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ASEGURANDO EL FUTURO DE LA AGRICULTURA MUNDIAL FRENTE AL 

CAMBIO CLIMÁTICO CONSERVANDO LA DIVERSIDAD GENÉTICA DE LOS 

AGROECOSISTEMAS TRADICIONALES DE MÉXICO  

Análisis de Riesgos ambientales y sociales para proyectos de riesgo moderado 

 

Resumen ejecutivo 
 

a. Descripción del Proyecto  

El Proyecto FAO / Fondo para el Medio Ambiente Mundial “Asegurando el futuro de la 

agricultura mundial frente al cambio climático mediante la conservación de la 

diversidad genética de los agroecosistemas tradicionales de México” busca 

salvaguardar la agroBD que es originaria de México, pero es mundialmente 

significativa. El proyecto se ocupa de los recursos genéticos y de los conocimientos y 

métodos tradicionales asociados, que han contribuido a la agroBD y que se practican 

dentro de los agroecosistemas de las áreas objetivo del proyecto. El proyecto está 

organizado en cuatro componentes principales: (i) consolidación de un sistema de 

información para agroBD nacional; (ii) fortalecimiento de las capacidades locales para 

la conservación y uso sostenible de agroBD; (iii) integración de esta información y 

conocimiento en planes y políticas gubernamentales; y (iv) sensibilizando sobre los 

valores económicos y culturales de agroBD en beneficio de las comunidades y 

productores locales. El proyecto se basa en un enfoque participativo que reconoce que 

son los agricultores, especialmente las mujeres, los que han permitido los procesos de 

domesticación y diversificación en curso mediante la aplicación y el desarrollo del 

conocimiento tradicional. Es a través de los pequeños agricultores que variedades de 

cultivos localmente adaptadas, diversas y nutritivas continuarán defendiendo la 

posibilidad de sistemas alimentarios sostenibles. Las ausencias de los datos, los 

incentivos, los entornos normativos propicios y las plataformas colaborativas han 

desarraigado este paradigma, que alguna vez fue estable. 

 

b. Riesgos / impactos significativos 

Las partes interesadas a nivel de la agricultura campesina, tanto indígenas como no 
indigentes, las ONG locales, las autoridades locales y, en casos específicos, los 
investigadores expresaron sentirse en desventaja a la hora de comprender e integrar 
plenamente las medidas de acceso y participación en los beneficios. A partir de 
experiencias anteriores, son conscientes del riesgo de que no sean los principales 
beneficiarios del proyecto. Existe una incomodidad compartida en torno a la idea de 
que la visibilización del conocimiento tradicional, en particular sus recursos genéticos, 
hará que sus comunidades sean más vulnerables a la extracción. 
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c. Participación de los actores clave 

Al inicio de la fase de diseño, se llevó a cabo un taller introductorio para mapear e iniciar 
una conversación con potenciales aliados y actores clave, concretamente a nivel 
institucional. De marzo a mayo de 2017 se llevaron a cabo cuatro talleres regionales -
Oaxaca, Chihuahua, Michoacán y Chiapas- con la participación de más de ciento 
cincuenta agricultores locales, ONG, funcionarios gubernamentales e investigadores. Se 
llevaron a cabo dos talleres temáticos adicionales, uno sobre estrategias de valoración 
y mercado y etiquetados para agroBD. Además, el proyecto fue presentado en el último 
consejo asesor de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI). El Grupo de Trabajo Ambiental, con la representación de varios grupos indígenas, 
acordó presentar su respaldo al proyecto en la sesión plenaria y las negociaciones están 
en curso para presentar el alcance completo del proyecto a dicha plenaria en el próximo 
consejo asesor. 

 

d. Mitigación 

Los actores clave de todos los sectores han expresado su interés en comprender mejor 

cómo compartir sensiblemente los recursos genéticos y el conocimiento tradicional de 

sus comunidades, de manera que los haga más resistentes, y no más vulnerables. 

Existe el deseo y la voluntad de aprender más sobre agroBD y su gestión a través de 

formatos culturalmente relevantes y a través de un acompañamiento sostenido por 

parte del personal del proyecto. Se manifestó especial interés en el apoyo agronómico 

y la asistencia jurídica. Las medidas de mitigación incluyen dar a todos los interesados 

información y herramientas para profundizar su comprensión sobre la agroBD y 

transmitirla a otros dentro de sus comunidades. Se centran en el desarrollo de 

capacidades en torno al acceso y distribución de beneficios en estrecha vinculación 

con el fortalecimiento del proyecto PNUD / GEF sobre capacidades nacionales para la 

implementación del “Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y la 

distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización al 

Convenio el proyecto de la Diversidad Biológica” y construir sólidamente sobre lo 

aprendido en el proyecto de gestión de la biodiversidad financiado por el Ministerio 

Federal alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y ejecutado por la 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), junto con la CONABIO 

y SEMARNAT. 

Grupos indígenas están presents en muchas localidades del Proyecto. Un potencial 

riesgo de implementación. Un posible riesgo de implementar el proyecto es que la base 

de conocimiento tradicional se hará más visible y accesible para otros fuera de sus 

comunidades y, por lo tanto, más vulnerable a la apropiación externa sin garantizar una 

distribución adecuada de beneficios. Para mitigar este riesgo, se ha iniciado un 

exhaustivo proceso de Libre consentimiento previo e informado (CLPI) de acuerdo con 

las directivas de la FAO, que concluirá durante los primeros tres meses de la 

implementación del proyecto. Además, la gobernanza participativa del sistema de 
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información SIAgroBD –componente 1- será transparente y las nuevas adhesiones que 

resulten de las actividades del proyecto se divulgarán periódicamente a todas las 

comunidades indígenas participantes, de conformidad con la estrategia de control de 

progreso de mitigación de riesgos.  

 

Introduction 

a. Visión general y justificación del proyecto 

Una exhaustiva Consulta CDI 2008-2011 sobre los Mecanismos para la Protección de los 

Conocimientos Tradicionales, las Expresiones Culturales, los Recursos Naturales, 

Biológicos y Genéticos -en la que participaron 54 diferentes grupos indígenas- concluyó 

que esta riqueza está en vías de extinción si las comunidades mismas de la mano con el 

Estado y otros actores relevantes, no intervienen ahora. Dos de los elementos que se 

consideraron esenciales en este esfuerzo de salvaguardia fueron los tipos de alimentos 

y la agricultura tradicional. 

México es el centro de origen o domesticación de más de 130 especies de plantas, 

muchas de las cuales forman la base de la nutrición humana. Los pequeños agricultores 

y los conocimientos y prácticas tradicionales que han amasado han fomentado procesos 

sofisticados de mejoramiento y diversificación, pero hoy en día la confluencia del 

cambio climático, prácticas agrícolas intensivas en insumos, urbanización, pastoreo y 

acaparamiento de tierras, por nombrar algunos factores, han reducido la diversidad de 

cultivos y variedades en las que se construyeron nuestros sistemas alimentarios. Esto 

también ha llevado a la destrucción de los hábitats naturales de los parientes silvestres 

de los cultivos y las plantas silvestres que se cosechan como alimento. La conservación 

ex situ de la diversidad genética de los cultivos y sus parientes silvestres no ha seguido 

el ritmo de esta erosión de la diversidad genética, mientras que las prácticas de 

conservación in situ permanecen estigmatizadas, desarticuladas y carentes de fondos. 

