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Presentación.

 
 

La Comisión de Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Senadores les da la 

más cordial bienvenida a este Foro Diagnostico y prospectiva sobre la situación 
alimentaria en México. 
 
 Como ustedes saben iniciamos el proceso de consulta pública para crear la 
Ley General de Alimentación en noviembre de 2012. Este es el tercer foro en el que 
esperamos concluir el diagnóstico de la situación alimentaria, para ello, hemos 
invitado a investigadores del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo 

de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social, representantes de la Cámara 

Nacional de la Industria de Transformación, así como del Consejo Nacional 

Agropecuario, integrantes de OXFAM, México y de la Coordinadora Nacional de 

Organizaciones Rurales y Pesqueras,  a fin de enriquecer nuestra visión. 
 
 Nuestro esfuerzo está encaminado a crear una ley general que se enfoque a 
conseguir la autosuficiencia y seguridad alimentaria basada en la capacidad 
nacional de producción de alimentos. Una ley que dé certeza a todos: productores, 
industrializadores, comercializadores, exportadores e importadores, es decir, a la 
población que produce y distribuye los alimentos y a los consumidores. 
  
 En esta la ley se buscará establecer mecanismos de actuación social y de 
gobierno para reactivar al campo mexicano. Buscamos establecer condiciones para 
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poner a producir a tres millones de pequeños agricultores que hoy no tienen 
acceso al financiamiento, haciendo a cada campesino dueño del producto de su 
trabajo para que mejore su ingreso y sus condiciones de vida, reactivando los 
mercados locales y el mercado nacional, garantizando a los productores el precio 
de su producción, estableciendo los sistemas de almacenamiento y reserva.  
 

Si cumplimos estos propósitos, en diez años tendremos una balanza de 
pagos interna y externa equilibrada y la capacidad para revertir los efectos de la 
política económica que excluyó el sistema productivo a millones de campesinos, 
creando una situación de abandono de tierras, migración, desocupación y pobreza 
en la sociedad rural y que ha conducido a la creación de cinturones de pobreza 
urbana habitados principalmente por migrantes campesinos que no encuentran en 
la producción agrícola oportunidades de una vida digna. 
  
 Así que vemos en la autosuficiencia y seguridad alimentaria un camino de 
mejoría social, un camino para refrendar la soberanía nacional en la materia y 
resolver graves problemas que actualmente aquejan al país. 
 
 
Senador Isidro Pedraza Chávez. 

Presidente de la Comisión de la 
Autosuficiencia Alimentaria en el 
Senado de la República. 
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Palabras del senador 
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta. 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática.

 
 

Quiero dar la bienvenida a todas y a todos los asistentes a este Foro Diagnóstico 

y prospectiva sobre la situación alimentaria en México, que lleva a cabo la 
Comisión de Autosuficiencia Alimentaria del Senado de la República, a las 
diputadas federales, Gloria Bautista y María Esther Garza, Presidenta y Secretaria 
de la Comisión de Asuntos Alimentarios de la Cámara de Diputados, al 
Presidente del Consejo Agrario Permanente, Max Correa, así como al senador 
Eviel Ávila Pérez, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Senado 
de la República. 
 
 Estamos en un lugar extraordinariamente hermoso, este patio central del 
Palacio de Xicoténcatl, antigua sede del Senado, que se ha convertido en un 
espacio digno para llevar a cabo este tipo de eventos. Desde luego quiero destacar 
la importancia que el Senado de la República, en coordinación con la Cámara de 

los Diputados, busquen los elementos, reciban los aportes técnicos y la experiencia 
de centenares de personas involucradas en el tema de la autosuficiencia 
alimentaria. 
 
 Pronto tendrá que ser un tema que se resuelva en una ley secundaria, que 
establezca los parámetros, que conjunte todos los elementos que tienen que ser 
considerados, para resolver el importantísimo asunto de la autosuficiencia 
alimentaria. 
 

 La autosuficiencia alimentaria podrá alcanzarse en cuanto logremos 
generar condiciones de producción en el campo mexicano y cuando podamos 
garantizar una comercialización y distribución de todos los insumos que las 
mexicanas y los mexicanos requerimos para poder tener una alimentación 
adecuada. Podemos alcanzar esos propósitos si mejoramos el ingreso a través de 
empleos, a través de la mayor capacidad de adquisición de quienes trabajan y 
quienes trabajan deben de ser todos. 
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 Hay una obligación del Estado de que todos los mexicanos deban tener 
asegurados los ingresos necesarios para su subsistencia, así que la autosuficiencia 
alimentaria no debe de verse como un asunto de asistencialismo. Es un tema que 
se vincula al desarrollo nacional, que se vincula al crecimiento de nuestra 
economía, que se vincula al bienestar de una sociedad en la que se requiere 
establecer condiciones de igualdad. 
 

 La desigualdad es el problema de fondo en México. Para poder resolver la 
gran desigualdad que hay en nuestra sociedad, se requiere el involucramiento no 
sólo de los órganos del Estado Mexicano, se requiere que participe toda la 
sociedad en su conjunto. Por eso es que en el Senado de la República, en el acuerdo 
parlamentario de construcción de las Comisiones Ordinarias, pudimos encontrar 
la anuencia y la convicción de los grupos parlamentarios y de sus coordinadores, 
Emilio Gamboa del PRI, Ernesto Cordero del PAN, y logramos el acuerdo de 
construir esta Comisión de Autosuficiencia Alimentaria como comisión ordinaria. 
 
 Hoy tendrá que ser esta comisión, que con el carácter de comisión ordinaria 
tiene facultades de dictaminen, la que lleve a cabo estos eventos que recogen la 
experiencia y la opinión de todos los sectores de la sociedad mexicana para 
construir la reglamentación que se requiere y establecer las políticas públicas 
necesarias para lograr la autosuficiencia; ley secundaria, políticas públicas, es la 
ruta para poder encontrar una regulación que nos permita alcanzar los objetivos 
relacionados con la autosuficiencia alimentaria en México. 
 

Con esas reflexiones quiero felicitar a los organizadores de este Foro, a la Comisión 
de Autosuficiencia Alimentaria del Senado de la República, saludar la presencia de 
las compañeras diputadas federales de la Comisión y la participación de todas y 
todos ustedes. 
 
Bienvenidos a este hermoso recinto ante la presencia de Don Belisario Domínguez, 
el senador de siempre, el senador chiapaneco, el héroe civil; buenos días y de 
nuevo bienvenidos a este evento. 
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Palabras de la diputada 
Gloria Bautista Cuevas. 

Presidenta de la Comisión de 
Asuntos Alimentarios en la 

Cámara de Diputados.
 

 

Buenos días a todas a todos, gracias por la invitación senador Isidro Pedraza 

Chávez. Me da mucho gusto poder saludar a mi paisano el senador Eviel Pérez 
Magaña; gracias por su acompañamiento diputada María Esther Garza; amigo 
Miguel Barbosa, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la 
República, así como al amigo Max Correa que también nos acompaña. 
 
 Es un honor para mí poder saludarles, agradecer la presencia de todos 
ustedes, de todos los que están interesados en el tema de la alimentación, como es 
el Director del Banco de Alimentos, los grandes compañeros luchadores de la 
CEDRSSA, los compañeros de CONACA; a todos los que hoy se encuentran aquí 
interesados en este tema, buenos días. 
 
 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4, 
párrafo tercero, establece claramente el derecho a la alimentación de los 
ciudadanos de este país, a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, el Estado lo garantizará”, yo creo 
que ahí está expresado ya a lo que todos los mexicanos tenemos derecho. 
 
 Este es el fundamento del que partimos, el origen de la necesidad cada vez 
más recurrente de realizar mesas de trabajo, foros, debates y demás actividades 
que nos brinden las herramientas necesarias para el impulso y construcción de las 
leyes reglamentarias que se requieren para dar cauce y solución a los problemas 
que en relación a la alimentación se viven en nuestro país. Hoy tenemos la 
oportunidad para impulsar las políticas públicas que coadyuven en la solución de 
los problemas de fondo que la alimentación presenta en México. 
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 La creación de las leyes reglamentarias de los artículos 4 y 27, fracción XX, 
deben ser nuestra prioridad, así que serios, honorables y responsables de nuestros 
deberes con la sociedad, lograremos coincidir y consolidar.  
 
 Los ciudadanos, por su parte, deben ejercer de manera concreta y efectiva 
este derecho fundamental que implica organizarse en la exigencia de recibir 
alimentación nutritiva, que permita el desarrollo pleno del potencial humano, que 
ayude a la participación solidaria de los ciudadanos en la construcción de una 
sociedad fuerte para que contribuyan de forma productiva en el desarrollo 
nacional. 
 
 Por nuestra parte hemos de participar en lo necesario a fin de fortalecer y 
empoderar al ciudadano en este sentido. Es por ello que nos hemos sumado a los 
esfuerzos de esta comisión desde el Frente Parlamentario de la Lucha Contra el 
Hambre, por lo que asumimos como nuestras las estrategias que se han elaborado 
con los diferentes actores políticos de los partidos en la Cámara de Diputados y 
Senadores, acordando: 
 
 
1. Elaborar y promover la creación de la iniciativa de ley que reglamente el 
derecho a la alimentación con las reformas que sean necesarias para asegurar la 
seguridad y la soberanía alimentaria. 
 
 
2. Acompañar las acciones de los poderes públicos y los órdenes de gobierno que 
harán realidad el derecho a la alimentación, la seguridad y la soberanía 
alimentaria. 
 
 
3. Promover e integrar la participación de la sociedad civil y de las instituciones 
académicas y de investigación en los procesos de generación de la legislación, así 
como en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas para la garantía 
del derecho a la alimentación. 
 
 
4. Crear y consolidar espacios permanentes para la participación de la sociedad 
civil y la academia en observación y seguimiento de la realización del derecho a la 
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alimentación, y en el logro de la seguridad y la soberanía alimentaria y nutricional 
en México. 
 
 Unificarnos en un esfuerzo conjunto traerá aparejado, sin lugar a dudas, 
resultados óptimos. Hará que nuestra labor legislativa sea la voz de los 
ciudadanos, de las Organizaciones No Gubernamentales, de los diversos actores 
de la sociedad civil y de la buena voluntad de los legisladores que estamos 
dispuestos a asumir con dignidad nuestra tarea de crear leyes que protejan y 
afiancen los derechos de los ciudadanos. 
 

 Ese es el mejor legado que podemos dejar a nuestros iguales, la mejor 
manera de construir una patria nueva y digna para todos. 
 
 Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
15 

 

Palabras de la diputada 
María Esther Garza Moreno. 
Secretaria de la Comisión de 

Asuntos Alimentarios en la 
Cámara de Diputados.

 
 

Muy buenos días tengan todos ustedes. Honorable presídium. Saludo 

cordialmente a todos y cada uno de los asistentes a este Foro  Diagnóstico y 
Prospectiva Sobre la Situación Alimentaria en México. Estoy convencida que al 
término de los trabajos de este Foro lograremos importantes avances en materia 
alimentaria y sumaremos esfuerzos en torno a un objetivo común: El combate a la 
pobreza. 
 
 Hoy, 24 de abril de 2013, es para mí desconcertante y desalentador saber 
que en el mundo entero 1,500 millones de personas sean calificadas de obesas, aún 
y cuando hay otras 925 millones de personas que padecen de hambre crónica.   Es 
desconcertante también el observar que nuestro país también tiene estos dos 
problemas, inadmisibles, y sumamente contrastantes.  
 
 Por un lado, tenemos que en México la prevalencia de obesidad y 
sobrepeso en adultos mayores de 20 años, es del 73 por ciento para mujeres, y 69 
por ciento para los hombres.   Lo que quiere decir que más de 48 millones de 
personas adultas sufren de algún grado de sobrepeso u obesidad.  Desagregando 
estos datos tenemos que más de 26 millones de personas adultas sufren de 
sobrepeso, y cerca de 21 millones padecen de obesidad. 
 
 En los niños y niñas de cinco a 11 años de edad, tenemos que el 34.5 por 
ciento tienen sobrepeso u obesidad, lo que quiere decir que casi cuatro de cada 
diez niños de cinco a 11 años padecen algún tipo de sobrepeso, mientras que tres 
de cada diez niños sufren de problemas de obesidad. 
 
 La otra cara de la moneda está representada por los más de 52 millones de 
personas, que según el Consejo Nacional de Evaluación , el CONEVAL, se 
encuentran en situación de pobreza; es decir, 52 millones de mexicanos son 
personas cuyos ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios 
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requeridos para satisfacer sus necesidades y que adicionalmente presentan 
privación en al menos uno de los indicadores de carencia social como son: el 
rezago educativo, el acceso a servicios de salud y seguridad social; carencia de 
servicios básicos en la vivienda, entre otros. 
 
