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“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento
acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de
llevar una vida activa y sana.”
(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996) sacado de FAO. Informe de políticas. Junio 2006.no. 2

El derecho a la alimentación es un derecho inherente al ser humano.

Las personas son responsables de hacer cuanto esté a su alcance para hacer efectivo
este derecho, pero es el Estado el que es responsable de asegurar que todas las
personas que viven dentro de sus fronteras dispongan de los medios para hacerlo.
(Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y reforzado en 1999 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones
Unidas (Observación general #12), sacado de la página de la FAO, visita 2011.)
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Niveles de la Biodiversidad

México es megadiverso debido a su compleja topografía, variedad de climas y su
complejidad  geológica, biológica al igual que su historia cultural.



México es centro de origen y de diversidad genética de
muchas plantas cultivadas

Maíz, frijol, calabaza, algodón, chiles, nopales,  chayote, tomate verde, agave, cacao, vainilla, aguacate, …

Vavilov (1997)



Diversos instrumentos legales reconocen el valor agregado de
los centros de origen y los centros de diversidad genética y
llaman a su protección, entre ellos:

• Convenio de la Diversidad Biológica
• Protocolo de Cartagena

• Tratado internacional  sobre los Recursos fitogenéticos
para la alimentación y la agricultura (FAO)

• Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente
Modificados
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MEXICOSe ha documentado la distribución natural de los parientes silvestres
de estas plantas cultivadas en la gran mayoría de los casos en México.

Todo esto constituye lo que denominamos como “agrobiodiversidad”,
clave para la seguridad alimentaria.

Cultivo

La evolución bajo la domesticación está ocurriendo de manera continua en gran
parte gracias a que los procesos culturales de cultivo subsisten al día de hoy.

Parientes Silvestres

Cultivo

http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/



Calabaza (Cucurbita sp.)
Especies cultivadas:

*Cucurbita argyrosperma
subsp. argyrosperma (calabaza pipiana)

Cucurbita ficifolia (chilacayote)
Cucurbita maxima (zapallo)
*Cucurbita moschata (calabaza de castilla)
*Cucurbita pepo subsp. pepo (calabacita)
*Domesticadas en México  y con
parientes silvestres en el país

Especies silvestres en México:
Cucurbita argyrosperma subsp. sororia, C.cordata, C.
digitata, C. foetidissima, C. lundelliana, C.okeechobeensis
subsp. martinezi, C. palmata, C. pedatifolia, C. pepo subsp.
fraterna, C. radicans, Cucurbita x scabridifolia

Silvestres

Maíces
Algodón
Chiles
Tomates
Aguacates
entre otros…….

¡Condiciones únicas de México!
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Frijol (Phaseolus sp.)
Especies domesticadas y cultivadas
con parientes silvestres en México:

Phaseolus acutifolius (teparí, escumite)
Phaseolus coccineus (ayacote)
Phaseolus dumosus (acalete, gordo)
Phaseolus lunatus (ib, patashete)
Phaseolus vulgaris (común)

Además aproximadamente 40 especies
silvestres dentro del genero Phaseolus

Cultivadas



Los maíces nativos de México

• Recurso agrícola y alimentario de la gran mayoría de las
comunidades de México

• Su domesticación, iniciada hace milenios, es un proceso
dinámico y vigente caracterizado por la conservación y
selección cotidiana de las semillas de maíces nativos y los
híbridos adaptados para la siembra siguiente

• La reserva genética del maíz tiene una importancia a nivel mundial
para el mejoramiento de semillas
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Hoy se siembran maíces pertenecientes a  64 razas en todos los ecosistemas
agrícolas de México.

Los maíces nativos de México

Fuente: Proyecto Global de Maíces:   http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/proyectoMaices.html

colectas de 1991-2010



• Contribuye a la alimentación, nutrición, presenta adaptación a condiciones
agroecológicas particulares, resistencia a plagas, enfermedades y
condiciones abióticas  particulares; y permite una amplia diversidad de
usos

• Elemento indisociable e irremplazable de la producción de alimentos del
país, y tiene el potencial  para resolver muchos de los problemas
nacionales en los ámbitos agrícola, ambiental y de la alimentación.

• La gran plasticidad y variabilidad presente en los cultivos y en sus
parientes silvestres, que inyectan nueva variabilidad a estos cultivos a
través del intercambio genético existente, es factor clave para contender
con los retos actuales, p.e. el cambio climático,

• La agrodiversidad existente en México equivale a tener un seguro contra
posibles eventualidades.

