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• Relevancia.

• Lecciones aprendidas


La riqueza de los intercambios de saberes y semillas entre los
productores es el componente esencial de la feria; sin embargo ha
habido una escaza sistematización de este ejercicio.



Ha habido una apropiación por parte de los agricultores y comunidades
participantes de las diferentes regiones del estado, el reto indispensable
es prestar las facilidades para su movilidad y arribo a la feria.



Se garantizado la presencia de instituciones
conservación y promoción de la agrobiodiversidad.



La Feria ha permitido la confluencia de una diversidad de especies sin
embargo no se han desarrollado los mecanismo para hace conexión
entre esta biodiversidad con algunas estrategias de promoción
institucional de iniciativas como turismo, cambio climático, desarrollo
agrícola entre otros.



Es necesario diseñar e implementar políticas publicas que fomenten la
preservación de la agrobiodiversidad de Oaxaca e incentive a los
agricultores que han garantizado su conservación.
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• Problemas resueltos.
• La Feria se ha constituido como
un espacio estatal para el
reconocimiento y valoración de la
importancia
de
la
agrobiodiversidad por la sociedad
e instituciones.
• En este evento se expone la
riqueza natural y cultural existente
en el estado de Oaxaca.

• Se propicia el acercamiento de la
gente encargada de conservar la
agrobiodiversidad para exponer y
llevar a cabo un intercambio de
saberes
y
semillas
entre
agricultores
que
conservan
semillas criollas.

• Se propicia la valoración del
patrimonio
biocultural
de
agricultores
que
conservan
semillas criollas en el estado de
Oaxaca y de otras regiones del
país.

• Costos y beneficios.
• En los años de ejecución de la
Feria
estatal
de
la
agrobiodiversidad (2011 a
2015) se ha contado con el
respaldo
institucional
y
comunitario en el aspecto
logístico y financiero para la
planeación, organización y
realización de la Feria.
• Se requiere la continuidad en el
financiamiento de movilidad
logística,
organización
y
ejecución
del
evento
denominado Feria Estatal de la
Agrobiodiversidad.

• Garantiza el mantenimiento de la
biodiversidad que es la base
agroalimentaria de las familias
del medio rural y urbano del
estado de Oaxaca.
• Fortalece el intercambio de
saberes y agrobiodiversidad entre
productores de todas la regiones
del estado de Oaxaca.
• Vincula esfuerzos e inversiones
institucionales
para
la
conservación
de
la
agrobiodiversidad.

• Propuestas de política pública.
• Fortalecer los programas orientados a
fomentar los sistemas de producción
agrícola
que
mantienen
la
agrobiodiversidad de Oaxaca, así como
las condiciones de vida de los
agricultores que los sostienen, pues en
general se trata de personas de baja
condición social y económica y pueblos
indígenas.

• Generar un marco legal que reconozca
y garantice la preservación de la
agrobiodiversidad
de Oaxaca e
incentive a los agricultores que han
garantizado su conservación.

• Desarrollar
esquemas
de
posicionamiento
de
la
agrobiodiversidad como un elemento
de innovación y diferenciador de
mercados y sectores estratégicos para
el desarrollo de Oaxaca.
• Fortalecer
los
esfuerzos
de
investigación para el reconocimiento y
valoración de la agrobiodiversidad de
Oaxaca.

• Reconocer la importancia de la
agrobiodiversidad frente a los restos
del cambio climático y su importancia
cultural y socioeconómica.