 En el mundo, alrededor de 300 millones de niños y niñas van a la cama 
hambrientos todos los días.  En nuestro país, basta con decirles que la incidencia 
de la población con carencia por acceso a la alimentación fue del 24.9 por ciento en 
2010. Y tenemos que él 3.2 puntos porcentuales más que en el 2008, o lo que es lo 
mismo, 4.2 millones de personas más que en 2008. 
 
 Esto quiere decir que más de 28 millones de personas reportaron haber 
variado su alimentación o que algún miembro de la familia no se alimentó lo 
suficiente debido a un problema económico, la mayoría de ellos en las regiones del 
sur del país, sobre todo en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero. 
 
 A pesar de nuestros avances registrados en diversos campos del ámbito 
económico y social, las estadísticas oficiales de acuerdo con el Instituto Nacional 
de Geografía Estadística e Informática, el INEGI, evidencian que entre los años 
2000 y 2011, más de 102,568 personas perdieron la vida por deficiencias 
nutricionales. Un promedio de 8,547 personas al año. Desde 2004 la desnutrición 
representa la décimo tercera causa de muerte en el país; siendo los más afectados, 
según el mismo organismo los adultos mayores y los niños. 
 
 Satisfacer los derechos de la infancia permite que los niños y niñas 
incrementen su posibilidad de supervivencia y puedan disfrutar de un futuro 
productivo al igual que las posibilidades de que la sociedad mundial sea 
equitativa y pacífica.   En definitiva, se acabó la época de los alimentos baratos, ya 
que según cifras del INEGI, entre 2000 y 2011, la producción de frijol se redujo de 
887,868 toneladas a 567,779; mientras que la del maíz, pasó de 17 millones 557,000 
toneladas a poco más de 17 millones 635,000. 
 

 Este descenso en la capacidad productiva en los bienes de mayor 
importancia para la dieta de la población mexicana y de otros bienes alimentarios 
de primera necesidad impactan de manera directa el precio de la Canasta Básica, lo 
que dificulta el acceso de la población a los alimentos.  Estoy convencida que al 
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término de paneles que abordaremos el día de hoy, tendremos una visión más 
completa en torno a la situación alimentaria del país. 
 
 Las conclusiones a las que llegaremos, sin duda alguna nos ayudarán a 
garantizar que todos los hombres, mujeres y niños tengan el derecho inalienable 
de no padecer de hambre y malnutrición; a fin de poder desarrollarse plenamente 
y conservar sus capacidades físicas y mentales. 
 
 Para terminar mi intervención quisiera recordarles que el derecho a la 
alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño ya sea solo en 
común con otros, tienen acceso físico y económico en todo momento a una 
alimentación adecuadas o medios necesarios para obtenerla.  Trabajemos 
conjuntamente para dotar a nuestra población mexicana de un derecho necesario 
para el desarrollo humano integral, el derecho a la alimentación y a una vida 
digna.  
 
 Muchas gracias por su atención. 
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Participación de Max Correa. 
Presidente del Congreso 

Agrario Permanente.
 

 

Quiero agradecer en nombre de las organizaciones que conformamos el Congreso 

Agrario Permanente, la invitación que nos hace el Presidente de la Comisión de 
Autosuficiencia Alimentaria del Senado de la República, nuestro amigo Senador 
Isidro Pedraza Chávez.  Saludo con mucho afecto a las diputadas Gloria Bautista y 
María Esther Garza, de la Comisión de Asuntos Alimentarios; así como al Senador 
Eviel Pérez Magaña, y desde luego a nuestro amigo Senador Miguel Barbosa 
Huerta. 
 
 Para las organizaciones del Congreso Agrario Permanente ha sido 
fundamental primero, lograr que el Senado de la República, la Cámara de 
Diputados, el Congreso Constituyente reconociera y elevara a nivel constitucional 
el derecho a la alimentación para todos los mexicanos, y la obligación del Estado 
de garantizar este derecho. También nosotros valoramos que el estado mexicano, 
el gobierno de la república reconozca que México padece hambre, y ha iniciado y 
anunciado una cruzada muy criticada contra el hambre. 
 
 Sin embargo, para las organizaciones del Congreso Agrario Permanente es 
fundamental que después de 12 años de negarlo, el gobierno de la república 
reconozca que tenemos más de 28 millones de mexicanos en condiciones de 
pobreza alimentaria. 
 

 Desde la perspectiva de las organizaciones campesinas este problema no 
debe enfrentarse como un acto de fe, con una cruzada, sino debe enfrentarse con 
una óptica de lucha por hacer valer, por hacer exigible ese derecho constitucional 
que nos asiste a todos los mexicanos, ese derecho humano a la alimentación.  
 

 Que no sea una dádiva del gobierno en turno o un acto filantrópico de los 
grandes responsables de la dependencia agroalimentaria y de las enfermedades 
crónico degenerativas de las que aquí ya daban cuenta las señoras diputadas, sino 
que sea verdaderamente un pleno ejercicio de todos los ciudadanos a acceder a los 
alimentos suficientes, nutritivos, inocuos, para toda la población.  
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¿Cómo resolver y hacer valer este derecho y este problema? 
 
Para las organizaciones campesinas es fundamental y hacemos votos porque se 
restablezca el ambiente de construcción de acuerdos en el marco del Pacto por 
México, es fundamental que arribemos también a un pacto rural para llevar a cabo 
una profunda reforma del campo mexicano.  
 

 Los campesinos no son el problema de la dependencia agroalimentaria y 
del hambre en México. Al contrario, la agricultura campesina y familiar vienen a 
representar la solución al problema de la dependencia agroalimentaria y del 
hambre en México, pero ¿Qué hace falta? Hace falta, Senador Barbosa, hace falta, 
Senador Pedraza, diputadas, asistentes a este foro, hace falta que construyamos un 
gran Acuerdo de Estado, del estado mexicano y de la sociedad, de todos los 
actores políticos del medio rural, para realizar esa profunda reforma del campo 
mexicano. Este acuerdo desde la óptica del Congreso Agrario Permanente debe 
tener tres ejes fundamentales: 
 
 Primero, tenemos que reconocer que la agricultura campesina y familiar 
puede representar la solución para la autosuficiencia alimentaria y abatir el 
hambre en más de 28 millones de mexicanos.  
 
 En segundo lugar, tenemos que reconocer que es necesario hacer una 
renegociación del presupuesto que es el principal instrumento de la política 
pública del Estado mexicano orientado hacia el campo.  Tenemos que partir de un 
presupuesto cero, yo casi diría tirar al cesto de la basura toda la política 
presupuestal del Programa Especial Concurrente que no nos sirve y volver a hacer 
un presupuesto orientado a garantizar este derecho y esta obligación del estado 
mexicano.  Para eso se requiere hacer una profunda reforma, como la que ya 
llevaron a cabo en esta legislatura en el tema educativo,  la que están llevando a 
cabo en el tema de las telecomunicaciones.  Si México no hace la reforma del 
campo, seguiremos padeciendo la pobreza y seguiremos padeciendo esto que 
tanto se ha criticado en últimos días de la manipulación electorera de los 
programas públicos.  
 
 Finalmente el tercer eje que proponemos es el de reconocer los derechos de 
la madre tierra, aplicar una política ambiental, legislar en materia de derechos de 
la madre tierra para enfrentar el cambio climático.  
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 Señoras y señores legisladores, amigas y amigos, participantes en este foro, 
vamos a estar muy atentos a las propuestas que aquí surjan, pero desde luego 
vamos a estar muy exigentes, como en el Senado de la República estuvieron con la 
Secretaria de Desarrollo Social,  SEDESOL, también nosotros con ustedes, de que 
cumplan con la responsabilidad de estado que hoy les toca cumplir para garantizar 
el derecho humano a la alimentación y para revertir la política pública y hacer esa 
reforma del campo que todos esperamos.  
 
Enhorabuena, felicidades.   Muchas gracias. 
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Palabras del senador 
Eviel Pérez Magaña. 

Presidente de la Comisión de 
Asuntos Indígenas en el 
Senado de la República.

 
 

Muchísimas gracias por esta invitación que nos hacen, principalmente a quienes 

coordina Isidro Pedraza, mi compañero y amigo senador, muchas gracias por tu 
invitación;  a mi amiga y paisana Gloria Bautista, diputada,  a la diputada María 
Esther Garza Moreno, también.   A Max Correa, Coordinador del Congreso 
Agrario Permanente; y sin duda a nuestro amigo el senador Miguel Barbosa, 
muchas gracias.  
 

 No me cabe duda que el mayor reto que tenemos hoy no solamente en el 
Senado, sino en los diferentes niveles de gobierno, es el combate a la pobreza. 
Estoy seguro que hoy quienes están aquí presentes de la Universidad Autónoma 
Chapingo, algunos empresarios, investigadores, hemos sido testigos cómo en los 
últimos 15 años a la fecha el crecimiento de los presupuestos que se han logrado 
conseguir  han sido totalmente adversos o no se han visto reflejados en este 
combate a la pobreza. Hoy tenemos mayor número de mujeres y hombres con 
problemas de alimentación, mayor número de pobres en el país;  los presupuestos 
crecen pero faltan estrategias de políticas públicas en materia de desarrollo social, 
que permitan verdaderamente combatir la pobreza.  
 

 Creo que podríamos tener muchos encuentros, pero celebro de manera 
especial este Foro, porque hoy el Senado de la República, los senadores de las 
diferentes fuerzas políticas y las señoras diputadas y señores diputados, han 
logrado tener la claridad de que es necesario que en estas comisiones que se han 
instalado, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se puedan definir 
las estrategias que permitan conjuntar los esfuerzos.  Hoy coincido con lo que 
acaba de exponer Max, esa reforma le permitirá dar al campo productividad y 
eficiencia; Y que no solamente nos vigile a nosotros Max, yo creo que nos tenemos 
que vigilar todos, porque ha habido recursos importantes en el campo y 
lamentablemente organizaciones o líderes nunca han hecho lo necesario para que 
podamos tener la eficiencia que se busca.  
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 Yo creo que hoy llegó el momento de no echarnos culpas, de hacer las 
acciones necesarias y por eso celebro que mis compañeras diputadas, Isidro, y 
todos en el Senado, tengamos la coincidencia de hacer que estas Comisiones 
verdaderamente etiqueten los recursos necesarios para la investigación que 
también es fundamental.  Que tengamos los recursos suficientes para que 
podamos hacer no solamente la reforma, sino las inversiones a un campo 
empobrecido y que para algunos gobiernos más que una solución fue un 
problema.  
 
 Hoy tenemos que ver al campo mexicano como la gran solución al 
problema alimentario, al problema de empleo. Sin duda creo que el campo puede 
ser la ruta de transformación que necesitamos los mexicanos y que queremos para 
todos y cada uno de nosotros.  Hoy celebro que me den la oportunidad de poder 
venir a comprometernos a trabajar no solamente a opinar, sino poder encontrar en 
este debate las ideas que nos permitan construir en el Senado y en la Cámara de 
Diputados el marco jurídico y las estrategias presupuestales que permitan 
verdaderamente garantizar la autonomía en alimentos. La autosuficiencia debe de 
ser una tarea de todos. 
 
  Repito, no solamente las reformas que podamos instrumentar para el 
campo, sino también de inversión, de investigación y de participación de la 
iniciativa privada, reformas que permitan verdaderamente  cambiar esta historia 
de hambre y de pobreza que tienen muchos mexicanos hoy y poder retomar un 
rumbo que nos abra a todos los mexicanos un nuevo horizonte de oportunidades, 
con esas garantías que hoy se ven reflejadas en la Constitución, pero que todavía 
no garantizan los alimentos y que podamos, desde las políticas públicas, 
consolidar lo que está hoy por esfuerzo de mexicanos en el pasado, escrito en la 
Constitución General de la República Mexicana y que podamos hacer real un 
derecho, que se vea reflejado en los indicadores,  que podamos abatir lo que hoy 
nos debe de dar vergüenza a todos los políticos, tener más de 20 millones de 
mexicanos en pobreza y con problemas de alimentación.  
 
 Muchas gracias. 
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Mensaje del senador 
Isidro Pedraza Chávez. 

Presidente de la Comisión de  
Autosuficiencia Alimentaria en el 

Senado de la República.
 

 

Es realmente un placer tener en el presídium a compañeras diputadas 

comprometidas en un tema específico que es el de la alimentación.  Bienvenidas 
diputada Gloria Bautista, diputada María Esther Garza. A nuestro amigo el 
senador Eviel Pérez Magaña que preside la Comisión de Asuntos Indígenas en el 
Senado con quien estamos caminando juntos en temas que van engarzados en esta 
problemática de la alimentación en el campo en México, específicamente en el 
tema indígena.  
 