La agroBD mexicana no solo proporciona una base para el suministro de alimentos en 
el presente, sino que también es un valioso repositorio de los atributos necesarios para 
la adaptación a condiciones agroecológicas, climáticas y otras condiciones abióticas 
específicas, así como a la resistencia a plagas y enfermedades. La continua erosión de la 
agroBD en México y las prácticas tradicionales que la sustentan no solo afectarán el 
contexto nacional, sino que también pueden impedir que la comunidad internacional 
tenga acceso a un conjunto de rasgos altamente diversificados y pertinentes para 
mejorar los cultivos que, aunque se originaron en México, se han convertido en 
baluartes de la seguridad alimentaria en todo el mundo. 

El papel de las comunidades locales e indígenas ha sido fundamental en la preservación 
y continuidad de la agroBD mexicana, pero sus conocimientos y tradiciones han estado 
ininterrumpidamente amenazados durante cientos de años y siguen siéndolo hoy en 
día. El proyecto asume que esta tendencia puede mitigarse a través del diseño de 
políticas públicas que promuevan la agroBD; la consolidación de las lagunas de 
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información; el mapeo de los hotspots de agroBD y los actores clave involucrados en su 
preservación y el fomento de los vínculos entre ellos; la definición de actividades 
prioritarias y la incorporación de buenas prácticas como la conservación in situ y ex situ 
a través de la promoción de bancos de semillas para uso comunitario, con miras a su 
intercambio a nivel local y regional para el beneficio de las comunidades, pero también 
como una salvaguardia global frente al cambio climático. 

 
a. Proceso de E&S 

Se realizó un taller de consulta inicial en cuatro de las seis regiones seleccionadas para 

el proyecto por su importancia para la agroBD y porque existen capacidades 

institucionales, organizativas y de conocimiento previas sobre la agroBD, lo que las hace 

lugares más propicios para una implementación exitosa. Este es el caso de Chiapas, 

Chihuahua, Michoacán, Oaxaca y Yucatán. 1Dos talleres más de este tipo están 

pendientes en el sitio del patrimonio de Xochimilco, Tlahuac y Milpa Alta y en Yucatán, 

y se llevarán a cabo antes de la aprobación final del diseño del proyecto. 

Más de ciento cincuenta actores clave participaron en los talleres donde el proyecto fue 

presentado y discutido. Sus aportes y prioridades se reflejan en la esquematización final 

de actividades, productos y resultados. 

Aunque se inició un proceso de consulta, será necesario regresar a los sitios del 

proyecto en el lanzamiento del primer año de implementación para llevar a cabo un 

proceso de Consentomoento Libre Previo e Informado exhaustivo que cumpla con 

todos los pasos y criterios propuestos por la FAO. 

 

I. Descripción del Proyecto 

1.1 Ubicación y escalas del proyecto 

El proyecto trabajará a diferentes escalas -nacional, regional, local- dependiendo del 

componente de que se trate. El componente 1 considera la implementación a escala 

nacional y regional / local; El componente 2 se implementará a nivel regional / local; El 

Componente 3 abarcará los tres niveles y el Componente 4 también se articulará en los 

tres niveles. Se identificaron las zonas geográficas objetivo en las regiones que son 

abundantes en agroBD, donde están presentes las especies nativas seleccionadas y los 

sistemas agroecológicos, y donde se han llevado a cabo o se están llevando a cabo 

proyectos en curso relacionados con agroBD. A nivel estatal, estos son: Chiapas, 

Chihuahua, Valle de la Ciudad de México, Michoacán, Oaxaca y Yucatán. A nivel 

municipal, los siguientes son los lugares identificados del proyecto: 

                                                           
1 Este reporte fue escrito antes de que se realizaran dichos talleres estos fueron realizados en el mes de 

noviembre del 2017. Cubriéndose las 6 regiones propuestas por el Proyecto. 
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1.2 Descripción de las actividades del Proyecto 

Componente 1 

Las actividades del componente 1 giran en torno a la consolidación de un sistema de 

información -SIAgroBD-, basado en un enfoque participativo para integrar nueva 

información relativa al uso de AgroBD y en la sistematización de información 
previamente existente. 

1. Identificar tipos de datos y fuentes para establecer qué debe incluir el universo 

de información en la base de datos agroBD. Las bases de datos de CONABIO 

serán el punto de partida. 

2. Diseñar un protocolo para la integración y adopción de SIAgroBD con los 

actores clave reunidos en un grupo de trabajo de expertos. 

 

 Ciudad 
de 

México 

Chiapas Chihuahu
a 

Michoacá
n 

Oaxaca Yucatán 

Nombre 
de la 
localidad 

Zona 
Patrimoni
o 
Xochimilc
o/ 
Chinampa
s 

Reserva 
de la 
Biosfera “ 
El Ocote” 

Sierra 
Tarahuma
ra  
 

Meseta 
Purépech
a  

Diferentes 
regions de 
Oaxaca 

Región 
Milpera 
de 
Yucatán  

Municipi
os 

Xochimilc
o y 
Tlahuac  

Ocozocuat
la de 
Espinoza, 
Cintalapa 
de 
Figueroa, 
Tecpatán 
de 
Mezcalapa 
y 
Jiquipilas, 
Berriozáb
al, San 
Fernando, 
Osumacin
ta 

Guachochi Pátzcuaro, 
Erongaríc
uaro, 
Tingamba
to, 
Uruapan, 
Paracho, 
Cherán y 
Nahuatze
n 

San Juan 
Bautista 
Valle 
Nacional, 
Villa de 
Tututepec
, Santa 
Catarina 
Juquila, 
Santiago 
Yaitepec, 
Silacayoa
pam,  

Chacsinki
n, Peto, 
Tixmehua
c, 
Tahdziu, 
Yaxcaba, 
Tinum, 
Valladolid 
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Componente 2. 

Las actividades del componente 2 buscan crear capacidades para preservar y manejar 

mejor la agroBD regional y local, basada en la investigación participativa y el 

intercambio de información entre los agricultores. 

1. Organización de eventos regionales e interregionales -como ferias de agroBD- 

para que se puedan compartir semillas, prácticas, información, etc. y se puedan 

documentar y sistematizar los recursos genéticos y los intercambios 

socioculturales para el proyecto. 

2. Difusión de materiales didácticos e informativos pertenecientes a la agroBD 

para contribuir a su valorización (catálogos, libros, carteles, murales). 

3. Identificación, implementación y fortalecimiento de proyectos de conservación 

de semillas -bancos de semillas comunitarios y familiares, redes de custodias de 

semillas, iniciativas de intercambio de semillas y otros- para mejorar la 

autogestión y el control de agroBD locales y regionales por parte de los 

agricultores. 

4. Identificación y fomento del mejoramiento genético participativo para 

diversificar el aumento de la productividad y adaptar la milpa y otros sistemas 

agroforestales al cambio climático con la asistencia de técnicos locales, 

consultores e investigadores. 

5. Evaluación periódica de la adquisición y aplicación de los conocimientos y 
capacidades revitalizadas por parte de los agricultores participantes. 

 

Componente 3 

Las actividades del Componente 3 buscan crear conciencia sobre la importancia de la 
agroBD en diferentes niveles entre los tomadores de decisiones para impactar la 
política pública de una manera que sea favorable para su preservación. 

 

1. Determinar cuál es el conocimiento y la percepción actual sobre agroBD y, en 
consecuencia, desarrollar una estrategia de comunicación y sensibilización 
dirigida a los responsables de la toma de decisiones y las políticas con un claro 
llamado a la acción y a establecer canales de comunicación. 

2. Diseñar una estrategia interinstitucional para la armonización e integración 
legal de agroBD para que pueda ser incorporada claramente a todos los 
programas relevantes de gobierno y políticas. 

