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Prólogo

Iniciemos este diálogo con una premisa significativa y es que en México la agricultura es una
cuestión identitaria: no por nada nuestras abuelas y
abuelos escribieron en el Popol-Vuh que de maíz está
hecha nuestra carne. Esta planta sagrada constituye
el cultivo fundacional y fundamental de las culturas
populares mexicanas: con ella los pueblos originarios
de México construyeron una matriz civilizatoria (la
Fotografía: Benito Vázquez-Quesada

mesoamericana) y una multitud de culturas que
han perdurado hasta nuestros días. Como señala Armando Bartra, el maíz “no es solamente un
grano, una mercancía o un alimento resultado de
una producción física, sino también parte de una
producción simbólica, cultural, social y ambiental”
(Amador Tello, 2007: 77).

“

El amor de los campesinos y los indígenas a sus
terruños y semillas hizo posible la hazaña histórica
y civilizatoria de que nuestro país sea centro de
diversidad y origen de alrededor del 15,4% de las
especies que se utilizan en el sistema alimentario
mundial (Boege, 2008). Sin embargo, y por increíble

El maíz no es
solamente un
grano... sino
también parte de
una producción
simbólica, cultural,
social y ambiental

“

¿

Cómo debería de ser un marco jurídico y una
política pública adecuada para el campo mexicano? Esta pregunta, sin respuesta sencilla y
fácil, ha estado en boca de muchos de los pueblos
originarios y comunidades equiparables, sus organizaciones, las organizaciones de la sociedad civil
y la academia. El trabajo realizado por los autores
de este texto evidencia la existencia de un malestar
añejo en el campo, cuyas raíces se hunden en la
visión colonial que el Estado mexicano heredó y
que ha tenido consecuencias para estos territorios
donde convergen pueblos indígenas y comunidades campesinas y los patrimonios bioculturales.
Igualmente, esta pregunta visibiliza una disputa
entre dos formas de producir alimentos, por una
parte, la agroindustrial enfocada en rendimientos
y vinculada a la acaparación de tierras, el agua y las
semillas; y por la otra, las agriculturas campesina,
agroecológica y familiar, sustentadas en cosmovisiones ancestrales, las semillas nativas y los sistemas
tradicionales de producción de alimentos.
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que parezca, estos patrimonios bioculturales y estos
sistemas tradicionales de producción de alimentos
no han sido jurídicamente tutelados en México,
como tampoco han sido garantizados los derechos
fundamentales de los pueblos y comunidades que
las dan vida. Tristemente la apuesta (por no decir
discriminación) que ha hecho el Estado mexicano
para fomentar la agricultura industrial ha ahondado
en la violencia cultural contra los pueblos indígenas
y comunidades equiparables, así como en la crisis
climática y la erosión de la biodiversidad.

Posteriormente ese ejercicio nos llevó a preguntarnos ¿cómo tendría que ser una política pública
bioculturalmente adecuada para el campo mexicano? Con ello en mente, elaboramos el informe sobre
Derechos Humanos y Patrimonio Biocultural.
El Sistema Milpa como cimiento de una política
de Estado cultural y ambientalmente sustentable (CEMDA, 2017), donde formulamos una serie
de recomendaciones dirigidas a las autoridades.
Finalmente, consideramos que debíamos llevar
nuestros pasos un poco más lejos y construir una
Ley Modelo con la cual se pudiera fijar un estándar
de protección conforme al régimen de derechos
humanos e iniciar con las discusiones públicas a
fin de que los tomadores de decisiones se vean
compelidos a actuar.
Para la construcción de esta Ley modelo decidimos utilizar como metodología para la investigación
técnicas de investigación acción-participación, para
lo cual durante dos años, realizamos 8 diálogos con
mujeres y hombres sabios de los pueblos indígenas
y comunidades equiparables, entrevistas a expertos y la investigación documental de lo que se ha
escrito en el tema en México, América Latina y los
organismos de Naciones Unidas.

Lo anterior condujo a los autores de este trabajo
a estudiar uno de los programas más significativos
del Gobierno Federal para el campo mexicano, el
llamado “Moderniza ión Sustentable de la Agricultura Tradicional” (MasAgro), y a elaborar el Informe
sobre la pertinencia biocultural de la legislación
mexicana y su política pública para el campo. El
caso del programa de “Modernización Sustentable
de la Agricultura Tradicional” (CEMDA, 2016), en
aras de visibilizar las distintas violaciones a derechos
humanos que cometen las autoridades al diseñar e implementar políticas públicas desde una única visión.
10

Con todas estas voces y preocupaciones reunidas, consideramos que el siguiente texto es
relevante porque vincula derechos humanos de
los pueblos indígenas y comunidades equiparables
con sus patrimonios bioculturales y las agriculturas
campesina, familiar y agroecológica, a la vez que
desarrolla los principios de pluriculturalidad y demodiversidad, y propone guías para el combatir las
crisis climática y de la erosión de la biodiversidad.
En una palabra, porque contribuye a la construcción
de procesos de paz de larga duración en el país. §

Fotografía: Francisco Xavier Martínez Esponda
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Exposición
de motivos

L

os derechos humanos son el principio, fin
y fuente de legitimidad del poder público
(Carbonell y Salazar, 2013), tal y como se
mandata en los artículos primero de nuestra Carta
Magna y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, aunque se ha avanzado en su reconocimiento e implementación, sigue
existiendo una enorme brecha entre el contenido
normativo y la efectiva garantía de los derechos de
los pueblos indígenas y comunidades equiparables
(PICE), lo cual configura un patrón sistemático
de violencia hacia estos pueblos y comunidades
(CEMDA, 2014).

pueblos indígenas, el territorio, la tierra, el agua, los
recursos naturales tradicionalmente manejados, la
alimentación adecuada, el medio ambiente sano, la
salud, el acceso a la información, la participación
en la toma de decisiones y el acceso a la justicia,
reconocidos en el Convenio 169 de la OIT sobre
Pueblos Indígenas y Tribales (1989), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas (2007) y la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en
las Zonas Rurales (2018).

Los PICE son los principales guardianes de los
patrimonios bioculturales del planeta. Sus conocimientos y formas de vida, incluyendo el manejo
de sus recursos naturales, los convierte en actores
fundamentales ante los desafíos que imponen las
crisis socioambientales que enfrentamos (Martínez et al., 2019). Sin embargo, los PICE han
sido históricamente discriminados y vulnerados,
por lo que su efectiva participación en el diseño e
implementación de soluciones, sólo puede ocurrir
mediante el respeto, desarrollo y garantía de sus
derechos humanos.

Hasta ahora, no se han sentado las bases para
unificar estos derechos y traducirlos en un instrumento normativo eficaz que pueda por una parte, articular el papel fundamental que tienen los
PICE en el manejo de los recursos naturales y la
producción de alimentos con la efectiva tutela de
sus derechos fundamentales. Los autores de este
texto consideramos que la tutela de estos derechos
implica el respeto, la protección, el fomento y la
garantía de los patrimonios bioculturales de los
PICE, sus sistemas tradicionales de producción de
alimentos y las agriculturas campesina, familiar y
agroecológica que practican.

La creación de esta Ley Modelo obedece a las
necesidades y propuestas identificadas durante
años de investigación y diálogo con los sujetos titulares de derechos a la libre determinación de los

La conservación y reproducción de los sistemas
tradicionales de producción de alimentos requiere
que los PICE tengan soberanía sobre su manejo
(CEMDA, 2018), lo cual no es tarea sencilla, pues
11
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se ha construido un marco jurídico y una política
pública que promueven el traslado del control cultural de los recursos naturales tradicionalmente
manejados de estas comunidades hacia el Estado
y/o las corporaciones (Martínez, 2014; CEMDA,
2016).

