
MENSAJE DEL SECRETARIO VÍCTOR M. TOLEDO 
SOBRE LA SITUACIÓN DE LA CONABIO

COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 124/19
Ciudad de México, a 30 de octubre de 2019

En redes sociales está circulando una noticia falsa, a todas luces mal intencionada, 
que afirma que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
busca destruir a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO). La afirmación, nunca demostrada, difama además al 
titular de esta Secretaría. 

Es del conocimiento público que la CONABIO arrastra una situación anómala o 
excepcional dentro de la Administración Pública Federal, la cual fue detectada 
desde 2013 por una fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
misma que en un documento de 23 páginas recomendó la inmediata transición de 
la CONABIO de comisión intersecretarial a organismo público descentralizado, 
instrucción que nunca fue atendida. 

Con el propósito de normalizar su situación, las autoridades actuales de la 
SEMARNAT y las de la CONABIO realizamos tres reuniones de trabajo (agosto 2 y 19 
y septiembre 10 de 2019) en las que ambas partes, en un ambiente de cordialidad y 
respeto, logramos llegar a los siguientes acuerdos:
 

La transformación de la CONABIO de comisión intersecretarial a organismo 
público desconcentrado o descentralizado; 
La supresión del Fideicomiso Privado-Público que la CONABIO utilizó 
durante 27 años, y que suma 827.2 millones de pesos, dado que hoy es un 
instrumento improcedente para la nueva política de austeridad promovida 
por el Presidente de México; y 
La convocatoria a una asamblea de las 10 secretarías que integran la 
comisión intersecretarial con la finalidad de informarles sobre la situación de 
la CONABIO.

Como contraparte, y en un acto de buena fe, la SEMARNAT se comprometió a 
transferir recursos a la CONABIO por un total de 35 millones de pesos con el objeto 
de coadyuvar a paliar su precaria situación. Un acto no obligatorio, ya que dada su 
situación anómala, la CONABIO no tiene ninguna asignación presupuestal dentro 
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del Gobierno de México. Es preciso enterar a la opinión pública de que, sin estar 
obligada, la SEMARNAT ha delegado y pagado durante 2019 a la CONABIO un total 
de 63 plazas de investigadores y técnicos por un monto de 56.2 millones de pesos.

Tras lo anteriormente informado, ¿se puede afirmar que la SEMARNAT busca 
destruir a la CONABIO? En mi calidad de Secretario Técnico de la CONABIO, hago 
un llamado al Coordinador Nacional de la misma, Dr. José Sarukhán Kermez, para 
que en un acto de honorabilidad y responsabilidad, dé fe ante la opinión pública de 
los anteriores acuerdos, contribuyendo a desactivar la perversa campaña de 
difamaciones y mentiras. 

Atentamente

Dr. Víctor M. Toledo
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Hay toda una ciencia para la producción corporativa de alimentos. No hay tiempo de entrar 
con detalle, pero supera la investigación agrícola de muchos países, la cantidad de dinero 
que las corporaciones invierten en esta ciencia es impresionante. Solamente Monsanto en 
México tiene una cantidad enorme haciendo investigación sobre la línea que sigue 
Monsanto y otras corporaciones.
El tema de los transgénicos es quizás el tema que más impresiona porque desde el punto de 
vista biológico, ecológico, y fíjense lo que voy a decir, está provocando la mayor disfunción 
de la biodiversidad que se conoce en el planeta.

Me refiero a los 54 millones de hectáreas que en Sudamérica --en Brasil, Argentina, Uruguay, 
Bolivia, Paraguay-- han convertido la enorme diversidad de los bosques y selvas de esas 
regiones en un piso de fábrica para una sola especie que es la soya transgénica. 

La soya transgénica, que yo he calificado como el hoyo negro de la historia natural del 
planeta. La mayor destrucción de la vida en el planeta hoy está provocada por la soya 
transgénica.

54 millones de hectáreas, comparado con lo que es Francia, con lo que es Guatemala, ahí 
está el mapa de Sudamérica, en rojo, toda la distribución de la soya transgénica.

Pero, además, tanto el maíz como la soya transgénica requieren de un herbicida que es el 
glifosato, que es terriblemente dañino para la salud humana, la salud ambiental, y hoy en 
día, en Argentina, por ejemplo, el rociado de estos millones de hectáreas con glifosato está 
provocando una verdadera emergencia sanitaria que implica a cientos si no es que, a miles 
de afectados, escuelas rociadas con glifosato por los aviones en muchas provincias de 
Argentina.

