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Durante 14 años de existencia la Fundación Semillas de Vida ha tenido una serie de logros que se 
enumeran en el cuadro siguiente. El año 2021 ha sido complicado para todas y todos, se han tenido 
que cancelar ferias y mercados, además vivimos las consecuencias de la pandemia en torno a la 
crisis económica. Sin embargo, nuestro trabajo se ha profundizado y hemos logrado iniciar e 
implementar proyectos y campañas, además de seguir el mejoramiento y el desarrollo de nuestra 
estrategia de comunicación. A continuación, se resumen los logros por eje de trabajo y por línea de 
acción:  

   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 
nacionales e 
internacional 
Establecer Día 
Nacional del 
Maíz como oficial  
Escuela Campesina  
Estudios de maíces 
nativos en Tlalpan 
Exposición virtual 
sobre el maíz  
Publicado el decreto 
presidencial en contra 
el maíz transgénico y 
glifosato  

Frente defensa del Maíz  
RASA - CEFAS 
UNITONA 
De la Milpa a la Mesa 
Univ.Veracruzana 
Totikes  
ANEC 
Alcaldía Tlalpan 
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 
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 Máiz 2009-21 

→ Cencalli – Casa del maíz 

Alimentación 
sana  
  
  

Impuesto a Refrescos 
Aval Maíz Nativo  
Etiquetado 
Norma 187 – Tortilla   

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

→ 2 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  
En un contexto generalmente oscuro por la pandemia el año inició con excelentes noticias, el 31 de 
diciembre del 2020 se publicó, en el Diario Oficial de la federación el Decreto Presidencial en contra 
del glifosato y el maíz transgénico. Esto un gran logró del movimiento ya que, en junio del 2019, 
como parte de la Campaña Sin Maíz No Hay País entregamos una petición al presidente para que 
realizara justo un decreto, sobre todo en contra del maíz transgénico.  
 
A partir del Decreto iniciamos una labor intensa en el mes de enero para involucrarnos en su 
implementación. Entre otras cosas, participamos en reuniones con SEMARNAT y GISAMAC 
(Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación y Medio Ambiente), además desarrollamos una Ruta 
Crítica hacia sistemas agroalimentarios diversos, campesinos y sustentables que le entregamos al 
gobierno con propuestas de políticas públicas y programas específicos. 
 
Por la pandemia hemos vivido otro año de organización e invitaciones a participar en eventos 
virtuales. Por ejemplo, hemos seguido el desarrollo del Protección Campesina de maíz nativo: 
caracterización, conservación y mejoramiento participativo, en el cual Conacyt nos aprobó la 
primera etapa y en enero 2022 nos avisará si entramos en la segunda que implicaría un proyecto 
financiado durante tres años. Durante este año hemos realizado 10 reuniones con participantes de 
9 diferentes estados. 

Y por fin, el 20 de noviembre 
tuvimos el privilegio de 
participar físicamente en el 
XVII Encuentro “Nuestro 
maíz, nuestra cultura, 
construyendo agriculturas 
para la vida” de intercambio 
de semillas de la Red de 
Alternativas Sustentables 
Agropecuarias (RASA) en 
Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Jalisco.  
Agradecemos profunda-
mente 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 116,936 vistas en webinars, de los 
cuales hemos organizado 8 y participado en 7.  
 
1.1 Redes sociales 
Nuestra presencia en las redes sociales ha seguido su incremento y tenemos cada vez más 
seguidores, tenemos presencia en Facebook, Twitter y Instagram (además de), lo cual nos ha 
permitido comunicar a un público que antes no alcanzábamos. 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 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 de Información sobre el Decreto Presidencial en contra el Glifosato y el Maíz 
Transgénico por un lado explicando qué implica y además promoviendo las alternativas al glifosato 
que ya existen. Hemos hecho énfasis en el artículo sexto del decreto donde se resalta que se 
eliminará el maíz transgénico del consumo y se promoverá la producción de maíces nativos. 
Relacionado con esto también hemos hecho énfasis en la revalorización de la producción 
campesina de los maíces nativos a través de difundir información sobre la inmensa 
agrobiodiversidad que tenemos en el país, su importancia histórica y nutricional. Con ello además 
de distintos temas diarios planificados y desarrollados de antemano, hemos logrado los siguientes 
resultados de:  
 
Como muestra el diagrama inferior de diciembre 2021 a diciembre 2020 el número de seguidores 
de nuestro Facebook ha crecido con 41%, de 23,690 a 33,498. 
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Aquí vemos unos de los posts más exitosos, hay un buen nivel de interacción con nuestros 
seguidores y un alcance más allá de ellos.  
 