Proteger y fomentar los sistemas tradicionales de producción, así como el conocimiento y la
agrobiodiversidad, particularmente las semillas
y variedades nativas asociados a sus prácticas, es
fundamental para garantizar los derechos humanos
de los PICE y lograr la soberanía alimentaria. Al
buscar la protección y fomento de estos elementos
se está reconociendo la importancia que tienen para
la vida de estos pueblos y comunidades, así como
para la del país.
Esto también representa una acción afirmativa
del Estado que busca disminuir las asimetrías con
respecto a la protección histórica que ha recibido
la agricultura industrial así como el diseño, implementación y evaluación de una nueva generación
de programas públicos destinados al campo. Con
estas medidas administrativas se asientan las bases
para una nueva forma de política pública respetuosa
12

de los derechos humanos y ad hoc a los contextos
particulares de cada PICE.
Las y los autores de este texto consideramos,
por tanto, que el mecanismo para romper esta
situación y devolver el mencionado control a sus
legítimos titulares está en el reconocimiento de las
instituciones y sistemas normativos propios de los
PICE. En el caso que nos ocupa, considerando la
historia y las luchas actuales, que estos pueblos y
comunidades han y están haciendo para la defensa
de lo propio, irradian particular luz a este ejercicio
el altepet y el calpulli prehispánicos y los actuales
consejos regionales y asambleas comunitarias.
Este campo es particularmente fértil para el
desarrollo del llamado Estado pluricultural, pues
aquí, donde el Estado históricamente sólo ha desarrollado y reconocido instituciones occidentales, es
donde ahora corresponde, siguiendo a Santos (2007
y 2010), reconocer las instituciones propias de los
PICE, amén de crear y desarrollar las instituciones
mixtas que posibiliten la construcción de un puente
intercultural de doble vía para la paz en el campo
mexicano. En razón de lo anterior, y considerando
la reforma constitucional pendiente en materia
indígena, es que se propone el reconocimiento de
las asambleas comunitarias como autoridad en la
materia y la constitución de dos autoridades mixtas, a saber, los consejos regionales y el Consejo
Nacional de Soberanía Alimentaria.
El ejercicio de los derechos fundamentales de
los PICE y la conservación y reproducción de sus
sistemas tradicionales de producción y su agrobiodiversidad requieren que el Estado garantice
la participación de los PICE en el desarrollo de
una Estrategia Nacional de Soberanía Alimentaria
para la protección y ejercicio del derecho a una
alimentación suficiente, accesible, sustentable y
culturalmente adecuada. En consonancia con lo
anterior, resulta necesario el fomento y fortalecimiento de la agroecología a través de programas
de asistencia técnica y provisión y producción de
Fotografía: Francisco Xavier Martínez Esponda
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insumos, adecuados a las distintas regiones agroculturales y basados en el diálogo de saberes, así
como desarrollar marcos jurídicos y programas
públicos que permitan transformar la desigualdad
económica en la que se sitúan las agriculturas de
los PICE. Asimismo, es necesario que los riesgos
de bioseguridad que enfrentan estas agriculturas
disminuyan hasta umbrales culturalmente aceptables, particularmente frente a la siembra experimental y comercial de organismos genéticamente
modificados. Para esto se propone incorporar en
los procesos de toma de decisiones a los PICE,
garantizándoles el ejercicio del derecho a la autonomía, mediante la constitución de territorios de
producción campesina, familiar y agroecológica y
centros de diversidad y origen.

está pendiente en México, por lo menos desde 1994,
y que busca: (i) permitir que los PICE mantengan
el control sobre sus formas de producción, acceso
e intercambio de alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, producidos de forma sostenible
y agroecológica, así como a decidir y controlar sus
propios sistemas alimentarios y productivos; y,
(ii) consolidar el Estado pluricultural de derecho a
partir de tres principios principales, la pluriculturalidad, la demodiversidad y la soberanía alimentaria.

Asimismo, se formula la necesaria atención a
una educación intercultural para el campo mexicano
que permita la formulación, diseño y construcción
de programas y planes educativos que incluyan
como principios transversales el respeto, reconocimiento y valoración de los PICE, de sus conocimientos, innovaciones y prácticas asociadas con los
sistemas tradicionales de producción de alimentos,
las semillas y variedades nativas, los patrimonios
bioculturales y la agrobiodiversidad.
Consideramos que los mecanismos necesarios
para establecer una relación de respeto e igualdad
con los PICE tienen que considerar la discriminación estructural que padecen y se ve reflejada en
la nula o baja participación en la definición de los
problemas que enfrentan y las políticas públicas
que buscan darles solución. Es por ello que, en
esta propuesta de ley, consideramos que el diálogo de saberes y la investigación participativa y
transdisciplinaria deben ser las herramientas que
se utilicen en el diseño de programas de asistencia
técnica, para que, de esta manera, se adecúen a las
formas propias de generación y compartición del
conocimiento y a sus necesidades tecnológicas.
Esta iniciativa forma parte de una agenda que
Fotografía: Benito Vázquez-Quesada

Sólo a partir de este reconocimiento del “otro”,
y en particular de los pueblos indígenas y las comunidades equiparables, será posible caminar hacia
la consecución de la soberanía alimentaria y la
salvaguarda del enorme patrimonio biocultural de
México. Para ello es condición sine qua non crear y
ampliar los marcos jurídicos y las políticas públicas
desde un enfoque pluricultural que contemple la
participación activa y efectiva de estos pueblos y
comunidades desde sus respectivas instituciones
y sistemas normativos propios.
En razón de lo anterior es que se propone la
siguiente:
13
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Ley modelo para una agricultura
y alimentación bioculturalmente
adecuadas en México
Título primero: Objetivos, definiciones y principios
Artículo 1.- Este ordenamiento es de orden público e interés social y tiene por objeto:
I.

Reglamentar ciertos aspectos de los derechos humanos a la libre determinación, el territorio,
la tierra, los recursos naturales tradicionalmente manejados, la alimentación adecuada, el
medio ambiente sano, la salud, el acceso a la información, la participación en la toma de
decisiones y el acceso a la justicia de los PICE;

II. Respetar, proteger, fomentar y garantizar los patrimonios bioculturales de los PICE, las
agriculturas campesina, familiar y agroecológica, las semillas y variedades nativas, la agrobiodiversidad y los sistemas tradicionales de producción de alimentos altamente nutritivos
y culturalmente adecuados; y
III. Establecer un marco jurídico centrado en la soberanía alimentaria mediante el cual el Estado mexicano pueda diseñar e implementar una política pública de acciones afirmativas en
favor de poblaciones culturalmente diversas e históricamente discriminadas como los PICE.
Artículo 2.- Las disposiciones de este ordenamiento deberán ser interpretadas por las autoridades
favoreciendo en todo tiempo a las personas y a los PICE la protección más amplia.
En lo conducente se aplicarán supletoriamente a esta Ley los sistemas normativos propios de los PICE.
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:
I.

Agricultura agroecológica. Los sistemas de producción y distribución de alimentos nutritivos, sanos, culturalmente adecuados, biodiversos, resilientes, sustentables, eficientes
energéticamente y socialmente justos, basados en la autosuficiencia local, la conservación
y regeneración de la agrobiodiversidad, y el empoderamiento de los campesinos y familias
rurales y urbanas. Contempla: i) la diversificación de las especies cultivadas y asociadas y
de los recursos genéticos de los agroecosistemas; ii) el reciclaje de nutrientes y energía, la
sustitución de insumos externos; iii) el mejoramiento de la materia orgánica y la actividad
biológica del suelo y la capacidad de retención de agua; y iv) la optimización de las interac-

Fotografía: Francisco Xavier Martínez Esponda
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ciones y la productividad del sistema agrícola en su totalidad.1
II.

Agricultura campesina. Refiere a un sistema de producción que hace parte de las formas de
vida de las familias y comunidades campesinas, indígenas y equiparables en las zonas rurales y periurbanas. Está basada en la diversificación, adaptación y combinación de recursos
y prácticas de manejo de las unidades ecogeográficas, componentes bióticos y físicos del
paisaje y territorio necesarios para la reproducción de la vida familiar y comunitaria. Por
lo tanto integra, de manera enunciativa y no limitativa, un mosaico de cultivos –áreas de
barbecho, bosques primarios y secundarios, huertos familiares (traspatio), pastos y cuerpos
de agua– y prácticas como la recolección, la extracción forestal, la pesca, la caza, la cría de
ganado, apicultura, meliponicultura y la artesanía, lo que permite proveer las necesidades
de la unidad doméstica a lo largo del año en función de una racionalidad económica con
predominio de los valores de uso.2

III.