Esto es digamos, ya estoy hablando claro del caso más dañino en términos ambientales, 
pero el modelo industrial abate cursos de agua, contamina suelos a través de los pesticidas, 
contamina aire y, pues es hoy un modelo que tiene que ser cuestionado desde el punto de 

vista ecológico o ambiental.

En México ha habido mucho debate, como ustedes saben, hay dos libros clave que todo 
mundo tendría que leer, con las dos posiciones: una a favor de los transgénicos, 
básicamente de tecnólogos en México, y otra en contra, básicamente desde la ecología y de 
otras disciplinas.

¿Qué está pasando hoy en día?

Voy a tomar a la FAO como una especie de punto de referencia para ir definiendo lo que 
está pasando. Hay mucha preocupación hacia el futuro porque de aquí al 2050 van a ocurrir 
cuatro fenómenos ya los voy a referir, que son muy preocupantes, no para México, no para 
Argentina, no para Nigeria, no para Francia, para toda la humanidad, que lo tenemos muy 
presente quienes trabajamos en el tema de ecología y de ambiente.

Bueno, miren ustedes, la FAO nos reveló que contrariamente a lo que podríamos pensar, la 
mayor parte de los alimentos hoy en día la generan los pequeños productores campesinos, 
no se está generando desde el sector agroindustrial. 

Esto fue una revelación que captó muchísimo interés y mucha controversia, por supuesto, y 
en 2014, la FAO declaró el Año de la Agricultura Familiar, que es otra manera de decir la 
agricultura tradicional, la agricultura campesina, con algunos matices, por ejemplo, oh 
sorpresa, en Estados Unidos la mayor parte de la agricultura es familiar.

De nuevo la FAO reveló hace apenas dos años, tres años, la importancia de una alternativa 
al dilema entre la agricultura campesina tradicional contra la agricultura industrializada. Y 
ese es el tema de la agroecología.

La agroecología surgió hace unos 40 años, fundamentalmente en América Latina, y hoy 
prácticamente se ha convertido en América Latina en una especie de revolución. 

La cantidad de millones de productores campesinos que han adoptado la agroecología en 
todas las regiones, especialmente en Brasil, en el norte de Centroamérica, Cuba y México, 
por no decir también Colombia, Bolivia y Ecuador, constituye ya un proceso que tiene que 
ser tomado en cuenta.

Hay una publicación nuestra, en inglés y en español, llamado la Revolución Agroecológica 
en Latinoamérica, búsquenla por internet. Este es un texto muy difundido ya hoy en día. 

En los últimos 15 años, la agroecología se ha convertido en un referente en América Latina 
con congresos cada vez más grandes. Este es un Congreso en Brasil, participaron 5 mil 
investigadores, organizaciones campesinas, organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Y 
pues al final de esto la aparición de la agroecología nos introduce nuevas preguntas; 
agricultura ecológica o agricultura industrial, pequeños productores contra grandes 

productores, autosuficiencia o soberanía alimentaria contra dependencia. Esto es parte del 
debate que hoy tenemos que hacer en el país. 

Y este esquema tan sencillo nos permite visualizar de manera diferente lo que se ha ido 
manejando por décadas, porque por décadas se manejó que el progreso en la producción 
de alimentos era pasar de los sistemas tradicionales campesinos que se consideraban como 
sistemas atrasados, ineficaces etcéteras, a un proceso por el cual se llegaba a sistemas 
eficientes, modernos, claro utilizadores de maquinaria, etcétera, y esto hoy es un proceso 
que ha sido altamente cuestionado. Por ejemplo, hoy está demostrado que la pequeña 
organización campesina es más eficiente en términos económicos y ecológicos que las 
grandes propiedades, por ejemplo. Todo esto ha sido demostrando y en el debate científico 
está totalmente demostrado.

Y al aparecer la agroecología, aparece ahora como la alternativa por la cual tendríamos que 
ir gradual o súbitamente transformando la agricultura campesina y la agricultura moderna 
industrial en una agricultura con fundamentos ecológicos.

La agroecología no solamente se ve en la perspectiva ambiental, también va al tema social 
también va al tema cultural, porque a diferencia de los sistemas agroindustriales que no 
toman en cuenta el conocimiento tradicional, bueno estamos en un México, en un país 
donde la agricultura mesoamericana tiene una antigüedad de por lo menos 7000 años. 