 
 

 
Durante el último año, el número de los seguidores de 
nuestro Twitter ha crecido con 35% de 6,600 a 8,878.  
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Instagram sigue incrementando con un alto porcentaje, el último año con 91% de 1,295 seguidores 
a 2,477.  
 

 
 
 
1.2 Coloquio Defensa de los maíces nativos para la soberanía alimentaria  
Junto con otras organizaciones parte de la Demanda Colectiva en contra el maíz transgénico en 
enero y febrero organizamos y participamos en 5 paneles: Cada uno con expertxs que presentan 
los temas de transgénicos – daños y futuro – políticas públicas, tratados comerciales 
internacionales y la importancia cultural y social de los maíces. Alcanzamos a amplificar el alcance 
y la difusión del conocimiento y de información tan importante y fundamental para nuestro planeta, 
cultura alimentaria y biodiversidad.  
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1.3 Día del maíz  
Al final de septiembre, también presencial por suerte, organizamos con la Campaña Sin Maíz No 
Hay País, la XI celebración del Día del maíz, tres días de mercado y foros, y además de la 
inauguración de Cencalli, la Casa del Maíz, en los Pinos. Fue un hito histórico por el importante 
reconocimiento del valor cultural y la presencia imprescindible que tiene este grano sagrado en la 
sociedad mexicana.  
 
El mismo miércoles 29 de septiembre del 2021 fue el día en que se inauguró el Centro de Cultura 
Alimentaria y el Cencalli, donde posteriormente toda la semana organizamos, como Campaña Sin 
Maíz No Hay País, foros, cine y mercado de artesanía y comida deliciosa de la milpa.  

El foro estuvo compuesto de 
varias mesas, entre ellas una 
sobre las políticas públicas en 
torno al maíz nativo, con 
participantes de SEMARNAT, 
SADER, el Senado y la 
Campaña en dónde se hizo 

énfasis en la inclusión de la 
población, las 
comunidades campesinas 
e indígenas, 
organizaciones sociales, 
academia, etcétera, para 
realmente reconocer el 
“conocimiento tradicional, 
tan despreciado, que es 
una riqueza sin la que estos 

recursos genéticos no existirían”, como dijo la Dra. Adelita San Vicente. 
 
 
 
Participamos en la 130 edición de la celebración del 
Día del Maíz en la Escuela Nacional de Trabajo 
Social (UNAM, 
https://www.youtube.com/watch?v=NSfw6PGen6k),  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
También tuvimos una participación en el seminario 
de CIBIOGEM-CONACYT donde se hizo un 
análisis de las implicaciones de la privatización de 
las semillas 

 
(https://www.youtube.com/watch?v=jsDkszgxogA)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=NSfw6PGen6k
https://www.youtube.com/watch?v=jsDkszgxogA
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Y participamos en el evento del Jardín Etnobotánico Francisco Pelaéz  
en el cual hablamos de la lucha por la diversidad biocultural del maíz 
nativo, en su evento de varios días donde se enfocaron en la milpa y los 
insectos comestibles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Además, nos invitaron al seminario El maíz, cuna del México, organizado por SEMARNAT. 
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1.3 Publicación y presentación del estudio: Riqueza y color del maíz en comunidades 
originarias nuntajiyi (popolucas) y mestizas de la sierra Santa Marta, Sur de Veracruz 
 
El 7 de octubre realizamos la presentación de este libro como un resultado de una investigación 
extensa llevada acabo a partir de una colecta de 234 muestras de maíces nativos de 11 localidades 
de guardines de estos maíces. Un trabajo coordinado por  Adelita San Vicente, realizado por Cecilio 
Mota en colaboración con Carlos Ávila y sus estudiantes de la Universidad Veracruzana. Es un 
paso importante en la protección de los maíces en manos campesinas además de una 
revalorazación de ellos por mostrar su importancia en la agrobiodiversidad y en la cultura 
alimentaria.  
 