Agricultura familiar. Es el modo de vida y trabajo agrícola practicado por hombres y mujeres
de un mismo núcleo familiar, a través de unidades productivas relativamente pequeñas. Su
fruto es destinado al consumo propio o al trueque y comercialización, pudiendo provenir de
la recolección, agricultura, silvicultura, pesca, artesanía o servicios en diversos rubros, tales
como el hortícola, frutícola, forestal, apícola, pecuario, industrial rural, pesquero artesanal,
acuícola y de agroturismo.3

IV.

Agroecosistema. Es un marco de referencia para analizar sistemas de producción de alimentos en su totalidad basados en los principios ecológicos de los ecosistemas naturales y
contemplando las formas de organización y trabajo humano en sus aspectos económicos,
sociales y culturales.4

V.

Asamblea comunitaria. Es la máxima autoridad de deliberación de los PICE, se rige por sus
sistemas normativos propios y se integra por personas de una o más comunidades.5

VI.

Centro de origen y diversidad. Son aquellas áreas geográficas y territorios en donde se encuentran o se encontraban las poblaciones de los ancestros y parientes silvestres de un cultivo,
así como aquellas áreas geográficas y territorios en donde existe diversidad morfológica o
genética en los que se llevó o se lleva a cabo el proceso de domesticación y diversificación
de una especie determinada. Estos conceptos deben entenderse como procesos que están
asociados a trayectorias culturales específicas y a prácticas de producción propias de la
agricultura campesina, familiar y agroecológica.6

VII.

Conocimientos tradicionales. Comprenden los conocimientos prácticos, experimentales y
reflexivos, así como las innovaciones y prácticas de los PICE –lenguas, historias, canciones,
folklore, refranes, valores, rituales, leyes comunitarias y prácticas agrícolas, especies vegetales

1 Véase Altieri y Toledo, 2011.
2 Véase Toledo y Barrera-Bassols, 2008: 55-59.
3 Véase artículo 5 inciso a) de la Ley Modelo de la Agricultura Familiar de la FAO.
4 Véase Gliessman 1998: 17.
5 Véase IEEPCO; Sierra, 2011 y TEPJF, Sentencias sobre Cherán (2014) y Tlacolulita (1999).
6 Concepto desarrollado a partir de la propuesta del Dr. José Antonio Serratos Hernández, véase Kato et al., 2009: 116.
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y razas animales– que tienden a ser de propiedad colectiva, se transmiten de generación en
generación y están relacionados con la agricultura, pesca, salud, horticultura y silvicultura,
la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica.7
VIII. Consejo Nacional de la Soberanía Alimentaria. Es un órgano consultivo del Ejecutivo Federal y tendrá una composición pluricultural e interdisciplinaria. Estará integrado por cinco
representantes de los consejos regionales, dos por parte de las instituciones académicas y
científicas y dos por parte de las organizaciones de la sociedad civil, donde las autoridades
competentes sólo podrán desempeñarse como secretarios técnicos.
IX.

Consejos regionales. Son cuerpos colegiados de carácter consultivo y honorario, integrados
por las asambleas comunitarias de un territorio, donde las autoridades competentes sólo
podrán desempeñarse como secretarios técnicos.Control cultural. Sistema según el cual se
ejerce la capacidad social de decisión sobre los elementos culturales. Los elementos culturales
son todos los componentes de una cultura que resulta necesario poner en juego para realizar
todas y cada una de las acciones sociales: mantener la vida cotidiana, satisfacer necesidades,
definir y solventar problemas, formular y tratar de cumplir aspiraciones.8

X.

Diversidad biológica agrícola o agrobiodiversidad. Abarca toda la diversidad biológica
pertinente a la alimentación y la agricultura en agroecosistemas, tanto los cultivos como
las especies espontáneas o silvestres presentes en los agroecosistemas: las variedades y la
variabilidad de animales, plantas y microorganismos en los niveles genético, de especies y
de ecosistemas.9

XI.

Demodiversidad. Refiere al reconocimiento de la coexistencia de diferentes formas de deliberación y representatividad a partir de la cuales se participa activamente en la toma de
decisiones, diseño, formulación, vigilancia y evaluación de las políticas públicas, programas,
leyes y acciones colectivas. La demodiversidad refiere al reconocimiento de los sistemas
normativos, creencias, valores y formas de organización propias de los PICE. 10

XII.

Diálogo de saberes. Refiere a los procesos de co-construcción de conocimientos y experiencias, basados en la co-presencia, interdependencia, traducción intercultural y justicia
cognitiva entre conocimientos, lenguas, prácticas e innovaciones plurales; es decir, diálogo
entre distintos conocimientos y distintas maneras de saber en condiciones de horizontalidad
e igualdad. Implica el reconocimiento, la reivindicación y la valorización de los conocimientos de los PICE, a través de lo cual se promueve la re-apropiación y re-significación de los
diferentes conocimientos y la generación de nuevos discursos e interpretaciones colectivas
de la realidad.11

XIII. Justicia económica. Implica la distribución equitativa, entre los diferentes actores económicos, del valor generado por el trabajo a lo largo de la cadena de producción, estableciendo
7 Véase artículo 8(j), CDB; explicación del PNUMA del CDB, en Boege, 2008; Porto-Gonçalves y Leff, 2015: 71-72.
8 Véase Bonfil, 1988.
9 Definición del PNUMA en Sarandón et al., 2016: 5.
10 Santos, 2007 y 2010.
11 Véase Leff, 2004; Martínez y Rosset 2016.
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relaciones laborales y de intercambio sin explotación. Asimismo, implica el reconocimiento
del valor aportado por la naturaleza y los costos asociados a su uso y degradación por el
proceso de producción.
XIV.

Pueblos indígenas y comunidades equiparables (PICE). Refiere a todos aquellos que: i)
descienden de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica antes de la
conquista y colonización; ii) conservan todas o parte de sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas; iii) están regidos total o parcialmente por sus propias
costumbres o tradiciones o una legislación especial, y reconocen autoridades propias de
acuerdo con sus usos y costumbres; y iv), forman una unidad social, económica y cultural
asentada en un territorio.12

XV.

PICE contempla a pueblos indígenas y comunidades locales, afrodescendientes, comunidades
trashumantes, nómadas y seminómadas, campesinos y otras personas que trabajan la tierra
para subsistir o comerciar, recurriendo, aunque no exclusivamente, al trabajo familiar y a
otras formas no monetarias de organización del trabajo relacionadas con un vínculo especial de dependencia y apego a la tierra. Esto incluye a trabajadores asalariados (jornaleros),
incluidos todos los trabajadores migrantes y los trabajadores de temporada empleados en
plantaciones, explotaciones agrícolas, bosques y explotaciones de acuicultura y en empresas
agroindustriales.13

XVI.

Patrimonios bioculturales. Comprenden los recursos naturales bióticos intervenidos en
distintos grados de intensidad por el manejo diferenciado y el uso de los recursos naturales
según patrones culturales, los agroecosistemas tradicionales, la diversidad biológica domesticada con sus respectivos recursos fitogenéticos desarrollados y/o adaptados localmente.
Estas actividades se desarrollan alrededor de prácticas productivas (praxis) organizadas bajo
un repertorio de conocimientos tradicionales (corpus) con relación al sistema de creencias
(cosmos) ligados a los rituales y mitos de origen.14

XVII. Pluriculturalidad: Refiere a la configuración colectiva de institucionalidades (plurinacionalidad), legalidades (pluralismo jurídico), territorialidades (autonomías) y demodiversidades
(coexistencia de diferentes formas de deliberación y representatividad) que permitan la
articulación de solidaridades entre múltiples pertenencias a grupos, formas de deliberación,
representación y sistemas jurídicos, que se justifica por la coexistencia de diversas sociedades y culturas, cada una con su propia identidad y racionalidad para concebir el orden, la
seguridad, la igualdad y la justicia.15
XVIII. Semillas y cultivos nativos. Son variedades que tradicionalmente siembran, guardan e
intercambian los PICE y son la base de nuestra soberanía alimentaria.16 Comprende las
12 Véase artículo 1, incisos a y b del Convenio OIT 169; y artículo 2º de la CPEUM.
13 Véase artículo 1.1-4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (en adelante DNUDCTR).
14 Véase Boege, 2008; Toledo y Barrera-Bassols, 2008.
15 Véase López, 1999; Santos, 2007 y 2010.
16 Véase COPISA, 2012.
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variedades de semillas y cultivos que provienen de largos periodos de selección y adaptación
a las condiciones de nicho por parte de varias generaciones de fitomejoradores tradicionales,
conforme criterios de selección simultáneos basados en caracteres de heredabilidad superiores al rendimiento y en función de las necesidades y preferencias culturales.17
XIX.

