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Análisis de Coyuntura 

Diciembre 2020 

 

Desde Fundación Semillas de Vida, les deseamos feliz año 2021 

 

 

 

En este mes de diciembre fallecieron: Ángel Roldán Parrodi  y Yuri de Gortari 

Krauss. Descansen en paz. 

Ángel Roldán Parrodi (1936-
2020) 
Falleció el 1 de diciembre del 2020 
Agrónomo, agroecólogo y 
agrosilvicultor 
Fue de los impulsores de la 
Agroecologia en México. Estuvo 
presente en la formación del 
AMAE. También fue fundador de 
RAPAM, apoyador de muchas 
comunidades. 
Nuestro más sentido pésame para 
su familia. 
Descanse en paz. 
 
 
 

Yuri de Gortari krauss (1951-
2020) 
Falleció el 8 de diciembre del 
2020 
El maestro Yuri de Gortari 
falleció el día de ayer. Es una 
noticia muy triste, irreparable 
pérdida para la historia de la 
Gastronomía mexicana. El 
maestro Yuri de Gortari 
especialista y defensor de la 
comida tradicional mexicana 
Nuestro más sentido pésame a 
sus familiares y conocidos. 
Descanse en paz. 
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Reconocen iniciativa gubernamental de prohibición gradual de glifosato 

La Sociedad Mexicana de Producción Orgánica (SOMXPRO) reconoció la iniciativa 

del gobierno federal de iniciar la prohibición gradual del uso de glifosato en la 

agricultura nacional; sin embargo, planteó la necesidad de que también se 

establezcan medidas para que los consumidores identifiquen los alimentos libres de 

este herbicida mediante un distintivo, “de esta manera se garantiza su derecho a 

elegir una alimentación saludable”. 

El presidente de la SOMXPRO, Homero Blas Bustamante, indicó que “los más de 

300 mil productores orgánicos en México no utilizamos glifosato en nuestros 

cultivos; sin embargo, hemos sido objeto de contaminaciones externas de esta 

sustancia, hecho que ha causado pérdidas económicas a productores orgánico de 

café y miel orgánica principalmente”. 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/12/14/reconocen-iniciativa-

gubernamental-para-prohibir-uso-de-glifosato-1775.html 
 

 

Defendamos nuestra salud y la biodiversidad 

 

 

 

 

 

México eliminará el glifosato de manera gradual para 2024 

El Ministerio de Agricultura en México fijó la ruta para eliminar el uso de glifosato en 

2024, un pesticida clasificado por la Organización Mundial de la Salud como 

“posiblemente cancerígeno para humanos”. 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/12/14/reconocen-iniciativa-gubernamental-para-prohibir-uso-de-glifosato-1775.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/12/14/reconocen-iniciativa-gubernamental-para-prohibir-uso-de-glifosato-1775.html
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De acuerdo con información citada por la agencia AP, el Ministerio de Agricultura 

mexicano publicó una serie de reglas para eliminar de manera gradual el uso de 

glifosato, conocido comercialmente como Roundup, en un plazo no mayor a tres 

años. 

“Hasta el 31 de enero de 2024 se establece un periodo de transición para lograr la 

sustitución total del glifosato”, señala la propuesta de la oficina gubernamental. 

https://es.digitaltrends.com/noticias/mexico-aprueba-reglas-prohibir-glifosato-2024/ 

 

¿Por qué es importante la prohibición del uso de glifosato en nuestro país? 

El 9 de diciembre salió una propuesta de decreto presidencial que prohibirá el 

maíz transgénico y el uso de glifosato. 

Regístrate en la plataforma de CONAMER y comenta para apoyar el decreto 👉 

http://187.191.71.192/expedientes/25355 

 
 

 

 

La propuesta de decreto presidencial que prohíbe el maíz transgénico y 

glifosato debe ser publicado en el DOF 

Greenpeace México y la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País celebran la 

propuesta de Decreto que prohíbe el maíz genéticamente modificado y el uso del 

herbicida glifosato, hacia 2024. 