3. Ayudar a desarrollar capacidades para que las instituciones responsables 
puedan implementar los cambios previstos. 

4. Monitorear y evaluar si los cambios legislativos y de políticas se han 
implementado de manera efectiva y si, como resultado, la conservación de 
agroBD es más adecuada. 

 



 7 

Componente 4 

Las actividades del componente 4 buscan apreciar el valor de agroBD tanto 
internamente, para los participantes del proyecto, como para el mercado.  

 

1. Fortalecer los vínculos de mercado entre los pequeños agricultores que 
producen de manera sostenible en sistemas diversificados y mercados locales y 
regionales para apoyar la conservación de agroBD. 

2. Crear campañas de reconocimiento y mercadeo sobre los beneficios de la 
agroBD y sus productos. 

3. Promover eventos -gastronomía y ferias de la agroBD- que estén abiertos al 
público donde puedan experimentar de primera mano las bondades de agroBD 
y su riqueza sociocultural. 

4. Diseñar incentivos innovadores de mercado, como marcas colectivas que 
promuevan la conservación de los agroecosistemas y que puedan transformar la 
producción y comercialización rural sin cambios. 

5. Aprovechar el potencial de las tecnologías digitales para promover y hacer que 
la agroBD sea visible y accesible para los consumidores más jóvenes, como 
aplicaciones y sitios de comercio electrónico para productos agrobiodiversos. 

 

 

1.3 Identificación de actores clave/participantes 
 

Actores clave principales 

Los interesados directamente afectados por el proyecto son los agricultores 
tradicionales, los grupos indígenas y las comunidades locales. Tanto los grupos 
indígenas en general como las mujeres en particular son los portadores de los 
conocimientos tradicionales asociados a la agrobiodiversidad y han garantizado la 
continuidad de los procesos evolutivos que han ayudado a diferentes especies y 
subespecies a adaptarse a condiciones agroecoclimáticas muy diversas, a veces 
extremas. En cumplimiento de la Política de la FAO sobre Pueblos Indígenas, que 
sustenta el ESS 9 de las Pautas de Gestión Ambiental y Social, el proyecto incluye y 
promueve temas de pueblos indígenas y responde a la discriminación histórica de 
mujeres y niñas para asegurar que las actividades previstas no refuercen aún más las 
desigualdades basadas en el género, como se aborda en ESS 8. El proyecto también 
promueve la participación de los jóvenes para garantizar que el reemplazo 
generacional sea viable; la preservación de agroBD totalmente depende de ello. 

 

Actores clave 

Las organizaciones sociales que han trabajado en las comunidades y que ya han 
adquirido reconocimiento y prestigio son elementales para identificar a los agricultores 
individuales, las cooperativas agrícolas y otras redes de productores que son los 
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principales actores del proyecto. Estas organizaciones pueden servir como 
catalizadores para facilitar el diálogo entre las comunidades de base, las instituciones 
académicas y las agencias gubernamentales (los interesados por derecho propio) que 
participan en el proyecto. Algunas de estas organizaciones son ECOSTA Yutu Cuii A.C. y 
Grupo Autónomo para la Investigación Ambiental (GAIA) en Oaxaca; Fundación 
Tarahumara A.C y Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC) en Chihuahua; Grupo 
Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada, A.C. (GIRA), Red Siri y Tierra Viviente 
Agricultura Orgánica en Michoacán; Cooperativa AMBIO y Centro de Agroecología San 
Francisco de Asís (CASFA) en Chiapas; Guardianes de las Semillas-Káa nán iinájoob y 
Educación, Cultura y Ecología (EDUCE) en Yucatán y Grupo de los productores 
Chinampayolo y Colectivo Carnaval del Maíz en el Patrimonio de Xochimilco, Tlahuac y 
Milpa Alta. 

Otro grupo de actores clave son los académicos de universidades y centros de 
investigación que también han trabajado en el contexto local y serán responsables de 
la sistematización de datos de agroBD, previamente existentes, para alinearlos con los 
criterios del sistema de información SIAgroBD del proyecto, así mismo, avanzarán en 
clasificar y documentar la agrobiodiversidad como parte de las actividades previstas. 
Cuando sea apropiado y necesario, los centros de investigación proporcionarán apoyo 
técnico para gestionar los esquemas de conservación y los programas participativos de 
mejoramiento de plantas con los agricultores locales. Algunas de estas instituciones son 
el Instituto de Biología y Jardín Botánico de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la Universidad Autónoma Metropolitana (unidad de Xochimilco), el Colegio de 
de la Frontera Sur (ECOSUR) y el Centro de Investigación de Geografía Ambiental de 
Michoacán. 

En términos de actores gubernamentales, los principales actores son la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Juntos 
conforman la masa crítica institucional para la asignación de recursos y el diseño e 
implementación de las políticas públicas para lograr los mejores resultados del 
proyecto. A nivel federal y en coordinación con las agencias gubernamentales locales 
equivalentes, estas partes interesadas pueden hacer posible la alineación de una visión 
institucional para promover la agroBD. 
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1.3.1 Actores Institucionales  

Institución Mandato  Papel en el Proyecto 
Comisión Nacional 

para el Conocimiento 
y Uso de la 

Biodiversidad 
(CONABIO) 

La misión de CONABIO es coordinar acciones y 
estudios relacionados al conocimiento y 

conservación de especies biológicas y promover e 
incentivar actividades de investigación para 

explorar, estudiar, proteger y utilizar recursos 
biológicos a fin de conservar el ecosistema del país y 

generar criterios para gestión sustentable 
 

Socio ejecutivo principal del proyecto. 
CONABIO tiene departamentos 

técnicos que proveerán apoyo a los 
distintos componentes del proyecto, 
también coordinará y monitoreará el 

proyecto. 
 

Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Alimentación y la 

Agricultura 
(FAO) 

Las tres metas principales de FAO son: erradicar el 
hambre, inseguridad alimenticia y la malnutrición; 

eliminar la pobreza e impulsar el progreso 
económico y social para todos y el manejo y uso 
sustentable de los recursos naturales incluyendo 
suelo, agua, aire, clima y recursos genéticos para 

beneficios de las generaciones presentes y futuras. 

FAO es la agencia de GEF para este 
proyecto y proveerá asistencia técnica 
durante el ciclo completo del proyecto. 

 

Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales 
(SEMARNAT) 

SEMARNAT se ocupa prioritariamente de la 
conservación y aprovechamiento sustentable de los 

ecosistemas y su biodiversidad, así como de 
aspectos de contaminación, gestión de recursos 

hídricos y combate al cambio climático. La DGSPRNR 
es la responsable de diseñar y promover 

instrumentos de fomento y normativa ambiental 
para el desarrollo sustentable de las actividades del 

sector primario, incluyendo la agricultura, la 
preservación de la biodiversidad y los recursos 

genéticos, así como la bioseguridad de los 
organismos genéticamente modificados y ser el 

Punto Focal Nacional para el Protocolo de Nagoya 
en México, pero también aborda temas en general 

sobre recursos biológicos y genéticos.  

Brinda apoyo y cooperación en la 
gestión sostenible de la tierra y la 

conservación de la biodiversidad, al 
tiempo que respalda los problemas que 

surgen dentro del proyecto con 
respecto a la distribución justa y 

equitativa de los beneficios derivados 
del uso de los recursos genéticos. 

Secretaría de 
Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y 
Alimentación 
(SAGARPA) 

SAGARPA es responsable de inspeccionar y 
certificar semillas traídas mediante el Servicio 

Nacional de Inspección y Certificación de Semillas 
(SNICS) el cual a su vez maneja el Sistema Nacional 

de Recursos Fitogenéticos (SINAREFI). SINAREFI 
busca armonizar acciones y esfuerzos entre distintas 

agencias vinculadas a recursos fitogénicos para 
alimentos y agricultura, con el fin de asegurar su 

conservación y uso sustentable. SAGARPA también 
es responsable de coordinar las instituciones 

involucradas en el desarrollo rural. 
  

