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El decreto por la prohibición de la siembra de 
maíz transgénico y eliminación gradual en el 
uso de glifosato. 31 dic 2020 

• 21 años de batallas organizativas y legales de diversas 
organizaciones campesinas y civiles, de colectivos de 
ambientalistas y  científicos. 

• La obligación de revocar y abstenerse de otorgar permisos de 
liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente 
modificado.

• Promover e implementar alternativas sostenibles y culturalmente 
adecuadas al uso del glifosato con productos biológicos u 
orgánicos, y con prácticas agroecológicas o con mano de obra, 
seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y 
el ambiente.



Transición 
para la 
eliminación 
en el uso 
de glifosato

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
coordinar, articular, promover y apoyar las investigaciones e 
innovaciones tecnológicas que le permitan sustentar y proponer 
alternativas al glifosato. 

CONACYT deberá emitir recomendaciones anuales que les 
permitan sustentar, la cantidad de glifosato que autorizarán para 
su importación, en el periodo de transición, anterior a la 
eliminación total de glifosato en 2024

Instituciones tienen hasta el primer semestre del año 2023 para 
promover reformas legales que eviten el uso de glifosato como 
sustancia activa de agroquímicos y de maíz genéticamente 
modificado en México.

Plazo hasta el 31 de enero de 2024 para sustituir totalmente el 
glifosato y abstenerse de otorgar autorizaciones para el uso de 
grano de maíz genéticamente modificado en la alimentación de 
las mexicanas y los mexicanos.



Redireccionamiento de las 
políticas públicas a partir de 2019 

• 2019 Se declara el fin del neoliberalismo y la necesidad de 
alcanzar la soberanía alimentaria

• Ello implica un cambio profundo en las políticas públicas para el 
campo.

• Prioridad a productores pequeña escala y del Sur sureste y mayor 
monto de recursos

• Apoyos directos (sin intermediación).

• Programas de apoyo a la producción sustentable

• Desaparece Aserca,  ente regulador de las aparece segalmex
precios de garantía

• Aprobación de leyes, decretos y normas:
• Decreto para la prohibición en el uso de glifosato y 

prohibición para la siembra de maíces transgénicos
• Ley de protección a maíces nativos.
• En proceso la Ley general de Alimentación, políticas

alimentarias
• Presupuesto Egresos
• Triunfo de la Demanda colectiva contra la siembra de maíz

transgénico ante la Suprema Corte de Justicia (medida
precautoria contra la siembra).
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Presupuesto para fomento actividad agrícola
2022 (tendencia 2019 – 2022 / 7 programas) 362 mil mdp

Programas estrategicos Monto MDP

Fertilizantes químicos SADER 2,500 (+)

Prod para el bienestar SADER 14,006 (+)

Precios de Garantía SADER 11,373 (+)

Fomento a la agricultura SADER 1,525 (+)

Sembrando vida SEBIEN 29,231

Liconsa (alimentario) SADER 3,515

Diconsa (alimentario SADER 3,629

TOTAL 65,779
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Contexto: Cuál modelo 
agroalimentario 
queremos?

• La eliminación del glifosato para 2024 está en el centro del debate: implica el rumbo 
que tomarán las políticas públicas en el corto y largo plazo para el campo (fin de la 
revolución verde?).

• Hay reacciones de las Grandes empresas agroalimentarias y productores 
empresariales, pues ven amenazados sus negocios, apoyados con funcionarios clave 
incrustados en el gobierno, que están a favor del modelo neoliberal y tienen alianzas 
con el sector privado (CNA y empresas).

• Urge la construcción-validación-masificación – investigación, de alternativas para un 
modelo agroalimentario sustentable, 

• desde la transición agroecológica,nacional, integral, gradual y con estímulos a la 
producción y al ordenamiento de los mercados. Soberanía alimentaria.



Modelo 
agroindustrial 
y  papel de los 
transgénicos 
frente a la 
Soberanía 
Alimentaria

1. Los transgénicos se basan en un modelo tecnológico diseñado para la imposición 
y  control en todas las fases de la cadena de producción, comercialización y 
consumo, en manos de monopolios de los agronegocios.

2. La uniformidad de este sistema agroindustrial altera y destruye  el funcionamiento 
natural de los ecosistemas,  acrecentando su vulnerabilidad, y rompiendo también el 
equilibrio de la interacción natural y metabólica del hombre con la naturaleza

3. Condena a los agricultores a la dependencia de insumos externos, altamente 
contaminantes y dañinos para la biósfera y la salud humana en productores y 
consumidores.

4. Por el alto costo de los insumos, afecta también la rentabilidad de la producción 
campesina, generando pobreza y despoblamiento rural, para el beneificio y  
enriquecimiento de unas cuantas empresas. 

5. Es un modelo de extracción indiscriminada que no considera  que el agotamiento 
de los recursos naturales es sistémico, multifactorial, y pone en riesgo el futuro de la 
humanidad. 

