Análisis de coyuntura
Agosto 2021

Cristina Barros habla sobre la creación de La Casa del Maíz; guionista
curatorial del Cencalli habla sobre la cultura alimentaria mexicana y los
efectos de la agricultura industrial.
Compartimos videos:
https://www.youtube.com/watch?v=12RXBXbkTXc
https://www.youtube.com/watch?v=iGduKyzi8X8
https://www.youtube.com/watch?v=aRwVY8OQ9wA

1

Día Internacional del Maíz
Campaña Nacional sin maíz no hay país
29 de septiembre inauguración. Museo del Maíz
30 de septiembre y 1 de octubre eventos
Imagina nuevas actividades, inventa acciones y compártelas.
Registra tu celebración en: sinmaiznohaypais.org/diadelmaiz-registro
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Descarga la Convocatoria en: https://bit.ly/387ZE44

Día del Maíz
ENTS-UNAM
28, 29 y 30 de septiembre
https://www.facebook.com/DiadelMaizenlaENTS/
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URGENTE:
Apoyemos a Cuetzalan, Puebla, las comunidades de este municipio son de
las más afectadas por Grace.
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Desde 1994, cada 9 de agosto, el mundo celebra el Día Internacional de los
Pueblos Indígenas, proclamado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas. (ONU), una oportunidad para conmemorar estas comunidades y sus
conocimientos.
¡Su conocimiento ancestral es imprescindible para una alimentación sana y
sustentable!
Cuentepec es una comunidad indígena que aún conserva sus usos, costumbres y
tradiciones. Su economía está basada principalmente en la agricultura, se siembra
maíz, frijol, chile y cacahuate.
https://launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/131281-cuentepecmagico.html?fbclid=IwAR2593GK0KEvBfrOTw0x8qgIdUQJSKUHAGmvpdLGq9twt
HZQUBKHvYItbrw
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Sistema alimentario industrial vs sistemas alimentarios campesinos
Te invitamos a leer el informe "El Estado del Derecho a la Alimentación y a la
Nutrición 2021" publicado por la Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y a
la Nutrición.
https://www.righttofoodandnutrition.org/es/informe-sobre-el-estado-del-derecho-laalimentacion-y-la-nutricion-2021?fbclid=IwAR0Zrp-oOacgIyBraj91fN78Qh7U9DqNBcw1PD8dMqPObQF7QliLsDzPG4
¿Tus alimentos tienen transgénicos? En México ninguna ley obliga a que las
empresas te lo digan
En 61 países se informa a consumidores de la presencia de maíz transgénico en
alimentos, en México ninguna ley obliga a especificarlo en las etiquetas, lo cual
según expertos viola el derecho a la información.
https://www.animalpolitico.com/2017/10/alimentos-transgenicos-mexico-ley/
UPOV: 60 años de más: Silvia Ribeiro*
Organizaciones internacionales y continentales de Asia, África y América Latina
lanzaron este mes un llamado a organizar una semana de acciones contra la UPOV,
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(Unión internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) con la
demanda central de terminar con este nocivo organismo internacional que cumple
60 años en diciembre https://tinyurl.com/jfdawh3w
https://www.jornada.com.mx/2021/08/28/opinion/021a1eco
El maíz en tierra de nadie: Alfonso García Araneda
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-maiz-en-tierra-de-nadie-202108290078.html
¿Consigue México mantener el mismo nivel de producción de maíz tras
eliminación de uso de glifosato?
"Es factible transitar a un sistema de producción que incorpore prácticas
agroecológicas, reduciendo y eliminando el uso de químicos, entre ellos, el glifosato.
Esto no va en contra de los rendimientos y nos ayuda a mejorar los costos por
hectárea y tonelada", apuntó José Atahualpa Estrada Aguilar, Subsecretario de
alimentación y competitividad, de la Secretaría de Agricultura y desarrollo rural
mexicana (Sader).
https://mundo.sputniknews.com/20210827/consigue-mexico-mantener-laproduccion-de-maiz-tras-eliminacion-de-uso-de-glifosato-1115459880.html
Nuevos derroteros biotecnológicos: edición genética: Claudio Martínez Debat
Universidad de la República, Uruguay, Alma Piñeyro Nelson UAM-X México
“En resumen, algunas características de la edición genética y sus técnicas
relacionadas son 1: Permiten la generación de combinaciones genéticas que no
ocurren naturalmente; 2: No se basan en la biodiversidad natural y el uso del acervo
genético, dado que su objetivo es lograr cambios bastante diferentes (a los
naturales) en el genoma; y 3: Son capaces de eludir los mecanismos de herencia
natural y de regulación génica.”
https://www.facebook.com/fundacionsemillasdevidamx/photos/a.66669734007660
9/4281210865291887