Yo siempre digo que no es posible que lleguemos desde la ciencia moderna como un 
agricultor maya, como un campesino maya que tiene 3500 años de estar allí, y esto tiene 
que ver también con lo que puede pasar en la Península de Yucatán en los próximos años, 
y que no tomemos en cuenta la experiencia ganada con un conocimiento que es diferente 
al científico, pero que es tan válido como el científico.

Nosotros hemos trabajado mucho en el tema de la sabiduría maya, y ojalá y puedan acceder 
a nuestros trabajos, es realmente sorprendente que dentro de la mente del agricultor maya 
y de la familia maya están metidos principios que reconocen unidades en el ambiente, tipos 
de suelo, tipos de clima, el 80% de la flora yucatanense tiene nombre y uso, conocimiento 
sobre la fauna, conocimientos sobre procesos meteorológicos, y esto ha permitido que los 
mayas tengan 3500 años en la Península. 

La pregunta es si nosotros como mexicanos con 200 años de antigüedad tenemos derecho 
a imponer formas de desarrollo en la Península de Yucatán a una cultura que tiene ahí esa 
antigüedad. Es una pregunta que yo me hago todo el tiempo cuando estoy conmigo 
mismo reflexionando sobre la situación del país.

Entonces en el caso de los mayas, y eso lo podemos ver en muchos casos, por ejemplo, en el 
fondo del Lago de Pátzcuaro hay polen de maíz natural de tres mil años, ha habido 
agricultura purépecha de 3 mil años también.

En fin, esto abre una perspectiva que desde la etnoecología nos cambia la posibilidad de 
visualizar la problemática actual de alimentos con una perspectiva diferente. 

Hoy en día, necesitamos revisar esto con mucho cuidado por que para el caso de México 
tendríamos que ir gradualmente avanzando hacia una agricultura con fundamento 
ecológico que tenga la capacidad de distinguir efectivamente entre las regiones 
tradicionales del país que son básicamente las veintitantas regiones indígenas de los 
sectores significativamente modernos, en donde se ha avanzado por una u otra razón en 
la vía agroindustrial.

Pero hoy en día como sabemos, puede haber ventajas comparativas porque la 
agricultura por ejemplo del Noroeste tiene el mercado norteamericano arriba, o la 
agricultura de riego de Baja California, podríamos ahí impulsar modalidades de 
agricultura sustentable o ecológica aun en los sectores que están casados con el modelo 
agroindustrial, y tendríamos que diseñar juntos SADER Y SEMARNAT una estrategia que 
vaya diferenciando, esto ya está hecho. 

De hecho en México tenemos una cantidad de información del avance de la ciencia en 
México a pesar de lo que se dice, en el caso de los alimentos como sabemos también 
SADER y SEMARNAT, tenemos ya tanta información como para poder llegar a nivel muy 
fino, distinguir regiones en este esquema digamos, que encontramos también lo de las 
lunas,  qué tanto cada región del país está más en el tema de lo moderno, cuál está más 
en el tema de lo tradicional, e ir perfilando una estrategia de transición agroecológica, de 
acuerdo con las características de los productores, de acuerdo con las característica 
ambientales, de acuerdo con las características sociales y culturales de cada región.

Esto es parte de lo que abrimos la posibilidad de trabajar juntos, es lo que está ahí con 
una puerta, una ventana abierta. 

Esto es lo que hemos estado presentando en los últimos congresos en México ya ha 
habido, vamos al cuarto congreso de agroecología, quinto congreso que va a ser en 
Chapingo, en octubre, 26 y 27 de octubre en Chapingo, es el Quinto Congreso 
Internacional de Agroecología.

Esto lo presenté en el anterior congreso que estuvo en la Universidad de Guadalajara, y 
también lo presenté en el primer Congreso Mexicano de Agroecología que acaba de 
ocurrir en San Cristóbal de las Casas. 

Hay muchos elementos, actores en el panorama del país, que nos permiten avanzar en 
términos de la agroecología, yo identifiqué cinco. Estamos siguiendo uno por uno. Por 
ejemplo, en términos de investigación científica identificamos 12 núcleos académicos del 
país que vienen desde la Universidad Antonio Narro en Saltillo, siguen por San Luis Potosí, 
en Querétaro hay un grupo, en Morelia hay otro grupo, en Veracruz, en la Península de 
Yucatán, en Chiapas, que tendríamos que ir conjuntando los esfuerzos de investigación. 

