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Durante 15 años de existencia la Fundación Semillas de Vida ha tenido una serie de logros que se 
enumeran en el siguiente cuadro. El año 2022 ha sido complicado para todas y todos, sobre todo 
en cuestiones de financiamiento como consecuencia de la pandemia, aunque se han iniciado de 
nuevo las celebraciones de ferias y mercados. Nuestro trabajo se ha profundizado y hemos logrado 
iniciar e implementar proyectos y campañas, hemos logrado conseguir nuevos apoyos economicos 
para proyectos que se implementarán durante 2023, además de seguir el mejoramiento de nuestra 
estrategia de comunicación.  

   Líneas de      
acción 

Ejes de 
trabajo 

 
Logros 

 
Participación ciudadana 

 
Difusión 

Conservación 
de semillas 
  
  
  

Fondos de semillas  
Mejoramiento 
participativo 
Caracterización 
preliminar de maíces  
Impulso a Ferias  
Establecer Día 
Nacional del 
Maíz como oficial  
Escuela Campesina  
Estudio de maíces 
nativos en Tlalpan, 
Jalisco y Veracruz 
Exposición virtual 
sobre el maíz  
Publicado el decreto 
presidencial en contra 
el maíz transgénico y 
glifosato 
Feria Nacional de 
Intercambio de 
Semillas 
Valoración de maíces 
nativos  

Frente defensa del Maíz  
RASA - CEFAS 
UNITONA 
De la Milpa a la Mesa 
Univ.Veracruzana 
Totikes  
ANEC 
Movimiento Agroecológico 
de América Latina y de 
México 
Valor al Campesino 
Red Semillas de Libertad 
Voces del maíz 
Red de semillas en México 
Vicente Guerrero 
APISAAC 
Universidad Intercultural 
del Estado de México 
Chapingo – Chiapas 
Sedepac Huasteca 
UNICAM 
Agroalimex 
GEA 
Proyecto GEF, Conabio 
Total: 22  

→ Libros: 
“Haciendo milpa. La 
protección de las semillas y la 
agricultura campesina” 2011 
“La milpa de los abuelos” 2014 
“Hagamos milpa. Por una 
agricultura campesina” 2017 
“Del campo a la Ciudad. De la 
ciudad al 
campo” 2018 
“Sembrando Saberes” 2020 
“Riqueza y color del maíz, Sierra 
Santa Marta, Veracruz” 2021 
→ 13 Revistas Sembradores  
→ Campaña Valor al 
Campesinos 
→ Estrategia de comunicación 
→ 2 artículos científicos 
→ Conferencias magistrales 
→ Webinars 
→ Análisis de coyuntura 

→ Boletín mensual 

→ Día del Maíz 2009-22 

→ Cencalli – Casa del maíz 

Alimentación 
sana  
  
  

Impuesto a Refrescos 
Aval Maíz Nativo  
Etiquetado 
Norma 187 – Tortilla  
Impulsar reforma a la 
ley de salud  

Alianza por la Salud 
Alimentaria 
Alianza por Nuestra 
Tortilla 
Campaña “Yo quiero mi 
tortilla nixtamalizada”  

→ 3 Foros sobre tortilla 
→ Campaña de difusión para 
vincular campo-ciudad 
→ Participación en tianguis 
alternativos 

→ Directorio digital consumo 
consciente 

→ Mercados de productores 

Protección 
legal 

Suspensión UPOV91 
Demanda colectiva – 
medida cautelar 
Suspensión Ley de 
biodiversidad 
Ley del Fomento y 
Protección del maíz 
nativo  
Derecho a la 
alimentación 
Decreto presidencial  

Colectividad vs maíz 
transgénico 
Campaña “Sin maíz no 
hay país” 
Carnaval del maíz 
Caravana por la 
Diversidad Biocultural 
Coalición vs Ley Biod 
Bioleft 

