
COMUNICADO DE APOYO AL SECRETARIO DE MEDIO 
AMBIENTE DE MÉXICO Y A LAS NUEVAS POLÍTICAS 

AGROAMBIENTALES LATINOAMERICANAS 
 

Las comunidades científicas y académicas de América Latina, hemos venido 
consolidando en las últimas décadas, un trabajo de integración de las ciencias 
y las academias con los procesos de sustentabilidad ecológica y alimentaria de 
los diferentes pueblos que conforman nuestras naciones. 

La escuela mexicana de agroecología y etnobiología, ha sido uno de los 
referentes latinoamericanos que, con soportes científicos de aplicabilidad 
sociocultural y económico, han generado sociedades científicas, redes de 
trabajo comunitario y programas académicos que promueven solventar y 
transformar las políticas públicas de explotación, expoliación, desprotección e 
inequidad socioeconómica y ambiental, plasmadas en la agravante situación 
de salud integral. 

Dada la pandemia mundial del Covid-19, la comunidad científica ha alertado 
con argumentos de base ecológica y biocultural, el agravamiento de las 
condiciones de pobreza, la vulneración a los derechos humanos vitales como 
la sustentabilidad alimentaria, agua limpia, salud, educación y medio ambiente 
sano, así como la subordinación y rezago económico de los países y de sus 
pueblos, generados por el extractivismo ambiental, la crisis del cambio 
climático global y la falta de transparencia política en los modelos de 
economías agrarias de varios gobiernos. 

Soportada en la extraordinaria riqueza de la diversidad biológica, ecológica, 
agrícola, cultural y de patrimonio biocultural, la lucha por la conservación 
biocultural y el desarrollo sostenible, agroecológico y multicultural, ha sido 
una meta ejemplarizada por las acciones políticas de los intelectuales y 
científicos mexicanos.  

La Secretaría (Ministerio) del Medio Ambiente Mexicano SEMARNAT, a la 
cabeza del ecólogo Víctor Toledo Manzur, y su equipo conformado, entre 
otros, por los etnobiólogos Arturo Argueta y Ramón Mariaca, académicos 
ampliamente conocidos en los medios científicos de Latinoamérica, ha 
promovido en el actual gobierno mexicano, la suspensión del glifosato, la 
seguridad y soberanía alimentaria basada en la agrobiodiversidad, la 
declaración del Patrimonio biocultural mexicano, las reversiones las 
concesiones mineras en zonas de alta biodiversidad y de asentamiento de 



pueblos milenarios, la suspensión del ingreso de semillas transgénicas, de 
agroquímicos, y la promoción de las  medidas energéticas limpias. La 
transformación ambiental y la transición agraria a la agroecología, han sido los 
baluartes en materia de recursos naturales, ecología, sustentabilidad, la 
protección del ambiente y del patrimonio biocultural. 

Como sociedades y grupos latinoamericanos que proyectamos las 
investigaciones en posturas socio-políticas a favor de los desarrollos 
autónomos y soberanos, basados en las riquezas de las diferentes comunidades 
y desde sus territorios y saberes, nos enmarcamos en los clamores planetarios 
por un Desarrollo Humano basado en la equidad y la salvaguarda de los 
recursos naturales y del ambiente. 

Apoyamos la postura coherente del Secretario Víctor Toledo Manzur y su 
equipo de trabajo de la SEMARNAT de México, en correspondencia con la 
defensa del medio ambiente y de justicia ambiental y climática para México, 
que motivan las dinámicas esperanzadoras de la academia y de los pueblos 
latinoamericanos y del Caribe.  

Las sociedades y comunidades científicas, consorcios, redes e instituciones 
comprometidas con el medio ambiente, la seguridad, soberanía y 
sustentabilidad alimentaria, la agroecología y los pueblos indígenas 
originarios, campesinos y afrodescendientes, imprimimos nuestros logos y sus 
sitios webs como constancia del apoyo incondicional a las políticas del 
SEMARNAT dirigida por el insigne y destacado científico mexicano, Dr. 
Víctor Manuel Toledo Manzur y su equipo de colaboradores.  

Es dado en América Latina y el Caribe, al 10 de agosto del 2020. 

 

 

 

 

SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE 
ETNOBIOLOGÍA-SOLAE 

https://www.facebook.com/etnobiologiasolae 

 

 

 

 

CONSEJO LATINOAMERICANO DE 
CIENCIAS SOCIALES- CLACSO 

https://www.clacso.org/ 

 



 
 

 

 

SOCIEDAD CIENTIFICA LATINOAMERICANA 
DE AGROECOLOGÍA-SOCLA 

https://soclaglobal.com/ 

 

 

 

 

RED GLOCAL DE SUSTENTABILIDAD 
ALIMENTARIA Y DIÁLOGO DE SABERES 

PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
https://compasbolivia.org/red-glocal-de-

sustentabilidad-alimentaria-y-dialogo-de-saberes/ 
 

 

 

SOCIEDAD BRASILERA DE ETNOBIOLOGÍAY 
ETNOECOLOGIA- SBEE 

https://www.etnobiologia.org/blog/search/.hash.nota 

 

 

 

 

SOCIEDAD ECUATORIANA DE 
ETNOBIOLOGÍA-SEEB 

https://etnobiologiaecuador.org/ 

 
 

 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
ETNOBIOLOGÍA 

https://www.facebook.com/etnobiologiacolombia/ 

 

 

 

COMUNIDAD PLURICULTURAL ANDINO-
AMAZÓNICA PARA LA 

SUSTENTANBILIDAD – COMPAS BOLIVIA 
http://https://compasbolivia.org 

 
 

 

 
GRUPO LATINOAMERICANO DE ETNOBOTÁNICOS –GELA 

http://www.ibiologia.unam.mx/gela/ 
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000003369 

 
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Doctorado en Etnobiología y Estudios Bioculturales 
https://www.unicauca.edu.co/posgrados/programas/
doctorado-en-etnobiologia-y-estudios-bioculturales 

Semillero de Investigación en Etnobiología-SIE 
https://www.unicauca.edu.co/sisvri/faces/paginavri/
semillerosgrupos.xhtml	  

 

Centro de Innovación y Apropiación 
Social de la Caficultura 
http://cicaficultura.co/ 

 

Grupo de Investigación en Ciencias 
Contables, Económicas y Administrativas 
https://www.unicauca.edu.co/contables/co

ntenido/investigacion 
 