De hecho, casi todos se conocen ya en términos académicos agroecológicos, pero que 
constituye una riqueza en cuanto a información científica que está ahí, y que es el 
producto de 20, 25 años de estar formando nuevos cuadros. 

En el Congreso de Chiapas el 80% eran jóvenes agroecólogos, el 80% de los mil 
participantes más o menos que hubo en el congreso de Chiapas.

En otro tema que también tenemos que tomar en cuenta, porque cuando entremos a las 
posibilidades de una manera de diferente de producción. No nos podemos quedar 
solamente en el tema de la producción en México, tenemos que entrar con el tema de la 
circulación y lo que se produce, la transformación y finalmente en el consumo. Es lo que 
se llama el metabolismo alimentario, toda la cadena productiva --producción, circulación, 
transformación, consumo--, tiene que estar contemplado en una estrategia de cambio 
hacia una agricultura con fundamentos ecológicos.

Entonces el otro tema también muy importante es el tema de los mercados. Esto ha sido 
también muy visto en los últimos 20 años, los llamados tianguis ecológicos. En el país 
empezaron uno, dos, tres, cinco. Hoy solo 120 registrados en el último análisis, son 120 
tianguis orgánicos ecológicos en el país, además, de las propias tiendas que existen ya en 
las ciudades, pero tienen otro matiz, estos tianguis van dirigidos fundamentalmente a un 
acceso posible. 

Pero imagínense ustedes la posibilidad de que comencemos a abrir estos mercados 
--esto ya pasó en Brasil, en la época de Lula--, en la que podamos conectar a los 
productores orgánicos ecológicos de alimentos sanos con los sindicatos, con las escuelas, 
para generar      por ejemplo desayunos escolares de alimentos sanos, con las 
organizaciones vecinales de las ciudades, tenemos frente a nosotros una posibilidad 
enorme de generar alimentos sanos para el consumo también, digamos, nutritivo.

Las escuelas campesinas parecerían que no existen en el país y ya llevan 15 encuentros 
nacionales de escuelas campesinas. Hay muchísimos ejemplos de esto que también van 
en la línea de la agroecología.

Escuelas campesinas y resistencias comunitarias. De una u otra forma conocemos en 
México muchísimos procesos de resistencia comunitaria. Todo el tema de la defensa del 
maíz por los milperos, las ferias del maíz en la Península de Yucatán, por ejemplo, en 
Tlaxcala, donde se declararon en contra del maíz transgénico, en Oaxaca mismo, pero 
también está todo el tema de los cafetaleros, que hoy por hoy es la mayor superficie de 
agricultura orgánica en la zona del café, como ustedes saben México fue, por muchos 
años, el principal productor de café orgánico en el mundo y ahí hay ejemplos 
notabilísimos de éxito, no solamente productivo. Las cooperativas de café que son 
básicamente cooperativas indígenas son hoy un ejemplo a seguir porque producen café 
y muchos más productos, exportan café a Europa, Estados Unidos, Canadá, Alemania, 
Japón y hacen un manejo agroforestal que son ejemplos de buen manejo.

Solamente en Chiapas hay registradas 110 cooperativas indígenas de café, y yo puedo 
afirmar que el principal proceso de evolución social y ambiental en Chiapas no ha sido el 
zapatismo, sino los productores de café orgánicos representado por estas cooperativas,    
incluso ya con los ejemplos como el de la cooperativa (Atil maya), que tiene todo el 
proceso ya caminado, desde la siembra de la semilla de café, de la cosecha del café, la 
transformación del café, asesorados por expertos italianos y japoneses hasta llegar a las 
cafeterías de la Ciudad de México, de la Ibero México, de la Ibero Puebla, Guadalajara, los 
productores indígenas tzeltales, tienen todo controlado el proceso y, por supuesto el éxito 
económico es único, estamos hablando por supuesto de una empresa social, una 
cooperativa indígena, y esto por supuesto es un ejemplo a seguir por el resto de los 
cafetaleros.

El tema de los mieleros que están resistiendo contra la semilla transgénica. Los maestros 
democráticos tienen experiencia en la agroecología en Michoacán, por ejemplo, y 
finalmente, oh sorpresa, la iglesia católica a partir de la aparición de la Encíclica del Papa 
Francisco, la Encíclica ecológica, hoy en México es un hervidero de apoyos de la iglesia 
hacia experiencias derivadas de la agroecología, en ese caso en Chiapas, Oaxaca, Jalisco, 
Ciudad Guzmán, etc.

