Martha Tagle Martínez
Senadora de la República

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, LIC. ENRIQUE PEÑA
NIETO Y AL SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, ING.
RAFAEL PACCHIANO ALAMAN; A LLEVAR A CABO EL PROCESO DE REVISIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO DE LA NOM-059-SEMARNAT-2010 A FIN DE
INCLUIR COMO ESPECIE EN RIESGO A LAS ABEJAS.

La que suscribe, Martha Tagle Martínez Senadora de la LXIII Legislatura del H.
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58 y 59 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, someto a
consideración de la Comisión Permanente, la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Convencida estoy, que el poder legislativo tiene la obligación de ser un canal de
comunicación con la ciudadanía, por ello desde el inicio del 2018 presenté la
conformación de una “Bancada Ciudadana” así como la conformación de una Agenda
que ha contado con el respaldo y asesoría de colectivos y organizaciones de la
sociedad civil, cuyo objetivo ha sido incidir en la agenda legislativa.

Es por lo anterior que, Efecto Colmena Asociación Civil, busca sensibilizar y fomentar
la importancia y convivencia respetuosa con las abejas en México, a fin de disminuir
la destrucción de colmenas, cambiando de una cultura de exterminio a una de
reubicación y conservación.
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Al respecto realizaron una petición en la plataforma Change.org, titulada “Salvemos
a las Abejas en México” (www.bitly.com/efectocolmena) que lleva más de 144 mil
firmas, en la cual exponen la importancia de las abejas:
Sin abejas no tendríamos frutas, verduras, flores, o ropa de origen natural.
La población de abejas mundial se reduce día con día, de acuerdo a la ONU en un
reporte de 2015 el 37% de las especies de abejas se encuentran en peligro de extinción.
Esto es alarmante ya que 1/3 de los alimentos que consumimos provienen de la
polinización y el trabajo de las abejas.
Muchos gobiernos han tomado acciones para proteger y preservar a las abejas.
Recientemente la Unión Europea prohibió el uso de pesticidas (neonicotinoides) que
dañan a las abejas. Sin embargo para salvar a las abejas en México necesitamos
cambiar las leyes y el protocolo de rescate.

Al tiempo, solicitan la revisión de la NOM-059-SEMARNAT-2010, para incluir a las
abejas como especie en riesgo y sean tomadas en el Programa Nacional de
Normalización 2019 del Sector Ambiental.
Y es que, desde el legislativo se han realizado diversos esfuerzos para visibilizar la
importancia de las abejas en nuestro ecosistema, dado que la desaparición de las
mismas generaría una crisis alimentaria. Por ello el 29 de junio de 2016, presenté una
Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al Secretario de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, informara sobre la situación de la
apicultura nacional y el uso de nicotinoides1; algunas de las consideraciones fueron:
Nuestro país cuenta con una amplia legislación en materia de cuidado y protección al
medio ambiente, sin embargo las prácticas corruptas han impedido su aplicación en
detrimento de nuestra biodiversidad.
1