 
 
 
1.4 Día Mundial de la Alimentación  
El 10 de octubre Conabio nos invitó a participar en su evento “Tierra de Milpas”, también organizado en 
Cencalli,  en la mesa “Maíces de la Ciudad de México”.  
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1.5 Movimiento Agroecológico Mexicano 
Para cerrar bien el año participamos en la 
organización del XV Encuentro de Agroecología y 
economía campesina, el 12 y 13 de noviembre, 
con el objetivo de reunir a integrantes del sector 
agroecológico y de la agricultura campesina para 
intercambiar experiencias y conocimientos que 
permitan visibilizar estrategias para fortalecer la 
producción agroecológica de alimentos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 Medios de comunicación  
Los temas que nos ha tocado en los medios de comunicación es el glifosato, el TMEC y también 
maíces nativos. 
 
Prensa escrita 
En febrero en la Jornada nos citan sobre el glifosato: 
https://www.jornada.com.mx/2021/02/17/politica/003n2pol  
 
En marzo en Contralinea publicaron una nota sobre el coloquio que organizamos junto con la 
Demanda Colectiva y en particlar del panel sobre panel TMEC en el cual partizipamos: 
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2021/02/03/alertan-que-amenaza-del-t-mec-para-
privatizar-maiz-mexicano-permanece/  
 
En este mismo mes se publicó un reportage  sobre el mañiz nativo en Sinaloa, en Pie de Págnina, 
dentro del cual nos entrevistaron  
https://piedepagina.mx/maiz-criollo-la-otra-cara-del-campo-sinaloense/   
 
Luego en abril, La coperacha nos cita en un articulo sobre el Decreto presidencial en contra el 
glifosato y enl maíz transgénico: 
https://lacoperacha.org.mx/juez-otorga-amparo-bayer-contra-decreto-glifosato/  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/02/17/politica/003n2pol
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2021/02/03/alertan-que-amenaza-del-t-mec-para-privatizar-maiz-mexicano-permanece/
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2021/02/03/alertan-que-amenaza-del-t-mec-para-privatizar-maiz-mexicano-permanece/
https://piedepagina.mx/maiz-criollo-la-otra-cara-del-campo-sinaloense/
https://lacoperacha.org.mx/juez-otorga-amparo-bayer-contra-decreto-glifosato/
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En la Jornada del campo que salió en abril escribimos dos articulos: 
 

 
 
En este mismo mes nos citaron en Publimetro sobre el glifosato:  
https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2021/04/29/amlo-glifosato-amparo.html  
 
En agosto nos entrevistaron sobre la reforma de la Ley de Variedades Vegetales, en la Jornada.  
https://www.jornada.com.mx/2021/08/02/politica/009n2pol  
 
La Fundación Tortilla nos entrevistó sobre dia del maiz y lo publicó en su blog en septiembre:  
https://fundaciontortilla.org/articulo/celebrando_al_maiz  
 
Nos citaron en Almanaque en diciembre: 
https://issuu.com/culinariamexicana/docs/almanaque_ix_pa_gs_sencillas_compre_1f4b353d9750
58  
 
Radio  
Entrevista sobre glifosato en Radio Educación abril. 
Entrevista en EEUU radio  KPFA y Voces del pueblos, abril . 
Entrevista de radio en Come con México 28 de julio. 
Participación en radio Huaya, aniversario 56 años.  
 
 
  

https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2021/04/29/amlo-glifosato-amparo.html
https://www.jornada.com.mx/2021/08/02/politica/009n2pol
https://fundaciontortilla.org/articulo/celebrando_al_maiz
https://issuu.com/culinariamexicana/docs/almanaque_ix_pa_gs_sencillas_compre_1f4b353d975058
https://issuu.com/culinariamexicana/docs/almanaque_ix_pa_gs_sencillas_compre_1f4b353d975058
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1.7 Publicación Semillas para el bien común  
Desde el mes de septiembre 2019, estamos junto con el Laboratorio Nacional de Ciencias de la 