Campaña de comunicación en 
redes sociales (FB, IG, TW) 
Página Web 
Folletos  
→ Canal YouTube 
→ Video explicativo 
+ Conferencias  
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Introducción  
Saliendo de la pandemia que congeló al país y muchas actividades, empezamos el año 2022 de 
nuevo con la amenaza de la privatización de las semillas, en enero descubrimos que había una 
iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV), firmada por la comisión de 
agricultura en la cámara de diputado. Sin embargo, gracias a una campaña de incidencia política 
junto con la Campaña Sin Maíz No Hay País, logramos que se expirara la iniciativa en noviembre, 
sin que se aprobará.  
 
Otros aspectos en torno a la protección legal es que la demanda colectiva en contra de la siembra 
del maíz transgénico sigue en juicio y todavía tenemos la prohibición temporal contra su siembra. 
Ya con el marco legal federal del decreto presidencial de una prohibición gradual del glifosato y el 
consumo (sobre todo) del maíz transgénico, este año, se hizo un intento en el senado, a meter una 
reforma de la Ley de Salud que gradualmente prohíba los Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs) 
pero no se ha podido aprobar todavía, esto por la resistencia de la industria transnacional de 
agroquímicos, que son prácticamente las mismas empresas que producen semillas (por ejemplo 
Bayer-Monsanto y ChemChina-Syngenta). En el senado también esta propuesta, pero atorada la 
Ley General para un Alimentación adecuada como derecho, pero la iniciativa sigue vigente.  
 
Durante el año también se ha avanzado dentro del proyecto de la valorización de los maíces nativos 
en la CDMX, junto con Conabio, un proyecto que viene del Aval del Maíz Nativo que implementamos 
con el apoyo de la Alcaldía de Tlalpan durante 2020 y 2021. Este proyecto lo estamos metiendo en 
Conacyt, como Problema Nacional (Pronace) para seguir su desarrollo durante 2023-25. 
 
En torno a la conservación de la biodiversidad y el gran Proyecto de Protección Campesina de 
Maíces Nativos (en colaboraciones con organizaciones y universidades de 10 diferentes estados), 
no conseguimos el apoyo de Conacyt pero hemos logrado avances por otros lados. En el Estado 
de México, con la Universidad Intercultural, además de una feria de intercambio de semillas en 
diciembre, hemos iniciado una caracterización de maíces nativos y su contexto diversidad cultural 
con dos tesistas de maestría, de los cuales uno se titula ahora en diciembre. En septiembre, 
logramos realizar una Feria Nacional de Intercambio de Semillas en la CDMX, Cencalli, en el 
complejo cultural de los Pinos, con las participaciones de comunidades campesinas de 16 
diferentes estados, realizamos intercambio de conocimiento, experiencias y semillas. Todo para 
apoyar la revalorización del maíz nativo y su diversificación constante.  
 
Una muy buena noticia es que, a partir del mismo proyecto Protección Campesina, logramos recibir 
apoyos de otras instancias (Iniciativa Satoyama y PPD GEF-ONU) para desarrollarlo en Oaxaca, 
Jalisco y Guerrero el año que entra. Vamos a poder hacer ferias de semillas, fondos de semillas, 
olla de captación de agua y un manual de semillas. La primera feria se realizó ahora en diciembre 
2022 en Gurrero. Agradecemos profundamente el apoyo continuo de la Fundación Dondé que ha 
hecho posible seguir la lucha por la creación de una alimentación sana diversa; de la semilla a la 
mesa.  
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1. Difusión y participación ciudadana 

 
Durante el año, hemos logrado en total un alcance de más de 35,169 vistas en webinars, de los 
cuales hemos organizado 3 y participado en 7, un par fueron hibridos o presenciales con un 
total aproximado de 970 personas en el público. Además hemos sido parte de la organización 
de un foro (Manos a la Masa), tres ferias de intercambio de semillas y el gran evento de tres días 
en el Zócalo durante el día del maíz con un total 52,620 visitantes y participantes.  
 
