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USO SUSTENTABLE Y HOLÍSTICO DEL MEZQUITE.
PRODUCTOS ELABORADOS CON BASE EN EL MEZQUITE Y

SUS DERIVADOS

CONVOCATORIA 2019

El mezquite (Prosopis spp) es una especie nativa de México que se ha utilizado desde

épocas ancestrales. Entre otros usos, el mezquite se ha utilizado para obtener harina de
sus vainas y semillas y de éstas se generan productos alimenticios como tortillas, galletas
y pasteles. De sus flores se obtiene una miel de alta calidad. La goma de mezquite se
emplea en varias industrias, y de forma tradicional para curar males gástricos, irritación
de ojos; así como golosina, pegamento y otros usos domésticos. La madera se utiliza
para hacer muebles, artesanías y para generar carbón.

El proyecto para el uso sustentable y holístico de mezquite, tiene como misión mejorar
la calidad de vida y el bienestar de las comunidades rurales e indígenas tanto en México
como en otros países en desarrollo donde crece el mezquite; promover el desarrollo
económico y mejorar la capacidad de investigación e innovación. Este proyecto busca
también recuperar, preservar, promover y validar el conocimiento que se tiene sobre el
mezquite para beneficio de la sociedad.

El objetivo de la convocatoria es fomentar el uso sustentable y holístico del mezquite y
sus derivados mediante la generación de un compendio que concentre los diversos usos
tanto en alimentos como en medicina tradicional, creaciones artísticas, alimentos para
animales, materiales para la construcción y otros. El compendio se subirá al sitio de
internet del Proyecto Mezquite para que las comunidades puedan tener acceso al mismo.
Copias impresas se generarán para aquellas comunidades que no tengan acceso al
internet. Con lo anterior, se busca contribuir con el desarrollo sustentable de familias y
comunidades en situación de vulnerabilidad que habitan las diversas regiones del mundo
donde se produce el mezquite, además de preservar y aprovechar sustentablemente la
especie.



2

Por tal motivo, la Universidad de Nottingham con apoyo del Fondo de Investigación de
Retos Globales (GCRF, UK) y el Proyecto para el uso sustentable y holístico del
Mezquite,

CONVOCAN

A cualquier persona, incluyendo jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, personas
con capacidades diferentes, sexo indistinto, religión o afiliación política que deseen
fomentar el uso sustentable y holístico del mezquite, preservar los conocimientos sobre
el mezquite y ayudar a comunidades vulnerables; a participar en la generación de un
compendio de usos de Mezquite.

CATEGORÍAS

1. Recetas de alimentos y bebidas.

1.1 Recetas tradicionales. Son las recetas que datan de tiempos antiguos, que se
han ido transmitiendo de generación en generación y para su preparación, se
utilizan métodos y utensilios tradicionales.

1.2 Recetas innovadoras. Son las recetas que son creadas con los ingredientes
provenientes del mezquite y sus derivados, con nuevas formas en la
presentación, preparación, combinaciones, con uso de tecnologías modernas,
etc.

2. Otros productos

2.1 Medicina tradicional

2.2 Materiales de construcción

2.3 Creaciones artísticas. (como generar muebles, diseños decorativos, literatura,
poesía, canciones, etc.)

2.4 Otros usos

BASES DE LAS CATEGORÍAS

1. Pueden participar todos los mexicanos y habitantes de México y demás países
del mundo, se invita particularmente a aquellos de las áreas donde se desarrolla
la planta del mezquite.

2. Para cualquier contribución, pueden participar todas las personas, aficionadas,
amantes de la cocina, del arte, de la literatura y la poesía sin importar su profesión
u oficio.

3. Las contribuciones deberán ser enviadas en el idioma español, si se trata de
contribuciones internacionales el lenguaje será inglés. En caso de ser una lengua
indígena o nativa, las recetas deberán ser traducidas al español o al inglés, como
mejor convenga.

4. Cuando se trate de una contribución cuyos ingredientes sean propios de una
región del mundo, los ingredientes deberán incluir nombres comunes y científicos,
para que se pueda identificar el ingrediente.
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5. Se puede participar, con una o varias recetas o contribuciones.

6. Las recetas pueden incluir platillo de entrada, platillo fuerte, postre, aguas, atoles,
tamales, galletas, licores, etc.