Sostentabilidad, y el Instituto de 
Ecología, los dos de la UNAM, 
entre otros, y la organización 
argentina Bioleft, en un proyecto 
financiado por Global Consortium 
for Sustainability Outcomes, con el 
objetivo de “compartir el 
conocimiento para implementar un 
sistema de innovación en semillas 
abierto y colaborativo”. Lo que se 
esperaba con este proyecto era 
crear una plataforma digital en 
donde los productores pudieran 
registrar sus semillas para el 
intercambio, pero también para 
protegerlas de la apropiación de 
corporaciones transnacionales. Sin 
embargo, por la pandemia no se 
pudo llevar a cabo las actividades 

planeadas y se hizo una publicación sobre la lucha en México de 
la protección de nuestras semillas, en la cual participamos:  
https://semillasdevida.org.mx/publicaciones/  
 
 
1.8 Página y boletín mensual  
A mediados del año relanzamos nuestra página web, la hicimos más accesible, atractiva y llena de 
información relevante para el público en general pero indispensable para posibles financiadoras.  
 

 
 
  

https://semillasdevida.org.mx/publicaciones/
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A partir de junio iniciamos la publicación de un boletín, llamado De la Semilla a la Pluma con el 
objetivo de difundir más nuestro trabajo, logros, proyectos, eventos y otros temas importantes para 
nuestros objetivos, la meta es que sea mensual. Ahora tenemos 5 números publicados: 
(https://semillasdevida.org.mx/blog-2/)   
 

 
  

https://semillasdevida.org.mx/blog-2/
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1.9 Análisis de coyuntura 
Entre otras, tenemos una lista de correo de personas 
que les interesa el tema de transgénicos con 1541 
correos, a los cuales mensualmente mandamos un 
análisis de coyuntura, basado en artículos relevantes 
para nuestros temas de trabajo. Para darle más 
difusión este año le hemos empezado a promocionar 
en la redes sociales.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Conservación de semillas 
 
2.1 Protección campesina de maíz nativo: caracterización, conservación y mejoramiento 
participativo 
A partir de marzo 2020, hemos organizado un total de 26 reuniones en forma virtual de 
organizaciones y universidades de 9 estados diferentes, Jalisco, Tlaxcala, Puebla, San Luis Potosi, 
Veracruz, Estado de México, Guerrero, Chiapas y Colima, representantes más de 1000 
campesinos, expertos en fitomejoramiento y agronomía, para desarrollar un proyecto amplio de 
caracterización, ferias y fondos de semillas, mejoramiento participativo, registro defensiva de 
maíces, diversidad gastronómica de la milpa e investigación en torno a la protección campesina de 
maíces nativos. Hemos logrado profundizar de nuestras alianzas con organizaciones y campesinos 
en cada uno de los estados mencionados. Dos ejemplos son: 
 

     
Cosecha en San Felipe del Progreso     Grupo Vicente Guerrero preparando tlaxcales 
Universidad Intercultural del Estado de México   Tlaxcala 
 
También, dentro de este proyecto y financiado por Conacyt, durante el año hemos asesorado la 
posdoctorante Dra. Luz Elena García Martínez en su proyecto “Mirar el territorio para crear 
estrategias de incidencia para la protección y conservación de maíces nativos”. 
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2.2 Seguimiento del banco de germoplasma local y proyecto de olla de captación de agua 
Para dar seguimiento al banco local que se donó en 2016 y a las demandas planteadas en el Taller, 
se impulsó el Proyecto “Creación de condiciones ambientales mediante la restauración y 
conservación del suelo y agua, para la generación de sistemas agroecológicos diversificados que 
mejoren la calidad de vida de la población rural,” para el cual se consiguieron fondos de The 
Resource Foundation. Durante 2019 se han investigado y preparado las condiciones para construir 
una olla de captación de agua. La captación de agua durante la temporada de lluvias permitirá a 
las milpas cercanas tener dos cosechas al año y así lograr a duplicar la producción. Este año 
logramos concluir el proyecto: 
 
 

 
 
 

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, Carnaval del Maíz, Fundación Tortilla de Maíz 
Mexicana, Haciendo Milpa A.C., Grupo de Estudios Ambientales (GEA), Mercado Alternativo 
Tlalpan (MAT), Ethos, Semillas de Vida, Sin Maíz no Hay País, Tamoa, Vía Orgánica, YoSoyMaíz. 
Después se sumaron numerosas personas, organizaciones y redes. Esta abierta la convocatoria 
para la suma de más organizaciones y/o personas. https://alianzapornuestratortilla.com/    
  