SAGARPA y sus dependencias 
proveerán apoyo técnico a los cuatros 
componentes técnicos dentro de sus 

mandatos. 
 
 

Sistema Nacional de 
Investigación y 
Transferencia 

Tecnológica (SNITT)  

El SNITT coordina y reúne las acciones de 
instituciones públicas y organizaciones privadas y 

sociales que llevan a cabo y fomentan la 
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

validación y transferencia de conocimiento en el 
sector agrícola. 

Apoyo a proyectos de investigación y 
transferencia de tecnología a través del 

fondo SAGARPA - CONACyT y el 
componente de innovación SAGARPA. 
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Secretaría de 
Desarrollo Social 

(SEDESOL) 

La misión de SEDESOL es contribuir a la 
construcción de una sociedad donde todas las 

personas, sin importar su estado social, económico, 
físico, étnico y otro, tengan garantizado el 

cumplimiento de sus derechos sociales y disfruten 
de una vida digna. Esto se busca mediante la 

formulación y conducta de políticas de desarrollo 
social que den prioridad a los sectores socialmente 

más vulnerables y fomentar la generacional de 
capacidades y un ambiente empoderante. 

SEDESOL proveerá apoyo para mejorar 
las actividades de subsistencia durante 

el diseño y ejecución del proyecto, 
además de apoyar proyectos 

productivos del sector social de la 
economía. 

Comisión para el 
Desarrollo de Pueblos 

Indígenas 
(CDI) 

La CDI está diseñada para guiar, coordinar, 
promover, apoyar, incentivar, monitorear y evaluar 

programas, proyectos, estrategias y acciones 
públicas para el desarrollo completo y sustentable 

de los pueblos y comunidades indígenas en México. 

Una parte de los grupos sociales que 
participarán en el proyecto son Pueblos 

Indígenas (PI). La agencia a cargo del 
desarrollo de los PI es la CDI. Su 

participación apoyará la vinculación de 
estos grupos con el proyecto. 

Instituto Nacional de 
la Economía Social 

(INAES) 

Esta es una agencia descentralizada de SEDESOL con 
autonomía técnica, operativa y de gestión. Su 

objetivo es implementar políticas públicas para 
promover el sector social de la economía a través de 
la participación, la capacitación, la investigación, la 

difusión y el apoyo a proyectos productivos. 

Proporciona capacidad y creación de 
recursos por parte de los organismos 

que operan dentro del sector social de 
la economía para los grupos que 

trabajan dentro del proyecto. 
Desarrolla iniciativas en el campo de la 
producción de productos agroBD y del 
valor agroambiental y de las cadenas 

de comercialización. 

Comisión Nacional de 
Áreas Natural 

Protegidas 
(CONANP) 

La misión de CONANP es conservar el patrimonio de 
México mediante Áreas Protegidas y otras formas 

de conservación, al promover una cultura de 
conservación y desarrollo sustentable de las 

comunidades que viven en su propio ambiente. 
 

Dado que una parte de la 
agrobiodiversidad, particularmente la 

que se relaciona a los parientes 
silvestres de los cultivos, se conserva de 

mejor manera en áreas protegidas, 
CONANP jugará un papel importante 

bajo los componentes 1 y 2. 
 

Agencia Alemana de 
Cooperación 
Internacional 

(GIZ, 
 por sus siglas en 

alemán) 

Esta agencia internacional ha trabajado con México 
en tres aspectos del desarrollo sostenible: 1) 

conservación de la biodiversidad; 2) inclusión de la 
biodiversidad en las políticas y estrategias 

intersectoriales; 3) inclusión de la biodiversidad en 
otros sectores económicos 

El proyecto Inclusión de la 
Biodiversidad en la Agricultura (IBA) 
que GIZ ejecuta en México junto con 

SAGARPA se superpone con este 
proyecto GEF en algunas áreas. Por lo 

tanto, actuarán conjunta y 
cooperativamente. 

Instituto Nacional de 
Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias 

 
(INIFAP) 

INIFAP contribuye al desarrollo productivo, 
competitivo, sustentable y equitativo de cadenas 

agrícolas y de silvicultura, mediante la generación y 
adaptación de conocimiento científico e 

innovaciones tecnológicas y el desarrollo de 
recursos humanos para satisfacer las demandas y 
necesidades que se requieren para beneficiar al 

sector y a la sociedad en un marco de cooperación 
institucional entre organismos públicos y privados.  

INIFAP es una institución de 
investigación con amplia experiencia en 

la investigación de recursos 
fitogenéticos. INIFAP proveerá su 

conocimiento y experiencia bajo los 
componentes 1 y 2. 

Colegio de la Frontera 
Sur 

 (ECOSUR) 

ECOSUR busca contribuir al desarrollo sustentable 
de la frontera sur de México, de Centroamérica, y 

del Caribe mediante la generación de 

Como centro de investigación con 
experiencia en el desarrollo de 

proyectos sobre recursos fitogenéticos 
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conocimientos, entrenamiento de recursos 
humanos y vinculación entre las ciencias sociales y 

naturales. 
 

regionales, ECOSUR proveerá apoyo a 
la implementación del proyecto. 

 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

(UNAM) 

La UNAM tiene como propósito principal entrenar a 
profesionales, organizar y llevar a cabo 

investigación, principalmente sobre las condiciones 
y problemas nacionales y esparcir los beneficios de 

la cultura tan ampliamente como sea posible. 
 

Como una institución clave con una 
amplia experiencia en la investigación 
de especies y variedades relacionadas 
con los agroecosistemas de México, la 
UNAM proveerá asistencia técnica a la 

implementación del proyecto. 
 

Otras Universidades y 
Centros de 

Investigación 

Instituciones con experiencia regional en la 
caracterización y la documentación de 

agrobiodiversidad. 

Proveer apoyo técnico a los niveles 
locales y regionales. 

 

Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador 

Zubirán  
(INCMNSZ) 

Es uno de los Institutos Nacionales de Salud de la 
Secretaría de Salud de México que brinda atención 
médica de tercer nivel a adultos. El INCMNSZ fue 
concebido desde sus orígenes como una instancia 
de respuesta especializada a las necesidades de 
salud de la población en materia de nutrición y 

medicina interna. 

Apoyo a la evaluación nutricional de 
alimentos mexicanos derivados de 

agroBD con el fin de obtener 
información para fomentar el consumo. 

 

1.3.2 Iniciativas de la Sociedad Civil para la Conservación de la AgroBD 

 

Organización de la 
Sociedad Civil 

Región de 
Trabajo 

Temas relacionados con el proyecto 

Ciudad de México 

Grupo productor Chinampa Yolo Xochimilco Preservar la cultura chinampera con relación a buenas prácticas, incluyendo: 
manejo de biodiversidad de suelo, bancos de semillas, ventas directas y 
ventas mediante tianguis, intercambio de experiencias  
 

Colectivo Carnaval del Maíz  Ciudad de 
México 

Incentivar la protección del maíz nativo al organizar una red de trabajo para 
cerrar la brecha entre agricultores con dificultades y la ciudad, fomentando el 
tema en medios físicos y digitales. 
 

Chiapas 

Cooperativa Ambio Norte-centro 
de Chiapas  

Implementar sistemas de multi-cultivos como milpa o sistemas de 
agrosilvicultura, por ejemplo, taungya para retención de carbono. 