Agricultura de carbono
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El almacenamiento de carbono en los suelos agrícolas no es una solución infinita
para mitigar el #cambioclimático, debido a que los suelos tienen un límite de
saturación de carbono.
Los agroecosistemas como los cultivos agrícolas y las pasturas comprenden un
tercio de la tierra cultivable del mundo y tienen el potencial capturar y almacenar
una gran cantidad de CO₂ atmosférico para mitigar la crisis climática.
https://www.cultiviza.com/.../08/agricultura-de-carbono.html
¿Consigue México mantener el mismo nivel de producción de maíz tras
eliminación de uso de glifosato?
Es factible transitar a un sistema de producción que incorpore prácticas
agroecológicas, reduciendo y eliminando el uso de químicos, entre ellos, el glifosato.
Esto no va en contra de los rendimientos y nos ayuda a mejorar los costos por
hectárea y tonelada", apuntó José Atahualpa Estrada Aguilar, Subsecretario de
alimentación y competitividad, de la Secretaría de Agricultura y desarrollo rural
mexicana (Sader).
https://mundo.sputniknews.com/20210827/consigue-mexico-mantener-laproduccion-de-maiz-tras-eliminacion-de-uso-de-glifosato-1115459880.html
Destaca María Luisa Albores la prohibición del glifosato
En 2015, la Organización Mundial de la Salud lo clasificó como probable
cancerígeno para los humanos, después de revisar cerca de mil estudios científicos
La secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, aseguró que, entre las
acciones puntuales en favor del medio ambiente, la salud y la vida, destaca el
decreto para la sustitución gradual del uso, adquisición, distribución, promoción,
importación del glifosato, utilizado en nuestro país.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/destaca-luisa-albores-laprohibicion-del-glifosato-7075594.html
Se trabaja en "acciones puntuales" frente a cambio climático: María Luisa
Albores
El gobierno consciente de la gravedad que se vive por el cambio climático
(ocasionado por las emisiones de gases de efecto invernadero) trabaja en “acciones
puntuales” como la sustitución del uso del glifosato, que contamina flora y fauna; en
‘blindar” al país de la minería y en la prohibición del fracking, señaló la titular de la
Semarnat, María Luisa Albores. Dijo que también está el programa” Sembrando vida
y que se prevé el establecimiento de más áreas naturales protegidas.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/11/sociedad/se-trabaja-en-accionespuntuales-frente-a-cambio-climatico-albores/
Busca Sader reducir uso del glifosato en la agricultura
https://www.elvigia.net/el-valle/2021/8/27/busca-sader-reducir-uso-del-glifosato-enla-agricultura-376676.html
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Eliminación de glifosato en la agricultura ya está en marcha en 27 estados
El objetivo es mejorar la autosuficiencia alimentaria de maíz, frijol, trigo, arroz, café,
caña de azúcar, cacao, amaranto, chía, miel y leche
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/eliminacion-de-glifosato-enla-agricultura-ya-esta-en-marcha-en-27-estados-7132415.html
Agroindustria y gobierno, en pugna por el glifosato
El glifosato, un herbicida que en teoría ayuda a contener la maleza en los cultivos y
es altamente criticado por su presunta nocividad, es el centro de una feroz pugna
de la industria agroalimentaria y trasnacionales como Bayer-Monsanto contra
gobiernos de varios países, entre ellos México.
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/8/19/agroindustria-gobierno-enpugna-por-el-glifosato-270207.html
Emiten recomendación contra el uso de glifosato
“Desde el año 2019 se ha evidenciado la detección de herbicidas en el organismo
de niñas, niños y adolescentes en las localidades de Ahuacapán y El Mentidero, en
Autlán de Navarro; los resultados de estudios de laboratorio, practicados a partir de
dolores de cabeza, irritación de ojos, náuseas y vómito, que presentaban de manera
recurrente, visibilizaron el hallazgo de residuos agroquímicos en las y los menores
de edad, además de la presencia de éstos en la flora y fauna silvestre”.
https://www.reporteindigo.com/reporte/emiten-recomendacion-contra-el-uso-deglifosato/
Terceros interesados en la disputa contra el maíz transgénico y el glifosato
Viridiana Lázaro
Por: Gabriela Guzmán, Javier Zuñiga y Viridiana Lázaro*, especialista en
alimentación y agricultura en Greenpeace México.
En meses pasados se ha visto como la agroindustria ha interpuesto varios amparos
en contra del decreto presidencial que prohíbe el maíz transgénico y el glifosato