2

Disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63945
Méndez, Lozano Nancy. “Desaparición de abejas es un fenómeno mundial”. Milenio [en línea] 22 de Marzo de 2016,
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El investigador de la Facultad de Agricultura y Zootecnia de la Universidad Juárez del
estado de Durango, José Manuel Vázquez Navarro quien informó que la desaparición
de abejas es un fenómeno mundial, que comenzó en Europa y está ligado al uso de
neonicotinoides, insecticida2.
“Ante ello los focos rojos se encendieron; la voz de los apicultores sobre la desaparición
y muerte de las abejas en el país se expande. En Chihuahua, Durango, Coahuila,
Zacatecas y Querétaro miles de insectos no regresan a sus colmenas; en Yucatán y
Campeche muchas colonias mueren, incluso han desaparecido apiarios.
Al llamado de auxilio de los apicultores, la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural Pesca y Alimentación ha respondido con pasividad. A algunos, como a
los de Durango y Coahuila les ha ofrecido apoyo económico y un seguro para
amortiguar la pérdida económica, pero deben superar el burocratismo institucional; a
otros, los funcionarios les han dicho: si no es negocio, dedíquense a otra cosa.
El resultado: la miel, uno de los productos estrella de exportación del país está
debilitándose. De enero a mayo de este año, según datos oficiales, las exportaciones
cayeron 52% en comparación con el mismo periodo de 2015; solo se lograron exportar
9 mil 863 toneladas”3
Los apicultores advierten que el uso de pesticidas nicotinoides –restringidos en otros
países, precisamente por sus efectos nocivos en las abejas, e incluso prohibidos, como
el malatión- está exterminando a las abejas. Según sus cálculos, de las 8 mil colmenas
sólo quedan cerca de 2 mil 400. José Luis Reyes Carrillo, investigador del Departamento
de Biología de la Universidad Autónoma Antonio Narro, apunta que el Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, (SENASICA) de SAGARPA, no
hace nada para impedir la venta de dichas sustancias, pero tampoco impulsa el uso de
otras tecnologías para combatir plagas. “El rendimiento de miel por colmena –de 50 a
75 kilogramos- se ha reducido, pues las colonias sobrevivientes quedaron débiles”4

Ante tal situación, para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las
amenazas a las que se enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible, la
Organización de las Naciones Unidas, declaró el 20 de mayo como Día Mundial de las

2

Méndez, Lozano Nancy. “Desaparición de abejas es un fenómeno mundial”. Milenio [en línea] 22 de Marzo de 2016,
[Fecha de consulta 27 Junio 2016] Disponible en: http://www.milenio.com/region/Desaparicion_abejas_La_Lagunasindrome_de_desaparicion_de_colmenas-colmenas_La_Laguna_0_705529685.html?print=1
3
Pérez, Matilde. “Crece la alerta por desaparición de abejas en varios estados” Milenio [en línea] 27 de Junio de 2016,
[Fecha de consulta 27 Junio 2016] Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2016/06/27/sociedad/035n1soc
4
Ibídem.
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Abejas, fecha que coincide con el cumpleaños de Anton Janša que, en el siglo XVIII,
fue un pionero de la apicultura moderna en su Eslovenia natal y ensalzaba a las
abejas por su capacidad para trabajar tan duro necesitando tan poca atención5.
Así, el pasado 20 de mayo se celebró el primer día mundial de las abejas, que tuvo
por antesala un simulacro de funeral masivo en París, Francia, organizado por
agricultores en donde hicieron hincapié en que las abejas están muriendo
rápidamente, ya que un promedio del 30% de las colonias de abejas murieron
después del invierno, debido a los pesticidas.6
Ante ello senadoras y senadores, aprobaron una Iniciativa por el que se declara el día
17 de agosto de cada año “Día Nacional de las abejas,” misma que se encuentra en
espera de dictamen en la colegisladora.
Ante tal escenario es menester poner en la picota pública la importancia de las abejas
en nuestro diario vivir; de actuar con responsabilidad en aras de preservar a los
polinizadores más importantes del mundo, que no sólo contribuyen directamente a
la seguridad alimentaria, sino que son indispensables a la hora de conservar la
biodiversidad, un pilar fundamental para el Desarrollo Sostenible.

Fundado y motivado en lo antes expuesto, someto a su consideración los siguientes:

5

Día Mundial de las Abejas, 20 de Mayo. Organización de las Naciones Unidas. Disponible en línea:
http://www.un.org/es/events/beeday/index.shtml
6
Apicultores organizan simulacro de funeral de abejas en Francia. Milenio TV. Disponible en línea:
https://www.youtube.com/watch?v=pv3xLq_ATOs
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Único.

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta

respetuosamente al titular del ejecutivo federal, Lic. Enrique Peña Nieto y al
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ing. Rafael Pacchiano Alaman;
a asumir su responsabilidad sobre la preservación de la fauna, mediante el proceso
de revisión y actualización del contenido de la NOM-059-SEMARNAT-2010 a fin de
incluir como especie en riesgo a las abejas.

SEN. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ
Dado en la H. Cámara de Senadores, el día 11 de Julio de 2018.
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