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1. Acercamiento teórico a la Bioeconomía.

 Producción y distribución de los bienes y servicios
que se obtienen de la transmutación dirigida de los
seres vivos y sus sustancias (plantas, animales,
bacterias, virus, enzimas) para satisfacer las
necesidades individualizadas del consumidor (del ser
humano) según sus características y circunstancias.”
(Brambilla P., 2011, pág. 173).

 El concepto de bioeconomía ha ganado importancia
durante la última década como marco de referencia
para las políticas de desarrollo e innovación, sobre
todo ante la necesidad de transitar hacia sistemas
productivos en los que se mininice o elimine la
generación de desechos y el uso de combustibles
fósiles; en particular, sistemas de producción en los
que se promueva el uso sostenible de los recursos
biológicos como alternativa a los recursos fósiles.
(IICA 2021).



Senderos de la 

Bioeconomía, propuestos 

por la Unión Europea.
(IICA 2021).



2. Bioeconomía y Pueblos Indígenas: Tensiones y
Puentes.

 Tensiones: Vulnerabilidad de derechos de pueblos
indígenas y de la Naturaleza, por actividades
agropecuarias intensivas (agroextractivismo).

 La vulnerabilidad de derechos es visible en la
presencia de conflictos ecológicos en territorios y
pueblos indígenas:

“un conflicto ecológico o socio ambiental se define
como la movilización de comunidades locales y
movimientos sociales, los cuales a su vez pudieran
contar con el apoyo de redes nacionales e
internacionales, en casos contra actividades
económicas en particular, construcción de
infraestructura y disposición de residuos y
contaminantes, donde los impactos sobre el medio
ambiente son el punto clave de sus quejas.”
(SEMARNAT & Ramírez Serrato, 2017).



2. Bioeconomía y Pueblos Indígenas: Tensiones y
Puentes.

 Puentes: La adopción de la bioeconomía puede ser
una posibilidad para la reanimación de los sistemas
alimentarios tradicionales que han sido vulnerados
por actividades de producción agroalimentaria
intensiva. (agroextractivismo).

 Propone nuevos modelos de producción y
comercialización, que valoricen los usos,
costumbres y hábitos de los consumidores de
poblaciones indígenas para satisfacer sus
necesidades alimentarias y de salud. (Desarrollo
con pertinencia Cultural. Art. 2 Const. Pol. Mx).

 La Bioconomía también reconoce el derecho a la
transmutación de plantas y animales, en la
integración de su dieta alimentaria y para construir
un sistema medicinal, de acuerdo a sus usos,
tradiciones y costumbres, lo que constituye, en gran
medida, su patrimonio biocultural. (biotecnologías
tradicionales: Derecho al Buen Comer y Derecho a
la Salud con pertinencia cultural).



Se propone un modelo de investigación socio cultural y de

derechos, desde la acción participativa, que:

 Visibilice el despojo de saberes y sabores de la dieta

tradicional indígena y de su sistema medicinal propio por

el uso de agroquímicos y otras tecnologías de agricultura

industrializada; (tensiones).

 Identifique los senderos posibles para la bioeconomía;

(puentes); y

 Promueva el empoderamiento de las comunidades

campesinas indígenas a través de la reapropiación de su

patrimonio biocultural, mediante la preservación de sus

biotecnologías tradicionales con mejoramiento en su

cadena de producción y comercialización;

aprovechamiento sostenible de la biomasa y la promoción

sostenible de servicios eco sistémicos en su territorio.

(resultados).



4. Puentes posibles hacia la Bioeconomia desde
los Pueblos Indígenas. Experiencias en la
Huasteca Veracruzana.

 Uso de recursos de la biodiversidad.

a) Mapa de recursos naturales y biológicos de la
comunidad (biomasa).

b) Mapa del patrimonio biocultural de la comunidad.

 Servicios ecosistémicos.

a) Geolocalización de arroyos, zonas de bosque, montes
y zonas de potencial ecosistemico.

 Eficiencia de la cadena de valor.

a) Revaloración de biotecnologías tradicionales y
mejoramiento en su cadena de producción: elaboración de
piloncillo, bordado de ropa tradicional: elaboración de pan,
tamales y comida tradicional. Potencial de cadenas cortas
y turismo gastronómico y eco turismo.



5. Conclusiones

- Los avances de la Revolución Verde (década 70´s) y de la
biotecnología actual han gestado una nueva forma de
concebir la economía, preocupada por mitigar el impacto al
medio ambiente y los efectos del cambio climático, generados
por el uso de técnicas intensivas y poco amigables con el
medio ambiente para la producción y comercialización de
productos agroalimentarios.

- Se propone sumar, a las preocupaciones de la bioeconomia,
el enfoque de derechos, para reconocer las vulnerabilidades
de Derechos de los pueblos indígenas frente a prácticas
agropecuarias intensivas. (derechos culturales, derecho al
desarrollo con pertinencia cultural y derecho al buen comer)
y los derechos de la Naturaleza.

- La bioeconomía, y el biocomercio, pueden ser la respuesta a
la degradación del medio ambiente y a la vulnerabilidad de
derechos provocadas por el agroextractivismo impulsado las
últimas cuatro décadas por las transnacionales de
agronegocios.



5. Conclusiones

- Se reconoce que la Bioeconomía es un puente

para la reanimación de los sistemas alimentarios

tradicionales que han sido vulnerados por

actividades de producción agroalimentaria

intensiva, proponiendo nuevos modelos de

producción y comercialización, y que, además,

reconozcan el derechos de los pueblos indígenas

a la transmutación de plantas y animales en la

integración de su dieta alimentaria y el uso y

conservación de su sistema medicinal, de acuerdo

a sus usos, tradiciones y costumbres.



5. Conclusiones

- Es relevante considerar que las cadenas
agroalimentarias deben ser concatenadas con los
derechos humanos de la población campesina…

- Una producción alimentaria que avasalla los derechos
de quien siembra y cosecha, le priva de alimentación
cuando es el que produce alimentos y desconoce su
cultura y tecnología tradicional para cultivar los
alimentos e impone tecnologías ajenas a su
cosmovisión campesina, es un modelo depredador y
extractivista alimentario…

- Este modelo obstaculiza el surgimiento de redes de
Bioeconomía para aprovechar y reanimar el uso
sostenible de la biomasa de la comunidad, potenciar el
uso de sus servicios eco sistémicos y revalorar las
cadenas productivas locales, para reorientarlas hacia
el comercio justo y la producción orgánica, que
reduzca, en las generaciones futuras, las huellas del
carbono y sus indeseables efecto en nuestra
biodiversidad.



5. Conclusiones

- En suma, para mitigar las tensiones entre el
modelo agro extractivista alimentario, que busca
globalizar la cadena alimentaria, y las
comunidades campesinas indígenas, que luchan
por preservar su patrimonio biocultural, se
propone como alternativa la Bioeconomía con
enfoque de Derechos, para evitar caer en errores
del pasado, propiciados por modelos de
explotación agroalimentaria industrializada que
sólo extrajeron riquezas, prometieron desarrollo y
dejaron devastación ambiental y social en las
comunidades donde se implementaron modelos
agroalimentarios globalizados.

¡¡¡GRACIAS POR LA AMABILIDAD DE SU ATENCIÓN!!!
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