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1. El Crecimiento 
Poblacional 1. LA CRISIS AMBIENTAL

a) RNNR: petróleo, carbón, gas natural, metales.

b) RNR: agua, radiación solar, viento, olas, biocombustibles.

c) RESIDUOS: Generación en grandes cantidades. 3. El Modelo 
de Consumo

2. El Modelo 
de Producción 

1990 ---- 5000 M
2020 ---- 7700 M
2030 ---- 8300 M
2050 ---- 9300 M

Fuente: ONU

PNUMA: Estima que para el 2050 Se consumirán 
3 veces más RNR y RNNR.

1 Hindú es un aumento de 4 Ton/año
1 Canadiense es un aumento de 25 Ton/año

OECD-FAO. Perspectivas agrícolas 
2020-2029

92% Urbana/8% Rural
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En el contexto de las políticas y de la agenda internacional, se observa la trayectoria 
hacia un nuevo paradigma (centrado en lo ambiental), donde países de la UE y Asia 
se están colocando a la vanguardia……..

……… y donde pareciera que ante cada crisis económica se reconsidera la idea 
de encontrar esquemas alternativos que redireccionen las inversiones 
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Los Antecedentes y el Concepto de la Bioeconomía

2. PERSPECTIVAS DE LA BIOECONOMÍA

2006. El informe “Strategy for a sustainable bio-economy to ensure smart green growth in Europe” (DG Research,) de la Unión Europea
definen a la bioeconomía como: 

BIOECONOMÍA:
“Un paradigma de la producción utilizando la biotecnologías que se basan en los
procesos biológicos y, al igual que con los ecosistemas naturales, que utilizan insumos
naturales, gastan cantidades mínimas de energía y no producen residuos de modo que
todos los materiales desechados por un proceso son insumos para otro proceso y se
reutilizan en el ecosistema”.



• 1999. Libro Blanco de la CE, resalta el papel de la biotecnología en la innovación
• 2001. “The new bioeconomy: Industrial and environmental biotechnology in developing countries” (Calestous y

Konde)
• 2002. la UE declaró: “Las ciencias de la vida y la biotecnología son lo más prometedor de la frontera tecnológica

con una alta capacidad de contribuir al logro de los objetivos del milenio
• 2006. El informe “Strategy for a sustainable bio-economy to ensure smart green growth in Europe” (UE)
• 2009. “The bioeconomy to 2030: Designing a policy agenda” (OCDE)
• 2015. Primera Cumbre Global de la Bioeconomía / 2015. FAO / 2015 OECD

La Bioeconomía Basada en Conocimiento (BBC). Transforma los 

sistemas productivos utilizando de manera sustentable los recursos 

naturales, con la biotecnología como herramienta clave.
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La Bioeconomía ligada a la 
tecnología de punta y la gran escala





La Bioeconomía ligada a la tecnología 
apropiada y el nivel local

Actores que se vinculan entre si para lograr objetivos 
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3. AGROECOLOGÍA Y BIOECONOMÍA

• Una vía para el Desarrollo Rural Sostenible
• Un camino para la transformación de los 

sistemas alimentarios 
• Una forma de innovación sostenible
• Una defensa de los territorios y los recursos 

naturales
• Un movimiento de resistencia al mundo de las 

agroindustrias

• Aprovechamiento básico del rastrojo
• Compostas
• Biofertilizantes (lombricomposta)
• Bokashi (fermento mejorar suelos)
• Biodigestores
• Reforestación
• Conservación de biodiversidad
• Captura de agua



USO INTENSIVO DE AGROQUÍMICOS* Y EL MONOCULTIVO

Deterioro y pérdida de suelos

Contaminación de agua

Deforestación

Semillas
Transgénicas

*Derivados de petróleo, solventes, 
pesticidas y metales pesados 

La agroecología, recoge la visión de transitar hacia una economía verde, desde lo 
local, a pequeña escala y con prácticas ancestrales y nuevos conocimientos que 
han demostrado la conservación de la vida y del ambiente.



La agroecología es un concepto que propone diseñar y gestionar
los sistemas agrícolas bajo la idea del acercamiento a las prácticas y
principios de la ecología. Su objetivo es garantizar la protección de
los recursos naturales en el largo plazo, como un elemento clave
para la producción de alimentos, combustibles y fibras. (Lampkin,
N.H., et al, 2015).