IDESMAC (Instituto para el 
Desarrollo Sustentable en 
Mesoamérica) 

Altiplano de 
Chiapas 

Promover acuerdos cooperativos para el manejo municipal de tierra en el 
altiplano de Chiapas incluyendo, promover la gestión de poli-culturas; 
aumentar la producción de jardín, promover la conservación y uso de 
semillas nativas, incentivar modelos agrícolas adecuados a las condiciones 
locales variables. 
 

Proyecto Impacto 
consultores  

 

Chiapas Construir puentes entre productores y consumidores conscientes para 
generar desarrollo sustentable utilizando los principios de empresa social y el 
enfoque de cadena de valor para construir capacidades para la autonomía 
económica. 
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DESMI (Desarrollo Económico y 
Social de los Mexicanos 
Indígenas) 

Norte y sur de 
Chiapas 

Fomentar una economía solidaria para incentivar la agricultura sustentable, 
el trabajo colectivo y comercio alternativo desde el punto de vista de la 
igualdad de género, con comunidades indígenas y agrarias. 
 

CASFA (Centro de Agroecología 
San Francisco de Asís) 

Soconusco, 
Sierra Madre 
de Chiapas 

La Red Maya de Organizaciones Orgánicas provee servicios en aspectos de 
producción agroecológica (por ejemplo, cacao) a fin de obtener 
certificaciones de orgánico, ambiental, social comercio justo y denominación 
de origen.  

Chihuahua 

Rakema  Sierra 
Tarahumara 

- Provee a los agricultores indígenas con semillas para variedades 
importantes de maíz. 
- Una red de agricultores selecciona semillas para implementar diversidad de 
plantas heredadas y atacar el cambio climático. 
 

CONTEC 

(Consultoría Técnica 
Comunitaria) 

Sierra 
Tarahumara 

-Apoyar a agricultores indígenas al combinar sistemas tradicionales de 
conocimiento con tecnología basada en la naturaleza. 
- Salvar el legado de diversidad de muchas variedades de maíz. 
- Trabajar con mujeres que juegan un papel cada vez más dominante en la 
producción del maíz. 

José A. Llaguno Fundación 
Tarahumara  

Sierra 
Tarahumara 

- Promover la instalación y adaptación técnica de jardines de mercado. Las 
verduras más comúnmente ingeridas y producidas son calabazas, chiles, 
frijoles, tomates y otras. 
 

Alianza Sierra Madre  Sierra 
Tarahumara 

En el Programa de Conservación Biocultural, el conocimiento tradicional 
recibe prioridad como parte esencial de las prácticas de conservación. 

Michoacán 

Red Tsiri  Meseta 
Purépecha  

Certificar que el proceso de producción utilizado para convertir los maíces 
nativos en tortillas, tostadas, gorditas, pinoles sea socialmente justo, 
higiénico y ecológico. Recibe apoyo de GIRA y CIGA-UNAM. 

GIRA () Pátzcuaro Desarrollar modelos sustentables para gestionar la agrobiodiversidad; 
Capacidad para módulos que muestren sistemas para la conservación en 
agrosilvicultura y biodiversidad  
 

Alternare  Reserva 
Mariposa 
Monarca  
y áreas 
aledañas 

Generar autosuficiencia alimenticia como resultado de diversidad de cultivos 
en milpas familiares, verduras de jardín, crianza de aves y el uso de plantas 
medicinales para prevenir enfermedades. 

Tierra Viviente agricultura 
orgánica  

Meseta 
Purépecha  

Promueve la producción orgánica y el acceso a mercados para cosechas 
comunitarias de maíces nativos, frijoles, quelites y otros productos. 

Oaxaca 

Ecosta Yutu Cuii Costa de 
Oaxaca 

Promueve la producción y el mejoramiento de maíces nativos; apoya 
acciones para autosuficiencia alimenticia. 
 

CEPCO (Coordinadora Estatal de 
Productores de Café de Oaxaca) 

Oaxaca Adicionalmente al café, mayorista de semillas y granos comestibles, especias 
y chiles secos. 

Kukoj (Innovación Integral para 
Desarrollo Rural) 

Sierra Mixe Kukoj es una Agencia de Desarrollo Rural (ADR) que trabaja principalmente 
en el tema de soberanía alimenticia. 
 

GAIA (Grupo Autónomo Para La 
Investigación Ambiental)   

Varias regiones 
de Oaxaca. 

Promueve la gestión responsable de recursos naturales mediante 
investigación y asistencia y entrenamiento técnicos, el cual ofrece a 
comunidades rurales organizadas en el sur de México 
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Yucatán 

Guardianes de Semillas Káa nán 
iinájoob 

Península de 
Yucatán 

Conserva y rescata semillas nativas; organiza ferias de semillas en la 
península. Recibe apoyos de ONGs como Educe A.C, Misioneros A.C y 
Hombre sobre la Tierra A.C.  

EDUCE (Educación, Cultura y 
Ecología) 

Península de 
Yucatán 

-Apoya la protección de semillas; organiza ferias de semillas; contribuye a la 
seguridad alimenticia en la población local. 
-Provee aprendizaje intercultural y espacios de entrenamiento para 
fortalecer y diseminar el conocimiento y las tecnologías locales 

El Hombre sobre la Tierra  Este de 
Yucatán y 
Campeche 

- Trabaja en conservación de semillas, entrenamiento en sostenibilidad, 
desarrollo de jardines de mercado familiares 
 
-Promueve la producción y dietas orgánicas y tradicionales 

 

 

 

Linea de Base E&S  

2.1 Estado actual del medio ambiente y condiciones socioeconómicas actuales en el 
área del sitio del proyecto 

México, cuenta con una población indígena de 12,7 millones, distribuidos en 62 grupos 
étnicos diversos con sus correspondientes idiomas y costumbres. Los municipios con 
una alta proporción de población indígena también son los más bajos en el Índice de 
Desarrollo Humano y tienen los niveles más altos de pobreza: el 73.2% de los indígenas 
(8.7 millones de personas) se encuentran en la pobreza, el 31.8% viven en pobreza 
extrema y esta tendencia va en aumento. La marginación, la discriminación y el racismo 
dirigidos a los grupos indígenas son una realidad común. 

En la última Consulta del CDI sobre los Mecanismos para la Protección de los 
Conocimientos Tradicionales, las Expresiones Culturales, los Recursos Naturales, 
Biológicos y Genéticos (CDI, 2011), los grupos indígenas expresaron su preocupación 
por la pérdida de fauna silvestre como "el venado, el mono, el jaguar, los armadillos, el 
coyote, la abeja de la colina "(p. 59), por nombrar algunas especies. En cuanto a la flora, 
informaron que son testigos de la pérdida de "muchas especies comestibles de plantas 
como el maíz en todas sus variedades, frijoles, chile, chipilines, diversas hierbas 
comestibles ... plantas medicinales, entre otras" (p.58). 

Las causas de esta pérdida en la consulta van desde la expansión acelerada de la 
población, que ha llevado a una sobreexplotación de recursos y la invasión de áreas 
protegidas, a la tala insostenible, los incendios forestales y las prácticas agrícolas de 
roza tomba y quema. La mayoría de los grupos consultados declararon que la calidad 
del suelo ha disminuido drásticamente debido al uso de pesticidas, fertilizantes y otros 
productos de los grandes agronegocios. Los impactos del cambio climático se dejan 
sentir en los patrones de sequía e inundación. Las tecnologías apropiadas y 
tradicionales para la agricultura a pequeña escala -la azada, la coa o el machete- dejan 
de usarse y son reemplazadas por otras más contaminantes como el tractor. Las 
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generaciones más jóvenes no encuentran los incentivos para quedarse y trabajar la 
tierra y la política agrícola favorece mayoritariamente el monocultivo. 