Organizaciones y ciudadanos(as) están a favor de la propuesta de Decreto 

publicado en Conamer en beneficio de los maíces nativos, la biodiversidad y el 

patrimonio natural y cultural de México. 

https://es.digitaltrends.com/noticias/mexico-aprueba-reglas-prohibir-glifosato-2024/
http://187.191.71.192/expedientes/25355
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La organización ambientalista Greenpeace México y la Campaña Nacional Sin Maíz 

No Hay País celebramos la propuesta del decreto presidencial en el que se prohíbe 

el maíz transgénico en México y que marca la ruta para eliminar, hacia el 2024, el 

uso del glifosato en territorio nacional, y urgimos al presidente de México, Andrés 

Manuel López Obrador, para que firme y se publique en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF). 

https://alianzasalud.org.mx/2020/12/la-propuesta-de-decreto-presidencial-que-

prohibe-el-maiz-transgenico-y-glifosato-debe-ser-publicado-en-el-dof/ 

 

 
Celebran agricultores orgánicos prohibición del uso de glifosato 

Productores agropecuarios del país, celebraron la iniciativa del gobierno federal de 

iniciar la prohibición del uso gradual del glifosato en la agricultura, 

 

Sin embargo, plantearon el establecer medidas para que los consumidores 

identifiquen los alimentos libres de glifosato mediante un distintivo, de esta manera 

se garantiza el derecho a los mexicanos a elegir una alimentación saludable. 

En voz de Homero Blas Bustamante, presidente de la Sociedad Mexicana de 

Producción Orgánica A.C. (SOMXPRO), insistieron en que la medida para sustituir 

gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación del glifosato 

es importante pues más de 300,000 mil productores orgánicos en México “no 

utilizamos glifosato en nuestros cultivos. 

https://www.mexicampo.com.mx/celebran-agricultores-organicos-prohibicion-del-

uso-de-glifosato 

 

 

¡Ayúdanos a proteger al maíz nativo y al campo mexicano!  

Este año fue particularmente difícil para nosotros y para los pequeños productores 

con los que trabajamos, tanto por los impactos de la crisis sanitaria como por los 

efectos del cambio climático, que afectó las cosechas. Por este motivo, te 

invitamos a conocer nuestro trabajo y apoyarnos en la búsqueda de un sistema 

agroalimentario sano desde la semilla. 

Link donaciones https://semillasdevida.org.mx/index.php/comoayudar/donativos 

 

https://alianzasalud.org.mx/2020/12/la-propuesta-de-decreto-presidencial-que-prohibe-el-maiz-transgenico-y-glifosato-debe-ser-publicado-en-el-dof/
https://alianzasalud.org.mx/2020/12/la-propuesta-de-decreto-presidencial-que-prohibe-el-maiz-transgenico-y-glifosato-debe-ser-publicado-en-el-dof/
https://www.mexicampo.com.mx/celebran-agricultores-organicos-prohibicion-del-uso-de-glifosato
https://www.mexicampo.com.mx/celebran-agricultores-organicos-prohibicion-del-uso-de-glifosato
https://semillasdevida.org.mx/index.php/comoayudar/donativos
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Alianza Campo Justo:  Miguel Concha 

Tres millones de personas trabajan en México, de manera temporal o permanente, 

en diferentes campos agrícolas. Las personas jornaleras. De conformidad con la 

Encuesta Nacional Agropecuaria de 2017, reciben en promedio 167.69 pesos por 

día. Es decir, el equivalente a 2.9 salarios mínimos. Lo que significa que sus 

ingresos se ubican entre los más bajos de nuestro país, por lo que les resulta difícil 

acceder a una vida digna, en la que sus derechos sean reconocidos, protegidos, 

promovidos y garantizados. 

https://www.jornada.com.mx/2020/11/28/opinion/023a2pol 

 

La biodiversidad del suelo, una solución natural a muchos retos de la 

Humanidad 

La biodiversidad del suelo puede ser una solución natural a muchos de los retos 

que afronta la Humanidad, desde la producción de alimentos hasta el 

almacenamiento del agua, pasando por la fijación del carbono o la obtención de 

medicinas, señaló la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO). 

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la 

siguiente dirección: 

https://www.elcomercio.com/tendencias/biodiversidad-suelo-solucion-natural-

humanidad.html 

 

Mujeres mayas, presentes en la defensa del territorio y la naturaleza 

Las mujeres están presentes en la lucha por la defensa del territorio y los recursos 

naturales de Yucatán, por lo que, desde nuestras trincheras, seguiremos sumando 

esfuerzo por estas causas, sostuvieron lideresas mayas de diversas agrupaciones 

de la península.  En el foro virtual, Leydy Pech Martín, quien recientemente fue 

https://www.jornada.com.mx/2020/11/28/opinion/023a2pol
https://www.elcomercio.com/tendencias/biodiversidad-suelo-solucion-natural-humanidad.html
https://www.elcomercio.com/tendencias/biodiversidad-suelo-solucion-natural-humanidad.html
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galardonada con el Premio Ambiental Goldman 2020 por su trabajo para frenar los 

cultivos de soya transgénica. 