1.1 Redes sociales 
Nuestra presencia en las redes sociales ha seguido su incremento y tenemos cada vez más 
seguidores e interacción, tenemos presencia sobre todo en Facebook, pero también en Twitter e 
Instagram. Como vamos a ver a lo largo del informe es que la estrategia de comunicación, iniciado 
desde el año 2019, la hemos desarrollado y amplificado, según las nuevas condiciones y en varias 
vertientes se ha logrado nuestro objetivo de “Vincular productores y consumidores para conservar 
las semillas nativas y mejorar la alimentación”.  
 
En el presente informe, además de la conservación de la diversidad de maíces, vamos a poder ver 
este objetivo como un hilo que conduce a los proyectos que realizamos, los eventos que 
organizamos con las alianzas que formamos parte de ellas. Este año han existido algunos temas 
fundamentales para nuestras redes sociales, por un lado, la extensa campaña en contra de la 
reforma de la LFVV (privatización de semillas) y a favor de la Reforma a la Ley de Salud, por un 
lado explicando qué implica y además mostrando las consecuencias que tienen los PAP. Utilizamos 
también las redes sociales para una campaña de recuadación de fondos, primero con la plataforma 
Donadores y después por propia cuenta, para la Feria Nacional de Intercambio de Semillas. Se 
logró mucho difusión pero solo obtuvimos alredador de 12,000 pesos.  
 
Con ello además de distintos temas diarios planificados y desarrollados de antemano, hemos 
logrado los siguientes resultados:  
 
Como muestra el diagrama inferior de diciembre 2021 a diciembre 2022 el número de seguidores 
de nuestro Facebook ha crecido con 35%, de 32,355 a 49,646. 
 

 
 

 A la vez el alcance de nuestro Facebook ha crecido exponencialmente, como demuestra la 
siguiente tabla:  
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Aquí vemos unos de los posts más exitosos, como muestran, hay un buen nivel de interacción con 
nuestros seguidores y un alcance más allá de ellos.  
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Durante el último año, en Twitter nos hemos concentrado  sobre todo en  mensajes políticos y el 
número de los seguidores de nuestro Twitter ha crecido con 8.5% de 8,878 a 9,704. En Instagram, 
el último año ha incrementado con 14% de 2,477 seguidores a 2,894.  
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1.2 Boletín y analisis de coyuntura 
 

A partir de junio 2020, mensualmente publicamos un 
boletín en nuestra página, en forma de un articulo 
con un tema en torno a nuestro trabajo, a veces 
escrito por alguien de nuestro equipo y en otras 
ocasiones por una persona que trabaja alguno de 
nuestros ejes de trabajo, lo difundimos en las redes 
sociales, aquí ven unos ejemplos y pueden encontrar 
todos los 18 números en el siguiente enlace: 
https://semillasdevida.org.mx/blog-2/. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
El análisis de coyuntura lo mandamos a listas de correo, lo 
difundimos en las redes sociales y lo publicamos en nuestra página 
mensualmente. Entre otras, tenemos una lista de correo de 
personas que les interesa el tema de transgénicos con 1,541 
correos, basado en artículos relevantes para nuestros temas de 
trabajo.  
 
 
 
 
 
  

https://semillasdevida.org.mx/blog-2/
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1.2. Protección Legal - Campañas de incidencia política 
 
1.2.1. Parar la privatización de las semillas – NO a la reforma de la Ley Federal de Variedades 
Vegetales  
 
En enero, cuando supimos que en la cámara de diputados, la comisión 
de agricultura había firmado la iniciativa de reforma de la Ley Federal de 
Variedades Vegetales (LFVV), la misma que ya paramos en 2020, 
fuimos a convencerles que retiraran sus firmas. Aquí nos reunimos con, 
entre otros diputados, la diputada Claudia Tello que demostró ser una 
aliada importante. Después iniciamos una campaña de incidencia 
política con, entre otras acciones:   
Escribimos un artículo en Sin Embargo, “Nuestras semillas en peligro”, 
el 2 de febrero https://www.sinembargo.mx/07-02-2022/4118572   
Nos entrevistarion en el canal 14 el 24 de febrero y además para un 
articulo en Avispa Midia que salió el 13 de marzo: Avispa Midia, 
https://avispa.org/semillas-en-peligro/  
 