para 2024, con el fin de que esta prohibición no les aplique y puedan continuar
importando y utilizando el agroquímico como les plazca, en detrimento de la salud
ambiental y de los derechos a la salud y la alimentación de las personas.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/viridiana-lazaro/terceros-interesados-enla-disputa-contra-el-maiz-transgenico-y-el
Porque la vida es lo más importante, hoy hablaré MAL del Glifosato: Patricia
Santos
El herbicida más usado actualmente en el mundo es el Glifosato, que por su poder
bioquímico es como “arma de destrucción masiva”, y requiere del uso de cultivos
modificados genéticamente (transgénicos) que lo toleren. Como si este efecto fuera
poco, el daño de este agente químico, tiene otros alcances:
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Este herbicida tiene una gran persistencia, en el medio ambiente por lo que tiende
a acumularse.
https://radioformulaqr.com/noticias/opinion/porque-la-vida-es-lo-mas-importantehoy-hablare-mal-del-glifosato/
Bayer pierde nuevo fallo sobre efectos cancerígenos del glifosato
El gigante alemán de la industria químico-farmacéutica Bayer perdió una nueva
apelación contra la sentencia que determinó que su herbicida Roundup causa
cáncer, el último intento del conglomerado de acabar con miles de litigios sobre el
glifosato. Una corte de apelaciones de San Francisco confirmó el fallo de 2019 a
favor de una pareja que asegura que contrajo linfoma no Hodgkin (cáncer del
sistema
linfático)
tras
usar
Roundup
durante
años.
https://www.milenio.com/negocios/bayer-pierde-fallo-efectos-cancerigenosglifosato.
Riesgos para los campesinos con la Ley de Variedades Vegetales: ONG
Los productores de semillas buscan modernizar la Ley Federal de Variedades
Vegetales (de lo cual hay una iniciativa en la Cámara de Diputados), pero con ella
se corre el riesgo de la biopiratería –la privatización del conocimiento y recursos
genéticos de las comunidades– y de que se criminalice la actividad ancestral de
recolectar e intercambiar pepitas, señalaron representantes de las organizaciones
Sin maíz no hay país y Semillas de vida.
https://www.jornada.com.mx/2021/08/02/politica/009n2pol
¡Presencia de glifosato en tortillas “chatarra”, botanas, cereales y en el agua!:
Diego Alcalá Ponce
CONACYT. -Expediente científico sobre el glifosato y los cultivos GM. Parte 2. Datos
Técnicos: -México dejó de ser autosuficiente en maíz debido a las políticas
neoliberales en el ramo agropecuario. La implementación del Tratado de Libre
Comercio (TLC) implicó un aumento en la importación de maíz a México desde 1980
hasta 2019. El maíz importado es predominantemente de Estados Unidos; es
amarillo y transgénico, en su mayoría tolerante al glifosato. Al mismo tiempo las
importaciones de glifosato han ido en aumento.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/diego-alcala-ponce/sos-presencia-deglifosato-en-tortillas-chatarra-botanas-cereales-y-en-el
Amenazadas 107 especies de nopal en México por insecto invasor
En México 107 especies de nopales nativos y cultivados están amenazados por la
palomilla del nopal (Cactoblastis cactorum), insecto invasor proveniente de
Sudamérica que se localiza en el Caribe, cerca de la frontera sur del país.
https://invdes.com.mx/politica-cyt-i/amenazadas-107-especies-de-nopal-enmexico-por-insecto-invasor/
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El chile en nogada es un “crisol” de la cocina criolla, señala la investigadora
Cristina Barros
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/el-chile-en-nogada-cocina/
Helado de maíz azul reivindica los orígenes alimenticios mexicanos
Una variedad de helados que tienen bases de maíz como son del tipo: azul, rojo,
amarillo o cacahuazintle..
El maíz, base alimenticia de las culturas prehispánicas, se ha convertido en un
producto básico para detonar la economía familiar del central estado mexicano de
Puebla, y una muestra de ello es la elaboración de un original helado de maíz azul
en San Mateo Ozolco, perteneciente al municipio de Calpan.
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/08/21/helado-de-maiz-azulreivindica-los-origenes-alimenticios-mexicanos/?fbclid=IwAR17YryrrNCvI5CsPIP3kPRXh3vswSwafVm5ShmRiGKc50jRaydUFOHL2g
¡Si te interesa conseguir cualquiera de nuestras publicaciones, no dudes en
contactarnos a través de las redes sociales o por correo! ¡Todas están
disponibles en nuestras oficinas de Fundación Semillas de Vida, ubicadas en
Coyoacán, Ciudad de México!