Sistemas normativos propios. Son los principios generales, las normas orales o escritas que
los PICE reconocen como válidas y aplican en su vida diaria en la medida en que se basan
en una serie de costumbres e ideologías que regulan la vida social y definen los límites y la
legitimidad de la práctica social.18

XX.

Sistemas tradicionales de producción de alimentos. Los sistemas agrícolas antiguos son el
resultado de una serie de procesos sofisticados de domesticación y de adaptación de la agrobiodiversidad y biodiversidad (flora y fauna doméstica y silvestre) a las condiciones locales
ambientales, ecológicas, climatológicas, sociales y culturales del territorio. Se caracterizan
por ser sistemas de pequeña y mediana escala altamente productivos y diversos que incluyen numerosos sistemas agrícolas de secano y de regadío tanto en zonas templado-frías
como en las tropicales. Están articulados con las prácticas culturales y narrativas (mitos,
leyendas, festividades, ceremoniales religiosos o civiles donde participa la comunidad con
cuyos miembros comparten una visión de mundo), mismos que no permanecen estáticos,
son adaptativos, evolutivos.19

XXI.

Soberanía alimentaria. Refiere al derecho de los PICE a controlar las formas de producción,
acceso e intercambio de alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, producidos de forma
sostenible y agroecológica, así como a decidir y controlar sus propios sistemas alimentarios
y productivos. Para ello es necesario: (i) que sean las y los productores y consumidores de
alimentos quienes estén en el centro de la toma de decisiones sobre cómo y qué se produce,
así como qué consumir; (ii) priorizar la producción agropecuaria local y garantizar el libre
acceso de los PICE a la tierra, el agua, el crédito, las semillas nativas e insumos agrícolas
adecuados; (iii) priorizar y promover, sobre las importaciones, las economías locales y los
mercados locales y nacionales de productos agropecuarios; (iv) garantizar el comercio justo e
ingresos dignos para todos los PICE; (v) garantizar la participación de los PICE en la definición de políticas públicas en materia de alimentación, comercio y sistemas agroalimentarios;
(vi) el reconocimiento de los derechos de la mujer; y, (vi) desarrollar los conocimientos y
habilidades locales y sistemas de investigación apropiados a través de relaciones libres de
discriminación.20

XXII. Territorios de producción campesina, familiar y agroecológica. Son aquellas áreas o zonas
donde la asamblea comunitaria ha decidido que solamente podrá practicarse las agriculturas campesina, familiar y agroecológica a partir del uso de semillas nativas y los sistemas
tradicionales de producción de alimentos.
17 Véase Boege, 2008: 182.
18 Véase IEEPCO; Sierra, 2011.
19 Véase González, 2007.
20 Véase Declaración del Foro Internacional sobre Agroecología (2015); Rosset, 2004; Chapell et al., 2013; CEMDA, 2017; Coordinación Europea de la Vía Campesina, 2018 y Vía Campesina, 1996.
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Artículo 4.- Para la formulación y conducción de la política pública objeto de la presente Ley, las autoridades observarán los siguientes principios:
I.

Acceso culturalmente adecuado a la información, participación en la toma de decisiones y
acceso a la justicia;21

II.

Acceso preferencial y de gestión a la tierra, territorios, aguas, semillas, ganado, pesca, biodiversidad y recursos naturales tradicionalmente manejados a favor de los PICE;

III. Demodiversidad en la toma de decisiones y formas de organización;
IV. Diálogo de saberes;
V.

Enfoque de género;

VI. Igualdad y no discriminación;
VII. Soberanía alimentaria;22
VIII. Pluriculturalidad;23
IX. Precaución;
X.

Prevención.

XI. Promoción de la justicia económica;
XII. Solidaridad;
XIII. Sostenibilidad; y
XIV. Uso y protección del conocimiento tradicional;24

Título segundo: Derechos de los PICE y otras personas que trabajan en zonas
rurales con relación a sus patrimonio bioculturales y sus sistemas tradicionales de
producción de alimentos
Artículo 5.- Los PICE y las personas que trabajan en zonas rurales, además de los derechos que les
confieren la Constitución Federal y otros ordenamientos jurídicos, tendrán los siguientes derechos:
I.

Derecho al territorio y a su control cultural a través de la planeación comunitaria y otras
formas de gestión, regulación y uso de los recursos naturales tradicionalmente manejados.
El Estado tomará medidas apropiadas para implementar el reconocimiento de estas formas
de manejo y tenencia en el marco jurídico nacional;

II.

Derecho a acceder de manera prioritaria y preferencial a los recursos naturales y bienes
tradicionalmente manejados que se encuentran en su territorio con el fin de satisfacer sus

21 Véase CEPAL, 2015; PNUMA, 2015.
22 Véase Declaración del Foro Internacional sobre Agroecología (2015); Chapell et al., 2013; CEMDA (2017); Coordinación Europea
de la Vía Campesina, 2018; Rosset (2004) y Vía Campesina (1996).
23 Véase López, 1999; Santos, 2007 y 2010.
24 Véase el artículo 8 inciso j) de la CBD, la DNUDPI y el Convenio OIT 169 .
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necesidades alimentarias, económicas, culturales y espirituales, y que les son necesarios
para tener una vida digna, de calidad y con bienestar a través de sus sistemas normativos
propios. El Estado adoptará todas las medidas legislativas y administrativas necesarias;
III.

Derecho a usar y conservar sus sistemas tradicionales de producción de alimentos asociados con el manejo y cuidado del medio ambiente, con la preservación de la biodiversidad,
diversidad genética e identidad cultural y como una extensión de su cosmovisión, ya sea de
manera individual o colectiva. El Estado tomará todas las medidas necesarias para garantizar
que las políticas y programas en materia de desarrollo rural, agricultura, medio ambiente,
comercio e inversión, contribuyan a la preservación de estas instituciones y técnicas;

IV.

Derecho al libre acceso, producción, circulación, intercambio, conservación, preservación,
mantenimiento, control, desarrollo, comercialización y protección de las semillas nativas y
sus variedades. El Estado, para garantizar este derecho, adoptará las medidas legislativas y
administrativas adecuadas en materia de protección de las variedades vegetales, propiedad
intelectual, los sistemas de certificación y la comercialización;25

V.

Derecho a acceder a medios de producción agroecológica, incluyendo insumos, infraestructura, financiamiento, capacitación, certificación comunitaria de productos y aseguramiento,
promoviendo la sustentabilidad y el fortalecimiento de la producción rural y campesina. El
Estado garantizará la distinción entre los productos agroecológicos producidos por la agricultura campesina y los industrializados, y fomentará el consumo de los primeros;

VI.

Derecho a la asociación económica, el Estado fomentará y facilitará la fundación de organizaciones, cooperativas, colectivos o cualquier otro tipo de estructura comunitaria que tenga por
objetivo la libre comercialización de sus productos, fortalecer sus capacidades económicas e
impulsar su inclusión en la cadena productiva y de consumo, mismas que se regirán bajo los
principios de ayuda mutua, democracia, equidad, honestidad, igualdad, justicia, pluralidad,
responsabilidad compartida, solidaridad, subsidiariedad, y transparencia;

VII.

Derecho al acceso a mercados justos, el Estado fomentará los mercados locales, nacionales y regionales, en formas que garanticen que los PICE accedan a éstos de manera justa y
equitativa, buscando acercar a productores y consumidores;

VIII. Derecho al trabajo digno. Los PICE, así como las y los trabajadores agrícolas permanentes
y temporales, deberán contar con condiciones laborales adecuadas, seguridad social y una
remuneración justa.26 El Estado garantizará estas condiciones sin perjuicio de los derechos
y obligaciones que emanen de otros ordenamientos jurídicos;27
IX.