Como ya habíamos hecho llegar una carta al presidente de la república 
junto con un boletín de prensa (https://semillasdevida.org.mx/campana-
en-contra-la-reforma-de-la-ley-de-variedades-vegetales/), otra parte de la 
estrategia fue que queríamos realizar una pregunta del tema en la 
mañanera. Esto se logró con la ayuda de Contralínea.  
 
A partir de una entrevista nos citaron el 13 de abril 
(https://contralinea.com.mx/defensores-del-maiz-alertan-sobre-iniciativa-

que-busca-privatizar-semillas/) y posteriormente nos entrevistaron en vivo 
en su canal de Youtube 

(https://www.youtube.com/watch?v=HCIco7ZYVPY) 
que posteriormente salió como articulo 
(https://contralinea.com.mx/maiz-mexicano-en-riesgo-
por-iniciativa-de-reforma-que-alienta-transgenicos/).  
 
 
Una periodista, Nancy Sánchez, de la misma 
Contralínea hizo la pregunta en la mañanera e 
indirectamente el presidente dijo que está en contra de 
la reforma a la LFVV. En junio también publicamos en nuestra página web un boletín sobre el tema 
(https://semillasdevida.org.mx/wp-content/uploads/2022/07/De-la-semilla-a-la-pluma-No.14.pdf) La 
iniciativa no avanzó y ya en noviembre venció sin ser aprobada.  
 

 
Conferencia de prensa en la Cámara de diputados en contra 
la Reforma de la Ley Federal de Variedades Vegetales, 
posteriormente el 22 de septiembre citada en:  
 https://www.mipuntodevista.com.mx/reitera-claudia-tello-su-

postura-en-contra-de-la-reforma-a-la-ley-federal-de-
variedades-vegetales/  
 

https://www.sinembargo.mx/07-02-2022/4118572
https://avispa.org/semillas-en-peligro/
https://semillasdevida.org.mx/campana-en-contra-la-reforma-de-la-ley-de-variedades-vegetales/
https://semillasdevida.org.mx/campana-en-contra-la-reforma-de-la-ley-de-variedades-vegetales/
https://contralinea.com.mx/defensores-del-maiz-alertan-sobre-iniciativa-que-busca-privatizar-semillas/
https://contralinea.com.mx/defensores-del-maiz-alertan-sobre-iniciativa-que-busca-privatizar-semillas/
https://www.youtube.com/watch?v=HCIco7ZYVPY
https://contralinea.com.mx/maiz-mexicano-en-riesgo-por-iniciativa-de-reforma-que-alienta-transgenicos/
https://contralinea.com.mx/maiz-mexicano-en-riesgo-por-iniciativa-de-reforma-que-alienta-transgenicos/
https://semillasdevida.org.mx/wp-content/uploads/2022/07/De-la-semilla-a-la-pluma-No.14.pdf
https://www.mipuntodevista.com.mx/reitera-claudia-tello-su-postura-en-contra-de-la-reforma-a-la-ley-federal-de-variedades-vegetales/
https://www.mipuntodevista.com.mx/reitera-claudia-tello-su-postura-en-contra-de-la-reforma-a-la-ley-federal-de-variedades-vegetales/
https://www.mipuntodevista.com.mx/reitera-claudia-tello-su-postura-en-contra-de-la-reforma-a-la-ley-federal-de-variedades-vegetales/
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1.2.2. Promover la implementación de decreto presidencial en contra el glifosato y el maíz 
transgénico 
 
