos y
a organizaciones de productores de bioinsumos e insumos
orgánicos a que participen en el diseño, promoción o
implementación de las alternativas mencionadas al
glifosato.

 Con base en los resultados de las investigaciones científicas,
desarrollos tecnológicos e innovaciones, el Conacyt emitirá
recomendaciones anuales que sustenten la cantidad de
glifosato que autorizarán a particulares para su
importación.



Mandatos del Decreto 3/3
 A más tardar en el primer semestre de 2023, Agricultura,

Medio Ambiente y Conacyt promoverán las reformas de los
ordenamientos jurídicos aplicables para evitar el uso
de glifosato como sustancia activa de agroquímicos y de
maíz genéticamente modificado en México.

 Para contribuir a la seguridad y soberanía alimentarias y
proteger al maíz nativo, la milpa, la riqueza biocultural, las
comunidades campesinas, el patrimonio gastronómico y la
salud de las y los mexicanos, las autoridades en materia
de bioseguridad revocarán y se abstendrán de otorgar
permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz GM.

 Con base en criterios de suficiencia en el abasto de maíz sin
glifosato, las autoridades de bioseguridad revocarán y se
abstendrán de otorgar autorizaciones para el uso maíz GM
en la alimentación de los mexicanos, hasta sustituirlo
totalmente en una fecha no posterior al 31 de enero de 2024,
en congruencia con las políticas de autosuficiencia
alimentaria y con el periodo de transición.



¿Por qué es necesario 
prescindir del glifosato?



Razones de salud y ambientales

Daños a la salud:
 Clasificado como probable carcinógeno

por la Organización Mundial de la
Salud

 Disruptor endócrino.
 Daños en órganos y sistemas,

alteraciones metabólicas,
enfermedades neurológicas y crónico
degenerativas

 Niveles extremos en: orina de niños y
adolescentes (Autlán); productos de
distribución nacional hechos con base
en maíz; sistema de agua potable
(Hopelchén)

Fuente: Expediente científico sobre el glifosato y los cultivos GM, 
Conacyt, 2020. https://conacyt.mx/wp-
content/uploads/documentos/glifosato/Dossier_formato_glifosato.pdf

Daños al medio ambiente:
 Contaminante ambiental muy

extendido (atmósfera, agua y suelos)
 Reducción de población de insectos

benéficos y polinizadores*
 Daño a otros seres acuáticos y

terrestres.
 Inhibidor de microorganismos que

estimulan la fertilidad de los suelos
*El 19% del valor de la agricultura 
nacional depende de la polinización de 
las abejas 

https://conacyt.mx/wp-content/uploads/documentos/glifosato/Dossier_formato_glifosato.pdf


 Entre 2010 y 2019, México importó 178,
479 toneladas de glifosato. De 42
importadores, 5 concentran el 77% del
total adquirido y una sola empresa
capta más de la mitad del volumen
(INECC, 2020, Perspectivas de las
importaciones y exportaciones de
plaguicidas en México).

 El 50% del glifosato importado se aplica
a maíz (35%) y cítricos (15%)

 Otro 20% es para praderas y sorgo y el
restante se aplica en algodón, caña,
café, aguacate, nopal, soya, agave,
cultivos forestales, palma, mango,
plátano y otros

Maíz

Cítricos

Praderas

Sorgo

Algodón

Caña

Otros

Glifosato importado y aplicaciones



Estrategia de 
Acompañamiento Técnico de 
Producción para el Bienestar



Objetivo

Fortalecer las capacidades de las y los productores
del Programa Producción para el Bienestar para 

transitar a sistemas agroalimentarios 
agroecológicos, productivos y resilientes que 

permitan mejorar la autosuficiencia alimentaria de 
maíz, frijol, trigo, arroz, milpa, café, caña de azúcar, 

cacao, miel de abeja, amaranto, chía y leche



• Autosuficiencia 
alimentaria

• Sustentabilidad

• Alimentación sana

• Bienestar



Estrategia de Acompañamiento Técnico
Regiones y Escuelas de Campo

34 regiones
2,183 escuelas de campo
28 estados
555 municipios
44,000 productores atendidos
de: maíz, frijol, trigo, arroz,
milpa, café, caña de azúcar,
cacao, miel de abeja, amaranto
chía y leche
1,067 técnicos en campo





Conferencias del ciclo Autosuficiencia 
Alimentaria con Transición Agroecológica

Conferencia número 26
Transición agroecológica de  productores de pequeña y mediana 
escala, sin uso de glifosato 
https://www.youtube.com/watch?v=hWhVqtc8XDM&list=PL2aFXC41Y
mv2WwCweqES2qUV_H_mZ3ICn&index=10&t=8354s

Conferencia número 22
Producción agrícola y frutícola comercial con alternativas 
agroecológicas: casos de éxito en Sinaloa, Veracruz y Chiapas
https://www.youtube.com/watch?v=iA-
rz2PgSkw&list=PL2aFXC41Ymv2WwCweqES2qUV_H_mZ3ICn&index=18
&t=5328s

fotos

https://www.youtube.com/watch?v=hWhVqtc8XDM&list=PL2aFXC41Ymv2WwCweqES2qUV_H_mZ3ICn&index=10&t=8354s
https://www.youtube.com/watch?v=iA-rz2PgSkw&list=PL2aFXC41Ymv2WwCweqES2qUV_H_mZ3ICn&index=18&t=5328s


¡Gracias!
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