Derecho a la libre determinación a través de la autonomía política, por lo cual el Estado
reconocerá y fomentará las instituciones y los sistemas normativos propios de los PICE;

X.

Derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, basada en la diversidad bioló-

25 Véase el artículo 19.8 de la DNUDCTR.
26 Véase el artículo 14.3 de la DNUDCTR.
27 Véase el artículo 13.6 de la DNUDCTR.
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gica y gastronómica del país y a tener una nutrición que garantice la posibilidad de disfrutar
del máximo grado de desarrollo físico, emocional e intelectual.28 El Estado debe respetar,
proteger, promover, facilitar y materializar el derecho a la alimentación así como, garantizar el acceso y disponibilidad de un suministro mínimo de alimentos para cada habitante,
incluyendo aspectos cuantitativos, cualitativos y de aceptabilidad cultural. Asimismo, garantizará la soberanía alimentaria y fortalecerá la recuperación, conservación y desarrollo
de la gastronomía tradicional;
XI.

Derecho a la salud en el más alto nivel posible, físico y mental. El Estado garantizará la protección de la integridad personal y colectiva de los PICE e impulsará políticas y programas
públicos que eliminen de manera progresiva la utilización de insumos tóxicos en la labor
agrícola;

XII.

Derecho a un medio ambiente sano ejercido a través del manejo, conservación y cuidado
que le dan al territorio, entendiéndose a los PICE como titulares de los recursos que se
encuentran en el mismo. El Estado adoptará todas las medidas apropiadas para garantizar
que sus políticas y programas públicos relativos al desarrollo rural, la agricultura y el medio
ambiente contribuyan a la transición hacia modos sostenibles de producción agrícola;29

XIII. Derecho a la educación que favorezca una formación productiva ambiental, social y culturalmente adecuada así como el acompañamiento técnico y de capacitación en el campo;30
XIV.

Derecho a la no discriminación por razones sociales, económicas, raciales, culturales, de
género, de idioma, de origen étnico o de cualquier otro tipo que impida el pleno ejercicio de
sus derechos. El Estado deberá adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas
para eliminar las condiciones que originan o contribuyen a perpetuar la discriminación;

XV.

Derecho a la participación libre, activa, adecuada, informada y efectiva, en el diseño de
políticas públicas. El Estado, en conjunto con los PICE, formulará políticas públicas a nivel
local, regional y nacional para promover y proteger el derecho a una alimentación adecuada,
la soberanía alimentaria, así como los sistemas tradicionales de producción de alimentos;31

XVI.

Derecho de acceso y generación de la información asociada a la producción y comercialización de los productos agrícolas. El Estado deberá generar información sobre el estado de
la agricultura tradicional y el manejo de sus bienes naturales, información que deberá ser
accesible física y culturalmente;32

XVII. Derecho de acceso a la justicia pronta y expedita a través de mecanismos culturalmente
adecuados, sencillos y oportunos, y con apego a los más altos estándares de protección que
28 Véase el artículo 15.1 de la DNUDCTR; CEMDA, 2018.
29 Véase el artículo 16.4, de la DNUDCTR.
30 Véase el artículo 25.3 de la DNUDCTR.
31 Véase el artículo 15.5. de DNUDCTR.
32 Véase CEMDA, 2018.
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las leyes les otorgan a los PICE, con perspectiva de derechos humanos en el actuar de la
autoridad;
XVIII. Derecho al reconocimiento, valoración, conservación, fomento y uso de las lenguas indígenas.
El Estado deberá garantizar la participación de los PICE y todas las personas que trabajan en
zonas rurales en la lengua propia y con acceso a traductores que ellas y ellos mismos elijan;
XIX.

Derecho al respeto, protección, control y desarrollo de los conocimientos, innovaciones,
ciencias, tecnologías y prácticas propias de los PICE, comprendidos los recursos humanos
y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la
flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y
las artes visuales e interpretativas, así como las prácticas de los PICE que engloban los estilos de vida tradicionales en relación con la conservación y el uso sostenible de la diversidad
biológica. En razón de este derecho deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas
sociales, culturales, religiosas y espirituales propias de los PICE;33 y

XX.

Derecho de las mujeres a heredar, poseer tierras y otros bienes, así como el acceso completo
y equitativo, a las semillas nativas y a la agrobiodiversidad, a los patrimonios bioculturales,
y a los recursos económicos y técnicos.

Artículo 6.- El Estado garantizará estos derechos de manera progresiva y través de los instrumentos
que se establecen esta Ley.

Título tercero. De las asambleas comunitarias, los consejos regionales y el Consejo
Nacional de Soberanía Alimentaria
Artículo 7.- El cumplimiento de los objetivos de esta ley se deposita en las asambleas comunitarias,
los consejo regionales, el Consejo Nacional de Soberanía Alimentaria y las autoridades competentes.
Artículo 8.- Las asambleas comunitarias, con independencia de las atribuciones que por los sistemas
normativos propios ejerzan, tendrán además las siguientes atribuciones:
I.

Determinar las áreas donde se practicará y fomentará la agricultura campesina, familiar y
agroecológica;

II.

Realizar inventarios de semillas y la agrobiodiversidad que manejan;

III. Proteger y fomentar las semillas, las variedades nativas, la agrobiodiversidad, los sistemas
tradicionales de producción de alimentos y los conocimientos asociados;
IV. Participar en el diseño e implementación de los planes de acción para la protección y fomento de las semillas nativas y/o de los sistemas tradicionales de producción de alimentos;
V.

Participar y realizar monitoreos sobre la situación de las semillas y los cultivos nativos, los
patrimonios bioculturales, los sistemas tradicionales de producción de alimentos, la agrobiodiversidad y el conocimiento tradicional asociado a ellos;

33 Artículo 31.1 de la DNUDPI; artículo 5, incisos a y b del Convenio OIT 169; y el artículo 8 inciso j del CBD.
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VI. Constituir y administrar los fondos de semillas;
VII. Construir y administrar obras de captación pluvial y canalización de aguas para riego;
VIII. Constituir y administrar puntos de venta de alimentos y redes de comercialización directa
con los consumidores;
IX. Organizar, en coordinación con los municipios, ferias de semillas y mercados de alimentos;
X.

Participar en el diseño de los programas y planes educativos contenidos en esta Ley, así
como en la administración de los espacios educativos;

XI. Participar en el diseño y en su caso, otorgar su consentimiento previo, libre e informado
respecto de las medidas administrativas que las autoridades pretendan instrumentar en sus
comunidades con motivo de esta Ley;
XII. Constituir territorios de producción campesina y agroecológica;
XIII. Proteger y fomentar el uso de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales
asociados con la producción de alimentos;
XIV. Administrar con honestidad y eficacia los recursos públicos que le sean asignados por parte
de las autoridades; y
XV. Iniciar los procedimientos administrativos y/o las acciones jurídicas que considere necesarias
para la protección de sus derechos y sus patrimonios bioculturales.
Artículo 9.- Las asambleas comunitarias contarán con personalidad jurídica y patrimonio propios y,
para el cumplimiento de sus atribuciones, podrán celebrar convenios con otras asambleas comunitarias,
instituciones académicas y científicas, personas morales y las autoridades competentes.
Artículo 10.- Las autoridades municipales están obligadas a garantizar a las asambleas comunitarias
el uso de espacios públicos para la realización de ferias y mercados para la conservación y fomento de
la agrobiodiversidad nativa, los sistemas tradicionales de producción de alimentos, los patrimonios
bioculturales, así como los conocimientos tradicionales asociados.
Artículo 11.- Las asambleas comunitarias podrán asociarse con otras asambleas, según determinen
por medio de sus sistemas normativos propios, para integrar consejos regionales representativos de los
PICE que integran su territorio. Estos consejos tendrán las siguientes atribuciones:
I.

Asesorar a los tres órdenes de gobierno y a las asambleas comunitarias que así lo soliciten;

II.