 A nuestro coordinador parlamentario Miguel Barbosa, que ha alentado 
muchas de las iniciativas que tenemos, incluso hasta el nombre de la comisión, se 
lo debemos al compañero Miguel, en un esfuerzo de darle más amplitud y 
entregar esa representación a los senadores del Partido de la Revolución 
Democrática en esta Legislatura. A nuestro amigo Max Correa que representa el 
Congreso Agrario Permanente. 
 

 A nuestro amigo Francisco Jiménez Pablo, compañero dirigente del Consejo 
Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueras,  CONORP, que hoy nos está 
acompañando, yo quisiera que le diéramos un fuerte aplauso. Él viene de sufrir un 
proceso de represión de casi dos años, un año en la cárcel por el gobierno de 
Chiapas.  Apenas logramos su libertad y festejamos que esté con nosotros en este 
recinto. A la compañera Rocío Miranda, presidenta de  la Unidad de la Fuerza 
Indígena y Campesina, UFIC.  
 
 Amigos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, 
CANACINTRA.  Compañeros de la Central de Abastos, amigos de la Academia, 
de la Universidad Autónoma Chapingo y del Colegio de Postgraduados.  
Compañeros todos importantes en este evento,  en el que buscamos escuchar todas 
las voces, porque hace falta que vayamos procesando un pacto de la sociedad para 
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poder llegar desde abajo, para construir la herramienta legislativa que nos permita 
cambiar la situación alimentaria en nuestro país. 
 

 Solamente en la discusión abierta, libre, sin cortapisas, vamos a poder hacer 
que en México se reglamente y se haga realidad la obligación del Estado de 
garantizar el derecho a la alimentación. Pero no con despensas, no con programas 
que palien la pobreza y que paulatinamente se vayan inclinando a ganar 
voluntades políticas, porque desgraciadamente en este país el que paga manda. 
Tenemos que proponer un programa orientado particularmente a empujar el 
desarrollo rural en el país, a crear nuestras propias empresas productoras de 
alimentos, para la nutrición correcta de los mexicanos.  No solamente queremos 
que coman y que engorden, queremos que coman y se nutran. Esa es la gran 
discusión que hay.  
 
 Por eso ayer le criticábamos a la Secretaria de Desarrollo Social que firmara 
un convenio con la PEPSI, particularmente para hacer unas galletitas y un atolito. 
Nos quieren dar atole con el dedo en este programa contra el hambre. No se vale 
que habiendo productores mexicanos que han desarrollado varios productos, 
tengamos que estar recurriendo a trasnacionales.  
 

 La NESTLÉ en Brasil no participó, no la dejó el presidente Lula Da Silva 
participar en el programa Hambre Cero, porque era parte de los trasnacionales que 
han estado envenenando a la sociedad. No pueden ser las refresqueras las que 
jueguen el papel que el Estado le quiere entregar a la iniciativa privada. Ayer nos 
faltó espacio para platicar compañeros, se convirtió en un circo de posiciones 
políticas la comparecencia de la Secretaria, limitada a dos minutos de expresión; 
nadie puede decir nada en dos minutos.  
 
 En este foro, van a poder hablar todos los compañeros me lo han pedido, 
porque la única forma de armar una propuesta social es hablando, colaborando y 
escribiendo. De aquí partimos a elaborar una ley.  Pero este es un proceso de 
varios foros de consulta, en varios temas establecidos. Hoy tenemos aquí el Foro  
Diagnóstico y Prospectiva sobre la Situación Alimentaria en México, luego tenemos que 
ver otro tema relacionado al desarrollo social y hay diferentes asuntos, en los que 
vamos a abordar este problema multidisciplinario que es la alimentación, con 
diferentes tópicos como el de la tecnología, el de la salud, el de la educación, el del 
financiamiento, el relacionado al presupuesto.  
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 Entonces este tema de la Autosuficiencia Alimentaria lo tenemos que 
abordar desde diferentes perspectivas y conjuntar simplificado en una ley 
sencillita, clarita, que obligue a que el gobierno de México tenga una política de 
estado para garantizar el derecho a la alimentación, impulsar el desarrollo del 
campo y el bienestar económico de los mexicanos; porque si resolvemos el 
problema del hambre vamos a resolver el problema del ingreso, el problema del 
trabajo, la situación de pobreza de millones de mexicanos y vamos a generar el 
bienestar de la sociedad mexicana.  
 
 Eso es lo que está atrás de esto. Reconozco el esfuerzo de todos los 
asistentes que el día de hoy están aquí con nosotros, que nos regalan su tiempo 
para poder invertirlo en esta discusión importante.  Muchas gracias a todos. 
Enhorabuena y vámonos a la discusión  en esta mañana, de este Foro sobre la 
situación alimentaria que tenemos programado. 
 
 Muchas gracias compañeras y compañeros. 
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Panel I 
Desigualdad y vulnerabilidad Social. 

 
 

Doctora Margarita Flores de la Vega. 
México ante a la crisis. 

Hacia un nuevo curso de desarrollo.
 

 

Muy buenos días. Agradezco la invitación que me han hecho para participar en 

este Foro.  La invitación que han hecho a la Universidad Nacional Autónoma de 
México para participar.  En particular al Programa Universitario de Estudios del 
Desarrollo. Hoy vengo en calidad de representante de este grupo. Y lo que aquí 
llamamos como título de la ponencia es más bien la expresión de un grupo de la 
UNAM, que es justamente el que se llama México ante la crisis.  Hacia un nuevo curso 
de desarrollo.  
 
 Este grupo propone una agenda para el crecimiento, la inclusión, y una 
reforma del sistema de planeación de las políticas públicas. Lo que  considera la 
propuesta tiene una incidencia particular en la situación alimentaria y en el 
desarrollo agrícola de México.  
 
 El documento al que yo me refiero es el manifiesto Lineamientos de política 
para el crecimiento sustentable y la protección social universal. Es decir, un tema por 
demás importante qué consiste en la protección social universal, cómo se ubica el 
derecho a la alimentación y cuál es el papel que  en todo esto juega el desarrollo de 
la agricultura.  
 
 A partir del análisis que se hace en el documento, en el manifiesto, hay una 
inclusión de más de cien propuestas específicas que como ustedes comprenderán 
no intentaré presentar aquí, sino enfocarlas por diferentes niveles de agregación.  
 
Entonces lo que propone el manifiesto, son dos cuestiones básicas:  
 
La primera es que se necesita construir desde una perspectiva macroeconómica 
integradora y de largo plazo. No podemos seguir con decisiones y respuestas de 
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corto plazo, sino que sean de largo alcance y que articule tres cuestiones.  Primero, 
los intereses colectivos.  
Segundo, que facilite la deliberación política, pública, que facilite la reconstrucción 
del pacto social.  
 
 Evidentemente el manifiesto también habla de la necesidad imprescindible 
de un estado a la altura de las demandas sociales y nacionales. La propuesta parte 
del análisis y de la constatación de al menos dos aspectos uno a nivel global y otro 
a nivel nacional.  
 
 A nivel global definitivamente en la constatación de que estamos en 
presencia de un entorno global difícil y demandante, con lento crecimiento tanto 
en las economías desarrolladas, como en las economías en desarrollo, lo cual afecta 
la creación de empleo.  
 
 En cuanto a las perspectivas de crecimiento de la economía, algunas 
estimaciones indican que podría haber en 2013, un crecimiento del uno punto 
nueve por ciento en la economía estadounidense y de menos del uno por ciento en 
la europea.  Es una contracción del punto tres por ciento en la Comunidad 
Europea. Si nosotros estamos vinculados con esas economías eso repercute 
también en la economía nacional. Entonces el desempleo alcanza más de 20 
millones de personas en el mundo. Ese es el entorno en el que nos estamos 
moviendo.  
 
¿Qué pasa a nivel nacional? 
 
El manifiesto Hacia un nuevo curso de desarrollo en México,  indica para este grupo 
que el reto del empleo es el más importante y, por lo tanto, el imperativo del 
crecimiento. La recuperación que se inició en 2010 ha sido insuficiente y con un 
crecimiento muy débil, por lo tanto, la creación de empleo ha sido más que 
insuficiente. El salario, por otra parte, se ha deteriorado en las tres últimas 
décadas.  
 
 Para crear un millón de empleos al año tendríamos que estar creciendo por 
lo menos a un seis por ciento en la economía y esa no ha sido la tasa de crecimiento 
en los últimos años. Además necesitamos aumentar la productividad de los 
factores. Por lo tanto, lo que plantea este grupo es la necesidad de expandir, de 
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tener una política de expansión de un salario social que sea la base de una 
redistribución consistente por la vía fiscal.  
 
 Evidentemente necesitamos pensar en la creación de bienes públicos como 
salud, educación y sobre todo, la protección social generalizada. El documento, el 
manifiesto, abarca varias áreas que en términos generales son las siguientes:  
 
Primero un régimen de protección social universal.  
Segundo, replantear la educación como un derecho básico efectivamente ejercido.  
Tercero, una reforma hacendaria y financiera, no sólo tributaria, y lo que tiene que 
ver con sus instituciones correspondientes.  
Cuarto, desarrollo productivo que abarca todos los sectores de la producción con 
un énfasis particular en la industria y la agricultura. Y en este tenemos que incluir, 
por supuesto, el reto alimentario.  
Quinto, la infraestructura y el desarrollo regional, y 
Sexto, restablecer la seguridad alimentaria y proteger el medio ambiente. 
 
 Quiero enfocarme a tres puntos que serían la protección social, el desarrollo 
de la agricultura y el medio ambiente. Eso va a tener que estar vinculado con otras 
referencias. Sobre la protección social universal creo que este es un tema bastante 
debatido y en el que hay consenso general, lo importante a destacar es el cambio 
de fondo en la orientación focalizada de múltiples programas de atención a la 
pobreza. Tenemos que llegar a contar con una política social y no múltiples 
programas; con dos pilares, un sistema de salud pública de cobertura universal y 
un sistema de protección al ingreso bajo. 
 
 Esto puede venir con un esquema de prestaciones no vinculadas al trabajo 
formal, y sustentada en impuestos generales pero sobre todo, como decían ya 
algunos de los participantes en la introducción de este foro, transitar a un esquema 
de derechos básicos exigibles.  Sobre el desarrollo rural y el desafío alimentario,  el 
grupo propone a partir de la familia rural como la unidad de análisis y punto de 
convergencia de las políticas públicas, es decir, tenemos siempre el tema de qué es 
el campo, cómo se define lo rural, ¿es que hay solamente una actividad agrícola?, 
¿hay otras actividades posibles?, lo importante es tener como unidad de análisis a 
la familia rural, lo que nos permitirá después ubicarla en una relación también 
territorial. 
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 ¿A qué se refiere la modernización? ¿Que se propone? Tendría que ser justa 
e incluyente, se requiere la transformación a fondo del gasto público destinado al 
campo. Coincidimos plenamente en que los presupuestos multianuales para 
generar un horizonte de certidumbre son indispensables, particularmente para los 
pequeños productores. 
 
 Coincidimos también con lo que se ha expresado anteriormente de que es 
necesario partir de un presupuesto base cero para corregir el  que discrimina a 
favor de los grandes productores, en particular en el norte y en el noroeste del 
país. ¿Por qué cero?  Porque normalmente se vuelve a revisar lo que ya se tiene, se 
agrega o se quita lo que no se ejecutó, pero no se revisa si realmente la partida 
presupuestal está correspondiendo a la política que se está proponiendo. 
 
 Avanzar hacia una política de ingresos rurales, que se integre a los 
derechos sociales exigibles, esto cambia totalmente la visión que solamente ha 
imperado de alguna manera en el medio urbano y que esto sea establecido en la 
Constitución y haya una continuidad garantizada por la ley. 
 
 Finalmente, fomentar un desarrollo sustentable que tome en cuenta las 
características de los productores, sus estrategias productivas, y sobre todo los 
desequilibrios regionales.  
 
Entonces tendríamos que hablar de una política alimentaria novedosa y viable en 
lo económico, justa en lo  social, sustentable y diversificada en lo ambiental. ¿Qué 
creemos que debe incluir esto por lo menos? Detener el avance en la frontera 
agropecuaria que afecta a los ecosistemas forestales, reconocer la heterogeneidad 
ambiental del territorio nacional y abandonar las políticas de homogenización; al 
contrario, las políticas tienen que ser diferenciadas. 
 
