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SERIE DE ESTUDIOS DE CASO DE LA INICIATIVA ECUATORIAL
Las comunidades locales e indígenas de todo el mundo están
promoviendo soluciones innovadoras de desarrollo sostenible
que funcionan para las personas y para la naturaleza. Pocas
publicaciones o estudios de caso cuentan la historia completa
de cómo evolucionan tales iniciativas, la amplitud de sus
impactos o cómo cambian con el tiempo. Menos aún se
han comprometido a contar estas historias con los propios
actores de la comunidad guiando dicha narración. La Iniciativa
Ecuatorial tiene como objetivo llenar ese vacío.
La Iniciativa Ecuatorial, respaldada por generosos fondos del
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de
Alemania (BMZ) y la Agencia Noruega de Cooperación para
el Desarrollo (NORAD), otorgó el Premio Ecuatorial 2020 a 10
destacadas comunidades indígenas y locales de 10 países. Las
organizaciones ganadoras exhiben innovadoras soluciones
basadas en la naturaleza (SbN) para abordar la pérdida de
biodiversidad y el cambio climático. Seleccionados entre 583

nominaciones de más de 120 países, los ganadores fueron
celebrados en un evento virtual de alto perfil el 29 de septiembre de 2020. El evento se llevó a cabo junto con la Cumbre
de Biodiversidad de la ONU y el 75° período de sesiones de
la Asamblea General de la ONU, ambos sostenidos también
virtualmente. Los ganadores protegen, restauran y gestionan
de manera sostenible bosques, granjas, humedales y ecosistemas marinos para mitigar las emisiones de gases de efecto
invernadero, ayudar a las comunidades a adaptarse al cambio
climático y crear una nueva economía verde. Desde 2002, el
Premio Ecuatorial se ha concedido a 255 iniciativas.
El siguiente estudio de caso es parte de una serie en crecimiento, que describe las mejores prácticas examinadas y revisadas
por pares con la intención de inspirar el diálogo de políticas
que se necesita para el escalamiento de las soluciones basadas
en la naturaleza que son esenciales para lograr los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

RESUMEN DEL PROYECTO

DATOS CLAVE

En el estado de Querétaro, esta asociación fundada
y dirigida por mujeres ha estado trabajando con una
empresa española con conciencia ambiental, el
gobierno mexicano y una universidad local para
desarrollar y comercializar cosméticos basados en
plantas locales. El acuerdo firmado entre las partes
se considera uno de los primeros casos de pleno
cumplimiento del Protocolo de Nagoya sobre Acceso
y Participación en los Beneficios. La asociación apoya
a mujeres emprendedoras para hacer crecer sus microempresas agrícolas y se dedica a la conservación
de la biodiversidad, la restauración, la estabilización
de suelos y el cultivo en viveros. Las actividades han
empoderado a las mujeres para crear puestos de trabajo y mejorar los medios de vida en su comunidad
sobre la base de su conocimiento tradicional sobre la
biodiversidad local, incluidos los productos herbales
y las plantas medicinales. Las empresarias se han
convertido en parte de una cadena de suministro
sostenible para la industria cosmética y sirven como
ejemplo de conservación exitosa a través del uso
sostenible de los recursos genéticos.

Ganador Premio Ecuatorial

Fundación

2020

2009

Ubicación
La Carbonera, Santiago de Querétaro, estado de
Querétaro, México
Beneficiarios
8 miembros, 27 colaboradores directos y sus familias y
30 indirectos
Áreas temáticas
Preservación de conocimientos indígenas o
tradicionales; Empoderamiento de la mujer; Medios de
vida sostenibles
Campos de trabajo
Restauración de ecosistemas; Ecoempresa o negocio
verde; Conservación de plantas medicinales
Objetivos de Desarrollo Sostenible abordados

