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3RA REUNIÓN NACIONAL MANEJADORES DE MAGUEY FORESTAL

Como parte de las actividades de vinculación AGARED y la acciones de colaboración con otras redes 
temáticas Conacyt, se llevó a cabo esta reunión los días 19, 20 y 21 de octubre en Pátzcuaro, Michoacán.

Coordinada por medio de la Red de Productos Forestales 
No Maderables, a través del Dr. Ignacio Torres (CIECO 
UNAM), y en colaboración con la AGARED, la CONABIO, 
la REDSAM y la CONAFOR, este evento tuvo como prin-
cipales objetivos:

1. Presentar MILPA (Manejo Integral y Local de Productos 
Agroforestales), A.C., para el diseño e investigación para 
resolver problemas puntuales de los productores, así como 
fungir como una figura jurídica de representación legal 
en lo relacionado a temas de Denominación de Origen, 
legislación, comercio y otros temas pertinentes al manejo 
y promoción de productos agroforestales, con énfasis en 
magueyes mezcaleros. Trazar los mecanismos de partici-
pación y agenda de trabajo.

2. Presentar el manual de manejo de maguey campesino, 
con enfoque especial en el capítulo sobre manejo y buenas 
prácticas.

3. Compartir experiencias de buenas prácticas de manejo 
relacionadas al manejo agroforestal de maguey,  propa-
gación, reforestación y combate de plagas comunes, así 
como de otros recursos relacionados al aprovechamiento 
de maguey y los sistemas donde se aprovechan.

4.  Analizar la normatividad, DOs, Normas oficiales y otras 
normativas pertinentes a la inserción en mercados formales 
y conformar una agenda de trabajo.

5. Presentar declaratoria de la reunión.

ARRIBA: Presentadores

ABAJO: Productores y manejadores de maguey asistentes al 
evento

ARRIBA:  Asistentes a la 
3ra  Reunión Nacional  de 
Manejadores de Maguey 

Forestal 

Las actividades realizadas en el evento fueron dos principalmente. La primera, 
dar a conocer la Asociación Civil MILPA, la cual tiene una visión socioecosis-
témica integral del manejo de los ecosistemas donde habitan y se cultivan los 
agaves, y que además son el hábitat de una gran cantidad de otras especies 
silvestres, muchas de ellas útiles y que en su conjunto nos proporcionan bene-
ficios ecosistémicos invaluables para los manejadores y el ambiente. 

Dicha asociación está conformada por manejadores y académicos sensibles a 
las problemáticas socioambientales actuales y tiene la encomienda de servir 
como representación legal para expresar la voz de los pequeños manejadores 
y productores sobre iniciativas de ley excluyentes, servir como una figura de 
gestión para el funcionamiento y actividades de la Red de Manejadores de 
Maguey Forestal, para llevar a cabo reuniones, talleres, intercambios e investi-
gación. Y por último, la asociación tiene como otro de sus objetivos, el diseño 
de investigación aplicada en base a las necesidades reales de los manejadores, 
así como la implementación, monitoreo y difusión de los resultados obtenidos.

La segunda actividad materializó la información sobre algunas de las expe-
riencias organizativas y tecnológicas compartidas en las ediciones anteriores, 
con la presentación y entrega del Manual de Manejo Campesino de Magueyes 
Mezcaleros Forestales, el cual a manera de un homenaje a Catarina Illsley Granich, 
aborda temas como la biología de magueyes mezcaleros que se reproducen 
exclusivamente por semilla, se compara las ventajas y desventajas del manejo 
forestal y el manejo intensivo. Aborda como capítulo principal la experiencia en 
la Montaña Baja de Guerrero y el manejo campesino de magueyes mezcaleros 
forestales y la experiencia de Acateyahualco, Guerrero. Así mismo el manual 

“MILPA, A.C. está conformada por manejadores 
y académicos sensibles a las problemáticas 
socioambientales actuales”
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ofrece un recuento básico del concepto de las denomina-
ciones de origen y del cómo ciertas normas oficiales atañen 
a la producción de maguey y a la producción de mezcal. 

Otra acción importante fue el taller multitudinario llama-
do “Feria de Manejo”, en la cual y por medio de técnicas 
participativas se trabajó recopilando los testimonios de 
los manejadores de las distintas entidades sobre distintos 
temas .

Finalmente se llevó a cabo un foro sobre las distintas actua-
lizaciones y problemáticas más actuales relacionadas con 
la denominación de origen mezcal, en ella se expusieron 
distintos aspectos tales como su origen, sus limitaciones, 
su aplicación excluyente e ineficiencia para proteger un 
patrimonio biocultural mexicano. 

“Se 
presentó 

una declaratoria 
elaborada a lo 

largo del evento 
por académicos y 

productores”

Se llevó a cabo una mesa de diálogo que recopiló la voz de 
distintas experiencias con un gradiente de ingreso a ella, 
en esta mesa se expusieron las ventajas y desventajas de 
pertenecer o estar fuera de ella. 

A manera de cierre de la reunión se presentó una decla-
ratoria elaborada a lo largo del evento por académicos 
y productores que estuvieron al tanto de la información 
compartida, las ideas y los patrones sucedidos en el evento. 
Este documento recaba la esencia de los eventos, acuer-
dos, necesidades, inconformidades de los manejadores, 
que fueron recopilados en la misma. La declaratoria fue 
leida en el pleno del evento y se votó por unanimidad 
su publicación como representación de la reunión. Los 
participantes estuvieron de acuerdo con el contenido 
de la declaratoria y de impulsar MILPA A.C. Así mismo 
se estableció la agenda de la asociación civil, acordando 
realizar reuniones regionales para presentarla, recabar 
participantes y recabar demandas de los manejadores para 
el diseño de investigación. 

Como principales resultados se pueden mencionar:

-El material para analizar sobre la feria de manejo. 
-Entrega del Libro: Manual de Manejo Campesino de 
Maquey Forestal.
-Aprobación en el pleno sobre la creación de MILPA, A.C.. 
-La declaratoria de la Reunión. 
-Se hicieron alianzas y apalabraron reuniones regionales 
para dar seguimiento al proyecto.

Para continuar además con este trabajo se requiere: 

-Análisis de los materiales y generación de escritos para 
devolución, recopilación de buenas prácticas de manejo. 
-Se agendaron reuniones regionales en Jalisco, Estado de 
México, Michoacán. 
-Colaboración con CONABIO para el tema de Manejo de 
suelos agroforestales.

Texto: Dr. Ignacio Torres García (CTA- RED PFNM- CIECO 
UNAM)