▪ Gestión desde la perspectiva de 
sustentabilidad 

▪ Reconoce la complejidad de los sistemas
▪ No deteriora el capital natural
▪ Respeto a los ciclos naturales de los 

recursos
▪ Defiende la cultura y supervivencia de los 

pueblos
▪ Recupera prácticas ancestrales
▪ Reduce el uso de agroquímicos
▪ Uso de energías alternativas
▪ Conservación y mejora de semillas nativas
▪ Frena la pérdida de suelos y otros 

recursos

IMPULSORES DE LA AGROECOLOGÍA:
▪ Dr. Hernández Xolocotzi (UNACH)
▪ Colegio de Posgraduados
▪ Colegio Superior de Agricultura Tropical en Tabasco
▪ Movimiento Agroecológico Latinoamericano -

MAELA-
▪ Consorcio Latinoamericano de Agroecología y 

Desarrollo -CLADES-
▪ Sociedad Científica Latinoamericana de 

Agroecología -SOCLA- (2007)
▪ La FAO (IICA, 2014



La agricultura está estrechamente ligada a la sustentabilidad, como fuente generadora 
de alimentos. Es el soporte de varios ecosistemas muy vulnerables, ante las acciones 
humanas.

Las prácticas agrícolas enmarcadas en procesos de conservación de los suelos y de bajo 
impacto sobre los ecosistemas se ha convertido en una demanda de diversos grupos 
ambientalistas y de productores conscientes de la importancia de cuidar el ambiente

Principios de la 
Ecología + Gestión de los 

Agro-Sistemas

(Lampkin, N.H., Pearce, B.D., Leake, A.R., Creissen, H., Gerrard, C.L., Girling, R., Lloyd, S., Padel, S., 
Smith, J., Smith, L.G., Vieweger, A., Wolfe, M.S., 2015).



Zona MePhaa

Población MePhaa: 
127,000 (Censo 2010)
Ubicación:
N. de la Costa Chica y la Zona de la  
Montaña de Guerrero.

4. LA ORGANIZACIÓN XUAJIN MEPHAA



Contexto
• Desde la Época de la Colonia hubo una fuerte 
deforestación en la zona de la montaña de Guerrero

• Durante la Revolución Mexicana y los diferentes grupos militares se llevaban a los 
jóvenes a la guerra (la Leva). También se dieron múltiples epidemias. 

• Entre los años 50 – 60 del Siglo XX, pastoreo de grandes rebaños de chivos 
“cordones” (Hasta 25,000). Eran propiedad de ganaderos de Tehuacán Puebla; los 
pastores que cuidaban los chivos provocaban violencia en la región, robos, 
violaciones, asesinatos. Se produjo un sobrepastoreo que provocó una grave 
deforestación.

• Años 70 - 80 del siglo XX, ante suelos pobres se utiliza de manera intensiva los 
agroquímicos. La SAGARPA y los municipios les regalaban agroquímicos.

• Hasta el año 2000; cultura de la poligamia, desnutrición, alta mortandad infantil, 
fuerte emigración, bajo nivel educativo, mala vivienda,  falta de infraestructura

• Sin escuelas ni Centros de Salud en comunidades pequeñas



. PROCESO DE ORGANIZACIÓN

ANTECEDENTES DEL PROYECTO:
• En 2002, inician trabajos en algunas comunidades del Municipio de Ayutla de los Libres: 

las Misioneras Hermanas de la Providencia (Buscan atender las necesidades de los 
pobres , los enfermos y los marginados) y las Monjas de la Misión Claretiana (Hijas del 
Corazón de María)

• En 2004 constituyen la Asociación Xuajin Me Phaa A.C. integrada por comunidades de 
Ayutla de los Libres

• En 2006, deriva la Cooperativa Numa Gamaa Ski Yu Me Phaa con 467 productores
• Actualmente participan 1050 familias

PRINCIPIOS:
1. Respetar a la Madre Tierra
2. Respetar a la familia y al productor
3. Productos de excelente calidad para el consumidor



“Promoción Humana” (2002)

• Un diagnóstico participativo

• La visión presente, pasado y futuro 
(Comunidad)

• El trabajo común organizado

• La planeación estratégica

Rescate de la Cultura Ancestral 
(fuerte cercanía con la Naturaleza

Y un sentido de colectividad) 1. Sembrar agua
2. Comida: Alimentos orgánicos 
3. Detener la migración (los hijos)
4. Producir para la venta
5. Reforestar (conservar suelo)

Visión de futuro:
Ejercicio de los 5 deseos

Objetivo. identificar oportunidades para el 
desarrollo económico y social de las 
comunidades Me’Phaa a partir de su diversidad 
cultural. 
Misión. Impulsar prácticas agroecológicas y 
actividades de restauración con un enfoque 
productivo en los ecosistemas de La Montaña.



TRABAJO COMÚN
ORGANIZADO

1) Entrada libre 
2) Decisiones entre todos
3) Estudio y discusión
4) Cooperación entre grupos
5) Servicio no negocio
6) Las ganancias son de todos
7) Trabajo con la naturaleza
8) Respeto a la cultura
9) Discreción
10) Integración al pueblo. 

MEJORA LA CALIDAD DE VIDA
Alimento, salud, educación

MAYOR PARTICIPACIÓN SOCIAL
Recuperación valores sociales

MAYOR PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Nuevo Gobierno Indígena

MEJORES OPCIONES DE VIDA PARA LOS 
JÓVENES Y NIÑOS
Ambiente limpio y opciones de trabajo

Proceso de construcción…………….