VIDEO DEL GANADOR DEL PREMIO ECUATORIAL 2020

No se garantiza que la representación y el uso de los límites y la
información relacionada mostrada en mapas o incluida en el texto de
este documento estén libres de errores. Tampoco implican aceptación
o reconocimiento oficial por parte de las Naciones Unidas.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO
Mujeres y Ambiente emerged out of concern to take care of our environment and mitigate global warming. It has
been fundamental for us to take into account the genetic resources in terms of the abundance that each of these
plants offers us . . . At the beginning, we were 35 women who started using ecological techniques. We started by
growing worm compost, vegetable gardens, and energy-saving stoves. We have a lot of plants, mostly medicinal
with which we are making all of our products, and most of our recipes are based in traditional knowledge. It is
knowledge we have received from our ancestors, transferred from our great-grandparents to our grandparents,
then to our parents, and from our parents to us. And in turn, we are transferring it to the new generations. So, if
we don’t preserve this knowledge, we will not be able to transfer it either . . . Various ecological techniques allow
us to care for the plants used for the products. They are grown without any agro-chemicals and using all these
ecological techniques that help with mitigating global warming . . . If we take care of nature, we take care of
ourselves. Because I stand by the fact that Earth is our mother, and we have to take care of her. Because from her
we nurture ourselves so we need to learn to live with the Earth and not from the Earth.
— María de los Ángeles Crescenciana Balderas Moreno, Member of the Committee and Official Spokesperson for
Mujeres y Ambiente
Entre los áridos y degradados suelos al norte de la capital
del estado de Querétaro, en el centro de México, Mujeres
y Ambiente y promotores comunitarios están devolviendo
la vida a la tierra en tres comunidades escasamente
pobladas: La Carbonera, La Joya y Charape-La Joya.
La Carbonera se encuentra dentro de la microcuenca
Buenavista, mientras que las últimas dos localidades están
insertas en la microcuenca La Joya y están altamente
aisladas.
En la microcuenca Buenavista, que abarca 13.149 hectáreas,
la comunidad trabajó para restaurar el manantial El Venado.
Este era un lugar acogedor y lleno de anécdotas románticas
que les proveía de agua hasta que en 1989 llegó el agua
potable y quedó abandonado.
La microcuenca La Joya está constituida por un cráter
volcánico de entre 6 a 10 millones de años de antigüedad.
Abarcando aproximadamente 1.592 hectáreas, esta
microcuenca tiene una historia geológica compleja con
diversidad de uso del territorio, pendientes, suelos y
vegetación. A esto se suma una fuerte erosión que afecta a
más del 90% de su superficie. Las principales causas son el
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sobrepastoreo de ganado y la misma fragilidad de suelos
asociados a un cráter volcánico.
Parte de esta zona está comprendida por el Punto Crítico
o (Hotspot) de los Bosques Madreanos de pino-encino,
uno de los 36 puntos críticos mundiales de biodiversidad
identificados por el Fondo de Alianzas para los Ecosistemas
Críticos (Critical Ecosystem Partnership Fund – CEPF
por sus siglas en inglés). Abarca las principales cadenas
montañosas de México, incluidas las distintas Sierras
Madres - Occidental, Oriental, del Sur, de Chiapas y de
Oaxaca -, el Eje Neovolcánico y cadenas montañosas
menores, además de algunas cordilleras y montañas en los
estados de Arizona y Nuevo México en los Estados Unidos.
Este punto crítico se caracteriza por su terreno abrupto,
altas montañas y profundos cañones. En cuanto a la
biodiversidad, en él se encuentran 5.300 especies de
plantas, equivalentes a más de una cuarta parte de todas
las especies de plantas presentes en México. La mayor
parte del punto crítico comprende bosques templados
dominados por encinos, pinos y abetos, que alguna vez
cubrieron cerca del 21% del país, aunque hoy en día se

estima que estos bosques remanentes no cubren más del
8% del territorio.
Aproximadamente a 40 kilómetros al norte de la capital de
Querétaro, desde 2003 el Parque Ecológico Joya-La Barreta
protege 245 hectáreas de uno de los últimos remanentes
de bosque de encino de la región. El Parque pertenece
al Área Natural Protegida Municipal Zona Occidental de
Microcuencas, cuya importancia se debe a que es el origen
de los escurrimientos de la parte poniente del municipio
de Santiago de Querétaro. El tipo de suelo presente en
los bosques de encino asegura la recarga de los mantos
acuíferos y aporta agua por varios arroyos a la cercana
presa de Santa Catarina.
Existen sólo tres o cuatro manchones bien conservados de
bosque de encino, donde la especie más representativa
en la zona boscosa es el encino roble (Quercus affinis),
formando un dosel de 10 m de altura. El segmento más
grande de bosque de encino consiste en una faja al sur de
la microcuenca La Joya, mientras que el resto se encuentra
en el noroeste. Otras especies importantes asociadas
a estos bosques son el tepozán (Buddleja cordata) y el
granjeno (Condalia mexicana). En las partes bajas se
encuentran ejemplares de bosque tropical caducifolio
como el tepeguaje (Senna polyantha) y el palo bobo

(Ipomoea murucoides), además de huizaches (Acacia
schaffneri y Vachellia farnesiana) y diversos tipos de
biznagas y nopales.
La biznaga bola de hilo (Mammillaria herrerae), endémica
de Querétaro, está clasificada en peligro crítico según la
Lista de Especies Amenazadas de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Las
principales amenazas a su supervivencia son la reducción
de su hábitat para la agricultura y su extracción y comercio
ilegal como planta de ornato.
La fauna está conformada por 35 especies, de las cuales
dos son anfibios, nueve reptiles, 14 aves y 10 mamíferos.
Una de las especies más emblemáticas de esta región,
el carpintero imperial (Campephilus imperialis) aparece
en peligro crítico en la Lista de Especies Amenazadas de
la UICN. Sin embargo, se le considera probablemente
extinta debido a que no se tienen registros con certeza
desde 1956. La destrucción y fragmentación de su hábitat,
además de la caza indiscriminada, serían las causas
de su extinción. La culebra de agua de panza negra
(Thamnophis melanogaster) es otra especie endémica
cuya supervivencia está amenazada por la disminución de
sus poblaciones y está catalogada como en peligro según
la UICN.