Sembrando saberes. Escuela campesina Tlamati 2019
El Campo en la Ciudad/ La Ciudad en el Campo: Maíces nativos en los
pueblos originarios de Tlalpan, Ciudad de México.
Haciendo Milpa. La protección de las semillas y la agricultura
campesina.
Hagamos Milpa. Fortalezcamos la agricultura campesina
http://www.semillasdevida.org.mx/
contacto@semillasdevida.org.mx

Manual de iniciación de huerto casero: Una guía para producir alimentos
saludables
Este manual fue construido mediante la colaboración del Gobierno del Estado de
Veracruz, DIF Estatal Veracruz y el Huerto Agroecológico de la Facultad de Biología
Xalapa de la Universidad Veracruzana.
https://www.uv.mx/hab/files/2021/02/Manual-de-huerto-encasa_HAB_DIF_2020.pdf
Presentan el documental ¿Qué les pasó a las abejas?
El Taller por la Defensa de los Territorios (Dirección de Etnología y Antropología
Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia) invita a la presentación del
documental ¿Qué les pasó a las abejas?
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Adriana Otero, directora-productora y guionista del documental; Itziar Urquiola,
apicultora y antropóloga. Coordinador de la mesa, Ramón Vera-Herrera, editor.
Trasmisión en vivo https://youtu.be/X0RSphSJcng
https://www.facebook.com/territoriosypatrimonio
Perder polinizadores añade riesgos a la seguridad alimentaria
Destrucción del hábitat, la gestión de la tierra y el uso de pesticidas provocan la
disminución de esas especies, destaca estudio
Madrid. Desaparición de hábitats y uso de pesticidas están provocando la pérdida
de especies polinizadoras en el mundo, lo que supone una amenaza para los
servicios ecosistémicos que proporcionan alimentos.
https://www.jornada.com.mx/2021/08/18/ciencias/a02n1cie
Alimentar cuerpo y alma. La tortilla, complemento del Alma: Mirna López
Espíndola
https://www.jornada.com.mx/2021/04/17/delcampo/articulos/tortillacomplemento.html?fbclid=IwAR17Y5ybohKKOKnsoTvCUjQSDnWbc2jhlEQEuBMYgVe7YoIlDza9pAPHcA
Por un sistema alimentario regenerativo, sostenible, equitativo, justo y
saludable en México
https://www.youtube.com/watch?v=B6-UzlPZtIs
Una apuesta por el cambio: Juan José Valdespino. Especialista en
Transición Agroecológica
En Sinaloa, en el ejido Canán, municipio de Culiacán, se desarrollan prácticas
agroecológicas visionarias que les permiten vivir a los productores de forma
sustentable, abaratando costos de producción e incrementando rendimientos. Los
productores de este ejido, cosechan maíz blanco con prácticas agroecológicas y sin
glifosato, lo cual muestra un antes y un después en la agricultura maicera de
Sinaloa.
https://www.jornada.com.mx/2021/08/21/delcampo/articulos/apuestacambio.html?fbclid=IwAR1yrgLsvO-SiBOgGI1e369X-jabGRgmoqIR6E1aqtmr5933igC_uznKVQ
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