7. Las contribuciones deberán tener la aprobación y el visto bueno por parte de la o
las personas participantes.

8. Las contribuciones enviadas deben ser inéditas y la responsabilidad recae
totalmente en el autor de la misma en caso de que esa receta tenga derechos de
autor. La organización convocante, se deslinda de toda responsabilidad de uso de
ideas no propias (plagio) o infracción sobre los derechos de autor.

9. La participación puede ser en forma individual, grupal, de una organización, de
una empresa, restaurante, etc.

10.Dada la naturaleza de este proyecto que busca mejorar la calidad de vida de las
comunidades rurales e indígenas, las contribuciones se harán públicas a través
del internet y se traducirán en varios idiomas y lenguas originarias para beneficio
de las comunidades de las zonas áridas y semiáridas de México y el mundo. Esta
distribución se hará de manera gratuita a dichas comunidades y el uso de la
información será de uso público; no se permitirá la copia del compendio para
propósitos comerciales. Por tal razón ninguno de los participantes recibirá regalías
por las recetas o contribuciones aportadas.

11.En el caso de envío de una contribución de medicina tradicional, debe de ser bajo
una estricta contribución cultural, que se ha transmitido de generación en
generación.

12.El formato en que deberán enviar su receta o contribución, el número de palabras
es ilimitado, pero se debe seguir la siguiente estructura: Nombre del/los autores,
fotografía de los autores, datos de contacto (correo electrónico), teléfono (con
área), ciudad, país*. Título de la receta o contribución, tiempo de preparación,
(cuántas raciones se obtienen en caso de alimentos y usos medicinales),
ingredientes, modo de preparación. Se recomienda, en caso de existir una historia
en relación a la misma, se describa previamente y de ser posible, enviar
fotografías del producto terminado y pasos en la elaboración del mismo. Si la
receta proviene de un grupo indígena, deberá ser escrito y enviado en la lengua
originaria y traducido al español o inglés, lo que más se facilite.

13.Con respecto a las recetas recibidas que no cuenten con los requisitos señalados,
el equipo convocante, se contactará con el/los autores para solicitar los datos
faltantes.

14.Todos los participantes otorgarán su autorización (mediante un formato, que se
les estará enviando al contactar, a través de correo electrónico) al equipo
convocante para hacer uso de la(s) recetas en las diversas actividades de
publicación, promoción y difusión de las mismas, incluida la publicación del
compendio.
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15.En el caso de recibir recetas que se repitan, se tomará de cada una de ellas, los
datos de los participantes y se señalarán en la receta o contribución, al momento
de la edición del compendio.

16.A todos los participantes se les hará llegar una constancia electrónica por parte
de la Universidad de Nottingham, el Fondo de Investigación de Retos Globales y
el Proyecto para el uso sustentable y holístico del Mezquite tan pronto como sea
posible y antes de la publicación del compendio. Los autores de las contribuciones
serán acreditados en el compendio publicado, incluyendo nombre y fotografía.

17.Cualquier otro asunto no considerado en las presentes cláusulas, serán atendidas
y resueltas única y exclusivamente por el equipo convocante.

El texto generado en esta convocatoria es sin fines de lucro, la intensión de este
compendio es ayudar a las comunidades más desfavorecidas de México y otros

países.

Calendario

Publicación de la convocatoria 10 de Abril de 2019
Inicio de recepción recetas y
contribuciones

10 de Abril de 2019

Fecha límite para la recepción de
recetas y contribuciones

31 de agosto de 2019

Fecha estimada para la publicación
del libro

31 de enero de 2020

Informes

Contacto para mayor información y para enviar sus contribuciones:

Convocatoria.Mezquite@nottingham.ac.uk

* La Universidad procesara sus datos personales para llevar a cabo investigaciones
sobre mezquite y para acreditar a las personas que aportan contribuciones al compendio
de usos de mezquite. La base legal para este procesamiento es la tarea pública
relacionada con la investigación para apoyar a las comunidades en zonas áridas y

semiáridas del mundo y para preservar el conocimiento tradicional del Mezquite. Puede
encontrar información detallada sobre cómo ponerse en contacto con el Oficial de
Protección de Datos de la Universidad y sus derechos como sujeto de datos en el sitio
de internet: https://www.nottingham.ac.uk/utilities/privacy/privacy.aspx. Su información
se guardará de forma segura en la Universidad de Nottingham durante un período de
seis meses a partir de la fecha de publicación del compendio. La información de Mezquite
puede compartirse públicamente en el compendio generado y en resultados de
investigación, como informes u otras publicaciones.