Participar en el diseño, implementación y evaluación de la Estrategia Nacional de Soberanía alimentaria;

III. Participar en el diseño e implementación de los programas y planes educativos contenidos
en esta Ley, así como en la administración de los espacios educativos;
IV. Participar en el diseño e implementación de los planes de acción para la protección y fomento
de las semillas y variedades nativas, los sistemas tradicionales de producción de alimentos, la
agrobiodiversidad, los patrimonios bioculturales y los conocimientos asociados a los mismos;
V.
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VI. Participar en el diseño, planeación, programación, definición, seguimiento y evaluación de
políticas públicas referidas en esta Ley en los ámbitos estatal y municipal;
VII. Identificar la agrobiodiversidad, amenazada y/o en riesgo de desaparición, participar en
la realización de inventarios, así como promover ante las autoridades competentes y las
asambleas comunitarias la adopción de medidas para su protección;
VIII. Promover ante las autoridades competentes y las asambleas comunitarias, la protección
de los parientes silvestres de cultivos relevantes para la alimentación, amenazados y/o en
riesgo de desaparición.
IX. Promover la soberanía alimentaria y las prácticas campesinas agroecológicas;
X.

Promover la educación intercultural, la investigación participativa y transdisciplinaria así
como el diálogo de saberes;

XI. Organizar ferias regionales de semillas nativas y concursos gastronómicos;
XII. Promover ante las autoridades competentes el establecimiento de los centros de origen y
diversidad; y
XIII. Las demás que las leyes les asignaren.
Artículo 12.- El Consejo Nacional de Soberanía Alimentaria tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Asesorar al Ejecutivo Federal;

II.

Participar en el diseño, implementación y evaluación de la Estrategia Nacional de Soberanía
alimentaria;

III. Participar en el diseño de los programas y planes educativos contenidos en esta Ley;
IV. Participar en el diseño, planeación, programación y definición de las políticas públicas referidas en esta Ley;
V.

Emitir opiniones sobre instrumentos regulatorios nacionales o internacionales que tengan
incidencia en el objeto de esta Ley;

VI. Participar en el establecimiento de centros de diversidad y origen;
VII. Promover la soberanía alimentaria y las prácticas campesinas y agroecológicas;
VIII. Promover la educación intercultural, la investigación participativa y transdisciplinaria, la
agroecología y el diálogo de saberes;
IX. Proponer a la autoridad federal la celebración de convenios de concertación y suscripción de
acuerdos de coordinación para la protección y fomento de la agrobiodiversidad, los sistemas
tradicionales de producción de alimentos y los patrimonios bioculturales que se derivan de las
agriculturas campesina, familiar, y agroecológica con las entidades federativas y municipios;
X.

Participar en el otorgamiento del Premio al mérito a la conservación y fomento de la agrobiodiversidad, los sistemas tradicionales de producción de alimentos y los patrimonios
bioculturales;

XI. Reglamentar su funcionamiento interno; y
XII. Las demás que las leyes le asignaren.
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Artículo 13.- Toda autoridad que pueda tomar decisiones que afecten las semillas y variedades nativas,
los sistemas tradicionales de producción de alimentos, los patrimonios bioculturales y agrobiodiversidad
deberá obtener el consentimiento previo, libre e informado de los PICE por medio de sus asambleas
comunitarias.
Además las autoridades deberán garantizar la participación efectiva de las personas por medio de
consultas públicas.
Artículo 14.- En todos los espacios en que los PICE participen se deberá garantizar su participación
en su lengua y se observará un protocolo de traducción que permita que las asambleas comunitarias y/o
los consejos regionales designen a las y los traductores.
Artículo 15.- Los PICE podrán participar en los procesos de vigilancia y evaluación de los programas
públicos que las autoridades competentes diseñen e implementen por mandato de esta Ley.

Título cuarto: Del derecho a la alimentación adecuada34
Artículo 16.- Las autoridades, con la participación del Consejo Nacional de Soberanía Alimentaria y los
consejos regionales, desarrollarán y garantizarán que el sistema alimentario mexicano35 sea sostenible,
físicamente y económicamente accesible y culturalmente adecuado.
Artículo 17.- Las autoridades garantizarán el mínimo esencial para que toda persona y los los PICE
satisfagan adecuadamente sus necesidades alimentarias básicas.
Artículo 18.- Las autoridades respetarán, protegerán y garantizarán que toda persona, particularmente
los PICE, puedan alimentarse por sus propios medios, así como el acceso completo y equitativo, a los
recursos bioculturales, económicos y técnicos.
Artículo 19.- Las autoridades tienen la obligación de conservar, proteger y fomentar los recursos alimentarios básicos de los PICE, para ello deberán adoptar las medidas adecuadas tendientes a garantizar
que las actividades del sector privado y de los otros sectores no los perjudiquen.36
Artículo 20.- Para garantizar el derecho a la alimentación adecuada y los alimentos básicos de los PICE,
las autoridades diseñarán, implementarán y evaluarán una Estrategia Nacional de Soberanía Alimentaria.
Artículo 21.- La Estrategia Nacional de Soberanía Alimentaria deberá elaborarse atendiendo al régimen
de derechos humanos y sus principios; promover la pluriculturalidad y el enfoque de género; contener
objetivos claros para la formulación de políticas públicas adecuadas; ocuparse de todos los elementos
del sistema alimentario; contar con medidas en materia de salud, economía, educación, empleo, segu34 Véase Batres, 2018; FAO, 2005 y ONU, 1999.
35 De acuerdo con la FAO (2019), este sistema alimentario debe abarcar todos los elementos (medio ambiente, personas, insumos,
procesos, infraestructuras, instituciones, etc.), así como las actividades relacionadas con la producción, la elaboración, la distribución, la
preparación, el consumo y el descarte de alimentos, así como los productos de estas actividades, incluidos los resultados socioeconómicos y ambientales.
36 Véase Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General Nº 12, “El derecho a una alimentación adecuada (artículo 11), § 27.
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ridad social, y medio ambiente; fomentando el uso de las semillas nativas y los sistemas tradicionales
de producción de alimentos; y protegiendo a los grupos vulnerables.
Las autoridades asignarán recursos suficientes para su diseño, operación y evaluación periódica.
Artículo 22.- En el diseño, implementación y evaluación de la Estrategia Nacional de Soberanía Alimentaria, las autoridades garantizarán la participación efectiva del Consejo Nacional y los consejos
regionales, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas
y Pecuarias, el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, las universidades públicas, centros de investigación
y las organizaciones de la sociedad civil.
Artículo 23.- En la celebración de tratados internacionales, el Ejecutivo Federal, con la asesoría del
Consejo Nacional de Soberanía Alimentaria, velará en todo tiempo por promover la soberanía alimentaria, así como por respetar, proteger y fomentar los derechos de los PICE, sus patrimonio bioculturales,
el conocimiento tradicional asociado, las semillas nativas y los sistemas tradicionales de producción de
alimentos.
Artículo 24.- Las autoridades, en la formulación y expedición de los planes sectoriales, de desarrollo
urbano, así como en los programas de ordenamiento ecológico de los tres niveles de gobierno e incluso
los especiales, deberán velar porque éstos estén vinculados y sean congruentes con la Estrategia Nacional de Soberanía Alimentaria.