Origen y estructura
El grupo Mujeres y Ambiente surge como una respuesta
comunitaria de un grupo de mujeres de distintas edades
e intereses al trabajo de la Universidad Autónoma de
Querétaro (UAQ) en el año 2009, en la comunidad de
La Carbonera, municipio de Querétaro. El proyecto se
desarrolló con el fin de mejorar las condiciones de los
hogares y garantizar las necesidades básicas de subsistencia
a través del ahorro de leña y el mejoramiento de la salud y
alimentación de las mujeres a través de la construcción de
huertos familiares con uso de lombricultura.
Posteriormente, tras construir elementos comunes de
visión y trabajo, se enfocaron en la estructuración y consolidación de micronegocios mediante capacitaciones
continuas desde 2012. Este conocimiento y empoderamiento de las mujeres que participaron del proyecto hizo
posible que éstas fueran vinculadas con la empresa española Provital, con la que en 2014 se formalizó un acuerdo
de colaboración.
Este acuerdo marcó el inicio de una fase de capacitación e
instalación de cultivo de plantas aromáticas y medicinales,
con el financiamiento de Provital y de la UAQ a través de

los Fondos Especiales de Rectoría (FOPER) y del Centro
Regional de Capacitación en Cuencas (CRCC), que dieron
como resultado una cadena de aprovisionamiento
justo usando una especie mexicana, el toronjil morado
(Agastache mexicana). Así en 2016, se consolidó la
constitución legal del grupo como una Sociedad de
Producción Rural, con el apoyo del CRCC y la Maestría en
Gestión Integrada de Cuencas (MAGIC) de la UAQ.
Ese mismo año, Mujeres y Ambiente decidió, de manera
colectiva, participar y ejecutar un proyecto bajo el
Protocolo de Nagoya, en conjunto con las comunidades
de La Joya y Charape-La Joya que trabajan bajo el enfoque
de Manejo de Cuenca en la zona norte del municipio
de Querétaro. Éste fue el inicio de una de las primeras
experiencias a nivel global de cumplimiento pleno en la
industria cosmética del Protocolo de Nagoya y la meta
15.6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El objetivo de Mujeres y Ambiente es crear capacidad y
empleo en las comunidades, aumentando las fuentes de
ingreso para mejorar la economía familiar, pero utilizando
los recursos de manera sostenible. Su misión es ser una
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empresa responsable y dedicada a cultivar y cosechar
hortalizas, semillas y plantas medicinales y aromáticas
mediante prácticas que no perturben o contaminen la
estructura y función de la microcuenca, así como capacitar
y capacitarse para generar conocimientos a mujeres y
hombres sobre manejo de los recursos naturales y las
técnicas de producción responsable.
Mujeres y Ambiente es una Sociedad de Producción
Rural con ocho miembros. Las decisiones se toman de
manera colectiva por los miembros de la organización.

Generalmente, si un miembro de la organización tiene
que tratar un tema o hacer un proyecto que involucre a
la organización, se explica a los miembros del grupo de
qué se trata, cuáles son las implicancias y cuál será el
beneficio o impacto para el grupo, para finalmente tomar
una decisión. En caso de que el proyecto vaya más allá del
ámbito de la organización e involucre a la comunidad u
otras comunidades, se plantea el tema a las autoridades
correspondientes o a los actores clave para que decidan si
se involucran o no.

“Tenemos que hacer lo mejor que podamos, porque dondequiera
que vayamos tenemos que dejar una huella, y la huella que dejemos
debe ser un legado de bienestar para todos. Este es el mayor tesoro
que podemos aportar a los demás, no quedarnos con lo que tenemos
sino compartirlo siempre.”
María de los Ángeles Crescenciana Balderas Moreno
Miembra del Comité y Portavoz Oficial de Mujeres y Ambiente
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DESAFÍOS LOCALES
Escasez de agua
La escasez de agua es el principal desafío que se enfrenta
en la zona. Mujeres y Ambiente surge precisamente de
esta necesidad, ya que el manantial que años antes había
abastecido de agua a la comunidad de La Carbonera y
comunidades aledañas estaba abandonado y se estaba
convirtiendo en un basurero. A esto se suma la degradación
de los suelos, la erosión y sus bajos rendimientos, la falta
de semillas y el sobrepastoreo del ganado criollo.

Todo eso impulsó a la agrupación a aprender a utilizar
nuevas tecnologías que ayudaran a cuidar el medio
ambiente y mitigar los efectos del cambio climático,
debido a que cada año llueve menos y los efectos de
los cambios de temperatura se ven en los ciclos de las
cosechas. Además, por la cercanía de las comunidades a
la ciudad hay mucha presión de los urbanizadores por las
tierras de cultivo y el monte.