ASAMBLEA GENERAL COMUNITARIA



1. Diagnóstico Comunitario

Los problemas mas frecuentes:

a. El bajo precio de la Jamaica (12 o 15 pesos el Kg.)
b. Baja producción de maíz
c. Jornales muy bajos (30 o 50 pesos por día)
d. No tenían luz ni caminos
e. Se carecía de agua Potable
f. Erosión de las tierras
g. Deforestación
h. Falta de comida 
i. Problemas de salud y desnutrición

2. Estrategia de Trabajo

Reuniones comunitarias
Capacitadores externos
Representantes por comunidad
Comités de parcelas
Plan de trabajo de parcelas (Agroecología)

3. Acciones

Lo primero la Reforestación; Se atendió la falta de agua 
potable y se construyeron tanques de ferrocemento 

Con los donativos obtenidos de fundaciones y pequeñas 
empresas Xuaji Me Phaa proporciona cursos de capacitación
a productores y comunidades en:

Agroecología                                 Salud

Permacultura                                Desarrollo Humano

Restauración ecológica               Desarrollo Espiritual

Organización comunitaria          Autosuficiencia alimentaria                                

Bioconstrucción, etc.



Al mismo tiempo desde Xuaji Me Phaa y la cooperativa de realizan programas de 
trabajo básicamente de protección ambiental y de apoyo a la comercialización 
estando entre los mas importantes:

a. El Programa de Reforestación (con el establecimiento de viveros comunitarios)
b. El programa de microcuencas (protección y reforestación de las riveras de ríos y arroyos)
c. Protección de las zonas de recarga de acuíferos
d. El programa de traspatio (siembra de frutales y plantas medicinales en los patios de las casas)

Con su programa de apoyo a la comercialización de Jamaica orgánica consiguió 
aumentar el precio de venta de sus socios provocando un aumento de precio también 
en el mercado regional de este producto.

Acciones



Técnicas agroecológicas

– Uso de zanjas bordo para proteger los suelos y 
captar humedad

– Elaboración de compostas para abonos orgánicos

– Uso de aparato “A” para trazado de curvas de nivel

– Represas para frenar velocidad de escurrimientos

– Uso del tanque de ferro-cemento para el servicio de 
agua potable

– Uso de estufas lorena para ahorrar leña

Transformación de Productos:

– Elaboración de extractos de plantas 
medicinales

– Productos con valor agregado

Organizacional:

– Trabajo Común Organizado

Prácticas Agroecológicas

Recuperación de 
saberes

Conservación de suelos

Biodiversidad

Conservación Forestal

Milpa en el traspatio

Prácticas ambientales 
agroecológicas

Nuevos 
conocimientos

Extractos medicinales

Elaborar alimentos 
envasados

Biodigestores

Cocina lorena y baño seco

Talleres de salud y nutrición



Impactos SOCIALES
Garantizan el alimento con 
el traspatio 
Mejoras en las 
condiciones de salud y 
nutrición
Mejoraron sus viviendas
Los hijos elevaron el nivel 
educativo
Sus costumbres están 
cambiando de familias 
polígamas a familias 
monoparentales
Han desarrollado 
capacidades organizativas 
para la producción
Caminos en las comunidades 
Luz y servicios de salud
Aumentó la participación de 
las mujeres
Se revitalizó la vida 
comunitaria
Mejora la condición de vida

AMBIENTALES

Prácticas de reforestación

Protección de zonas de 
recarga

Conservación de suelos

Utilizan ecotecnias: estufa 
Lorena, zanja-bordo, 
tanques de ferrocemento

ECONÓMICOS
Mejoras en la parcela a 
partir de la agroecología

Lograron vender la 
Jamaica fuera de la 
región y el precio pasó 
de $25.00/kg a $80.00

Le dan un mayor valor 
agregado a sus 
productos

POLÍTICOS
Participan en el 
“Consejo Municipal 
Comunitario”

Participan en la 
policía comunitaria



COMENTARIOS FINALES
La crisis ambiental deriva de acciones locales que se han convertido en un problema global

Se reconoce hoy la necesidad de modificar el Modelo de Consumo y de Producción

La Bioeconomía está avanzando desde la política pública en el impulso a proyectos vinculados a la CTI 
y dirigidos a grandes productores 

Las alternativas a la crisis deben avanzar en dos sentidos con propuestas para los esquemas de 
producción a gran escala y también con propuestas para la pequeña escala

El reto es impulsar de forma efectiva y generando condiciones para el desarrollo de proyectos de 
bioeconomía a escala local que impacten en el bienestar de las comunidades

La Agroecología implica una transformación sistémica que se vincula a los principios de la 
bioeconomía y que ofrece un gran potencial