 Instrumentar un orden, el ordenamiento ecológico del territorio para 
planear la producción según las aptitudes del territorio, para reducir también la 
vulnerabilidad ante sequías y ante inundaciones.   Promover la reconversión 
productiva, fomentando los sistemas agroforestales y pastoriles, detener la 
sobreexplotación de los acuíferos, proteger las semillas seleccionadas por los 
campesinos durante décadas, y regular el uso de agroquímicos y de otras materias.  
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 En gestión de agua, evidentemente eso va acompañado de cualquier 
política que tenga que ver con la soberanía alimentaria con la seguridad 
alimentaria y con la sustentabilidad. Creo que lo más importante es la 
conservación del ciclo hidrológico y de los ecosistemas naturales que se relacionan 
con este. Habría que evitar y en eso creo que hay un gran consenso, el desperdicio 
del agua promovido por tarifas subsidiadas para un uso no adecuado o la 
protección, la conservación de las obras hidráulicas, además posiblemente 
tendríamos que revisar hasta qué punto son necesarias las macro obras 
comparadas con las micro obras. Se considera que México es uno de los países con 
mayor área irrigada en América Latina, pero necesariamente tenemos que revisar 
en torno a las diferencias regionales y la disponibilidad que hay.  
 
 Quisiera agregar la importancia que tiene recuperar la dimensión territorial 
de la planeación. Hemos estado por años pensando que no necesitamos 
planeación, cualquier empresa va a hacer su plan de trabajo y va a definir cuál es 
la estrategia para llegar a un cierto punto. ¿Qué más podríamos pensar?  En usar 
los recursos colectivos, los recursos públicos que pertenecen a todos sino es en una 
planeación que tome en cuenta la dimensión territorial en la asignación de 
recursos públicos en la promoción de la inversión privada, con la participación 
organizad de la sociedad. 
 

 Y segundo, concretar la integración, la coordinación y la transversalidad de 
las políticas de conservación y uso de la diversidad, la producción de alimentos, el 
uso de la energía y el agua y la ocupación del territorio.  
 
 En esto una cuestión que a veces olvidamos y que es muy importante que 
forma parte de la riqueza en el campo y que forma parte de la riqueza de los 
productores, o de las familias rurales, es la riqueza ambiental, es la biodiversidad, 
es el mantener los recursos naturales, esos son los servicios ambientales y en 
donde tenemos que pensar que esos servicios ambientales que proporciona el 
campo, también tienen que ser remunerados y esa es una relación más importante 
entre lo rural y lo urbano.  
 
 Frente a la crisis alimentaria mundial debemos aprovechar las ventajas 
competitivas, derivadas  de la enorme diversidad de especies del territorio 
nacional y las tradiciones de uso de recursos naturales, que por siglos han 
desarrollado las culturas indígenas y campesinas.  Quisiera con esto terminar mi 
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intervención y decirles que este documento, que es obviamente bastante más 
amplio y resumir las cien propuestas en una ponencia es un poco menos que 
imposible, está disponible en la página de la UNAM, en 
www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx. 
 
 Muchísimas gracias.  
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Maestro Ricardo Aparicio Jiménez. 
Vulnerabilidad social, 

parámetros de carencia alimentaria y otras, 
como indicadores de pobreza extrema.

 
 
 

Primero que nada quisiera agradecer la invitación que se le hizo al Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política Social, CONEVAL, para participar en el 
Foro, me da mucho gusto hacerlo después de escuchar las introducciones de las 
señoras diputadas y señores senadores y la presentación de Margarita y ahora creo 
que vamos a ver porqué.  
 

 Permítanme empezar por una reflexión en relación a qué es la pobreza. 
Hablamos de que hay un nivel de pobreza en México que es inaceptable, como 
hemos escuchado; un nivel de hambre y de alimentación que también lo es, pero 
¿Cómo hemos llegado a tener estos diagnósticos?. 
 

 Eso se debe a que México es el primer país en el mundo en adoptar una 
medición multidimensional de la pobreza. ¿Y por qué fue México el primer país? 
Porque el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la 
Cámara de Senadores, por unanimidad de todas las fuerzas políticas del país, 
planteó que la medición de la pobreza debiera ser de esta manera, por un lado el 
ingreso, que es como tradicionalmente se concibe la pobreza, es decir, qué tanto 
carecemos de lo indispensable para comprar y satisfacer nuestras necesidades 
básicas. 
 

 El congreso mexicano fue más allá y planteó que la pobreza sí es 
insuficiencia de ingresos, insuficiencia de recursos económicos; pero también la 
pobreza tiene que ver con la imposibilidad de ejercer un piso mínimo de nuestros 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en particular en las áreas 
de la educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación, que es 
particularmente importante. Generalmente las aproximaciones que se hacen a la 
situación alimentaria de los países, se hacen a través de indicadores de 
desnutrición o a través de la capacidad económica de las familias, en México 
necesitamos tener, porque así lo dispuso la soberanía popular, un indicador de 
acceso a la alimentación. 
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 Un aspecto particularmente importante es el grado de cohesión social que 
se enraíza, como decía la doctora Margarita Flores, en los ámbitos territoriales y 
por lo tanto, con la política pública y con su evaluación, que también el Congreso 
nos mandató a que hayan parámetros de evaluación sistemáticos y periódicos a 
nivel entidad federativa y a nivel municipal. 
 
 Antes la pobreza se medía por ingresos y solamente podíamos distinguir 
qué sucedía en los ámbitos rurales y qué sucedía en los ámbitos urbanos. Hoy 
sabemos cuáles son los municipios donde viven las personas en donde hay más 
pobreza. También sabemos cuáles son aquellas zonas y territorios en donde hay 
más personas en situación de pobreza. 
 
 Otro mandato de la ley, que no es menor y que tiene que ver con la 
credibilidad de la información, es que todas las fuentes deben de provenir de un 
instituto autónomo, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el 
INEGI, un instituto que tiene más de cien años haciendo los censos, más de 30 años 
midiendo la pobreza con instrumentos sólidos y sobre todo autónomo, en términos 
de sus decisiones y de asegurarnos que los datos son como la población nos 
reporta. En el ámbito de la medición de la pobreza crea un instituto que somos el 
CONEVAL, el cual tiene dos funciones: medir la pobreza y que no sea la propia 
Secretaría de Desarrollo Social, que sea el Ejecutivo directamente quien ejecuta y 
mide, sino un instituto autónomo que no sea juez y parte quien lo haga. 
 
 Todo este marco institucional es una de las cosas que diferencian a nuestro 
país de otros, y todas las cifras de las que hablamos y lo dramático del diagnóstico 
que tenemos, obedece a estas disposiciones del congreso mexicano. 
 
 ¿Cómo medimos la pobreza? Básicamente tiene un enfoque de derechos 
humanos, en la misma línea que han hablado nuestros predecesores y la propia 
doctora Margarita Flores. Hay derechos sociales que deben ser universales y ser 
satisfechos, al menos en términos de pobreza, mediante un piso básico y deben ser 
satisfechos por toda la población, independientemente de sus atributos familiares, 
individuales o de las regiones de residencia. 
 

 Por supuesto, el ingreso juega un papel fundamental, no podemos 
renunciar a saber y a promover que haya un ingreso suficiente, particularmente en 
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un país que en los últimos años ha tenido un crecimiento insuficiente, traducido en 
una pérdida importante del poder adquisitivo de los ingresos familiares. 
 

 Por otro lado, y esa es la aportación de cómo se mide la pobreza en nuestro 
país, existen los derechos sociales en términos de educación, salud, seguridad 
social, dos indicadores de vivienda, que nos marca el Congreso, los servicios 
básicos y la calidad y espacios de la vivienda, y la alimentación y el aspecto de la 
cohesión social. 
 

 ¿Qué hacemos? ¿Cómo se mide la pobreza? Una separación inicial 
fundamental. Si son derechos humanos todos deben ser satisfechos, por lo tanto, 
una diferenciación y una medición básica es qué proporción de la población ya no 
tiene ninguna de las carencias sociales y cuántas tiene satisfechas ese segmento de 
la población que tiene algunos más. 
 

 ¿Por qué? ¿Cuántas tiene? Porque todas son igualmente importantes, son 
derechos humanos, entonces es fundamental conocer cuántos de ellos no están 
siendo satisfechos. Y esta es una primera separación, cualquier persona que esté en 
el segmento amarillo, es un problema que el Estado tiene la responsabilidad de 
incorporar y atender. 
 

 Pero además también, como se trata de tener evoluciones que ayuden a la 
política pública, se establece que para ese segmento  amarillo haya una 
diferenciación, aquellos que tienen ingreso insuficiente, que son las personas 
pobres y aquellas personas que teniendo carencias tienen un ingreso suficiente 
para satisfacer sus necesidades básicas. 
 

 Las dos son importantes, pero por supuesto, para efectos de política 
pública, las personas en situación de pobreza tienen una mayor prioridad. Existe 
también el grupo de vulnerables, personas vulnerables por ingreso, que son 
quienes tienen un ingreso insuficiente, aunque no tengan carencias, que siguen 
siendo un grupo importante y relevante de la población y a lo que aspiraríamos, 
que es el cuadrante verde, que la gente tuviera un buen ingreso, y que además no 
tuvieran una sola de las carencias asociadas con los derechos sociales. 
 
 Y además también un grupo particularmente importante para la política 
pública, que son los más pobres entre los pobres, que están definidos como 
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personas que tienen al menos la mitad de las carencias, es decir, la mitad de las 
carencias o más y un ingreso muy precario, y que esas gentes son fundamentales 
porque ahí está ese grupo de población en donde se manifiesta la desigualdad 
económica, la desigualdad social, la desigualdad regional y que es importante 
monitorearla. 
 
 El 46 por ciento de la población está en situación de pobreza; 11.7 millones 
de personas viven en pobreza extrema, es decir, uno de cada diez mexicanos, de 
acuerdo al último diagnóstico, más de 32 millones de personas que viven en 
situación de vulnerabilidad social y solamente una de cada cinco personas están en 
el cuadrante verde, esa es la situación en la cual nos encontramos actualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con las mediciones que mandató el Congreso que tenemos para 2008 y 
2010 no sólo podemos saber qué ha pasado, qué pasa y cuál es la situación, sino 
cómo se vienen moviendo; lo que pasó entre 2008 y 2010 es que hubo avances en 
las coberturas de educación, salud, seguridad social, mejoramiento de la calidad de 
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espacios de la vivienda y de los servicios de la misma, eso es algo que tenemos que 
reconocer, prácticamente se dio en todas las entidades federativas, 
independientemente del partido que gobierna; pero, ¿Cuáles son los dos retos que 
identificamos fuertemente? El ingreso que perdió una parte importante de la 
población con respecto a su capacidad adquisitiva, y asociado con esto, el 
incremento en la carencia de alimentación, que si ustedes se dan cuenta, va muy de 
la mano con la necesidad del ingreso de las familias sea suficiente para poder 
adquirir sus alimentos. 
 
 Ahora bien, vean ustedes los niveles de pobreza del país. En 2010 el nivel 
sería de 46 por ciento a escala nacional, pero entre la población que habla lengua 
indígena es prácticamente del 80 por ciento. 
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 La pobreza extrema está definida como un ingreso muy precario y tres o 
más carencias; afecta a cuatro de cada diez personas que hablan una lengua 
indígena, en comparación con uno de cada diez a escala  nacional. 
 
 Les muestro otra manifestación de la desigualdad y de la dualidad de 
nuestro desarrollo. Por un lado, en el lado izquierdo, tenemos a mil municipios del 
país, el 40 por ciento de los municipio del país en donde el nivel de pobreza y de 
carencias sociales, es de más del 75 por ciento; es decir, tres de cada cuatro 
mexicanos que viven en esos territorios son pobres; por otro lado, también en 190 
municipios del país, que es menos del diez por ciento, se concentra la mitad de 
todas las personas pobres del país.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Esto ha llevado al Consejo Nacional de Población, CONAPO, a identificar 
este doble reto. Por un lado los municipios rurales pequeños, con un elevado 
porcentaje de pobreza, y por otro los municipios urbanos que concentran grandes 
volúmenes de población en pobreza, que no son tan pobres en porcentajes, pero 
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donde convive la mayor parte de los mexicanos y mexicanas que tienen pobreza; 
por eso CONEVAL ha recomendado sistemáticamente y de manera insistente en la 
necesidad de que la política pública en materia de política social y de superación 
de la pobreza ataque y atienda estos dos problemas: la pobreza rural elevada y la 
pobreza urbana donde se concentran los grandes volúmenes de población. 
 