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. Por supuesto, vemos el papel central de las mujeres, en particular cómo 
seleccionan las semillas de maíz y cuidan año con año que se preserve la enorme diversidad de 
variedades, pues con su labor esencial garantizan que siga habiendo tortillas tan diversas en 
consistencia, sabor, nutrientes y colores (blancas, amarillas, azules, moradas y sus numerosos 
matices…). Un oficio extraordinario que merece mejor atención y reconocimiento. 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.  
 

https://alianzapornuestratortilla.com/
https://alianzapornuestratortilla.com/
https://alianzapornuestratortilla.com/


      

 16 

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 
registraen contacto para realizar compra-ventas con el objetivo de mejorar los precios pagado por 
la producción campesina de maíces nativos.  
 
3.3 Consumo consciente 
Como parte de nuestro objetivo fue acercar a los consumidores al campo. A partir del noviembre el 
año 2019 iniciamos la construcción de un directorio de tiendas, fondas, 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. 
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3.4 Aval de Maíz nativo Tlalpense y 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 durante el año 
en conjunto con la Alcaldía de Tlalpan durante 2020 y 2021.  
 
Actualmente, en la mayoría de las tortillerías en Tlalpan se ocupa harina de Maseca para desarrollar 
las tortillas, aunque en la misma alcaldía se siembran maravillosos maíces nativos (ver publicación 
de la Fundación, Mota y San Vicente, 2018). Es un reto sumamente importante solucionar esta 
contradicción para poder crear soberanía alimentaria y generar un vínculo entre productores de 
maíz y tortillerías en Tlalpan. Este año hicimos un video para atraer compradores, aquí vemos un 
par de las fotos que se tomaron para realizarlo:  
 
Gregorio Miranda, Topilejo:    

 Laura Flores, San Miguel Xicalco 

 
 
En 2021 se sumó al proyecto Conabio-GEF dentro de su proyecto Agrobiodiversidad Mexicana y 
extendemos las visitas a las parcelas a Milpa Alta y Xochimilco.  
 
Visita a la producción campesina familiar de la Maricela Lyeva en Milpa Alta: 

 
 
 
Debido a la diversidad y vasta cantidad de información que debía contener el aval, se desarrolló un 
QR que se colocó en todos los empaques de tortillas de las tortillerías, que participaron en el 
proyecto, para generar un vínculo con el consumidor final. De tal forma que cuando el consumidor 
final compró las tortillas con la utilización de su celular puede acceder a la página web de Semillas 
de Vida una página de Facebook, una subpestaña (https://semillasdevida.org.mx/aval-de-maiz-

https://semillasdevida.org.mx/aval-de-maiz-nativo/
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nativo/) desarrollada exclusivamente para los objetivos del proyecto donde podría tener acceso a 
la información de la produccción del maíz que esta comprando, así generar un acercamiento con 
los productores y con los proyectos de transformación participantes.  
 

4. Protección legal y incidencia política  
 
4.1 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. 
 
En octubre del 2021 la Suprema Corte tomó una decisión histórica cuando negaron los amparos a 
la medida cautelar que habían metido de las corporaciones transnacionales para sembrar de nuevo 
maíz transgénico. Es decir que sigue la prohibición temporal de la siembra de maíz transgénico; la 
Corte protege el derecho colectivo de la población mexicana a la biodiversidad por encima del 
derecho de la propiedad privada de las corporaciones.   
 
4.2 Norma 186 de la tortilla 
Con el objetivo de mejorar la calidad de nuestro principal alimento; la tortilla participamos en el 
proceso de su desarrollo. Durante los años 2020 y 2021 participamos en alrededor de 12 reuniones 
en la secretaria de economía (las primeras presenciales y despues en linea). Dentro de los logros 
en las discusiones fue que se incluirá una posibilidad de un mecanismo de diferenciación para 
tortillas de maíz nativo, algo que alargaron las discusiones durante todo el año. En diciembre, 2021, 
por fin se publicó en CONAMER para la consulta abierta al público.   
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