Termino, con la existencia ya desde el año pasado de una alianza por la salud alimentaria, 
32 organizaciones se han unido exigiendo alimentos sanos. Como ustedes saben, México 
tiene un problema tremendo nutricional con el tema de la obesidad, y esto también ya se 
ha integrado a un proceso de búsqueda de una alternativa ecológica, tal como se hizo 
presente el año pasado en la Universidad de Guadalajara.

Hay mucho quehacer, necesitamos empezar a sincronizarnos, estamos dispuestos a 
avanzar de manera conjunta y agradezco muchísimo. La SADER nos ha abierto las 
puertas, esperamos ahora abrirles las puertas de la SEMARNAT y avancemos juntos 
porque creo que es una de las consignas de la Cuarta Transformación y del Presidente 
López Obrador, comenzar a tejer algo único que no había pasado en las últimas décadas.a)

b)

c)
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La cantidad de millones de productores campesinos que han adoptado la agroecología en 
todas las regiones, especialmente en Brasil, en el norte de Centroamérica, Cuba y México, 
por no decir también Colombia, Bolivia y Ecuador, constituye ya un proceso que tiene que 
ser tomado en cuenta.

Hay una publicación nuestra, en inglés y en español, llamado la Revolución Agroecológica 
en Latinoamérica, búsquenla por internet. Este es un texto muy difundido ya hoy en día. 

En los últimos 15 años, la agroecología se ha convertido en un referente en América Latina 
con congresos cada vez más grandes. Este es un Congreso en Brasil, participaron 5 mil 
investigadores, organizaciones campesinas, organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Y 
pues al final de esto la aparición de la agroecología nos introduce nuevas preguntas; 
agricultura ecológica o agricultura industrial, pequeños productores contra grandes 

productores, autosuficiencia o soberanía alimentaria contra dependencia. Esto es parte del 
debate que hoy tenemos que hacer en el país. 

Y este esquema tan sencillo nos permite visualizar de manera diferente lo que se ha ido 
manejando por décadas, porque por décadas se manejó que el progreso en la producción 
de alimentos era pasar de los sistemas tradicionales campesinos que se consideraban como 
sistemas atrasados, ineficaces etcéteras, a un proceso por el cual se llegaba a sistemas 
eficientes, modernos, claro utilizadores de maquinaria, etcétera, y esto hoy es un proceso 
que ha sido altamente cuestionado. Por ejemplo, hoy está demostrado que la pequeña 
organización campesina es más eficiente en términos económicos y ecológicos que las 
grandes propiedades, por ejemplo. Todo esto ha sido demostrando y en el debate científico 
está totalmente demostrado.

Y al aparecer la agroecología, aparece ahora como la alternativa por la cual tendríamos que 
ir gradual o súbitamente transformando la agricultura campesina y la agricultura moderna 
industrial en una agricultura con fundamentos ecológicos.

La agroecología no solamente se ve en la perspectiva ambiental, también va al tema social 
también va al tema cultural, porque a diferencia de los sistemas agroindustriales que no 
toman en cuenta el conocimiento tradicional, bueno estamos en un México, en un país 
donde la agricultura mesoamericana tiene una antigüedad de por lo menos 7000 años. 

Yo siempre digo que no es posible que lleguemos desde la ciencia moderna como un 
agricultor maya, como un campesino maya que tiene 3500 años de estar allí, y esto tiene 
que ver también con lo que puede pasar en la Península de Yucatán en los próximos años, 
y que no tomemos en cuenta la experiencia ganada con un conocimiento que es diferente 
al científico, pero que es tan válido como el científico.

Nosotros hemos trabajado mucho en el tema de la sabiduría maya, y ojalá y puedan acceder 
a nuestros trabajos, es realmente sorprendente que dentro de la mente del agricultor maya 
y de la familia maya están metidos principios que reconocen unidades en el ambiente, tipos 
de suelo, tipos de clima, el 80% de la flora yucatanense tiene nombre y uso, conocimiento 
sobre la fauna, conocimientos sobre procesos meteorológicos, y esto ha permitido que los 
mayas tengan 3500 años en la Península. 