En el contexto del decreto presidencial en contra del glifosato que salió en diciembre 2020, en el 
senado se propuso una reforma a la ley de salud para gradualmente prohibir los Plaguicidas 
Altamente Peligrosos (PAP) e hicimos una campaña para promoverla aunque todavía no hemos 
logrado que se apruebe. Salimos con un boletín de prensa: https://semillasdevida.org.mx/campana-
en-contra-de-plaguicidas-altamente-peligrosos/.  Además fuimos varias veces al senado de la 
república para hablar con cada uno de los senadores involucrados en la desición, además de 
presionar en redes sociales.  
 

 
 
 
Al final del año y a partir de lo que el presidente ha 
dicho sobre que la población no consumirá maíz 
transgénico, hicimos dos entrevistas, en televisión 
el 30 de noviembre, entrevista en CNN sobre 
transgénicos y el 1 de diciembre, en Milenio 
televisión  
https://www.youtube.com/watch?v=o7wj3qrxPig   
 
 
Nos entrevistaron tambien del tema el 19 de 
diciembre en UniRadio 99.7FM, la estación de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. 

 
Además, escribimos un artículo, “Soberanía alimentaria, sólo con maíz apto para consumo humano”  
https://t.co/mQ5Q9yTPOr  en Sin Embargo. 
 
 
1.3. Otras participaciones en medios de comunicación 
 
24 de mayo entrevista en MVS bilingüe en Estados Unidos sobre le maíz.  
 
14 de junio citada en La Jornada sobre los peligros del monocultivo: 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/14/politica/010n1pol   
 
31 de agosto entrevista con radio francesa sobre producción agroecológica e incremento de precios 
en las tortillas: https://www.rfi.fr/es/programas/par%C3%ADs-am%C3%A9rica/20220902-n   
 
24 de septiembre – entrevista en vivo en IMER sobre la feria nacional de intercambio de semillas. 
 

https://semillasdevida.org.mx/campana-en-contra-de-plaguicidas-altamente-peligrosos/
https://semillasdevida.org.mx/campana-en-contra-de-plaguicidas-altamente-peligrosos/
https://www.youtube.com/watch?v=o7wj3qrxPig
https://t.co/mQ5Q9yTPOr
https://www.jornada.com.mx/2022/06/14/politica/010n1pol
https://www.rfi.fr/es/programas/par%C3%ADs-am%C3%A9rica/20220902-n
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17 de octubre – Articulo escrito por nosotras sobre el proyecto del aval del maíz nativo en la Jornada 
del Campo https://www.jornada.com.mx/2022/09/17/delcampo/articulos/rescatamos-diversidad-
maices.html   
 
3 de octubre – entrevista sobre Día del Maíz en la radio Labio Violeta. 
 
 
1.4. Demanda colectiva contra la siembra de maíz transgénico en México  
 
La Demanda Colectiva ha logrado la suspensión de la siembra de maíz transgénico en México 
desde septiembre de 2013 hasta la fecha. Adelita San Vicente Tello fue la representante común del 
colectivo hasta julio del 2019, y hasta esta fecha se realizaron los informes mensuales y se han 
realizado asambleas. Los permisos pre comerciales y comerciales se mantienen suspendidos por 
mandato judicial; mientras que, desde 2016, podía sembrarse con fines científicos.  
 
Por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Colegiado resolvió las dos 
causales de improcedencia presentadas por el Senado que habían sido omitidas. La resolución las 
declaró infundadas y ordenó regresar el expediente a la SCJN para que se avoque al estudio de 
fondo de los amparos en revisión presentados por las empresas. Actualmente el expediente está 
en proceso de retorno a la Corte. Por otro lado, SADER Y SEMARNAT han rendido sus informes 
mensuales al juzgado, aunque de forma extemporánea, en donde reportan que NO han otorgado 
ni tramitado ningún permiso de siembra de maíz genéticamente modificado. La demanda principal 
sigue en juicio y ahora decido que la medida precautoria de la prohibición temporal de la siembre 
se mantiene hasta que salga el juicio.  
 