Migración a Estados Unidos
Aunque las tres comunidades están cerca de una ciudad
industrial, hay una alta tasa de migración de los hombres,
en su mayoría a Estados Unidos en busca de oportunidades
económicas, por lo tanto, las mujeres son quienes se
quedan a cargo de los hogares y la toma de decisiones.
Como resultado de la resiliencia social, la estructura de

estas comunidades está compuesta principalmente de
mujeres, niños y personas de edad avanzada. Esto ha
contribuido a que las mujeres asuman el liderazgo para
buscar apoyos que les permitan mejorar las condiciones
de vida de sus hogares.

COVID-19
Como el resto del mundo, las comunidades no están
ajenas a los efectos de la pandemia del COVID-19. Muchas
actividades han tenido que suspenderse o posponerse.
Por ejemplo, al cerrarse las escuelas, no fue posible seguir
dando mantenimiento al huerto. El COVID-19 también ha
detenido el turismo de conciencia o educativo. En este
caso, los visitantes eran principalmente estudiantes. Ahora
solo se pueden ofrecer recorridos a grupos reducidos y el

costo que se paga no alcanza para poder ofrecer recorridos
completos mostrando otras viviendas y pagando cocineras
y guías. Igualmente, por la pandemia se han cerrado los
mercaditos para la venta de productos locales y algunos de
los insumos que provienen del exterior han incrementado
los costos hasta en un 100%. Además, las capacitaciones
se han reducido por la pandemia y las capacitaciones en
línea no funcionan para algunos temas.
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RESPUESTAS LOCALES
Manejo sostenible y ecoempresas
Este proyecto consiste en un uso dinámico de tierras
y biodiversidad local degradadas, que incluye la
restauración de suelos e implementación de viveros para la
producción de plantas nativas y aprovechables. Todo esto
se ha convertido en un motor de desarrollo, facilitando la
creación de una marca local de belleza y cosmética, que
basa sus principios en la sostenibilidad y que ha generado
una amplia gama de productos.
Los primeros esfuerzos se centraron en lograr un
manejo sostenible del territorio con enfoque de cuencas
con el apoyo de la Maestría en Gestión Integrada de
Cuencas (MAGIC) de la UAQ, donde el eje rector es el
agua, considerando los aspectos sociales, ambientales
y económicos. Fue así como se iniciaron los trabajos de
gestión y capacitación de las comunidades, primero
en La Carbonera y para 2009 se abarcó también La Joya
y Charape-La Joya mediante el desarrollo de un plan
rector de producción y conservación de la microcuenca.
A su vez, esto que permitió definir y realizar diversos
proyectos productivos y de manejo del territorio en
estas localidades, al igual que en la comunidad de La
Carbonera, permitiendo gestionar y realizar muchos de
ellos de manera conjunta entre las tres comunidades,
conformándose así el Centro Regional de Capacitación en
Cuencas (CRCC), que posteriormente se expandiría a otras
dos microcuencas en el estado y que dio una certeza para
lanzar otros proyectos que generaran financiamiento.
Así fue como en 2011, con apoyo financiero de la
delegación estatal de SEMARNAT, se inició el proyecto
‘La Carbonera: Comunidad Sustentable’. El objetivo fue
atender la nutrición de las familias mediante alimentos
sanos con el establecimiento de huertos biointensivos,
lombricultura y saneamiento de agua gris mediante la
construcción de biofiltros, para reciclaje del agua en los
huertos establecidos en la primera etapa del proyecto.
En 2012, se recibió un segundo apoyo con el propósito
de fortalecer el uso y construcción de ecotecnias,
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desarrollar micronegocios y comercializar los productos.
Aquí la finalidad fue que las participantes obtuvieran una
rentabilidad económica que hiciera posible mejorar su
calidad de vida y sostenerse como una comunidad unida,
organizada y al cuidado de sus recursos naturales. Ese
mismo año también se trabajó el proyecto con La Joya y
Charape-La Joya y fue ahí donde se dieron las primeras
capacitaciones para las tres comunidades en temas de
herbolaria y conocimientos locales, para la transformación
en productos cosméticos y de higiene personal como
parte de la practica en el área de los micronegocios.
Quienes participan en Mujeres y Ambiente practican
el manejo sostenible del traspatio bajo un enfoque
agroecológico, con producción de hortalizas y plantas
aromáticas y medicinales, algunas de ellas nativas, así
como animales de corral, incluyendo gallinas, conejos y
borregos, además de producción de miel. Las plantas que
se utilizan en la elaboración de productos y que provienen
de recolección, se obtienen de tal forma que no dañen
el ecosistema. Por ejemplo, en el caso del sangregado
(Croton draco), la tesis de licenciatura de una alumna de
horticultura determinó que las podas que le hacían a la
planta estimulaban el crecimiento de los rodales. En el
caso de la espinosilla (Loeselia mexicana), ésta se obtiene
cuando se hace la limpieza de senderos del Parque
Ecológico Joya-La Barreta. Los excedentes de producción
del traspatio son utilizados para la fabricación de
cosméticos artesanales y productos de cuidado personal.
Para aumentar la conciencia de las comunidades acerca
de la biodiversidad y amenazas que enfrenta su territorio,
han diseñado recorridos para conocer el escurrimiento,
las ecotecnias y los micronegocios. Con esta actividad, se
genera empleo para los promotores comunitarios y las
cocineras, así como la venta de productos que fabrican
no solo Mujeres y Ambiente sino también otras personas
de la comunidad. Además, crearon un huerto escolar en
la escuela primaria, para promover una alimentación