Título quinto. De las semillas nativas y los sistemas tradicionales de producción de
alimentos
Artículo 25.- Las autoridades, con la participación efectiva de las asambleas comunitarias y los consejos
estatales, deberán promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad, el conocimiento
tradicional asociado a ella; así como el uso, la conservación e intercambio libre de semillas nativas.37
Artículo 26.- Las autoridades competentes fomentarán, protegerán y garantizarán la libre producción
y comercialización de semillas nativas.38 Éstas no serán objeto de certificación ni de patente alguna39, así
como queda prohibida la apropiación privada sobre los recursos genéticos que contengan la diversidad
biológica y la agrobiodiversidad de los PICE.40
Artículo 27.- Queda prohibida toda forma de apropiación sobre los conocimientos, innovaciones y
prácticas tradicionales de los PICE asociados con sus patrimonios bioculturales y con sus sistemas tradicionales de producción de alimentos.41
37 Véase artículo 281, numeral 6 de la Constitución del Ecuador.
38 Véase el artículo 12 de la Propuesta de Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento Agroecológico (COPISA, 2012).
39 Véase el artículo 15 de la Propuesta de Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento Agroecológico (COPISA, 2012).
40 Véase el artículo 57, numeral 322 de la Constitución de la República del Ecuador.
41 Véase los artículo 57, numeral 12 y 322 de la Constitución de la República del Ecuador.
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Artículo 28.- Las autoridades, en conjunto con las asambleas comunitarias y consejos regionales,
realizarán un inventario de las semillas y la agrobiodiversidad de México, que deberán mantener actualizado. Asimismo, deberán llevar a cabo el registro de los sistemas tradicionales de producción de
alimentos y del conocimiento tradicional asociado con el fin de fortalecer la conservación in situ de la
agrobiodiversidad y los sistemas tradicionales de producción de alimentos.
Artículo 29.- Las autoridades competentes, en conjunto con las asambleas comunitarias, los consejos
regionales, las universidades públicas, los centros de investigación y las organizaciones de la sociedad
civil, diseñarán e implementarán planes de acción para la protección y fomento de las semillas nativas
y/o de los sistemas tradicionales de producción de alimentos. Las autoridades asignarán recursos suficientes para el diseño, operación y evaluación periódica de estos planes.
Artículo 30.- En la expedición de los planes de desarrollo urbano y/o de los programas de ordenamiento
ecológico, de los tres niveles de gobierno e incluso los especiales, no serán urbanizables las áreas donde
actualmente se practiquen las agriculturas campesina, familiar y agroecológica, así como donde existan
sistemas tradicionales de producción de alimentos, o se cultive de manera agroecológica.

Título sexto. De la educación intercultural para el campo mexicano
Artículo 31.- Las autoridades, al formular los programas y planes educativos de todos los niveles educativos, deberán incluir como principios transversales el respeto, reconocimiento y valoración de los
PICE, sus conocimientos, innovaciones y prácticas asociadas con los sistemas tradicionales de producción
de alimentos, las semillas y variedades nativas, los patrimonios bioculturales y la agrobiodiversidad.
Artículo 32.- Los programas y planes educativos destinados a zonas donde habitan los PICE, así como
sus reglas de operación y sistemas de evaluación, deberán diseñarse desde la pertinencia biocultural y con
la participación efectiva de éstos. En la formulación de estos programas y planes las autoridades deberán:
I.

Promover una educación rural, campesina, indígena y agroecológica adecuada a los contextos
sociales y a las identidades culturales específicas, basada en el diálogo de saberes, el control
cultural del territorio y la construcción endógena de conocimientos, prácticas e innovaciones;

II.

Reconocer y fomentar como ejes centrales la cultura, la lengua y el conocimiento de los PICE,
así como las agriculturas campesina, familiar y agroecológica.

III. Establecer procesos académicos de investigación endógena que permitan establecer conceptualizaciones y orientaciones propias sobre los patrimonios bioculturales, las instituciones
propias, los conocimientos asociados al uso y conservación de las semillas y variedades
nativas y agrobiodiversidad, el manejo de los agroecosistemas, la agroecología, la soberanía
alimentaria y la educación ambiental.
Todos los planes y programas educativos deberán realizarse en español y en la lengua o lenguas de
los PICE donde se desarrollará e implementará.
Artículo 33.- Las autoridades promoverán la fundación de espacios educativos para el fomento de
las agriculturas campesina, familiar y agroecológica que, utilizando las metodologías de campesino a
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campesino, el diálogo de saberes y la promoción de huertas educativas y parcelas experimentales, diseñen y pongan en marcha planes de estudio y espacios educativos en todos los niveles, culturalmente
adecuados y conforme a las necesidades y visiones de los PICE. Estos programas y espacios abarcarán,
por lo menos, la conservación y uso de las semillas y variedades nativas, los sistemas tradicionales de
producción de alimentos, la agrobiodiversidad, la medicina tradicional, así como la agroecología y la
formación técnica y científica basadas en el territorio y el manejo de los recursos naturales tradicionalmente manejados. Las mujeres tendrán preferencia para acceder a las inscripciones y becas.
Las autoridades asignarán recursos suficientes para el diseño, construcción y operación de los espacios educativos.
Artículo 34.- Las autoridades garantizarán la participación efectiva de los consejos regionales y el
Consejo Nacional de Soberanía Alimentaria en el diseño, implementación y evaluación de dichos planes
y programas educativos. En el caso de los espacios educativos a los que se refiere el artículo anterior,
las asambleas comunitarias y los consejos regionales podrán participar en la administración de dichas
escuelas y espacios educativos.

Título séptimo. De la investigación e impulso a la agroecología
Artículo 35.- La investigación nacional con relación a los problemas de las agriculturas campesina,
familiar y agroecológica deberá de realizarse a través de un diálogo permanente con los PICE, buscando
en todo tiempo el diálogo de saberes y la investigación participativa. La investigación se cimentará en la
colaboración transdisciplinaria, el reconocimiento mútuo, los sistemas normativos propios y el control
cultural de las semillas nativas, la tierra y el territorio.
Particularmente, la investigación agrícola para el desarrollo de nuevas variedades vegetales deberá
realizarse con el consentimiento de la asamblea comunitaria que proporcionará el material genético y
se realizará utilizando técnicas participativas de fitomejoramiento.
Artículo 36.- Los objetivos de la investigación se definirán de manera colaborativa entre los PICE y
los centros de investigación buscando en todo tiempo que los resultados respondan a las necesidades
de los PICE y se adecuen a sus condiciones fisiográficas y culturales.
Artículo 37.- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología establecerá los siguientes fondos:
I.

Investigación sustentada en la agroecología;

II. Diálogo de saberes y la investigación participativa con los PICE;
III. Desarrollo de tecnología agrícola adecuada para los sistemas tradicionales de producción
de alimentos.
Tendrán preferencia para acceder a estos fondos las mujeres y las asambleas comunitarias que
participen en las convocatorias.
Artículo 38.- Las autoridades brindarán asistencia técnica a los PICE basada en la agroecología. Dicha
asistencia buscará contribuir a solucionar las problemática planteada por las asambleas comunitarias
y deberá ser culturalmente adecuada. Además, los PICE deberán ser considerados por las autoridades
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como los actores principales en el proceso de experimentación y generación de conocimiento, así como
del intercambio de experiencias siguiendo la metodología campesino a campesino42.
Artículo 39.- La asistencia técnica que brinden las autoridades deberá ser accesible y bioculturalmente
adecuada a los contextos de los PICE. Además, deberán buscar que la información y el conocimiento que
se generen pueda ser compartido de manera horizontal y colectiva entre los productores y los técnicos,
propiciando así el diálogo de saberes.
Artículo 40.- La asistencia técnica y agroecológica deberá reconocer y fortalecer las instituciones propias y los conocimientos tradicionales de los PICE que han generado las semillas y variedades nativas,
los sistemas tradicionales de producción de alimentos y los patrimonios bioculturales.
Artículo 41.- Los técnicos pertenecientes a los PICE tendrán preferencia para desempeñarse como
técnicos en sus propios territorios con el objetivo de fomentar la transmisión transgeneracional de
saberes y conocimientos asociados a las agricultura campesinas, familiar y agroecologíca, la medicina
tradicional y el manejo de los recursos naturales tradicionalmente manejados.
Artículo 42.- Las autoridades serán responsables de proveer y asegurar la producción de insumos
agroecológicos necesarios para la realización de las agriculturas campesina, familiar y agroecológica,
así como del desarrollo tecnologías bioculturalmente adecuadas para fomentarlas. Las autoridades
competentes asignarán recursos suficientes para este fin.
Artículo 43.- Las autoridades competentes deberán colaborar con las universidades públicas y privadas
y los centros de investigación para promover la agroecología y la transición agroecológica.
Artículo 44.- En la designación y discusión presupuestal, y atendiendo al deber de realizar de forma progresiva el derecho a la alimentación, se deberán asignar recursos económicos suficientes para
fortalecer a las universidades e instituciones de investigación públicas, con la finalidad de propiciar la
investigación de insumos agroecológicos y tecnologías apropiadas.