  

https://www.jornada.com.mx/2022/09/17/delcampo/articulos/rescatamos-diversidad-maices.html
https://www.jornada.com.mx/2022/09/17/delcampo/articulos/rescatamos-diversidad-maices.html
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1.5. Participación en webinars, foros y mercados 

Webinar “Un diálogo de semillas”, 1 de febrero: 
https://fb.watch/hoqFFH-TkS/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asociación Mexicana de Estudios 

Rurales, Seminario El Capitaliceno en los territorios rurales: diálogos 
hacia una agenda de justicia social, 8 de abril, estuvimos en la mesa 
“Relaciones entre las políticas de ciencia, tecnología e innovación y 
los sistemas agroalimentarios en México”: 
https://www.youtube.com/watch?v=ROQGg8nTcDA   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Como coatora al libro Semillas para el bien 
común fuimos parte de la organización su 
primera Presentación, 7 de abril en el 
Instituto de Bilogía de la UNAM: 

https://www.youtube.com/watch?v=u8WK6bXXURo  
 
 
 
 
Parte de la campaña en apoyo a la Norma de la tortilla, 187, el 4 de 
abril, con la Alianza por la Salud Alimentaria organizamos ¡Salvemos 
nuestra tortilla! Una Norma que desafortunadamente se ha trabado y 
todavía no ha entrado en vigor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fb.watch/hoqFFH-TkS/
https://www.youtube.com/watch?v=ROQGg8nTcDA
https://www.youtube.com/watch?v=u8WK6bXXURo
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Participamos con una ponencia en el Seminario Los impactos 
socioambientales del marco legal vigente, UNAM, el 25 de 
mayo. 
 
 
 
Llevamos a cabo una 
ponencia en el 
Conversatorio virtual: 
Legislación y contexto 
actual de las semillas en 
México, el 16 de junio.   

 
 
 
Nos entrevistaron 
virtualmente con “Labios Verdes” sobre el Día Nacional del 
Maíz. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
Participamos en el Foro Virtual Maíces Criollos de Morelos, 
organizado por la Secretaria de Desarrollo Agropecuario de 
Morelos, con una ponencia sobre la Ley de Fomento y 
Protección del Maíz Nativo, el 4 de octubre.   
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Nos invitaron a participar en el foro por Día Mundial de 
la Alimentación en la Cámara de Diputados organizado 
por Frente Parlamentario en contra el Hambre, el 18 de 
octubre. 
 
 

 
 
 
Estuvimos presentes en las Jornadas del Grupo Vida y Cocinas en el centro de Tlalpan, 11 de 
noviembre. 
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1.6. El 29 de septiembre: Día Nacional del maíz 
 
El año 2022 este Día del maíz fue más grande que nunca antes, habían decenas de eventos a lo 
largo del país pero el más grande fue organizado por nosotras como parte de la Campaña Nacional 
Sin Maíz No Hay País junto con varias instancias del gobierno federal y de la ciudad. Se llevó a 
cabo durante tres días el 29 de septiembre, además del 1 y 2 de octubre. Había conversatorios, 
presentaciones de libros, talleres, actividades culturales, exposiciones, mercado campesino con 
200 puestos, un tapete de 500 kg de semillas, etc., cada día llegaban más gente: el jueves 12,000 
personas, el viernes 15,000 y el sábado 25,000.  
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En el Zócalo Organizamos el 
Conversatorio Defendiendo el 
maíz, cosechando soberanía 
alimentaria el 29 de septiembre: 
 https://fb.watch/horVSl3pQs/  
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En la Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM, también se 
planificó que fueran tres dias y nosotras participamos en la 
presentanción del Libre Semillas para el bien común el 28 de 
septiembre, https://www.youtube.com/watch?v=Z4v_WPLar4k.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://fb.watch/horVSl3pQs/
https://www.youtube.com/watch?v=Z4v_WPLar4k
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2. Conservación de biodiversidad - Ferias de semillas 
 