sana. Finalmente, ofrecen capacitaciones a grupos que
igualmente están interesados en el cuidado del medio
ambiente, uso de ecotecnias, huerto de traspatio e incluso
la elaboración de algunos productos.
Paralelamente, la Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ) trabajó tanto con Mujeres y Ambiente como con los
productores firmantes del acuerdo, en el desarrollo de un

protocolo para el cultivo del árnica (Heterotheca inuloides)
con un enfoque agroecológico. Así, se aprovechó la
experiencia generada por el grupo en la producción de
plantas aromáticas, la que se reforzó mediante nuevas
capacitaciones que fueron compartidas con el grupo
de productores de Charape-La Joya, quienes iniciaron
el cultivo de la especie para la fase comercial del nuevo
acuerdo con Provital.

IMPACTOS CLAVE
Manejo sostenible y ecoempresas
■

■
■

Con el apoyo económico de la delegación estatal de SEMARNAT, se realizó la limpieza del parque
ambiental ‘El Venado’ y se construyeron 17 jardineras, convirtiéndolo en un espacio verde para la
comunidad.
Se han instalado 35 huertos biointensivos y 70 fogones ahorradores.
Se han construido más de 60 biofiltros y más de 10 cisternas de ferrocemento para la captación de
agua de lluvia en La Carbonera.

Proyecto bajo el Protocolo de Nagoya
En octubre de 2014, mientras Mujeres y Ambiente
comenzaba a trabajar con la empresa española Provital
y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) en el
desarrollo de la cadena de suministro y valor, entró en
vigor el ‘Protocolo de Nagoya Sobre Acceso a los Recursos
Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los
Beneficios Que Se Deriven de Su Utilización’. Se trata de un
acuerdo complementario al Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CDB) que proporciona una base sólida para una
mayor certeza y transparencia jurídicas, tanto para los
proveedores como para los usuarios de recursos genéticos.
Fundada en 1979 en Barcelona, España, Provital es
una empresa que integra a seis compañías, con 41
distribuidores y presencia en 88 países. En 2002, abrió
en México la filial Provital México S.A. de C.V. para seguir
ampliando la oferta de soluciones a la industria cosmética,
generando cadenas de suministro justo, que incentiven el
desarrollo social y económico, considerando como pieza
clave la conservación y el uso de la biodiversidad.
Tras la apertura de la filial mexicana en el estado de
Querétaro, Provital estuvo en una búsqueda constante
de proveedores de materias primas de calidad, cultivadas
bajo estándares que incluyen el no uso de agroquímicos