 La definición de seguridad alimentaria, que ya la diputada Garza 
comentaba, es el acceso de todas las personas, en todo tiempo, a los alimentos 
necesarios para llevar una vida activa y sana. Si ustedes se dan cuenta, es una 
definición que va directamente al núcleo de lo que quisiéramos, que toda la gente 
pueda tener asegurado su derecho a la alimentación.  Son varios elementos los que 
se consideran para medir esta carencia de alimentación, la variedad de los 
alimentos que tienen los hogares, cuál es la calidad de los alimentos y si hay 
cambios, si hay disminución en la cantidad de los alimentos, si los hogares se 
llegan a quedar sin comida y si hay experiencias de hambre, los elementos más 
dramáticos de la inseguridad alimentaria. 
 
 Este es el mapa de la carencia alimentaria a nivel nacional. De los 2,456 
municipios del país, en 128 de ellos se concentra poco más del 50 por ciento de la 
población con esta carencia; de igual manera la parte de la desigualdad la tenemos 
que encarar en esos municipios que tienen altos niveles y porcentajes. 
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 El problema del ingreso en nuestro país refiere a problemas de empleo 
digno, refiere a problemas de empleo protegido con seguridad social que no 
hemos tenido y eso requiere un fuerte impulso de una política económica que 
logre transformaciones de fondo. En la alimentación hay distintos aspectos, entre 
ellos uno muy importante para la medición de la pobreza, asegurar que toda la 
población tenga acceso en todo momento a los alimentos en sus hogares a través 
de distintos mecanismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los derechos sociales son indivisibles e interdependientes y no basta con 
una política que solamente ataque el problema de la alimentación, también 
necesitamos un abordaje integral en la cual seamos capaces de fomentar la 
educación, la salud, la seguridad social, la vivienda y el tejido social, e ir 
progresivamente reduciendo la pobreza. 
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 Para concluir quisiera señalar que de acuerdo con los diagnósticos del 
Consejo Nacional de Evaluación es importante, en la política social y en particular 
en las políticas de aseguramiento del Derecho Constitucional a la Alimentación, 
considerar tanto a los municipios y zonas territoriales con altos porcentajes de 
pobreza y carencia de alimentación, pero también aquellos que tienen altos 
volúmenes de población en pobreza, algo que las mediciones de pobreza no 
tienen, pero que son fundamentales, es la calidad de los servicios. 
 
 Todas las evaluaciones que se han hecho del Programa Oportunidades 
muestran la ampliación de la cobertura, así como el Seguro Popular a través de la 
gran afiliación que hubo, sin embargo la calidad de los servicios es un aspecto 
pendiente. Necesitamos como país, tener una combinación adecuada de políticas 
universales que tiendan el aseguramiento de los derechos sociales y económicos de 
la población, pero también políticas focalizadas a aquellas personas que más lo 
necesitan. 
 
 En el caso de la educación es paradigmático, aunque la educación puede 
estar accesible y gratuita, hay personas que por sus condiciones no van a poder 
mantener a sus niños y a sus niñas, por lo tanto son necesarios esos apoyos 
focalizados, siempre pensando en una visión universal y en la necesidad de 
reducir las grandes desigualdades regionales, económicas y sociales.  
 
 Desde el ámbito de nuestra competencia, que es hacer los diagnósticos, 
nosotros nos comprometemos a publicar como vengan los datos, así como ha sido, 
así los vamos a dar a conocer. Si son buenas noticias, nos encantará, 
independientemente de quien gobierne, si no lo son, lo haremos saber, y toda la 
población lo sabrá. 
 
 Recuerden ustedes que toda nuestra información, todas nuestras bases de 
datos y todas las fórmulas de calcular estos indicadores, son públicos y cualquier 
ciudadano o ciudadana los puede conocer. 
 
 Les agradezco mucho su atención. 
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Panel II 
Consumo y oferta de alimentos en el país

 
 

Licenciado Pedro García Urigüen. 
La transformación de la demanda 

de los productos alimenticios.
 

 

A partir de la discusión del acuerdo para el expendio de las comidas en las 

escuelas y después de un debate de casi seis meses, nos quedan aún preguntas sin 
responder: ¿Qué come el mexicano? ¿Cómo lo come? ¿Cuándo lo come? ¿Dónde lo 
come? y ¿Por qué lo come? Enseguida realizamos un estudio donde la primera 
parte del consumo nacional, aparente, se hace a partir de la producción más 
importaciones, menos exportaciones. El consumo general semanal basado en 
ingreso gasto, por medio de la segmentación que hace la Asociación Mexicana de 
Investigación de Mercados y Opinión Pública, y después utilizamos una encuesta 
de estilos de vida que realizó la Cámara Nacional de la Industria de las Conservas 
Alimenticias, que es el consumo social de hogares e individuos. 
 
 En 70 años México cambió de una sociedad rural con un sistema 
alimentario específico, donde el 70 por ciento de la población vivía en el campo, a 
una sociedad urbana, donde vive hoy el 70 por ciento de los mexicanos 
concentrados en las ciudades de más de 100 mil habitantes. Esta situación hace que 
haya dos culturas alimentarias; entonces nos dimos a la tarea de obtener datos 
sobre cómo han sido estos cambios para determinar cuál ha sido el cambio. 
Acudimos al Índice Nacional de Precios al Consumidor del Banco de México, en su 
investigación mensual tiene cerca de 20 mil productos que sirven para determinar 
cuál es la inflación. Una de sus condiciones para estar dentro de este índice es que 
sea importante para el consumo de los mexicanos y que sea permanente en el 
tiempo. 
 
 De ahí que hicimos una línea de tiempo entre 1980 y 2008 y encontramos lo 
siguiente: la ingesta de la tortilla bajó 45 por ciento, en investigaciones posteriores 
encontramos que desde 1960 viene a la baja el consumo de la tortilla; entonces 
dijimos, la tortilla fue sustituida por el pan, pues no señores, el pan se mantuvo 
estable durante todo este tiempo. 
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 ¿Cuál fue el cambio? El cambio se da en nuestros días a raíz de que la 
mayoría de los mexicanos ha dejado la proteína vegetal para cambiar a la proteína 
animal; cambio la visión de la alimentación en México y con la caída de la tortilla 
también cayó el frijol casi en las mismas proporciones. Como pueden ustedes 
apreciar en la gráfica hay aumentos en algunas verduras, pero ninguna tan 
impresionante como el cambio de la carne. 
 
 Otro aspecto importante que encontramos es que el agua embotellada 
creció su consumo mil 480 veces, en los años ochenta el doctor Kumate para 
combatir el cólera pidió que se hirviera el agua, que se filtrara y hay una 
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percepción generalizada en los mexicanos de que el agua que el estado dota a 
través del sistema público no es suficientemente confiable, en nuestro estudio hay 
una tabla en donde se le pregunta al público dónde se abastece de agua para beber 
y a nivel nacional solamente el 20 por ciento de la gente la toma de la llave, el resto 
en botellones, envasada  en estas botellas con filtro o hervida, pero hay una 
verdadera percepción de que desconfianza en el agua, y vamos a suponer que no 
sea cierto, hay un problema adicional con el agua. 
 
 Ningún mexicano tiene la costumbre de periódicamente lavar tinacos y 
cisternas, entonces, aunque hubiera la mejor calidad de agua, el descuido de los 
propios, de nosotros, hace que el agua se contamine. Una vez que ya encontramos 
esta encuesta de Consumo Nacional Relativo, que se hace buscando toda la 
producción nacional, más las importaciones, menos las exportaciones, y 
llamándonos la atención la cuestión de la tortilla acudimos a una empresa para 
decirle: Oiga, ¿Qué está pasando, ustedes que venden esto? Y este es el resultado 
de cómo a nivel urbano se mantiene el consumo, pero desgraciadamente a nivel 
rural ha habido una baja. 
 
 Una vez que ya sabíamos el consumo nacional aparente tendríamos que ver 
cuál es el gasto de los mexicanos en alimentos, y utilizamos la segmentación que 
hace la Asociación Mexicana de Investigación de Mercados y Opinión Pública, 
porque el INEGI tiene la bendita costumbre de decir que hay 29 millones de 
hogares, dos millones son los que tienen esto, dos millones lo otro, y a veces 
confunde.  Por ejemplo, les dice: “de los dos millones 900 mil personas en hogares 
de menores ingresos, un millón 800 come carne, y bueno, ¿Qué comió el resto?”. O 
sea, no hay una información clara. Entonces a partir de eso, a partir de esos 
parámetros, como pueden ustedes ver, se les pone letras. En el caso de 2010 las 
personas de más bajo ingreso tienen un promedio de 1.87 salarios mínimos diarios, 
en cambio las de más alto ingreso son de 58 salarios mínimos en adelante. 
 
 En la encuesta ingreso-gasto podremos observar cómo en la parte urbana 
hay una curva de Gauss invertida, hay los extremos, que son la menor cantidad de 
personas y los medios donde está el grueso de la población. En cambio en la parte 
rural sigue siendo una sociedad tradicional, jerárquica, estructurada y en algunos 
estados, como son Oaxaca, Chiapas, todavía más tradicional porque están sobre 
determinados por las costumbres indígenas. 
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 Ustedes pueden ver la cantidad de personas que hay en cada uno de los 
segmentos de población y encontrarán que tenemos dos mundos totalmente 
distintos: el mundo urbano con su pobreza muy específica, sobre todo porque en el 
mundo urbano hay que tener dinero para comprar alimentación y campea la 
economía informal, la mendicidad y hasta el crimen; por el otro lado la pobreza 
rural, donde a pesar de todas las cosas cultivan, tienen un hambre, una carencia 
absoluta y ahorita vamos a verlo, pero es diferente el tipo de pobreza. 
 
 Por eso una recomendación que yo hago a CONEVAL y a la Secretaría de 
Desarrollo Social, que vayan teniendo dos modelos totalmente distintos para 
atacar la pobreza y la carencia alimentaria. 
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¿Cuánto gastan en comer? ¿Cuánto de su ingreso gastan en comer los mexicanos?  
En el mundo rural el 58% los de menores ingresos y el 6.8 los de más altos 
ingresos. En el mundo urbano 55 los de menores ingresos  y 2.3 los de más altos 
ingresos. Comprenderán ustedes que la desigualdad es terrible.  
 
 Además, señores, según la OCDE, el 54% del ingreso del mundo rural no 
proviene de la labor propia del campo, sino de ayudas, transferencias, trabajo 
fuera del campo, para que ven ustedes que de ese 54% la mitad prácticamente 
viene de ese ingreso.   Aquí tenemos cómo se come fuera y dentro del hogar y 
podrán ustedes ver que a mayor ingreso mayor comida del hogar, a menor ingreso 
mayor comida fuera de los hogares. 
 
 Como pueden ustedes ver en el grupo de alimentos, nada más diré un caso, 
la gente de menor ingreso consume cuatro veces más cereales, que la de mayor 
ingreso y junto con las verduras forma la parte esencial de su dieta. Esto es por 
localidad que coincide con los niveles socioeconómicos, y no se ve mucho, pero en 
el estudio que tenemos ustedes podrán ver un dato que es terrible, el 57% en el 
sector rural tiene una alimentación poco variada, eso significa hambre. Ahora, 
¿cómo se produce todo? Este cuadro nos dice cuál es la producción de alimentos 
básicos. Si ustedes se dan cuenta trigo y maíz ha tenido un desarrollo constante y 
otras oleaginosas igual. En cambio, en el caso de las carnes, el aumento es 
impresionante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Este cuadro de la OCDE nos dice que son, la parte sombreada la demanda 
que tiene el país y la otra la que no se produce en el país y por lo tanto se tiene que 
importar. Este es muy interesante porque si ustedes se dan cuenta la línea recta 
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refleja cómo ha sido el impacto de las políticas públicas en la producción de 
básicos, errática, una vez de apoyo, otra vez de disminución de apoyo. En cambio 
frutas y legumbres tiene una entrada casi de 45 grados. Este es el cuadro de lo que 
tenemos que importar de maíz, frijol y otros productos del campo, y como pueden 
ver es cada día más constante. 
 
 Aquí está la historia del campo mexicano, los primeros años hasta 1960 
tuvo saldos positivos, a partir de ahí ha presentado crecimientos muchos negativos 
y otros muy por debajo del desarrollo económico general del país. Esta es la última 
lámina. Esta es en valor en dólares las exportaciones en agroalimentos y las 
importaciones. Comprenderemos que no compensa las exportaciones a la 
alimentación.  
 
 Tenemos dos modelos: el de la economía abierta y de gran eficiencia de 
producción y el segundo, que también puede optar el gobierno mexicano, es 
apoyar la producción del campo para tener, si no la suficiencia, si cierta seguridad 
alimentaria.  
 