La pregunta es si nosotros como mexicanos con 200 años de antigüedad tenemos derecho 
a imponer formas de desarrollo en la Península de Yucatán a una cultura que tiene ahí esa 
antigüedad. Es una pregunta que yo me hago todo el tiempo cuando estoy conmigo 
mismo reflexionando sobre la situación del país.

Entonces en el caso de los mayas, y eso lo podemos ver en muchos casos, por ejemplo, en el 
fondo del Lago de Pátzcuaro hay polen de maíz natural de tres mil años, ha habido 
agricultura purépecha de 3 mil años también.

En fin, esto abre una perspectiva que desde la etnoecología nos cambia la posibilidad de 
visualizar la problemática actual de alimentos con una perspectiva diferente. 

Hoy en día, necesitamos revisar esto con mucho cuidado por que para el caso de México 
tendríamos que ir gradualmente avanzando hacia una agricultura con fundamento 
ecológico que tenga la capacidad de distinguir efectivamente entre las regiones 
tradicionales del país que son básicamente las veintitantas regiones indígenas de los 
sectores significativamente modernos, en donde se ha avanzado por una u otra razón en 
la vía agroindustrial.

Pero hoy en día como sabemos, puede haber ventajas comparativas porque la 
agricultura por ejemplo del Noroeste tiene el mercado norteamericano arriba, o la 
agricultura de riego de Baja California, podríamos ahí impulsar modalidades de 
agricultura sustentable o ecológica aun en los sectores que están casados con el modelo 
agroindustrial, y tendríamos que diseñar juntos SADER Y SEMARNAT una estrategia que 
vaya diferenciando, esto ya está hecho. 

De hecho en México tenemos una cantidad de información del avance de la ciencia en 
México a pesar de lo que se dice, en el caso de los alimentos como sabemos también 
SADER y SEMARNAT, tenemos ya tanta información como para poder llegar a nivel muy 
fino, distinguir regiones en este esquema digamos, que encontramos también lo de las 
lunas,  qué tanto cada región del país está más en el tema de lo moderno, cuál está más 
en el tema de lo tradicional, e ir perfilando una estrategia de transición agroecológica, de 
acuerdo con las características de los productores, de acuerdo con las característica 
ambientales, de acuerdo con las características sociales y culturales de cada región.

Esto es parte de lo que abrimos la posibilidad de trabajar juntos, es lo que está ahí con 
una puerta, una ventana abierta. 

Esto es lo que hemos estado presentando en los últimos congresos en México ya ha 
habido, vamos al cuarto congreso de agroecología, quinto congreso que va a ser en 
Chapingo, en octubre, 26 y 27 de octubre en Chapingo, es el Quinto Congreso 
Internacional de Agroecología.

Esto lo presenté en el anterior congreso que estuvo en la Universidad de Guadalajara, y 
también lo presenté en el primer Congreso Mexicano de Agroecología que acaba de 
ocurrir en San Cristóbal de las Casas. 

Hay muchos elementos, actores en el panorama del país, que nos permiten avanzar en 
términos de la agroecología, yo identifiqué cinco. Estamos siguiendo uno por uno. Por 
ejemplo, en términos de investigación científica identificamos 12 núcleos académicos del 
país que vienen desde la Universidad Antonio Narro en Saltillo, siguen por San Luis Potosí, 
en Querétaro hay un grupo, en Morelia hay otro grupo, en Veracruz, en la Península de 
Yucatán, en Chiapas, que tendríamos que ir conjuntando los esfuerzos de investigación. 

De hecho, casi todos se conocen ya en términos académicos agroecológicos, pero que 
constituye una riqueza en cuanto a información científica que está ahí, y que es el 
producto de 20, 25 años de estar formando nuevos cuadros. 

En el Congreso de Chiapas el 80% eran jóvenes agroecólogos, el 80% de los mil 
participantes más o menos que hubo en el congreso de Chiapas.

En otro tema que también tenemos que tomar en cuenta, porque cuando entremos a las 
posibilidades de una manera de diferente de producción. No nos podemos quedar 
solamente en el tema de la producción en México, tenemos que entrar con el tema de la 
circulación y lo que se produce, la transformación y finalmente en el consumo. Es lo que 
se llama el metabolismo alimentario, toda la cadena productiva --producción, circulación, 
transformación, consumo--, tiene que estar contemplado en una estrategia de cambio 
hacia una agricultura con fundamentos ecológicos.