y estableciendo preferentemente contacto directo
con productores, con el fin de llegar a acuerdos de
comercio justo. No obstante, las condiciones y asimetrías
de información del mercado de plantas aromáticas y
medicinales, por un lado, dificultaron el establecimiento
de cadenas de suministro justo, y por el otro, el alto nivel
de informalidad de este tipo de mercados conlleva efectos
negativos y distorsión que aumentan la vulnerabilidad de
todos los eslabones de la cadena de valor.
Sin embargo, los obstáculos fueron superados por el
grupo Mujeres y Ambiente y en 2016, con la asesoría
de la UAQ y el CRCC, iniciaron la exportación de toronjil
morado (Agastache mexicana) para la compañía española
Provital, con quien también se han concretado acuerdos
encaminados a la producción y comercialización de más
plantas aromáticas y medicinales.
En junio de 2016, Provital, se acercó al Punto Focal
Nacional para el Protocolo de Nagoya en México con el
fin de conocer los requisitos para obtener el Certificado
de Cumplimiento Reconocido Internacionalmente (CCRI)
para el acceso al árnica mexicana y su conocimiento
tradicional asociado. El personal técnico y legal de la
oficina del Punto Focal Nacional asesoró a Provital sobre
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los requisitos legales y, una vez concluido el proceso
para la obtención del permiso, invitó a la empresa, a
Mujeres y Ambiente y sus aliados a ser parte del capítulo
mexicano de un proyecto global para el ‘Fortalecimiento
de las Capacidades Nacionales para la Implementación del
Protocolo de Nagoya sobre el Acceso a Recursos Genéticos
y la Participación Justa y Equitativa de los Beneficios
Resultantes de su Utilización del Convenio sobre
Diversidad Biológica’ (mejor conocido como Proyecto
ABS GEF-PNUD). El objetivo era fortalecer en los países
participantes, incluido México, las capacidades del marco
nacional, legal y administrativo para la implementación
del Protocolo de Nagoya.
Así, entre 2016 y 2017, Provital tomó las acciones necesarias
para obtener el Consentimiento Fundamentado Previo
(CFP) del ejido Charape-La Joya y Mujeres y Ambiente,
de acuerdo con las Directrices Voluntarias Mo’otz Kuxtal,
adoptadas durante la COP13 en México en 2016. Una vez
completado el expediente reglamentario, se firmaron
con la comunidad y la UAQ las Condiciones Mutuamente
Acordadas (CMA) ante un notario público entre el
Proveedor y el Usuario de Recursos Genéticos, estando
presentes como testigos el Punto Focal Nacional para
el Protocolo de Nagoya en México y la coordinación del
Proyecto ABS GEF-PNUD. Provital entonces presentó una
solicitud de permiso de acceso a la División de Manejo
Forestal y de Suelos del Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales. En agosto de 2017, una vez
emitido el permiso de colecta con fines comerciales, la
empresa recibió el CCRI con el identificador ABSCH-IRCCMX-238488-1, que fue publicado en el sitio web del Centro
de Intercambio de Información sobre ABS (ABS-CH por sus
siglas en inglés) del Protocolo de Nagoya.
A partir de ese momento, comenzó el trabajo de colecta
y análisis de las muestras en la UAQ con el seguimiento
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de Provital y el apoyo de Mujeres y Ambiente junto con
los productores de las comunidades. A poco andar, sin
embargo, se hizo evidente que no todas las pruebas
requeridas se podían llevar a cabo en la Universidad y
sería necesario que algunas se realizaran en laboratorios
europeos, incluido el mismo laboratorio de Provital, lo que
implicaba un cambio de intención en el acceso como fue
definido originalmente. Esto requería que la comunidad
estuviera de acuerdo en esta pequeña modificación
para la confirmación de los resultados obtenidos en las
pruebas iniciales. En marzo de 2018, Provital realizó el
nuevo proceso de CFP y posteriormente, tras las pruebas
llevadas a cabo en los laboratorios europeos, se obtuvieron
resultados prometedores para la potencial elaboración de
un producto en el área cosmética.
Durante el 2019, el proyecto ABS GEF-PNUD, financió la
elaboración de un protocolo comunitario biocultural, en
modalidad de comunidad local, para las comunidades
involucradas en el acceso a recursos genéticos, elaborado
por el CRCC de la UAQ, con el objetivo de aprovechar
las lecciones aprendidas durante la elaboración de las
CMA y el CFP, y contar con un instrumento comunitario
que permitiera a Mujeres y Ambiente, y sobre todo a las
comunidades involucradas, sistematizar su experiencia
y aplicarla en futuros procesos de acceso genéticos, así
como para negociaciones y provisionamientos entre pares
con otras comunidades.
Asimismo, para el cierre de un cumplimiento completo
del Protocolo de Nagoya en el acceso a recursos genéticos
y conocimiento tradicional, Provital elaboró un estudio
completo especializado sobre las oportunidades de
contar con un instrumento financiero para la distribución
justa de beneficios directos a los proveedores de
recursos genéticos. Dicho resultado estará funcionando
plenamente el segundo semestre de 2021.

IMPACTOS CLAVE
Proyecto bajo el Protocolo de Nagoya
■
■
■

■

■

Provital es el primer proveedor de ingredientes cosméticos que consigue, a nivel mundial, un
Certificado de Cumplimiento Reconocido Internacionalmente (CCRI).
La UAQ otorgó dos becas, en horticultura y biología, para la elaboración de un protocolo de
propagación y establecimiento del árnica mexicana.
Luego de los estudios de laboratorio realizados por la UAQ y Provital para identificar potenciales
actividades de interés cosmético de las flores de árnica mexicana (Heterotheca inuloides), la empresa
realizó un estudio clínico, consiguiendo mejoras significativas sobre hidratación, barrera cutánea
elasticidad, firmeza, arrugas, manchas, rojeces y brillo de la piel. Fruto de este proyecto, en junio de
2021, Provital lanzó al mercado el nuevo ingrediente activo cosmético llamado ETHICSKIN™.
A principios de 2021, Mujeres y Ambiente realizó la primera exportación de flor de árnica a Provital.
Además de flor de árnica actualmente les proveen, toronjil (Agastache mexicana), hoja de amaranto
(Amaranthus hypochondriacus) y raíz de árnica (Heterotheca inuloides).
Mujeres y Ambiente además produce gran variedad de plantas medicinales como caléndula, menta,
lavanda, romero, manzanilla, ortiga y tomillo, entre otras, que son utilizadas para la elaboración de
aproximadamente 50 diferentes productos cosméticos y terapéuticos, incluyendo champú, tinturas,
gel, pomadas, cremas, colágeno de lombriz y jabones.
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IMPACTOS EN LAS POLÍTICAS
Impactos en las políticas nacionales
El trabajo de Mujeres y Ambiente ha influido en las
políticas a nivel nacional mediante su participación
en el proyecto global para el ‘Fortalecimiento de las
Capacidades Nacionales para la Implementación del
Protocolo de Nagoya sobre el Acceso a Recursos Genéticos
y la Participación Justa y Equitativa de los Beneficios
Resultantes de su Utilización del Convenio sobre
Diversidad Biológica’ (más conocido como Proyecto ABS
GEF-PNUD), ejecutado entre 2017 y 2021. La iniciativa fue
apoyada e implementada por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, en asociación
con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), con financiamiento del Fondo Mundial para
el Medio Ambiente (FMAM o GEF por sus siglas en inglés).
Los esfuerzos de Mujeres y Ambiente, así como el acceso
genético y de conocimiento tradicional que se llevó a cabo,
fueron uno de los elementos y experiencias importantes
que aportaron a los productos con los que cerro el
proyecto ABS GEF-PNUD en México, que incluyeron 22
protocolos comunitarios bioculturales, la elaboración
de una propuesta de política nacional sobre recursos
genéticos bajo el marco del protocolo de Nagoya y un