 Quiero hablar del maíz, por último, si me permite, señora moderadora. Hay 
pocos estudios sobre el maíz, ahora ha sido vital en tanto que es un producto para 
la engorda de ganado, el maíz amarillo.   Ahí cualquier insuficiencia la podemos 
cubrir con los mercados de Rusia, Ucrania, Estados Unidos, cualquier lado. Donde 
es triste, señores, es el maíz blanco. Es inútil tratar de encontrar en la bolsa de 
futuros de Chicago el maíz blanco, el maíz blanco para algunos investigadores, 
sobre todo en los del norte del mundo, el maíz blanco es para alimento de países 
subdesarrollados. 
 
 Y es esencial para México, Centroamérica y los países al Sur del Sahara. El 
problema es que si en México hubiera una crisis climática, inundación, sequía, 
cualquier cosa, solamente en tres países podemos solventarla, que son Sudáfrica, 
parte de los Estados Unidos y parte en Argentina, ¿y a qué precio, señores? 
Altísimo. 
 
 Entonces yo sí hago al Senado de la República un llamado para que en este 
caso se ponga verdadera atención a la producción consumo de estos alimentos. 
 
 Gracias. 
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Licenciado Alejandro Pulido García. 
Tecnología aplicada 

para la alimentación. 
 

 

Muchas gracias. En diversas ocasiones se ha profundizado sobre la amenaza que 

representa el tema de la alimentación en nuestro país. ¿Pero qué tanto se ha hecho?   
En mi trayectoria he tenido la grata oportunidad de recorrer partes del campo en el 
norte de Veracruz, todo Nayarit, algunas partes también en San Luis Potosí, 
Oaxaca, Chiapas, etcétera, y pues es triste ver lo que está sucediendo en esas 
zonas. 
 
 Es triste ver que no en todas las ocasiones nuestros productores, sus 
familias y mucho menos los mismos jornaleros tienen esas oportunidades y ese 
acceso a los recursos que realmente se requieren. Por eso hace ratito cuando 
mencionaba Max, nuestro compañero Max, la necesidad de reforzar los recursos 
pues yo aplaudo esa propuesta. 
 
 Es evidente la necesidad de producir en el campo mejores alimentos, más 
alimentos y simplemente que nuestros productores tengan esas herramientas. Es 
evidente la necesidad de dotar a todos estos productores para que puedan 
contribuir para alcanzar la seguridad alimentaria en México, ellos son el único 
instrumento con el que podemos hacer esto y lograrlo de manera definitiva.  Este 
es un noble objetivo hacia el que todos debemos dirigir nuestros esfuerzos. 
 
 Hace tiempo, en seguimiento de este tema, un grupo de empresarios y su 
servidor comentamos y decidimos enfocar algún parte de nuestra visión en una de 
estas opciones y hablamos de un tema que para todos puede sonar controversial, 
pero que para mí tomó cierto sentido, la siembra de cultivos genéticamente 
mejorados derivados de la biotecnología agrícola. 
 
 ¿Qué tanto acercamiento hay entre las empresas que se dedican a estos 
temas y las universidades nacionales? No lo hay. ¿Qué tanto acercamiento 
tenemos entre la Academia y la Industria? Tampoco lo hay. Las cadenas de 
producción no están cercanas a nuestros investigadores nacionales, entonces, 
¿cómo podemos decir de antemano que este es un tema controversial? 
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 En los datos que hemos analizado se observa que estos cultivos han 
demostrado, después de más de 17 años de siembras y consumo a nivel 
internacional que no hacen daño a la salud, ni al ambiente y que además pueden 
contribuir a solucionar parte de la problemática del hambre en nuestro país. ¿Por 
qué no tomar esa opción? 
 
 Entendemos que en torno al tema de los organismos genéticamente 
modificados todavía hay cierta polémica, por lo que resulta razonable que nos 
propongamos basar nuestras afirmaciones fundamentalmente en evidencias 
científicas. Vuelvo a lo mismo, no es posible que la Academia y la Industria estén 
separados en este tema, tenemos una de las mejores universidades especializadas 
en el tema, como es la Universidad Autónoma de Chapingo y ahí es donde se 
desarrollan todas estas investigaciones, pero no es posible que sigan separados 
unos de los otros. 
 
 Al investigar este tema encontramos que la experiencia internacional y la 
ciencia nos dan respuesta a estas dudas y cuestionamientos. No podemos negar 
que desde 1996 y hasta la fecha, estos cultivos se siembran comercialmente en 
muchos países. Han generado beneficios ya al sector agropecuario, y en países, en 
otros países incluso han generado beneficios ambientales, como es el caso de 
China, Colombia, India, Sudáfrica o Brasil. 
 
 En este último país prácticamente toda la soya que se produce es 
genéticamente modificada. Tampoco podemos pensar que viven en el error más de 
17 millones de agricultores que hasta el año 2012sembraron más de 170 millones 
de hectáreas con cultivos, como soya, algodón, granola y maíz. 
 
 También puede corroborarse los beneficios económicos derivados de estos 
cultivos conforme a la Organización No Gubernamental, que es el Servicios 
Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agro-biotecnológicas, ISAAA 
por sus siglas en inglés. 
 
 Dichos beneficios acumulados desde 1996 y hasta 2012 equivalen a más de 
98 millones de dólares. ¿Dónde están esos 98 millones de dólares, en nuestro país? 
Pues obviamente no ha podido ingresar esta cantidad, ¿Por qué? Porque no hemos 
probado esa biotecnología. 
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 En el caso particular de México y de ciertos cultivos, como el maíz, y a 
propósito de la reactivación económica del campo y de la seguridad alimentaria 
establecida como objetivo en El Pacto por México, no podemos permanecer ciegos 
al hecho que no producimos lo suficiente para satisfacer nuestro propio consumo. 
Volvemos al tema inicial, los productores no tienen el apoyo del Gobierno, ni 
tampoco tienen las herramientas suficientes para lograr toda esta suficiencia 
alimentaria. 
 
 Tampoco podemos permanecer ciegos a esto, es cierto. No podemos 
cumplir con nuestro propio consumo y por ello hemos generado una dependencia 
creciente de las importaciones. ¿Qué tanto importamos? En los últimos años 
hemos tenido que importar alrededor de diez millones de toneladas de maíz, 
incluso importamos de Estados Unidos. El 90% del maíz amarillo que se cosecha 
en Estados Unidos es genéticamente modificado, por tanto en ocasiones también lo 
estamos consumiendo. 
 
 Últimamente también Sudáfrica se ha vuelto uno de los grandes 
productores, un alto porcentaje del maíz que se cultiva es genéticamente 
modificado.   Una de mis experiencias fue precisamente que en una de las 
empresas donde yo colaboré, sentía realmente un agobio porque yo estaba 
negociando con los productores aquí en el país, tuve que reducir el precio mientras 
estaba viendo que en esa misma empresa estaban invirtiendo alrededor de mil 
millones de dólares en Brasil. 
 
 Con estas cifras la pregunta que me he hecho en diversas ocasiones es: ¿Por 
qué las instancias de gobierno competentes no han permitido que en México 
sembremos lo que ya importamos y consumimos en grandes cantidades?  Entre 
otros beneficios, impulsaríamos la productividad y competitividad de nuestros 
productores y trabajaríamos para hacer del campo un lugar más próspero, 
desincentivando de este modo la migración de la población rural hacia las grandes 
ciudades y hacia el vecino país del Norte. No estoy hablando de la gran panacea 
de resolver todos los problemas del país, estoy hablando de buscar una alternativa 
más de solución a estos problemas del país, y eso es muy importante, buscar 
alternativas de solución. 
 
 México debe trabajar para alcanzar la seguridad alimentaria de productos 
estratégicos, no sólo para el consumo humano, sino también para el de nuestro 
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ganado, que a su vez son de gran importancia para la cadena de valor. Por 
ejemplo, el maíz que según cifras de la Cámara Nacional del Maíz y las que 
acabamos de escuchar de nuestro amigo Pedro García Urigüen, es utilizado 
directamente o como insumo en más de 30 mil productos. 
 
 Por eso, debemos darnos la oportunidad de trabajar siempre de manera 
responsable con todas aquellas herramientas tecnológicas o formas de producción 
que puedan contribuir a alcanzar estos nobles objetivos, el noble objetivo de 
alimentar a toda nuestra población. 
 
 Ahora bien, la coexistencia entre las distintas formas de producción 
agrícola, como la convencional, la orgánica o la agrobiotecnología está demostrada, 
debemos aprovechar esta situación, tal como ya lo hacen otros países. Una cifra 
que recuerdo es que en Estados Unidos tienen aproximadamente y les puedo 
corroborar posteriormente este dato, 120 millones de hectáreas produciendo 
agrobiotecnología, mientras nosotros tenemos alrededor de 12 mil hectáreas. 
Entonces, ¿por qué negarnos la oportunidad de producir en México lo que ya se 
siembra en otros países?. 
 
 Aquí en México tenemos ya la legislación en relación a los productos 
genéticamente modificados que se pretenden destinar para uso de consumo 
humano, tiene que ser previamente autorizado por la COFEPRIS, por la Comisión 
Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios, dependiente de la 
Secretaría de Salud, la cual desde 1995, como consta en el portal electrónico de la 
CIBIOGEM, ha autorizado un total de 116 eventos genéticamente modificados 
para uso o consumo humano y animal, entre ellos arroz, canola, jitomate, papa, 
soya y maíz. 
 
 Entonces ya estamos corriendo las pruebas y vuelvo a lo mismo. ¿Por qué 
la industria, las empresas, los académicos y el gobierno no están trabajando en 
conjunto? ¿Por qué dejar que la Organización Mundial de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, ha sostenido públicamente desde el 
año 2000 que esos cultivos no representan públicamente riesgos y que pueden 
incrementar la productividad del campo? Más recientemente en el 2011 la misma 
FAO publicó una obra en donde precisó que ninguno de los supuestos riesgos de 
estos cultivos se han manifestado o materializado.    
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 Y a propósito de la alimentación, también es un tema muy propicio para 
este foro hablar de la inocuidad y de lo que ha manifestado desde el año 2000 al 
respecto la Organización Mundial de la Salud, que ha dicho que estos productos 
son inocuos y que no representan más riesgos a la salud que sus contrapartes 
convencionales, puesto que son equivalentes sustanciales. 
 
 Vámonos a otro tema, en el Codex Alimentarius se ha determinado que 
estos productos no representan riesgos de alergenidad o toxicidad distintos a los 
de sus contrapartes convencionales. Se han desarrollado ya múltiples estudios y 
discusiones a lo largo de estos años concluyendo la inocuidad de los cultivos 
transgénicos que han sido evaluados y autorizados por las autoridades sanitarias 
de cada país; en México la COFEPRIS ha sido la instancia de evaluación. 
 
 A estos beneficios, se suman los ambientales. En 2012 las reducciones de 
emisiones de bióxido de carbono fueron equivalentes, según la ISAAA, a retirar de 
circulación poco más de diez millones de vehículos, entonces el ambiente también 
se ve beneficiado.  
 

 En la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, ya 
tenemos un régimen de protección especial del maíz y un acuerdo que identifica 
los centros de origen y diversidad genética del maíz en México. Pese a que existe 
esta normatividad es muy poco lo que se ha permitido sembrar en nuestro país. 
 
 Más que seguirles diciendo datos aquí lo que quisiera yo proponer es que 
no cerremos esa puerta, que abramos la oportunidad a buscar y analizar nuevas 
alternativas, esta es una de las opciones que tenemos; también que busquemos en 
los pequeños productores, Yo soy representante de una Pequeña Empresa, una 
Pyme, entonces como Pyme también tenemos que ver las cadenas de distribución, 
pero irnos a lo básico, a lo que realmente nos está generando la alimentación. 
 
 Y una de las soluciones que México necesita, si nosotros estamos trabajando 
en conjunto con el gobierno, las empresas y toda la academia, nuestros 
investigadores que realmente son investigadores buenos y reconocidos a nivel 
mundial,  debemos tratar de buscar nuevas soluciones y nuevas alternativas. 
 
 Entonces yo convocaría a que a través de este Foro podamos iniciar una 
nueva serie de investigaciones, una nueva serie de propuestas y una apertura para 
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que comencemos sobre esa investigación ya todos en la misma línea y ya todos en 
el mismo canal. 
 
 Muchas gracias a todos. 
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Ingeniero Marco Antonio Galindo Olguín. 
El papel de las empresas en la 

producción y disponibilidad de alimentos.
 

 

En primera instancia un agradecimiento por la oportunidad como Consejo 

Nacional Agropecuario de estar aquí presente y a la vez una disculpa de parte de 
nuestro Presidente, el señor Benjamín Grayeb Ruiz, que no pudo acompañarnos. 
Sin más preámbulos voy a empezar, es mucho material, me voy a ir algo rápido, 
pero trataré de dejar los mensajes claves de estas láminas. 
 
