
 
 

Respuesta al contenido del informe #ToxitourMéxico Empresas Transnacionales y libre 
comercio en México. Caravana sobre los impactos socioambientales 

 
Ciudad de México, 30 de octubre de 2021.- Agradecemos la oportunidad de ofrecer nuestra 
perspectiva sobre las declaraciones realizadas sobre Syngenta en el informe 
#ToxitourMéxico, Empresas Transnacionales y Libre Comercio en México. Caravana de 
impactos socioambientales, un documento que es impreciso y / o manifiesta hechos 
erróneos sobre nuestra actividad y los productos que comercializamos. 
 
A través del cambio climático y los métodos agrícolas deficientes, el mundo ha inutilizado 
más de un tercio de su tierra cultivable en los últimos 40 años. En muchos casos, el suelo se 
ha agotado por demasiadas décadas de malas prácticas, como el pastoreo excesivo del 
ganado, el uso indebido de productos químicos y fertilizantes o la siembra de los mismos 
cultivos temporada tras temporada. 
 
Como empresa que convive y depende de la naturaleza para sus operaciones, buscamos en 
todo momento la protección del medio ambiente, incluida la flora y fauna, así como del 
suelo y su microbiota. Aspiramos a soluciones que sean económicamente viables y 
ambientalmente sostenibles. 
 
Para lograr este objetivo, contamos con varios controles de calidad, certificaciones y todos 
los requisitos que por ley se nos exigen en los países donde estamos ubicados. Resulta 
contradictorio que se señale que Syngenta ocasiona un daño intencionado y sistemático al 
medio ambiente ya que de él depende nuestra actividad primordial. 
 
En Syngenta consideramos esencial el trabajo con las comunidades y por ello nos 
enfocamos en los productores de alimento de todos los niveles: pequeños, medianos y 
grandes. La relación que tenemos con los agricultores está basada en la confianza y el 
respeto mutuo, por lo que jamás ha habido, hubo, ni habrá algún tipo de remuneración 
económica para impedir que siembren lo que más les convenga o los cultivos para lo que 
sus tierras sean más aptas. 
 
Por lo tanto, refutamos enérgicamente el argumento de que Syngenta paga a los 
agricultores locales por cortar las mazorcas de maíz nativo para evitar su siembra. Esta es 
una declaración absolutamente falsa, ya que Syngenta apoya a los agricultores en cualquier 
sistema de producción agrícola. En el caso del maíz nativo, Syngenta está trabajando en 
conjunto con el Instituto de investigación agrícola del gobierno para mejorar tanto el 
rendimiento como la calidad del maíz nativo. Por otro lado, Syngenta no comercializa maíz 
transgénico en México ya que este sistema de producción no está aprobado por la autoridad 



reguladora y la empresa es respetuosa con el marco legal. Actualmente existe un proceso 
legal en curso en la Corte Suprema de Justicia para determinar la conveniencia de adoptar 
o no organismos genéticamente modificados en México. 
 
Como principio general, ofrecemos soluciones amigables con el medio ambiente y 
promovemos métodos de cultivo que no afecten el suelo y conserven sus nutrientes para 
producir más y mejores alimentos; por ejemplo, la agricultura de conservación, un método 
de siembra que reduce el impacto humano en la tierra al reintegrar el rastrojo y evitar la 
quema de campos. A través de todo esto, buscamos el crecimiento de las comunidades 
donde hay productores que utilizan nuestras soluciones y contribuimos a fortalecer los 
eslabones de la cadena productiva. 
 
Consideramos que la riqueza de un país como México está en su variedades vegetales y 
promovemos la coexistencia entre cultivos tradicionales con cultivos que utilicen soluciones 
tecnológicas. Además, descartamos que exista algún beneficio en erradicar cualquier tipo 
de cultivo y promovemos la siembra de especies nativas de cada región en diversos 
programas que tenemos, como es el caso de Operación Polinizador, iniciativa que se 
implementó en México desde 2019 y muestra que insectos como abejas, mariposas y otros 
polinizadores coexisten en armonía con la agricultura tecnificada. 
 
Incluso, Operación Polinizador fue incluido en el Tercer Informe Nacional Voluntario de 
México sobre los avances de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la 
Organización de las Naciones Unidas. En el documento de 227 páginas se hace énfasis en 
las acciones de empresas privadas, y “se subraya el esfuerzo de Syngenta con Operación 
Polinizador, que es un proyecto que busca fomentar las poblaciones de insectos 
polinizadores en el sector agrícola”. 
 
Para mayor información sobre Operación Polinizador, programa de Syngenta, consulte: 
https://www.syngenta.com.mx/operacion-polinizador  
 
Las soluciones de Syngenta protegen los cultivos de diversas plagas (animales y vegetales) 
que afectan la forma de subsistencia de quienes viven de lo que siembran. Para su correcta 
aplicación se proporciona toda la información necesaria para eliminar riesgos para el 
entorno, para los insectos benéficos, las plantas nativas, para quienes los aplican y para los 
consumidores finales. Todo ello englobado en lo que se conoce como Buenas Prácticas 
Agrícolas. 
 
Sobre la soberanía alimentaria, promovemos en incremento la producción nacional a través 
del aumento en la productividad por hectárea sin incrementar la superficie de cultivo o el 
consumo de recursos como el agua y con soluciones amigables con el medio ambiente, 
características que en su conjunto contribuyen con el desarrollo de los productores y sus 
comunidades, su regiones y por ende, del país. 
 

https://www.syngenta.com.mx/operacion-polinizador


También colaboramos con distintas instancias de gobierno para proporcionar insumos para 
la producción de alimentos y nos aliamos con asociaciones nacionales e internacionales que 
cuentan con experiencia en ámbitos en lo que nosotros no la tenemos para proteger el 
medio ambiente sin descuidar a quienes tienen en el campo su medio de sustento y 
bienestar. 
 
En México como en todos los países en los que nos encontramos, cumplimos con las 
normas, leyes y reglamentos para la producción y comercialización de nuestras soluciones, 
e incluso las superamos. En México, las tecnologías de protección de cultivos son reguladas 
por 6 leyes, 12 reglamentos y 30 Normas Oficiales, derivadas de la Ley General de Salud, la 
Ley General de Medio Ambiente y la Ley General de Sanidad Vegetal. 
 
Uno de los ejemplos más claros es que antes de salir al mercado, nuestros productos son 
evaluados por Cofepris, Senasica y Semarnat mediante 50 parámetros y más de 120 
estudios, que permiten definir si un producto recibirá o no un registro para su 
comercialización. 
 
Actualmente ejecutamos el segundo Capítulo de nuestro Good Growth Plan, programa que 
se sustenta en cuatro ejes principales: 
 
- Acelerar la innovación pensando en los agricultores y la naturaleza 
- Trabajar para una agricultura carbono neutral 
- Ayudar a las personas a mantenerse seguras y saludables 
- Alianzas para generar impacto 
 
Mayor infomación en: https://www.syngenta.com.mx/good-growth-plan  
 
Nuestro compromiso es con el planeta, el medio ambiente y los agricultores, quienes son 
los encargados de alimentar a una población global creciente y cuya actividad será cada vez 
más importante en el futuro próximo ante amenazas como el cambio climático o la crisis 
sanitaria que atravesamos desde hace casi dos años. 

https://www.syngenta.com.mx/good-growth-plan