borrador de iniciativa de Ley General sobre el mismo tema.
Estos productos, junto a otros muchos más, formaron
parte de los diálogos entre proveedores -comunidades
locales, pueblos indígenas y afrodescendientes - y
usuarios - instituciones de investigación, universidades y
sector privado -, que enriquecieron a este proyecto en el
país.
La experiencia de Mujeres y Ambiente ha sido tan positiva,
que fue destacada en 2018 en una publicación icónica
del proyecto - ‘ABS is Genetic Resources for Sustainable
Development’ (‘APB significa Recursos Genéticos para el
Desarrollo Sostenible’) – en la que se recogen estudios
de caso de distintos países que participaron en este
proyecto global. El libro ilustra los esfuerzos apoyados
por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y el PNUD,
realizados por gobiernos, comunidades locales y el sector
privado para implementar los tres objetivos del Convenio
sobre Diversidad Biológica; es decir, la conservación de
diversidad biológica, su uso sostenible y la participación
equitativa de los beneficios derivados de la utilización de
recursos genéticos.

Contribuciones a la agenda global
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A nivel mundial, los esfuerzos de Mujeres y Ambiente apoyan
la implementación de varios acuerdos multilaterales que
promueven la conservación de los recursos naturales y
el desarrollo sostenible, incluido el Convenio sobre la
Diversidad Biológica (CDB), la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030).

tanto Mujeres y Ambiente como Provital están siendo
referentes sobre la manera en que esta experiencia de
trabajo e interacción entre empresas, comunidades, una
universidad local y el acompañamiento del gobierno
federal sienta las bases para llevar a cabo procesos que
verdaderamente cumplan con el tercer objetivo del
Convenio sobre la Diversidad Biológica.

El trabajo de la agrupación contribuye de manera clave
a la implementación del Protocolo de Nagoya, que
apoya la participación justa y equitativa de los beneficios
provenientes de la utilización de recursos genéticos
derivados del conocimiento tradicional. En este contexto,

Mujeres y Ambiente y Provital definieron el mecanismo
financiero para la distribución de beneficios sobre la
comercialización de acuerdo con las CMA firmadas, el
cual estará funcionando a finales del segundo semestre
del 2021. El análisis y la elaboración del mecanismo por

un especialista en el tema fueron financiados por Provital.
Con ello, este proyecto estaría completando el ciclo de
una intervención integrada bajo el Protocolo de Nagoya y
demostrando que las soluciones basadas en la naturaleza
y la bioeconomía son pilares clave para crear las nuevas
soluciones que requiere México para la sostenibilidad de
su desarrollo.
La labor de Mujeres y Ambiente también contribuye al
logro de numerosos Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030. Por ejemplo, las actividades
para manejo sostenible y ecoempresas realizadas en

La Carbonera contribuyen específicamente al objetivo
de crear ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11),
mientras que el Proyecto bajo el Protocolo de Nagoya
ayuda a la reducción de las desigualdades (ODS 10). En
conjunto, ambas iniciativas de la agrupación apoyan
los objetivos del fin de la pobreza (ODS 1), igualdad de
género (ODS 5), producción y consumo responsables
(ODS 12) y vida de ecosistemas terrestres (ODS 15), cuya
meta 15.6 es “promover la participación justa y equitativa
en los beneficios que se deriven de la utilización de los
recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos
recursos”1.

1 Organización de las Naciones Unidas (ONU). ‘Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad’. 2019. Disponible en línea aquí.
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REPLICABILIDAD, ESCALABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
Replicabilidad
Aunque no se tiene conocimiento de casos directos de
replicación de las actividades de Mujeres y Ambiente,
hay grupos como el de las mujeres de la comunidad
de El Palmar en el municipio de Cadereyta de Montes,
también en el estado de Querétaro o el grupo Kayra, un
grupo de productoras de aceite de nogal ubicadas dentro
de la Sierra Gorda de Guanajuato interesadas en replicar
la experiencia y capacitándose con Mujeres y Ambiente.