 Primero, tenemos un nuevo escenario mundial en cuanto que hay una 
mayor población, por un lado, y por otro, hay cambios demográficos en cuanto a la 
urbanización, aquí están las proyecciones hacia el 2050 que hablan de nueve mil 
300 millones de habitantes. Hay también ingresos crecientes para muchos países 
que también han modificado los patrones de consumo, y por ende la demanda. El 
caso específico, por ejemplo, de China. 
 
 Hay una diversificación de la dieta, aquí hay varias gráficas. En la parte 
superior se puede ver cómo el consumo de granos per cápita en China ha bajado y 
por otro lado, en cárnicos, llámese res, cerdo y pollo, por un lado, y por otro en 
huevo, pescado y lácteos se ha incrementado el consumo de manera importante. 
 
 Ahora, también tenemos cambios en la oferta mundial en el sentido de 
presiones sobre la producción. Está el tema de cambio climático, aquí es solamente 
una gráfica donde habla hacia el 2080 de una reducción de 37% en la producción 
de maíz de temporal y de casi 29% en trigo de riego. 
 
 El agua también es un factor crítico.  Se considera que al menos se tendrá 
un 30% menos de producción por riegos hacia el 2025.    El factor de degradación 
de tierra aquí, pues en las partes más obscuras es donde se tiene una pérdida 
mayor de productividad, resultado de la degradación y entre ellos pues se puede 
ver ahí buena parte de México. 
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 La reducción de la productividad también entre más, hacia el color rojo está 
en el mapa, hay una mayor expectativa de pérdida de rentabilidad. Aquí 
claramente México se ubica en ese contexto. Y bueno, está el tema de los 
biocombustibles, ha perdido dinamismo el consumo, la producción y bueno, 
también el consumo de etanol, por ejemplo, pero se estima que va a seguir 
teniendo un papel importante  con consideraciones de FAO, de que va a seguir 
aumentando a una tasa anual de cinco por ciento. Como consecuencia de lo ya 
señalado, los inventarios globales de granos básicos se han reducido  -en la parte 
superior se puede ver, en las barras de color naranja- lo que ha pasado ahí, por 
ejemplo,  con las relación de inventarios, utilización para maíz, para trigo y cómo 
se han reducido. 
 
 Por otro lado tenemos un nuevo estado normal de precios de alimentos más 
altos.  En esta gráfica se alcanzan a percibir hasta marzo del presente año  -en la 
línea de color rojo- está más o menos al mismo nivel del 2012, y por debajo de lo 
que prevaleció en estos meses del 2011, pero muy por arriba del 2009 y 2010. 
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 Otro tema es la volatilidad, ésta es simplemente una gráfica de un 
indicador del porcentaje de volatilidad, y pueden ver ustedes cómo se ha 
incrementado en gran medida. Todo esto ha traído como consecuencia un cambio 
en las recomendaciones internacionales de lo cual hay muchos ejemplos, aquí 
solamente algunos estudios traté de identificar los más recientes; por ejemplo, esta 
es para la CEPAL, FAO, IICA donde señala que se requiere aumentar la 
productividad de manera amigable que se tendrá una mayor incertidumbre y 
volatilidad en los precios, lo cual requiere de medidas precautorias.  
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 En el caso del estudio de perspectivas de la OCDE-FAO también señalan 
que se espera un nivel elevado de precios y reiteran que la producción debe 
aumentar 60 por ciento hacia el 2050 y que para esto los gobiernos deben asegurar 
un entorno propicio que permita impulsar mejoras en productividad y 
sostenibilidad. 
 
 El Banco Mundial, también en noviembre del año pasado señala esto, lo leo 
y dice: “Un nuevo escenario normal de precios altos y volátiles, parece estar 
consolidándose...”. Esto demanda una priorización inequívoca de la seguridad 
alimentaria en la agenda mundial de política. El mundo no puede permitirse el 
lujo de acostumbrarse a ser complaciente ante los precios elevados y volátiles. Y, 
bueno, el Foro Económico Mundial en su edición de enero del presente año, por 
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cuarto año consecutivo, trae el tema alimentario como uno de los grandes riesgos 
que enfrenta la humanidad. 
 
 ¿Qué están haciendo otros países? También solamente algunos ejemplos, 
aquí está por ejemplo el programa agropecuario de Brasil, hacia el presente año 
tuvo un incremento en sus recursos en 7.5 por ciento, enfocado a garantizar la 
seguridad alimentaria; regionalización de políticas; aumentar el financiamiento y 
ampliar la cobertura del seguro.    
 
 En el caso de Chile, traen ya una visión y un plan de acción hacia el 2030, 
que se basa en la innovación, en fortalecer la rentabilidad de sus cadenas 
agroalimentarias en mayor información y conocimiento disponible para los 
productores en un mejor control de sus sistemas productivos y un impulso a la 
certificación agropecuaria. 
 
 En el caso de Perú, también traen ya un programa estratégico sectorial 
multianual del 2012 al 2016,  con una visión al 2021 y metas hacia el 2016,  
enfatizando la seguridad alimentaria, la gestión del agua, la sanidad y el comercio. 
También lo que hacen ellos es, identificar las necesidades y los instrumentos para 
cada segmento productor, bien sea de subsistencia, de mediana escala o  una 
agricultura más intensiva incluyendo exportaciones. En Estados Unidos, pues 
también ustedes saben el FARMBILL también es un programa de cinco años, que 
da una visión de mediano plazo y genera certidumbre a los productores, prioriza 
la producción de alimentos, considerando pues que es un sector estratégico para el 
gobierno. 
 
 En el caso de la Unión Europea, de igual forma, tanto como  en Estados 
Unidos, en este momento están en proceso de negociación para su siguiente 
versión de política sectorial. En el caso de la política agrícola común de la Unión 
Europea, están metiendo como requisito las cuestiones de las prácticas ecológicas, 
lo están enfocando a productividad, sustentabilidad y fomento al arraigo en las 
áreas rurales. 
 
 Aquí solamente una gráfica del crecimiento promedio anual de la 
producción de alimentos del 2000 al 2009 para países de América Latina, ustedes 
pueden ver dónde está ubicado México, en un promedio de uno punto cinco, 
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países como Brasil, Guatemala, Honduras, Perú, República Dominicana, 
Nicaragua andan por lo menos en cuatro por ciento, promedio anual o mayor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En cuanto a la parte de productividad aquí está también una gráfica del 
Banco Mundial donde podemos ver la productividad o valor agregado por 
trabajador para diferentes tipos de países, pero incluso aquí en América Latina, 
Brasil, Chile, Argentina su productividad por trabajador es mayor que en México.  
¿Qué está pasando en nuestro país?   Pues aquí está la evolución de la balanza 
comercial, con algunos altibajos pero claramente ha aumentado el déficit 
agroalimentario.  ¿Y qué sucede?    Pues hay ahí una serie de productos básicos en 
los cuales ya estamos dependiendo de más de un 30 por ciento que rebasa la 
recomendación de la FAO en cuanto a la autosuficiencia que deben de tener los 
países. 
 
 El cambio climático pues también en muchos estudios México es señalado 
como uno de los países donde tendrá mayor impacto el cambio climático, esto es 
de la COP, que hubo en Cancún, aquí hablan de una reducción de tres punto cinco 
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a cuatro por ciento del PIB y en la productividad agrícola de 30 por ciento mayor, 
con aumentos de temperatura de dos a cuatro grados centígrados. Y, bueno, ¿hacia 
dónde va la parte política sectorial?  De alguna manera ya ha habido una serie de 
señales, que ha mandado el nuevo gobierno, está lo del Pacto por México, donde 
habla de impulsar una mayor productividad, del tema del financiamiento, de 
combatir la intermediación en financiamiento, de combatir la intermediación en 
cuanto a la parte de comercialización, de una reorientación de los subsidios, y de 
mejorar las tecnologías. 
 
 En San Luis Potosí también el presidente hizo cinco anuncios, o vaya, cinco 
objetivos en el sentido de aspirar a un campo justo, productivo, rentable, 
sustentable y  que garantice la seguridad alimentaria.   También el tema de la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre está muy vinculado, pues lo que se ha estado 
hablando ahora aquí de hambre cero, haciéndose énfasis en la desnutrición 
infantil, aumentar la producción y los ingresos de los productores, particularmente 
los pequeños, atender el problema de pérdidas post cosecha, también ya se 
comentó aquí, que hablaban de un 30 por ciento y promover la participación 
comunitaria. 
 
 El Secretario de Agricultura también ya tuvo una comparecencia en el 
Legislativo, donde está hablando ya de una gran reforma para el sector 
agropecuario, una vez que se atiendan los temas estructurales que se tienen 
pendientes para este año en cuanto a reformas, pero ya se está hablando de la 
necesidad incluso, de una reingeniería organizacional y operativa dentro de la 
propia Secretaría. 
 
 En cuanto al Plan Nacional de Desarrollo, que ya está en la finalización de 
su primera fase,  hubo una reunión de la Comisión de Planeación dentro del 
Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural, un foro de consulta con líderes de 
organizaciones de productores, y ahora que se está trabajando en el Plan Nacional 
de Desarrollo para el 2013-2018, hemos participado activamente como Consejo 
tanto en los foros sectoriales como regionales y estamos buscando incidir con lo 
que consideramos nuestra visión, nuestras prioridades, particularmente 
vinculados a elementos estructurales que derivan del estudio de largo plazo que 
realizamos. 
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 Hemos tratado de compartir este estudio en todos los foros en donde 
hemos tenido participación, está en tres vertientes de atención. Primero que tiene 
que ver con el Legislativo, con la necesidad de un presupuesto multianual, 
también ya mencionado aquí. Segundo la propuesta de una segunda generación de 
reforma agraria en el marco institucional y el tercero, en el caso de la SAGARPA 
que se le den más facultades, instrumentos y autonomía. 
 
 Y, bueno, ya entrando más a detalle, algunos ejemplos particulares dentro 
de lo que consideramos elementos estructurales, reitero lo del asunto de un 
presupuesto sectorial multianual como lo tienen nuestros principales socios 
comerciales como los Estados Unidos, la Unión Europea, ya vimos que Perú 
también ya está en sintonía en este sentido; diferenciar las políticas, con esto me 
refiero tanto a los programas como los recursos, por un  lado lo  que tenga que ver 
con fomento productivo, y por otro lo de asistencia social, reconociendo a ambos 
como importantes. 
 
 Compactar los recursos destinados al desarrollo rural y agropecuario o sea, 
al día de hoy los recursos del Programa Especial Concurrente están distribuidos en 
más de una decena de instancias lo que no permite un uso eficiente de esos 
recursos.  Y por otro lado hay duplicidad de funciones, se requiere unificar temas 
en los que hay injerencia de más de una dependencia, hay temas que tienen que 
ver al mismo tiempo con COFEPRIS, la Secretaría de Salud, SAGARPA y 
Economía. A eso me refiero con la idea de unificar temas. 
 
 Un ejercicio más oportuno, eficiente y pleno del presupuesto, pues sigue 
siendo una queja reiterativa de productores; seguridad jurídica en la tenencia de la 
tierra.  Creo que ya necesitamos avanzar en este tema, se requiere tener más 
economía de escala para poder sobrevivir en un mundo globalizado. Crear 
esquemas organizativos con fines productivos y de orientación al mercado, 
también vinculado a lo que hay qué hacer con el minifundio. 
 
 El tema de innovación tecnológica indudablemente que también lo 
requerimos, aquí ya se habló de Organismos Genéticamente Modificados que es 
una alternativa más, pero simplemente también hay la posibilidad de transitar de 
semillas criollas, por ejemplo, en maíz a semillas mejoradas, híbridas, que podría 
eso aumentar de manera importante el rendimiento.   Instrumentos financieros, 
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que también es un tema muy reiterativo, de que realmente no hay una banca de 
desarrollo en nuestro país que impulse al sector agropecuario. 
 
 El tema de administración de riesgo, ya veíamos el asunto de la volatilidad, 
ante lo cual se requiere el manejo de riesgos. Un régimen fiscal diferenciado para el 
sector, pues en el sentido que las condiciones inherentes al sector agropecuario, no 
tienen otras actividades productivas al estar expuesto a condiciones 
climatológicas, de plagas y enfermedades, de lo que pasa con los mercados. El 
sector requiere un tratamiento especial, y sobre todo que haya incentivos para que 
vaya la inversión al campo, con normas oficiales que ayuden a ordenar los 
mercados. 
 