Título octavo. De los programas de política pública
Artículo 45.- Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, las autoridades competentes deberán
diseñar, implementar, y evaluar, por lo menos, los siguientes programas públicos:
I.

Semillas nativas y sistemas tradicionales de producción de alimentos de México;

II.

Mujeres productoras;

III. Gastronomías locales y regionales;
IV. Plantas medicinales, aromáticas, arvenses y quelites;
V.

Policultivos;

VI. Abonos naturales;
VII. Agriculturas campesina, familiar y agroecológica;
42 Véase Holt-Giménez, 2008.
30

Ley modelo para una agricultura y alimentación bioculturalmente adecuadas en México

VIII. Alimentación escolar sana, justa, limpia y culturalmente adecuada;
IX. Huertos escolares agroecológicos y parcelas experimentales comunitarias;
X.

Construcción de cisternas-aljibes para la captación pluvial y los sistemas tradicionales de riego;

XI. Mejoramiento del suelo y reciclaje de biomasa dentro del agroecosistema;
XII. Impulso a la transición agroecológica;
XIII. Investigación y desarrollo de tecnología bioculturalmente adecuada; y
XIV. Fomento a las cooperativas de productores locales y los PICE.
Artículo 46.- Para el diseño e implementación de los programas públicos antes referidos, la autoridad
debe garantizar la participación más amplia posible de las asambleas comunitarias, los consejos regionales, el Consejo Nacional de Soberanía Alimentaria, las universidades públicas y privadas, los centros
de investigación y las organizaciones de la sociedad civil.
Los ejes a partir de los cuales la autoridad deberá formular estos programas públicos son el diálogo
de saberes, la pluriculturalidad, la interdisciplina, la agroecología, el enfoque de género y la solidaridad.
En el caso de que el programa público requiera técnicos y/o capacitadores la autoridad competente deberá dar preferencia a las mujeres y jóvenes originarios de las comunidades de los PICE beneficiarios.43
Artículo 47.- Las autoridades, en conjunto con las asambleas comunitarias y los consejos regionales, las universidades públicas y privadas y los centros de investigación, llevarán a cabo un monitoreo
permanente sobre la situación de las semillas y los cultivos nativos, los patrimonios bioculturales, los
sistemas tradicionales de producción de alimentos, la agrobiodiversidad y el conocimiento tradicional
vinculado a ellos. La información generada por este monitoreo permanente será considerada como
información pública.44
Artículo 48.- La autoridad realizará periódicamente una evaluación integral de cada uno de los programas públicas regulados en este Título.
Artículo 49.- Las autoridades organizarán y entregarán, en conjunto con el Consejo Nacional de
Soberanía Alimentaria, el Premio al mérito a la conservación y fomento de las semillas y variedades
nativas, los sistemas tradicionales de producción de alimentos, los patrimonios bioculturales, la agrobiodiversidad y los conocimientos asociados.
Artículo 50.- La autoridad destinará una partida presupuestal especial y suficiente para el desarrollo
de los programas y acciones contempladas en este Título. Esta información es pública.

Título noveno. De la economía campesina
Artículo 51.- Las autoridades garantizarán que los precios de los productos agrícolas reflejen el total
de los costos de su producción, particularmente, del trabajo campesino. El valor del trabajo campesino
será equivalente al monto necesario para la reproducción digna de la unidad de producción campesina.
43 Véase COPISA, 2012.
44 Véase artículo 26 de la Propuesta de Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento Agroecológico (COPISA, 2012).
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Para ello, las autoridades expedirán un programa de Precios de Garantía para los principales productos
de la agricultura campesina, el cual deberá ser implementado, modificado y evaluado de conformidad
con los principios que establece esta Ley.
Artículo 52.- Las autoridades regularán el precio de los insumos y medios de producción necesarios
para la actividad agrícola campesina, familiar y agroecológica. Asimismo, facilitarán el acceso a estos
recursos a través de programas públicos que contarán con componentes económicos, líquidos o en especie, y capacitación para su compra, adquisición o producción.
Artículo 53.- Se crea el Banco para la agricultura campesina, familiar y agroecológica el cual tendrá
por objeto brindar los servicios de financiamiento, crédito, aseguramiento y ahorro que permitan la capitalización y planeación a mediano y largo plazo de los PICE. Estos mecanismos deberán ser accesibles
y adecuados a las condiciones agrícolas, económicas, sociales y culturales de sus usuarios.
Artículo 54.- Las autoridades adoptarán las medidas administrativas necesarias para la gestión de los
riesgos que puedan enfrentar las actividades agrícolas agroecológicas, campesinas y familiares, tales
como afectaciones meteorológicas, fitosanitarias, entre otras.
Artículo 55.- Los productos y alimentos agrícolas generados por los PICE tendrán prioridad y preferencia
ante la importación de otros bienes de calidad igual o similar que les impliquen una competencia directa.
Artículo 56.- Las autoridades impulsarán la comercialización de los productos de la agricultura campesina, familiar y agroecológica a través del desarrollo de infraestructura, la cobertura de los costos
de transportación, los espacios de compraventa, además de las compras públicas en los tres niveles
de gobierno para el abastecimiento de sus instituciones y centros de trabajo. Asimismo fortalecerá el
consumo nacional de los productos de las agriculturas campesina, familiar y agroecológica a través de
mecanismos de subsidio, educación y promoción.
Artículo 57.- Las autoridades deberán fomentar y fortalecer el desarrollo de redes alimentarias alternativas que permitan la venta directa, a precios justos y accesibles de los productos de las agriculturas
campesina, familiar y agroecológica.
Artículo 58.- Es obligación de las autoridades generar y fortalecer las actividades que permitan agregar
valor a los productos de las agriculturas campesina, familiar y agroecológica, por ejemplo, su transformación, beneficio y empaque.

Título décimo. Bioseguridad
Artículo 59.- Las especies de las que México sea centro de origen y diversidad serán protegidas. Para
ello, las autoridades competentes, en conjunto con el Consejo Nacional de Soberanía Alimentaria, los
consejos regionales, las universidades públicas y privadas, los centros de investigación y las organizaciones de las sociedad civil relacionadas con el tema, haciendo uso de la mejor ciencia posible y del
diálogo de saberes, expedirán los acuerdos para la determinación de los centros de origen y diversidad.45
45 La propuesta de redacción de estos dos artículos es del Dr. José Antonio Serratos Hernández, disponible en Kato et al., 2019.
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Artículo 60.- Para la formulación de los acuerdos referidos en el numeral anterior, las autoridades
competentes deberán recurrir a sus archivos y/o bases de datos, así como de la información que proporcionen, entre otros, las universidades públicas y privadas, la Escuela Nacional de Antropología e Historia,
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la Comisión Nacional Forestal y, el Instituto
Nacional de Antropología e Historia, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.46
Artículo 61.- En los acuerdos de diversidad y origen deberán establecerse las especies a proteger, las
áreas geográficas que abarcan, así como las medidas necesarias para la protección y fomento de dichas
especies. Los acuerdos deberán inscribirse de oficio en el Registro Nacional de Bioseguridad y se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 62.- En los centros de origen y de diversidad no se permitirá la liberación de organismos
genéticamente modificados.
Artículo 63.- Se podrán establecer territorios de producción campesina y agroecológica para la protección de las semillas nativas, sus variedades, los sistemas tradicionales de protección de alimentos,
los patrimonios bioculturales, la agrobiodiversidad y los conocimientos asociados de la asamblea comunitaria que así lo solicite, conforme a lo siguiente:
I.

La asamblea comunitaria deberá presentar a la autoridad competente el documento en donde
se haga constar su consentimiento, el o los cultivos y/o alimentos sujetos a protección, así como
la superficie que abarcará;

II.

Sin mayor trámite, la autoridad competente deberá inscribir la zonas de producción campesina
y agroecológica en el Registro Nacional de Bioseguridad y lo publicará en el Diario Oficial de la
Federación; y

III.

La autoridad competente entregará la constancia respectiva a la comunidad solicitante en un
término de 15 días.47

Artículo 64.- En los territorios de producción campesina y agroecológica no se permitirá el uso de
semillas mejoradas y genéticamente modificadas.

46 Íbidem.
47 Véase Martínez, 2014.
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