También dentro de la Sierra Gorda de Guanajuato, el
grupo de Productores de Chilcuague fue capacitado por
Mujeres y Ambiente en la elaboración de geles y pomadas
hace algunos años. Este fue otro de los grupos apoyados
por el Proyecto ABS PNUD-GEF de México para elaborar un
protocolo biocultural con el cual establecieron las reglas
y procedimiento a seguir para aquellos quienes quieran
hacer nuevos accesos a alguna especie de su región.

Escalabilidad
El proyecto ya cuenta con una escalabilidad que se puede
verificar en contratos entre pares, elaborados por Mujeres
y Ambiente y las comunidades, con otras comunidades
proveedores de recursos biológicos. Así están comenzando

a integrar cadenas de valor más amplias con base en
la biodiversidad y el aprovechamiento sostenible de la
misma. Se espera ir logrando una mayor escalabilidad con
el tiempo y las redes de trabajo.

Sostenibilidad
Tanto Mujeres y Ambiente como sus aliados confían en la
sostenibilidad de sus iniciativas, ya que están fomentando
la participación de la mujer bajo un marco del cuidado y
aprovechamiento de su patrimonio natural y el comercio
justo y local. Se busca que el crecimiento vaya más allá
de la agrupación, que sea para la comunidad y el de las
comunidades con las que trabajan, sumando e integrando
a más personas, manteniendo y generando nuevos acuerdos
ganar-ganar entre personas, comunidades, instituciones
públicas y privadas y otras organizaciones.
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Asimismo, el trabajo que se realiza en diversos lugares
con las comunidades en la preservación de los recursos
genéticos de sus ecosistemas y el conocimiento tradicional
asociado también está dando frutos. Ya comienzan a verse
los beneficios en forma de oportunidades comerciales,
empleos, investigación, transmisión de tecnología y
desarrollo de capacidades.

PLANES FUTUROS
A futuro, Mujeres y Ambiente espera seguir fomentando el cuidado del medio ambiente y del agua,
promoviendo el trabajo de la agrupación y el modelo de trabajo con otras comunidades, integrando
medidas de adaptación climática y un uso sostenible de la biodiversidad. También esperan contar con
espacios de trabajo e instalaciones adecuados y dignos, que les permitan desarrollar las actividades de
manera sencilla y eficaz, pero sobre todo con capacidad para hacer crecer sus micronegocios de tal forma
que puedan generar empleo para las personas de su comunidad y de otras comunidades. Quieren crear
una red local de productores y vinculación con esquemas de comercialización y comercio justo, ofreciendo
capacitación a las comunidades de la región. Finalmente, tienen planeado crear una cartera de proyectos
entre Mujeres y Ambiente, la UAQ, el CRCC y Provital.

ALIADOS
■

Centro Regional de Capacitación en Cuencas (CRCC):
Brindó capacitaciones y seguimiento técnico. Además,
apoyó para la constitución legal de Mujeres y Ambiente.
Actualmente están apoyando con el diseño y la
planeación arquitectónica del laboratorio y la tienda,
así como de la búsqueda de posibles cofinanciadores
para el proyecto.

■

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD): Con el financiamiento del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (FMAM o GEF, por sus siglas
en inglés), implementó un proyecto global para el
fortalecimiento de las capacidades nacionales para la
implementación del Protocolo de Nagoya en México,
con la participación de Mujeres y Ambiente.

■

Empatitis S.C.: Apoya en la elaboración del plan de
negocios de Mujeres y Ambiente.

■

■

Fundación Gonzalo Río Arronte: Financiamiento
gestionado a través del CRCC para capacitación,
construcción de ecotecnias, reforestación y obras de
conservación de suelo y agua en el componente agua.

Provital S.A.U.: Es el socio comercial para la venta
de plantas aromáticas y medicinales. A través del
proyecto con ellos han tenido cobeneficios de
promoción. También han compartido resultados de
las investigaciones sobre las plantas.

■

Gobiernos a nivel municipal y estatal: Apoyaron con
el registro de marca, la promoción y espacios de venta
como el mercadito queretano o la feria internacional
de Querétaro.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT): Entre 2011 y 2013, brindaron financiamiento con dos proyectos de esta secretaría para la
instalación de ecotecnias en la comunidad.

■

Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ): Fue el
promotor del surgimiento del grupo. Brindó apoyo
para la agrupación, capacitaciones, infraestructura y
seguimiento técnico, además de espacio de ventas
dentro del mercadito universitario.

■

■

Laboratorio Rural A.C.: Diseño y seguimiento de obra
del Centro de Capacitación y Desarrollo Comunitario
Mujeres y Ambiente.

■

Productores de la Joya y Charape-La Joya, así como
otros productores: Son productores que trabajan
bajo el mismo enfoque y son nuestros principales
aliados en la producción.
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