Algunos de los pueblos indígenas consultados observaron que las medidas de 
sostenibilidad dentro de sus comunidades no se están adoptando ni fomentando a un 
ritmo lo suficientemente rápido. En muchos casos, esto implica una divergencia de los 
principios y valores de su cultura tradicional. Por parte de las autoridades, la inversión 
para preservar los recursos naturales ha sido escasa y falta un programa claramente 
definido y coordinado para la designación y gestión de áreas protegidas. Los grupos 
consultados perciben las acciones del gobierno como contradictorias; la demagogia 
sobre la protección del medio ambiente se olvida rápidamente si hay un beneficio 
económico derivado de la deforestación u otras formas de degradación. 

Para estos grupos indígenas la adaptación a este impacto ambiental ha tenido un efecto 
negativo en su forma de vida. En primer lugar, mencionaron que ha cambiado la forma 
en que comen; la presencia de plagas, la escasez de agua, la contaminación, la erosión 
y, en última instancia, la pérdida de tierra para la agricultura familiar, los ha hecho más 
dependientes de los tipos de alimentos altamente procesados, lo que a su vez ha hecho 
que los trastornos metabólicos sean más comunes. 

La conservación de la agrobiodiversidad y el uso sostenible dependen de las personas. 
Las zonas rurales pobres se enfrentan al problema del abandono y del desuso de las 
especies, ya que los jóvenes tienden a no ver la producción rural como una actividad 
viable o valiosa. Las familias rurales se sienten desanimadas por la falta de incentivos 
para continuar con sus actividades tradicionales y las generaciones jóvenes están 
siendo expulsadas de las áreas rurales. Esto está perturbando la conservación de los 
sistemas tradicionales como la milpa y otros modelos agroforestales o de cultivos 
múltiples. 

En términos de género, la educación sigue siendo menos accesible para las mujeres que 
para los hombres, y hay menos mujeres que estudian en la escuela secundaria y en la 
universidad. Además, el 7,1% de las mujeres en México son analfabetas, mientras que 
solo el 4,9% de los hombres no saben leer ni escribir. Además, la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo indica que, en 2010, las mujeres eran jefas del 25.5% de todos los 
hogares mexicanos y el 11% de los hogares rurales. Estas mujeres tienen un menor 
nivel de alfabetización y salarios más bajos que los hombres. Además, las mujeres 
realizan un promedio de 32.2 horas / semana de trabajo no remunerado, mientras que 
los hombres realizan 19.8 horas / semana. La diferencia es mayor en las zonas rurales. 
Además, como se menciona a continuación, aunque los derechos de tenencia de la tierra 
son bastante seguros para los hombres, la gestión territorial es desigual, con solo el 
23% de mujeres involucradas en la tenencia de la tierra y los terrenos de mujeres con 
un promedio de 2.8 hectáreas, mientras que los terrenos de hombres son de 5-10 ha. 

2.2 Posibles cambios futuros previstos como resultado de las actividades planificadas 

La agricultura tradicional basada en la agrobiodiversidad combinada con el mercadeo 
directo y las cadenas cortas de mercado pueden agregar valor a los cultivos 



 15 

tradicionales, inclinando el cálculo económico hacia el mantenimiento de estos 
sistemas en lugar de reemplazarlos con monocultivos modernos. 

Además, al establecer una estrategia nacional para ABS (reparto equitativo de los 
beneficios), las comunidades indígenas y locales se beneficiarán en última instancia de 
una mayor conciencia y comprensión de su papel en la conservación de los Recursos 
Genéticos y sus derechos con respecto al Consentimiento Previo e Informado y el ABS. 
Además, el desarrollo de Protocolos Comunitarios / Bioculturales asegurará la 
participación adecuada de los actores clave a nivel local. 
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3. Evaluación de impacto 

3.1 Claves de Riesgos / impactos E&S  

(Vea el Formulario de Clasificación de Riesgo Certificado) 

3.2 Clasificación de riesgos e impactos de E & S por importancia 

Clasificación Lista de verificación 
ambiental y social (E & S) 

Riesgo 

1 ESS 2  
BIODIVERSIDAD, 
ECOSISTEMAS Y 
HÁBITATS NATURALES 

Las medidas de acceso y distribución de 
beneficios se perciben como excluidos del 
ámbito de la comunidad y poco claras. 

2 ESS 9  
PUEBLOS INDÍGENAS Y 
PATRIMONIO CULTURAL 

Las actividades del proyecto tendrán un efecto 
en el conocimiento y tradiciones de la 
población indígena 

3 ESS 8  
EQUIDAD DE GÉNERO 

El papel de la mujer en términos de acceso y 
control de los recursos y servicios productivos 
no es equitativo 

4 ESS 9 PUEBLOS 
INDÍGENAS Y 
PATRIMONIO CULTURAL 

Existe población Indigena en las zonas de 
implementación del proyecto 
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3.2.1 Barreras para la implementación pre-existentes (Matriz de Riesgo)2 

 

 
Descripción del riesgo Impacto3 

Probabilidad 
de ocurrencia1 

 
Grado de 
incidencia 

Acciones de mitigación 
Parte 

responsable 

1 Ambiental:  
La erosión genética y la pérdida 
de agrobiodiversidad 
probablemente ya ha reducido la 
capacidad de enfrentar eventos 
extremos causados por el cambio 
climático.  

MA. De perderse la diversidad 
genética de los cultivares y sus 
parientes silvestres, para los 
cuales México es centro de 
origen y diversificación, se 
reduciría su capacidad para 
responder a eventos extremos 
de cambio climático.   
En el corto plazo se prevén 
afectaciones a la población que 
depende de la agricultura 
tradicional, mientras que en el 
mediano-largo plazo se limitará 
la capacidad de los programas 
de mejoramiento para obtener 
nuevas variedades capaces de 
enfrentar ese tipo de retos. Con 
esto se afecta también a la 
agricultura en general (y la 
intensiva en particular), que 
depende de ese tipo de 
variedades para su producción, 
lo que potencialmente puede 
afectar a toda la población.  

MB Ámbar El proyecto contribuirá a proteger los 
recursos genéticos lo cual podría ayudar a 
enfrentar los desafíos del cambio 
climático en México a través de:   

 La generación y promoción de 
conocimiento. 

 La valoración del proceso 
milenario (incluyendo la relación 
entre los humanos y las plantas) 
detrás de la diversificación 

 La creación de capacidades para 
aquellos que manejan 
directamente el recurso y para 
otros tomadores de decisión que 
pueden tener un impacto 
positivo en la conservación de la 
agrobiodiversidad. 

 Atención a mercados locales y 
regionales 

Políticas públicas enfocadas en reforzar la 
conservación y uso sustentable de los 
recursos.  
 

CDP 

                                                           
2 Consulte las directrices disponibles y la capacitación para obtener información sobre cómo completar el registro de riesgos en el sitio web de ERM. 
3 A: Alta; MA: Moderadamente alta; MB: Moderadamente baja; B: baja.  
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Descripción del riesgo Impacto3 

Probabilidad 
de ocurrencia1 

 
Grado de 
incidencia 

Acciones de mitigación 
Parte 

responsable 

2 Ambiental/climático: 
Pérdida acelerada de los 
elementos de la 
agrobiodiversidad debido a un 
cambio climático drástico.  