Protección campesina de maíces nativos: Feria Nacional de Intercambio de Semillas 
Uno de los momentos centrales durante el año fue que, después de haber hecho una campaña de 
recaudación de fondos durante meses (conseguimos 12,000 pesos) y con un apoyo de la 
Fundación Rosa Luxemburgo (para traer a las personas 30,000 pesos), además con apoyo de 
alojamiento y comida del mismo complejo de los Pinos, logramos llevar a cabo la Feria Nacional de 
Intercambio de Semillas dentro del marco del proyecto Protección Campesinas de Maíces Nativos. 
Vinieron campesinas y campesinos de 16 diferentes estados, realizamos intercambio de semillas, 
siembra simbólica, mercado campesino, conversatorios y talleres durante 24 y 25 de septiembre.  
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Dimos una conferencia en la 24o Feria del maíz y otras semillas nativas, Vicente Guerrero, Tlaxcala, 
el 12 de marzo, sobre el maíz transgénico.  
 
Acabando el año, participamos en el XVIII Encuentro Nuestro Maís, Nuestra Cultura de la Red de 
Alternativas Sustentables, dónde hubo un intercambio de semillas, Jalisco, el 19 y 20 de diciembre 
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Realizamos un taller sobre caracterización y protección de maíces en San Felipe del Progreso el 
19 de noviembre junto con la Universidad Intercultural del Estado de México. 

 
 
 
 
 

 
 
La Feria de Intercambio de semillas Coyuca de Benitez, Guerrero, el 8 de diciembre, fue la primera 
actividad apoyada del proyecto que conseguimos con la Iniciativa Satoyama dentro del marco de 
la Protección Campesina de Maíz Nativo.  
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Participamos con una conferencia de la defensa del maíz nativo en el Festival Econsiente en Puebla 
el 16 de octubre. 
 
 

 
Además impartimos un taller, “En defensa y 
conservación de maíces nativos, de 4 horas, 
el 5 de diciembre, organizado por la 
Dirección General de la Comisión de 
Recursos Naturales y Desarrollo Rural 
(Corenadr, CDMX) en la Rectoria de UAM, 
de la cual nos pagaron 4,500 pesos y tuvo 70 
participantes. 
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3. Alimentación sana 
 
3.1. Alianza por nuestra Tortilla  
Esta Alianza, se conformó en mayo del 2018 en el Foro “Hablemos de la Tortilla” en el Museo de 
las Culturas Populares, con diversas organizaciones: Agromás S.C., Alianza por la Salud 
Alimentaria, Asociación de Consumidores Orgánicos, Fundación Tortilla de Maíz Mexicana, 
Haciendo Milpa A.C., Grupo de Estudios Ambientales (GEA), Corazón de Maíz, Semillas de Vida, 
Cal y Maíz, Tortillería Blanquita y Vía Orgánica.  
  
En la Alianza por Nuestra Tortilla, hacemos un llamado a toda la sociedad a reivindicar y exigir 
tortillas de calidad hechas con buenos maíces y nixtamalizadas. En la tortilla, vemos un camino 
preciso para acercarnos como campo y ciudad, para que interactúen los mundos de quienes 
producen y quienes compran la comida, y también los mundos de la transformación y la 
comercialización, molineros, nixtamalizadoras, y quienes se dedican a elaborar y a vender las 
tortillas y las comidas. En la tortilla industrial se condensan muchas de las problemáticas que 
aquejan a México: la pérdida de diversidad, de calidad y de autonomía y soberanía alimentaria, el 
beneficio para unos pocos y los impactos negativos para todos, en salud, en ambiente, en economía 
y en las raíces culturales.  
 