Importancia de la diversidad genética de esta agrobiodiversidad
para México y el mundo
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Es necesario asegurarse de mantener vivo el proceso
asociado a su generación, en el cual participan

activamente y desde hace milenios los campesinos

La diversidad genética de las especies agrícolas de
México y sus parientes silvestres son patrimonio

económico, agrícola, biológico y cultural de México con
valores estratégicos para la humanidad
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El sector ambiental entiende que la biotecnología moderna
puede potencialmente agregar valor a la biodiversidad

Sin embargo, su uso debe ser responsable y seguro:
“bioseguridad”

Las evaluaciones de riesgo para OGM deben
hacerse  caso por caso

1 caso es la combinación de :

organismo receptor
x

construcción genética
x

sitio de liberación
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• Bajo el contexto de México, la clave está en identificar y hacer uso de
las mejores opciones para cada situación particular, es decir, optar por
las herramientas que permitan alcanzar la seguridad alimentaria sin
afectar la diversidad genética de las especies agrícolas de México y
sus parientes silvestres que son patrimonio económico, agrícola,
biológico y cultural,

• Entonces, ¿Se puede lograr combinar producción OGM asegurando el
mantenimiento, y uso sustentable de esta diversidad genética?

DEPENDE DEL CASO y el Contexto:  “no hay un sólo OGM ni un sólo
contexto de liberación o uso”

“Biotecnología aplicada a la producción de alimentos
¿oportunidad o amenaza?”
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En particular para especies que tienen CDOYDG en México

• LBOGM prohíbe la liberación de OGM en CDOYDG y llama al establecimiento de   medidas
de protección para las especies y las áreas (Art 86, 87 y 88),

•Aún falta generar información científica relevante y útil sobre aspectos que aún no se han
abordado o resuelto, entre estos:

-Flujo génico y sus consecuencias en el entorno nacional ambiental y
agrícola.
-Propiedad Intelectual:  consecuencia legales para pequeños agricultores y
….además, ¿podría esto repercutir en la seguridad alimentaria?

•Además es necesario generar los mecanismos adecuados para implementar y dar
seguimiento a las medidas de protección de la diversidad genética, y el monitoreo de OGM.

•El relator especial para el derecho de la alimentación (ONU) ya se manifestó, está
preocupado justamente en las capacidades de México para resolver el reto de la introducción
de una tecnología que pudiera arriesgar el patrimonio existente para el caso particular del
maíz.

•De tomarse decisiones sin responder a estos puntos, la carga de las posibles externalidades
será para toda la sociedad.
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Conclusiones

No existe hoy una única tecnología que genere la capacidad de
respuesta que la diversidad genética natural ofrece.

Es necesario que México lleve a cabo una discusión seria
respecto al valor intrínseco de la agrobiodiversidad, un enorme
patrimonio que no ha sido valorado en su justa dimensión hasta
ahora y que por lo mismo está en riesgo. Es clave además hacer
esfuerzos concretos para asegurar que los procesos que la
promueven subsistan en el campo mexicano.

La clave está en poner en su justa dimensión la contribución de la
diversidad genética y la biotecnología moderna a la seguridad
alimentaria, asegurando que la primera no se vea afectada por la
segunda.

Conclusiones

No existe hoy una única tecnología que genere la capacidad de
respuesta que la diversidad genética natural ofrece.

Es necesario que México lleve a cabo una discusión seria
respecto al valor intrínseco de la agrobiodiversidad, un enorme
patrimonio que no ha sido valorado en su justa dimensión hasta
ahora y que por lo mismo está en riesgo. Es clave además hacer
esfuerzos concretos para asegurar que los procesos que la
promueven subsistan en el campo mexicano.

La clave está en poner en su justa dimensión la contribución de la
diversidad genética y la biotecnología moderna a la seguridad
alimentaria, asegurando que la primera no se vea afectada por la
segunda.



La agrobiodiversidad mexicana es una garantía para ejercer hoy y
mañana el derecho básico a la alimentación.

¡Muchas gracias!

• Proyecto global de maíces nativos. http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/proyectoMaices.html
• Razas de maíz de México http://www.biodiversidad.gob.mx/usos/maices/razas2012.html
• Teocintles de México http://www.biodiversidad.gob.mx/usos/maices/teocintle2012.html
• Proyecto Centros de origen y diversidad genética http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/centrosOrigen/proyectosCdeO.html

• Elementos para la determinación de centros de origen y centros de diversidad genética en general y el caso específico de la liberación experimental
de maíz transgénico al medioambiente  en México . 2006 http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/pdf/proyecto/Elementos%202006.pdf

• Elementos para la determinación de centros de origen y centros de diversidad genética para el caso de los maíces de México a partir de los
resultados del proyecto “Recopilación, generación, actualización y análisis de información acerca de la diversidad genética de maíces nativos y sus
parientes silvestres en México” (2006-2011). 2011. http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/pdf/proyecto/Elementos_2011_2.pdf

• Documento base sobre solicitudes de liberación comercial de maíz genéticamente modificado en México . 2012.
http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/pdf/ConsideracionesGralesMaizGMComercial_fin.pdf
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