MB: Eventos climáticos 
extremos ligados al cambio 
climático pueden provocar la 
pérdida súbita de 
cultivos/poblaciones que no 
posean características de 
resistencia a esos eventos, 
(pero que pueden presentar 
diversidad en otros caracteres 
de interés). 

MB Ámbar 
 

El Proyecto identificará y promoverá la 
conservación y uso sustentable de los 
materiales que ya se han adaptado a 
condiciones bióticas y abióticas extremas, 
y los cuales seguramente incluyen las 
combinaciones genéticas que han 
contribuido a su resiliencia. El Proyecto 
considera también el establecimiento de 
proyectos dirigidos a la conservación de 
semillas locales (resultado 2.1.2). Las 
áreas de atención del proyecto se 
distribuyen en regiones geográficas con 
características muy distintas, lo que 
disminuye la probabilidad de que eventos 
extremos ocurran en todas las localidades 
elegidas.  

CDP 
DP 
CR 

 
 

3 Social:  
Las comunidades de atención 
pueden carecer de la disposición 
de participar en el proyecto en 
los términos en los que este se ha 
formulado. 
 

MB: El Proyecto no alcanzará 
sus metas con respecto a la 
conservación de la 
agrobiodiversidad y el avance 
del proyecto vinculado a la 
capacidad de incidir y realizar 
las actividades participativas de 
recopilación de la información, 
evaluación y creación de 
capacidades, lo cual afectaría el 
vínculo con los mercados 
proyectados en las localidades 
involucradas.  

B Verde Para contrarrestar la resistencia o 
escepticismo, el proyecto continuará 
trabajando de manera cercana con 
organizaciones e investigadores que son 
ampliamente reconocidos y respetados y 
que cuentan con fuertes vínculos con las 
comunidades de atención. Estos actores 
participaron en los diferentes talleres 
regionales y sus preocupaciones iniciales 
ya fueron atendidas. A través de la 
implementación del proyecto y debido a la 
naturaleza participativa de los cuatro 
componentes se mantendrá su 
compromiso al incorporar sus quejas y 
retroalimentación a lo largo de toda la 
duración del proyecto.  

CR 
COR 
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Descripción del riesgo Impacto3 

Probabilidad 
de ocurrencia1 

 
Grado de 
incidencia 

Acciones de mitigación 
Parte 

responsable 

4 Social:  
Ausencia de personas jóvenes 
viviendo en las comunidades y 
participando en el proyecto, las 
cuales pueden representar una 
generación de reemplazo para 
resguardar la continuidad.  
 

A: Es previsible el abandono del 
campo y por consecuencia la 
pérdida de las variedades 
nativas al dejar de cultivarse.  
La diversidad genética de los 
cultivares depende de que este 
proceso de evolución bajo 
domesticación se siga dando 
permanentemente.  
La ausencia de jóvenes 
involucrados  en el proyecto 
debilitará el seguimiento de las 
actividades  agrícolas ligadas al 
mantenimiento de la 
agrobiodiversidad en las 
localidades  de atención,  a 
mediano y  largo plazo, es decir 
más allá de los 5 años de la 
implementación del proyecto. 

A Ámbar La participación de personas jóvenes es 
fundamental para alcanzar un reemplazo 
generacional, no sólo de los productores, 
sino de todas aquellas personas que 
poseen el conocimiento sobre la 
agrobiodiversidad y quienes viven en 
estas comunidades en donde el proyecto 
será implementado, así como en otras 
regiones. El proyecto ha incluido a actores 
clave de diversas instituciones científicas 
para asegurar el involucramiento y 
participación de jóvenes recientemente 
graduados que manifiesten su interés en 
las metas del proyecto. Se ha establecido 
también la necesidad de involucrar a los 
jóvenes en la mayoría de los 
componentes, especialmente en los de 
creación de capacidades, valoración y 
mercados. Se lanzará una campaña de 
comunicación con líderes jóvenes. Todas 
estas acciones se enfocan en la juventud 
en general e incluyen la incorporación de 
herramientas digitales.  
 

CDP 
DP 

COR 
CR 

5 Política/social:  
Inseguridad en algunas zonas 
rurales derivada de la 
delincuencia organizada. 

MA. Este fenómeno 
sociopolítico puede ocasionar 
que el tránsito en algunas zonas 
de trabajo se vuelva difícil y 
peligroso para los funcionarios 
del proyecto, lo que llevaría al 
incumplimiento de las metas 
del proyecto en dichas áreas.  

MB Ámbar Acordar con los socios locales protocolos 
de desplazamiento en las zonas de trabajo 
de manera que se minimice el riesgo.  
Cuando definitivamente la zona sea muy 
insegura se desistirá de trabajar en ella y 
se compensará incrementando el esfuerzo 
en alguna zona del proyecto que ofrezca 
mayor seguridad. 

CDP 
DP 
CR 

COR 
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Descripción del riesgo Impacto3 

Probabilidad 
de ocurrencia1 

 
Grado de 
incidencia 

Acciones de mitigación 
Parte 

responsable 

6 Política/institucional: 
Las agencias de gobierno carecen 
de disposición a participar en el 
proyecto y el intercambio de 
información. 
 

MB. El Proyecto no alcanzará 
las metas establecidas, ya que 
es a través de la participación 
de las agencias de gobierno que 
se pretende incrementar la 
superficie, la población y las 
especies atendidas por el 
proyecto. También se 
dificultará mejorar las políticas 
públicas para la agricultura 
tradicional. 

MB Ámbar El papel que será desempeñado por todas 
las agencias participantes en el proyecto 
fueron establecidas durante la 
preparación del proyecto y acordadas a lo 
largo del Documento del Proyecto.  
Este papel ha sido asignado de acuerdo a 
los atributos legales y capacidades de cada 
agencia.  

DP 
CDP 

 

7 Institucionales: 
Los investigadores carecen de 
disposición para compartir 
información y de formar redes de 
intercambio. 

MB. La información contenida y 
puesta a disposición por medio 
del SIAgroBD será menor a la 
esperada.     

MB Ámbar El contacto inicial ha sido establecido con 
los investigadores más importantes en el 
tema de agrobiodiversidad. A través de 
reuniones, talleres y el intercambio 
general de ideas, se ha constatado su 
intención de colaborar. En la CONABIO se 
tiene experiencia previa en involucrar a 
investigadores en proyectos de  colecta de 
información (Ver proyecto global de 
maíces 
http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/
proyectoMaices.html) 

 

CDP 
DP 

Acrónimos: CDP- Comité Directivo del Proyecto; PD- Director del Proyecto; CR- Coordinador Regional; COR- Comité Operativo Regional 

 

 

 

 

http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/proyectoMaices.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/proyectoMaices.html
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4. Mitigación  

4.1 Matriz de resultados para la mitigación de riesgos Ambientales y sociales  
 

Resultados Indicadores Línea de 
base 

Meta de 
Medio 

Término 

Meta final Fuente 
de 

verificac
ión 

Supuestos 

 
Un alto grado 

de confianza, 
participacio n 
e informacio n 
sobre ABS, 

agroBD y el 
conocimiento 
tradicional 
asociado a e l 

1. Penetracio n 
del 

Consentimien
to previo, 
libre e 
informado 

(FPIC)  
2. I ndice de 

Confianza en 
ABS  

3. Nu mero de 
protocolos 
bioculturales 

y de 
Reparticio n 
de beneficios   

4. I ndice de 
Participacio  
de mujeres y 

grupos 
indí genas 

 

 Ninguno 
 

  
  
  
  

 
Ninguno 
 
 
A 
determina
r en el 

Primer 
an o, de 
implemen
tacio n del 
proyecto 
  

  
 
  
  
  

 
 

 
 
 
30% de 

increment
o en 
participaci
o n  
  

  
 

 
 
  
50% de 

incremento 
en 
participació
n 

 
 

 
 
 
Reportes 

anuales 
  
 

La familiarización 

y adopción del 

Protocolo de 

Nagoya y el ABS a 

nivel de la 

comunidad disipa 

la renuencia, la 

desinformación y 

las 

preocupaciones 

sobre el acceso a 

los recursos 

genéticos y la 

distribución de 

beneficios. 