A partir de la colaboración con la alianza hemos empezado varios proyectos uno en un estado antes 
del piloto, todavía no tiene financimiento pero hemos iniciado el desarrollo de un Granero Virtual de 
Maíces nativos. Es decir, una plataforma digital donde productores y compradores pueden 
registrarse contacto para realizar compra-ventas con el objetivo de mejorar los precios pagados por 
la producción campesina de maíces nativos.  
 

 
 
Como parte de la Alianza organizamos este año Nuestra Tortilla el 3o Foro Manos a la Masa el 14 
y 15 de mayo, Cencalli – Casa del Maíz, Los Pinos, llevamos a cabo conersatorios y talleres en la 
búsqueda de encontrar soluciones a las problemáticas en torno a la tortilla.  
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Además, participamos en el Foro Nacional de la masa y la tortilla 
el 24 de noviembre, organizado en Cencalli – Casa del maíz, 
complejo de los Pinos, por Corenadr.  
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3.2. Valorización de maíces en la CDMX 
 
En las amplias discusiones en la Alianza por Nuestra Tortilla, donde hay representantes de toda la 
cadena maíz-tortilla, hemos entendido la importancia de mecanismos de diferenciación entre 
productos elaborados a partir de maíz nativo y otros maíces de hibridos convencionales. Una de 
estas herramientas es el Aval del Maíz Nativo, un proyecto que hemos desarrollado con el apoyo 
de la Alcaldía de Tlalpan durante 2020 y 2021.  
 
En 2021 se sumó al proyecto Conabio-GEF dentro de su proyecto Agrobiodiversidad Mexicana y 
extendimos las visitas a las parcelas a Milpa Alta y Xochimilco. Durante el año 2022 seguimos el 
desarrollo del proyecto ahora sobre todo con encuentros entre productores y consumidores.  
 

Hervin Godoy, Xochimilco  Maíces de Tlahuac 
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Con el objetivo de seguir creando el vínculo entre productores y consumidores se imprimieron estas 
postales en las cuales se indica que pueden contactar con nosotras si se quiere vender o comprar 
maíces nativos.  
 
3.3. Consumo consciente 
Como parte de nuestro objetivo es acercar a los consumidores al campo. A partir del noviembre el 
año 2019 iniciamos la construcción de un directorio de tiendas, fondas, mercados, cooperativas y 
tortillerías que vendan productos de campesinos locales o nacionales. Pusimos un mapa en nuestra 
página web y todo el año hemos estado desarrollando este mapa, recomendando en nuestras redes 
sociales una vez a la semana cada lugar. Hoy tenemos 76 negocios en el directorio y 19,227 visitas. 
 

 
 
4. Colaboradores  
Durante el año hemos tenido tres voluntarias (Monserratt Tellez, Sofía Cortes y Milena Garbers), 
un tesista (Francisco Montaño) y una posdoctorante (Luz Elena Garcia) para fortalecer el equipo 
núcleo empleado que esta compuesto por Lucero Juambelz, José Sampietro y Malin Jönsson, 
además del contador Rafael Gúzman.  
 
5. Recaudación de fondos 
Este año hemos vivido las secuelas de la pandemia materializado en una crisis económica lo cual, 
para nosotras, ha implicado el acceso a sólo lo mínimo de recursos económicos, de lo cual 
agradecemos infinitamente a la Fundación Dondé. A la vez, hemos estado intensamente buscando 
fondos y para la ejecución de continuación del proyecto Protección Campesina de Maíces nativos 
hemos logrado conseguir dos apoyos económicos: Uno de la Iniciativa Satoyama, una organización 
japonesa financiada por la ONU, por 20,000 dólares. Con este recurso haremos ferias y fondos de 
semillas en Guerrero y Jalisco. Además pudimos obtener el apoyo del Programa Pequeños 
Donativos de la ONU, son 715,360 pesos pero recibido y ejecutado en dos partes, primero durante 
2023 y postermente en 2024.  