https://www.hazruido.mx/reportes/mujeres-mayas-presentes-en-la-defensa-del-

territorio-y-la-naturaleza/?fbclid=IwAR0VTzUBPhe7uBs-

JjzCzlbvXlVbxWeDyzOBJSMrR4--3LmLOmoaJoAJzDk 

Aquí vemos cómo se puede volver la maravillosa diversidad de maíces 

nativos parte de las celebraciones navideñas.  
Foto de Horacio Santiago, Estado de México, UIEM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hazruido.mx/reportes/mujeres-mayas-presentes-en-la-defensa-del-territorio-y-la-naturaleza/?fbclid=IwAR0VTzUBPhe7uBs-JjzCzlbvXlVbxWeDyzOBJSMrR4--3LmLOmoaJoAJzDk
https://www.hazruido.mx/reportes/mujeres-mayas-presentes-en-la-defensa-del-territorio-y-la-naturaleza/?fbclid=IwAR0VTzUBPhe7uBs-JjzCzlbvXlVbxWeDyzOBJSMrR4--3LmLOmoaJoAJzDk
https://www.hazruido.mx/reportes/mujeres-mayas-presentes-en-la-defensa-del-territorio-y-la-naturaleza/?fbclid=IwAR0VTzUBPhe7uBs-JjzCzlbvXlVbxWeDyzOBJSMrR4--3LmLOmoaJoAJzDk
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Coloquio: Defensa de los Maíces y la Milpa para la Soberanía Alimentaria 
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Internacional 

 

Colombia 

Ante el posible regreso del glifosato en Colombia, presentan argumentos 

técnicos para no volver a ese método 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) celebra la audiencia pública 

con la que podría modificar el Plan de Manejo Ambiental presentado por la Policía 

Nacional y así regresar a las fumigaciones aéreas con glifosato. 

El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), representando 

a otras dos organizaciones (Elementa, Consultoría en Derechos, y Acción Técnica 

Social), entregará sus consideraciones para argumentar que la ANLA no debe 

otorgar la modificación del Plan de Manejo Ambiental para reanudar el PECIG, o 

Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con el 

Herbicida Glifosato. 

https://www.infobae.com/america/colombia/2020/12/19/ante-el-posible-regreso-

del-glifosato-en-colombia-presentan-estudios-tecnicos-para-no-volver-a-ese-

metodo/ 

 

Comenzarán a extender cultivo de soya transgénica en Cuba 

Aunque desde hace algún tiempo la soya transgénica ha comenzado a plantarse en 

los campos de la isla en pequeña escala, para el 2021 se pretende extender más 

este cultivo, con el objetivo de lograr su producción sostenible para la alimentación 

animal y contribuir a la sustitución de importaciones. 

Según trascendió en el Primer Taller Nacional “Producción de cultivos 

biotecnológicos de maíz y soya en Cuba” para el venidero año se pretende crear un 

programa de semillas, definir áreas y un paquete tecnológico optimizado a partir de 

los bioproductos e insumos nacionales; además de que se propone utilizar parte del 

financiamiento que se emplea para importar este alimento con el fin de utilizarlo en 

la producción nacional. 

http://www.escambray.cu/2020/comenzaran-a-extender-cultivo-de-soya-

transgenica-en-cuba/ 

 

 

 

 

Nuestra página: https://www.semillasdevida.org.mx/index.php/inicio 

 

 https://www.semillasdevida.org.mx/index.php/2020/12-20 

 

https://www.infobae.com/america/colombia/2020/12/19/ante-el-posible-regreso-del-glifosato-en-colombia-presentan-estudios-tecnicos-para-no-volver-a-ese-metodo/
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/12/19/ante-el-posible-regreso-del-glifosato-en-colombia-presentan-estudios-tecnicos-para-no-volver-a-ese-metodo/
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/12/19/ante-el-posible-regreso-del-glifosato-en-colombia-presentan-estudios-tecnicos-para-no-volver-a-ese-metodo/
http://www.escambray.cu/2020/comenzaran-a-extender-cultivo-de-soya-transgenica-en-cuba/
http://www.escambray.cu/2020/comenzaran-a-extender-cultivo-de-soya-transgenica-en-cuba/
https://www.semillasdevida.org.mx/index.php/inicio
https://www.semillasdevida.org.mx/index.php/2020/12-20