 

La participación 

de los indígenas y 

las mujeres 

contribuye a la 

preservación de 

los conocimientos 

tradicionales y 

está en 

consonancia con 

la visión de la 

FAO. 

 



 22 

4.2 Plan de Trabajo para la mitigación de Riesgos Ambientales y Sociales 

 

Producto Actividades A1 A2 A3 A4 A5 
Producto 1. 
Ideación, durante la fase de 
diseño del proyecto, e 
implementación del proceso 
para identificar, actualizar y 
mitigar los riesgos sociales y 
ambientales 
 
Indicadores: 
 

1. Penetración de FPIC 
2. Índice de Confianza en 

ABS 
3. Número de Protocolos 

bioculturales y de ABS 
4. Índice de 

participación de la 
mujer y grupos 
indígenas. 

5.  
 
 

1.1. Consentimiento 
libre, previo e 
informado (FPIC) 
 

X     

1.2. Elaborar y difundir 
información acerca del 
valor de la AgroBD y 
ABS en formatos y 
canales culturalmente 
adecuados 
 

X X X X X 

1.3. Diseño y 
facilitación de talleres 
anuales (uno por área) 
para actualizar y 
evaluar la etrategia de 
mitigación de riesgos 
E&S 
 

X X X X X 

1.4. Activar y dar 
seguimiento a un 
mecanismo de queja 
 

X X X X X 

1.5. Elaboración de 
evaluación annual  
 

X X X X X 

 

4.3 Indicadores para monitorear la efectividad de la mitigación 

1. Penetración del FPIC 

2. Índice de Confianza en ABS 

3. Número de Protocolos bioculturales y de ABS 

4. Índice de participación de la mujer y grupos indígenas 
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4.4 FAO ESS 1 to 9 

ESS 1 MANEJO DE RECURSOS NATURALES 

Las preocupaciones sobre el acceso y la escasez de agua se plantearon durante la 

participación de los actores clave. Es demasiado pronto para saber si alguna de las áreas 

del proyecto participará en un esquema de riego existente, pero parece muy probable 

que el proyecto aborde los problemas de la calidad del agua o la disponibilidad o calidad 

en algunas partes. Dicho esto, como el proyecto busca poner a la vanguardia variedades 

de cultivos altamente adaptables, algunas de las cuales han evolucionado bajo 

condiciones de sequía o precipitación abundante, se incorporará la resiliencia al cambio 

climático en las áreas del proyecto. 

ESS 2 BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS Y HÁBITATS NATURALES 

La preocupación más importante que surgió durante las consultas con las partes 

interesadas se relacionó con las medidas de acceso y participación en los beneficios. 

Debido a las lagunas de información y la falta de experiencia práctica sobre el tema, los 

participantes en los talleres de consulta manifestaron su preocupación de que al hacer 

visible su agroBD y sus recursos genéticos, podría haber un impacto negativo en sus 

comunidades.  

ESS 8 GENDER EQUALITY  

La participación en las consultas con las partes interesadas fue equitativa, pero se 

expresaron algunas preocupaciones en torno a la promoción de la participación de las 

mujeres en el proyecto. El reconocimiento es que la participación de las mujeres en la 

preservación de agroBD es muy profunda, pero a menudo se lleva a un segundo plano, 

donde el acceso y control de los recursos y servicios productivos es más difícil. Las 

mujeres desempeñan un papel crucial en su uso y conservación debido a su importancia 

en las tradiciones culinarias, así como en las prácticas medicinales. Como tal, la cuestión 

de la tenencia de la tierra es motivo de preocupación, así como el nivel de educación 

para garantizar que estas actoras clave se consideren adecuadamente en el 

consentimiento libre, previo e informado (FPIC), y en los conocimientos tradicionales 

asociados y las negociaciones de acceso. Sin embargo, con respecto al género, existe una 

laguna asociada al tema de los derechos de tenencia de la tierra, que se centra en la falta 

de reconocimiento de los derechos de las mujeres en el contexto de la Ley Agraria 

Mexicana respecto a la definición de los derechos de los ejidatarios y comuneros. Sin un 

reconocimiento legal específico de los derechos de las mujeres como legítimas 

propietarias y usuarias, existe poca obligación legal o recursos para incluirlas en las 

discusiones sobre ABS, en última instancia, aumentando la vulnerabilidad de las 

mujeres en temas de Recursos Genéticos (GR) y Consentimiento Libre, Previo e 

Informado (FPIC).  
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ESS 9 PUEBLOS INDÍGENAS Y PATRIMONIO CULTURAL  

Dado que las comunidades indígenas han sido vitales en la preservación de los 

cultivares seleccionados, a menudo se sientan en puntos calientes de agroBD. Las 

actividades del proyecto buscan apreciar los recursos naturales, el conocimiento, las 

tradiciones, la cultura y el patrimonio de los pueblos indígenas, pero tendrá que 

amenazar con mucha cautela cuando se trata de hacerlos visibles para los demás. Una 

parte considerable de los bosques y bosques tropicales mejor conservados y la parte 

alta de las cuencas hidrográficas de los principales ríos del país se encuentran en esas 

mismas áreas con alta concentración indígena. Se estima que 19 millones de hectáreas 

de vegetación natural se encuentran en áreas con poblaciones importantes de grupos 

indígenas. Estas áreas incluyen porciones significativas de ecosistemas que son 

compatibles. La biodiversidad única de México y proporciona servicios ambientales 

cruciales, incluidos los bosques mesófilos y los bosques lluviosos húmedos, hábitats 
importantes para las especies seleccionadas para este proyecto. 

 "Una mayor participación en los procesos de desarrollo es una piedra angular de los 

derechos de los pueblos indígenas. Para los proyectos que involucran o afectan a 

pueblos indígenas, la FAO facilitará la inclusión de representantes de pueblos indígenas 

en sus consultas y ciclos de programación, de conformidad con el principio de 

"consentimiento libre, previo e informado" (Política de la FAO sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales)”.  

 

5. Stakeholder consultation/engagement 

5.1 Stakeholder consultation/engagement 

Table 5.1 Stakeholder consultations 

(For an exhaustive list of participants and their affiliation see Appendix 1-List of 
participants) 

Estado Fecha Number of participants 
Oaxaca 7 DE ABRIL, 2017 55 
Michoacán 22 DE ABRIL, 2017 41 
Chihuahua 25 DE MARZO, 2017 47 
Chiapas  12 DE MAYO, 2017 34 
Yucatán Consulta pendiente  

16 de noviembre , 2017 
Consultation pending 

(60) 
Xochimilco, Tlahuac and 
Milpa Alta Heritage Site 

Consulta pendiente  
10 de noviembre , 2017 

Consultation pending 
(40) 
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Table 5.1.2 Indigenous groups identified and consulted in project areas 

 

Región Grupo Indígena 
 

Oaxaca 
 Mixteco 
 Chinanteco 
 Chapino 

Chihuahua  Rarámuri  
 

Michoacán 
 Purépecha 
 Mazahua  

Chiapas  Zoques 
 Tzotziles (consulta pendiente) 

Yucatán  Maya 

 

6. Recomendaciones 

6.1 Proceder con el proyecto 
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