Altera el desarrollo de la biodiversidad de los ecosistemas, la diversidad cultural 
asociada, los sistemas alimentarios de los pueblos y la cultura productiva ancestral.
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ANEC, Alternativas 
campesinas: Nuestras 

fortalezas

• Contamos con un modelo probado (10 años), ACCI – MICI, 
replicable, integral, que da respuestas agroecológicas a las 
necesidades de los productores y de la producción agrícola 
en lo ambiental, social,organizativo, económico, productivo, 
y la salud.

• El ACCI MICI tiene aportes importantes con respecto a uno 
de los mayores limitantes de la agroecología ”tradicional”: la 
rentabilidad, la productividad y el conocimiento integrado 
sobre temas físicos, químicos y biológicos. 



ACCI MICI: Estrategia para incrementar la 
rentabilidad y asegurar la sustentabilidad 
de la agricultura de pequeña escala

• Modelo productivo agroecológico basado en la organización 
familiar y comunitaria y en la auto organización económica de los 
productores;

• Sustitución de fertilizantes y pesticidas químicos (reducción de 
costos y de impactos ambientales) por insumos orgánicos;

• Innovaciones tecnológicas y ciencia al servicio de los 
productores, con recuperación de prácticas ancestrales para 
recuperar la biodiversidad. Servicios internos de asistencia 
técnica especializada

• Estrategia para el abasto de insumos orgánicos a través de la 
organización



Aportes del Método MICI
(Manejo Integrado de Cultivos 
Inducidos)

Rentable: Reduce costos de producción y eleva los rendimientos; 

Sustentable: Tiene como propósito fundamental, sostener en el tiempo la recuperación de los recursos 
naturales del planeta (rizósfera, biósfera, hidrósfera y atmósfera) y mejorar la salud de la sociedad 
(consumidores, agricultores y jornaleros)

Resiliente: no solo es capaz de enfrentar los retos de los cambios climáticos, sino que identifica e 
interpreta los señalizadores de las plantas que se adelantan a la percepción humana ante los efectos 
bióticos y abióticos. 

Rentable Sustentable Resiliente



ACCI - MICI

1. Es un método que aporta conocimientos y alternativas 
que favorecen la transición agroecológica.

2. Integra conocimientos tanto campesinos y ancestrales, 
como aquellos de la ciencia y tecnología de punta, busca 
una visión de conjunto del cultivo y su agroecosistema,  
para auspiciar e inducir su desarrollo 

3. Su adopción propicia condiciones muy favorables para la 
organización.

4. Se propone recuperar el papel del pequeño campesino 
como protagonista principal  de la producción de 
alimentos y bienes sanos para la sociedad y salir de la 
condición de consumidor de insumos impuesto por la 
Revolución Verde.  



Manejo Integrado de Cultivos Inducidos (MICI) 
I. Análisis continuo del suelo, agua, tejidos (físico-químico-microbiológico) 
II. Cultivo del suelo/Re-establecimiento del equilibrio físico-químico-biológico 

III. Prácticas culturales. Preparación del suelo, Asociación de cultivos, Rotación 
de cultivos, Cultivos de cobertera
IV. Nutrición vegetal. Presiembra: lumbricomposta, MOO eficientes, 
Fertilización macro/microelementos, Fertilización foliar (lixiviados).
V. Resistencia Vegetal a los Agobios. Control en el Manejo integrado de plagas 
y enfermedades, Manejo de agobios abióticos 

VI. Inducción de desarrollo productivo y vegetativo . Inductores para 
aumentar producción vía aceleración/retraso/aumento de división celular, de 
maduración
VII. Conocimiento y uso de la información climatológica
VIII. Protección y mejoramiento de semillas
IX. Producción Local de Bio-insumos y Conocimientos



RESULTADOS ANEC ACCI – MICI 
PARA LA TRANSICIÓN 
AGROECOLÓGICA

• En 6 años se ha adoptado en diferente medida en 45 organizaciones de ANEC 
por 5,300 agricultores aproximadamente en alrededor de 31 mil Has en 10 
Estados del país, en granos básicos y cultivos perenes.

• Permite ver resultados de productividad y mejoramiento del suelo en un solo 
ciclo; superando agobios bióticos y abióticos en un corto plazo, debido a  la 
naturaleza de los conocimientos y bio-insumos que se usan. (Materia orgánica, 
renidimientos)

• Mediante capacitación y práctica continua, los conocimientos son generados y 
apropiados de manera gradual y permanente por productores y técnicos con 
resultados crecientes y dinámicos en cada ciclo. 

• 34  biofábricas en la que los productores y sus organizaciones son capaces de 
producir sus propios bio-insumos, adecuados a sus cultivos, regiones y 
condiciones específicas.



Qué política pública 
proponemos en lo inmediato 
frente a la crisis alimentaria?

• Impulso a procesos organizados de autoproducción de insumos

• Plan nacional de ciencia y técnología, transversal, 
interdisciplinario, para la recuperación de suelos agrícolas: 
Subsidio especial /sin cargo a costo de producción.

• Plan nacional de investigación científica y tecnológica, para 
fortalecer la transición agroecológica en los diferentes sistemas de 
producción, que incrementen la productividad y la resiliencia de 
los ecosistemas y los cultivos

• Plan nacional de asistencia técnica que fortalezca los procesos 
comunitarios y la organización de las y los productores. 
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