Entonces el otro tema también muy importante es el tema de los mercados. Esto ha sido 
también muy visto en los últimos 20 años, los llamados tianguis ecológicos. En el país 
empezaron uno, dos, tres, cinco. Hoy solo 120 registrados en el último análisis, son 120 
tianguis orgánicos ecológicos en el país, además, de las propias tiendas que existen ya en 
las ciudades, pero tienen otro matiz, estos tianguis van dirigidos fundamentalmente a un 
acceso posible. 

Pero imagínense ustedes la posibilidad de que comencemos a abrir estos mercados 
--esto ya pasó en Brasil, en la época de Lula--, en la que podamos conectar a los 
productores orgánicos ecológicos de alimentos sanos con los sindicatos, con las escuelas, 
para generar      por ejemplo desayunos escolares de alimentos sanos, con las 
organizaciones vecinales de las ciudades, tenemos frente a nosotros una posibilidad 
enorme de generar alimentos sanos para el consumo también, digamos, nutritivo.

Las escuelas campesinas parecerían que no existen en el país y ya llevan 15 encuentros 
nacionales de escuelas campesinas. Hay muchísimos ejemplos de esto que también van 
en la línea de la agroecología.

Escuelas campesinas y resistencias comunitarias. De una u otra forma conocemos en 
México muchísimos procesos de resistencia comunitaria. Todo el tema de la defensa del 
maíz por los milperos, las ferias del maíz en la Península de Yucatán, por ejemplo, en 
Tlaxcala, donde se declararon en contra del maíz transgénico, en Oaxaca mismo, pero 
también está todo el tema de los cafetaleros, que hoy por hoy es la mayor superficie de 
agricultura orgánica en la zona del café, como ustedes saben México fue, por muchos 
años, el principal productor de café orgánico en el mundo y ahí hay ejemplos 
notabilísimos de éxito, no solamente productivo. Las cooperativas de café que son 
básicamente cooperativas indígenas son hoy un ejemplo a seguir porque producen café 
y muchos más productos, exportan café a Europa, Estados Unidos, Canadá, Alemania, 
Japón y hacen un manejo agroforestal que son ejemplos de buen manejo.

Solamente en Chiapas hay registradas 110 cooperativas indígenas de café, y yo puedo 
afirmar que el principal proceso de evolución social y ambiental en Chiapas no ha sido el 
zapatismo, sino los productores de café orgánicos representado por estas cooperativas,    
incluso ya con los ejemplos como el de la cooperativa (Atil maya), que tiene todo el 
proceso ya caminado, desde la siembra de la semilla de café, de la cosecha del café, la 
transformación del café, asesorados por expertos italianos y japoneses hasta llegar a las 
cafeterías de la Ciudad de México, de la Ibero México, de la Ibero Puebla, Guadalajara, los 
productores indígenas tzeltales, tienen todo controlado el proceso y, por supuesto el éxito 
económico es único, estamos hablando por supuesto de una empresa social, una 
cooperativa indígena, y esto por supuesto es un ejemplo a seguir por el resto de los 
cafetaleros.

El tema de los mieleros que están resistiendo contra la semilla transgénica. Los maestros 
democráticos tienen experiencia en la agroecología en Michoacán, por ejemplo, y 
finalmente, oh sorpresa, la iglesia católica a partir de la aparición de la Encíclica del Papa 
Francisco, la Encíclica ecológica, hoy en México es un hervidero de apoyos de la iglesia 
hacia experiencias derivadas de la agroecología, en ese caso en Chiapas, Oaxaca, Jalisco, 
Ciudad Guzmán, etc.

Termino, con la existencia ya desde el año pasado de una alianza por la salud alimentaria, 
32 organizaciones se han unido exigiendo alimentos sanos. Como ustedes saben, México 
tiene un problema tremendo nutricional con el tema de la obesidad, y esto también ya se 
ha integrado a un proceso de búsqueda de una alternativa ecológica, tal como se hizo 
presente el año pasado en la Universidad de Guadalajara.

Hay mucho quehacer, necesitamos empezar a sincronizarnos, estamos dispuestos a 
avanzar de manera conjunta y agradezco muchísimo. La SADER nos ha abierto las 
puertas, esperamos ahora abrirles las puertas de la SEMARNAT y avancemos juntos 
porque creo que es una de las consignas de la Cuarta Transformación y del Presidente 
López Obrador, comenzar a tejer algo único que no había pasado en las últimas décadas.