 El tema de agricultura y ganadería por contrato, que brinde más 
certidumbre a los diferentes agentes, desde los productores hasta los 
consumidores de granos, de las carnes y bueno, indudablemente reforzar el tema 
de seguridad fitosanitaria que es muy importante, ya en la actualidad vemos 
hablar de plagas como el wang long bin, conocido como enfermedad del dragón 
amarillo, que es una enfermedad que destruye los cítricos, por poner un ejemplo. 
 
 En general pues son algunas ideas que les comparto en cuanto a la visión 
en general que sentimos como Consejo, que es la oportunidad real de contar con 
un nuevo modelo de política pública que dé rumbo, apostarle en este país al sector 
agroalimentario.  Una política que dé certidumbre a los productores y que refleje la 
prioridad que tiene ya a nivel mundial a partir de la crisis alimentaria del 2007-
2008 la producción de alimentos.    
 
 Muchas gracias por su atención. 
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Participación del senador 
Senador Isidro Pedraza Chávez. 

Presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. 
 
 

 

Este tema, es importante y tiene que ver con la participación de los compañeros. 

Tenemos que escuchar todos los puntos de vista. Porque las leyes son de carácter 
general y no recogen un solo punto de vista. Las leyes han salido hasta hoy de 
alguna manera parcializadas, con una orientación que ha generado que no sean 
funcionales, o han generado conflictos en su aplicación, la que quieran, ya que hay 
muchos ejemplos, pero no nos vamos a detener en eso. 
 
 Este Foro busca, darles voz a todos, porque todos tienen derecho de opinar. 
Incluso yo tengo pendiente la realización de un foro con los compañeros de 
AgroBio, que están promoviendo el cultivo de transgénicos, donde vamos a 
sentarlos con compañeros investigadores mexicanos, que no comparten el tema de 
los transgénicos. Pero tampoco debemos satanizar el tema; no es un tema al que, 
porque se invoque transgénico, vamos a luego a espantarnos como las abuelitas, 
sino de entrarle a la discusión del punto. Ya que al hablar de alimentación, se 
plantean diferentes salidas. 
 
 Ya el presidente de Ecuador planteaba que para combatir el hambre en su 
pueblo había que pensar en los transgénicos. La necesidad y la urgencia de salidas, 
plantean diferentes escenarios.  Creo que aquí han quedado  cosas muy claras, que 
vale la pena que recuperemos de manera muy rápida. Si revisamos, hay una 
deficiencia en la producción de alimentos en el país, que es una de las cosas que 
está diagnosticadas por todos.  Que hay fenómenos que influyen, como el del 
cambio climático, pero que también hay políticas públicas que no está 
encaminadas a que esto se resuelva y no dicen lo que tenemos que hacer. Esto es lo 
que buscaría esta ley,  cómo garantizar inversiones de largo plazo, que vayan 
resolviendo el problema de la producción de alimentos y del desarrollo del campo 
en México. 
 
 Se ha hablado aquí de las políticas concurrentes, que tenemos que hacer 
que sean concurrentes y evitar la condición de múltiples acciones en un mismo 
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tema, ya que eso pulveriza recursos y no genera desarrollo. Entonces, ¿qué 
buscaríamos con la ley? Pues normar ese tipo de cosas para garantizar una política 
pública eficiente. Y este foro tiene la particularidad que hemos invitado a sectores 
diversos que tienen una visión respetable y además, en algunos temas,  
compartimos su opinión. 
 

Don Pedro García Urigüen nos hizo una exposición incluso desde el 
análisis casi dialéctico de la evolución de la alimentación y el consumo mexicano. 
Y me parece importante que haya un aporte que va valorando la costumbre y la 
cultura de los mexicanos en la alimentación. Por eso la doctora Margarita Flores 
hablaba, de que tenemos que buscar una dieta que nos dé identidad y que también 
se recojan, en esa dieta  las pautas culturales de ingreso y de globalización que 
nuestra sociedad  va adquiriendo. Es complejo lo que se ha abordado aquí. Y creo 
que es importante ir abonando estas voces. 
 
 Son temas que tenemos que atrevernos a discutir, porque aquí en el 
movimiento agrario, donde fundamentalmente son compañeros de la lucha social, 
que defienden precisamente nuestra raíz, nuestra cultura, nuestro derecho a la 
defensa de las semillas criollas y hablamos de transgénicos, como que sienten 
piquetitos en el alma. Pero compañeros, hay que abrirnos a la discusión y escuchar 
estos temas.  
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 Creo que ha sido rica la exposición, porque hay factores que no hemos 
valorado. En las dos posiciones anteriores, los criterios de CONEVAL, de cómo se 
van midiendo los niveles de pobreza y por qué los programas tienen esa 
orientación, nos ha sido explicado a partir de la misma ley que el gobierno hizo. 
Por lo tanto, tenemos que cambiar el punto de vista del gobierno ante esa ley,  para 
que incluya otros factores, para que midan la pobreza con diferente criterio, 
porque de otra forma, nunca vamos a establecer con claridad lo que estamos 
buscando. 
 
 Pero son partes que se van a concretar, después de estas discusiones, en 
una norma, que nos lleve a un debate con los Senadores y con los Diputados.  Por 
eso hemos buscado que estén ellos, para que esta discusión se profundice y que no 
nos digan que legislamos al vapor, que legislamos sin tomar en cuenta las 
opiniones, sino tomando en cuenta la opinión de todos. 
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Panel III 
Papel de las organizaciones civiles en el logro de la 

autosuficiencia alimentaria. 
 
 

Francisco Jiménez Pablo. 
Premisa para el combate contra el hambre 

y la viabilidad de México como país. 
 

 

He denominado a mi ponencia en el marco de este Foro,  Premisa para el combate 

contra el hambre y la viabilidad de México como país. A partir de diciembre de 2012, el 
nuevo gobierno anunció el Programa Cruzada Nacional contra el Hambre que 
puso a cargo de la SEDESOL. Es importante señalar de algunos elementos que 
implican este anuncio, como son: 
 
 Primero. El gobierno mexicano reconoce por primera vez y después de un 
largo tiempo, que en el país existía hambre en un amplio sector de la población.  
 Dos. Que ha fracasado la política de libre mercado en el sector 
agroalimentario y su matriz llamada seguridad alimentaria. 
 Y tres. Que es necesario tomar medidas suficientes para atender este 
gravísimo problema. 
 
 A pesar de lo anterior, en lo que va del año 2013, la llamada Cruzada 
Nacional contra el Hambre no ha podido ser instrumentada y se ha orientado a 
plantear un esquema de focalización en 400 municipios y localidades rurales y 
urbanas en pobreza alimentaria, para atender a siete punto cuatro millones de 
personas en esta situación. En el fondo solo plantea un esquema de corte 
asistencial, debido a que la pobreza tiene raíz en factores estructurales de política 
económica y medio ambiente, además de los de desigualdad social. 
 
 La pobreza en México es muy grave y ha crecido, de acuerdo con el Censo 
de Población 2010 y los datos del INEGI y el CONEVAL, de los 112 millones de  
mexicanos, 52 millones, o sea,  el 46.3% viven en pobreza y de estos 22 millones, 
19.4% viven en pobreza alimentaria.   
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 Esto quiere decir que la llamada Cruzada Nacional contra el Hambre, solo 
pretende atender a menos de una tercera parte de la gente, que en este momento 
no alcanza a cubrir la ingesta calórica necesaria. Lo que es peor, es que lo único 
que se hará, es concentrar programas asistenciales ya existentes, que se limitan a 
mitigar la pobreza; pero no la resuelven de fondo.  Los factores estructurales no se 
tocan por ningún lado. En el mejor de los casos, lo que se hará, es un reparto 
masivo de despensas que ya han comenzado a relucir el sesgo electoral. 
 
Fracaso neoliberal a escala mundial. 
 
El deterioro económico del país, acentuado con la recesión del 2009, ha traído 
como consecuencia el estancamiento económico y pérdida de empleo. Además las 
reformas que ha fijado la agenda del llamado Pacto por México como la laboral, 
que pretende impulsar el crecimiento sobre la base de abaratar el costo de la mano 
de obra, disminuyendo los salarios y las prestaciones económicas de los 
trabajadores, por un lado y por el otro pretende darles mayores incentivos y 
excepciones a las empresas, son factores decisivos en el crecimiento de la pobreza. 
En otras palabras, tanto las administraciones panistas como la actual, aplican la 
misma política económica que traslada los costos de la crisis a los más pobres para 
cuidar las ganancias de la élite empresarial.  
 
Desmantelamiento de la base productiva del campo mexicano.  
 
Por otro lado, el encarecimiento y escasez de los alimentos que afectan a la 
sociedad mexicana, tiene que ver con esta misma política económica que 
desmanteló la base productiva del campo paulatinamente desde 1982, bajo la 
premisa de que las leyes del mercado deberían sustituir la intervención estatal, se 
llegó a la conclusión de que en ese entonces era más barato comprar los alimentos 
en el mercado internacional que producirlos en México y que la participación del 
sector agropecuario en el Producto Interno Bruto, de alrededor del seis por ciento, 
no justificaba las inversiones presupuestales; esto configuró la matriz neoliberal, 
conocida como seguridad alimentaria. 
 
 Los elementos estratégicos existentes en el país y desmontados durante los 
ochentas y los noventas en la etapa de privatización y liquidación de empresas 
estatales y bienes públicos fueron: la Productora Nacional de Semillas, PRONASE, 
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Fertilizantes de México, FERTIMEX; Almacenes Nacionales de Depósito; y el 
Banco de Crédito Rural, entre otros.  
 
 En México se cultivan alrededor de 22 millones de hectáreas para la 
producción de alimentos. De éstos sólo tres millones son de riesgo y el resto es de 
temporal. Cerca de ocho millones se dedican a la producción de maíz y un millón 
y medio a la del frijol. Hay un estancamiento de la inversión y ampliación de la 
infraestructura hidroagrícola, además por la sequía proyectada para este año, se 
calcula que sólo podrán cultivarse uno punto ocho millones de hectáreas en los 
distritos de riego, debido a la falta de agua.  
 
 Nuestro país perdió la capacidad de producción de semillas a favor de 
Monsanto y éste, de ninguna manera ha podido cubrir las necesidades de semillas 
del sector, como se demostró de forma dramática durante la helada de 2011 en 
Sinaloa, cuando hubo que resembrar de emergencia y no había semilla disponible, 
lo que ocasionó ese año una baja de casi cuatro millones de toneladas de la ya de 
por sí deficitaria producción de maíz, reduciéndose el volumen de ese año hasta 18 
millones de toneladas de las 30 que requiere el país para su alimentación. 
 
  Desde luego la introducción de semillas transgénicas representa un grave 
riesgo para la biodiversidad del país y no ayuda a resolver de ningún modo la 
disponibilidad de semillas.  
 
 En el caso del fertilizante, actualmente los cuatro millones de toneladas que 
se ocupan, se importa el 60 por ciento, básicamente por DUPONT, lo que ha 
ocasionado que a partir del aumento al precio internacional del petróleo en el año 
2008, se hayan disparado los precios del fertilizante que es producido por la 
industria petroquímica, elevando los costos de producción agrícola. Esto es aún 
más grave si consideramos que el 40 por ciento de los 22 millones de hectáreas de 
superficie que se cultivan no se fertilizan, lo que incide de manera negativa en la 
productividad y los volúmenes de las cosechas.  
 
 En 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
en cuyo capítulo agropecuario se estableció la liberación paulatina del comercio de 
alimentos en plazos que concluyeron en el 2004.  La liberación total del sector 
agropecuario puso a competir a los productores de alimentos, básicamente el 
sector social, en desventaja con los grandes productores de los Estados Unidos.  
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 Tan sólo en materia de subsidio, los apoyos directos al campo en México, 
representan alrededor del cuatro por ciento de la producción, mientras que en 
Estados Unidos el subsidio alcanza alrededor de 28 por ciento. Tanto el 
desmantelamiento del sector, como la liberación comercial, dejaron a las empresas 
trasnacionales del sector agroalimentario y agroquímico como Monsanto, DuPont, 
Cargill y Nestlé, así como a los monopolios de la alimentación nacionales como 
MASECA, BIMBO y GAMESA, el negocio de la producción, procesamiento y 
abasto de alimentos en el país.  
 
 Estas empresas sólo se han dedicado a especular y a lucrar con las 
necesidades alimentarías del país, arruinando a los campesinos productores 
pagando con precios bajos y por otro lado, encareciendo los alimentos a los 
consumidores. Lo anterior se refleja en la creciente dependencia de las 
importaciones de alimentos que llegan al 40 por ciento del volumen total, lo que 
nos deja en una grave dependencia del mercado internacional, básicamente en los 
Estados Unidos.  
 
 A partir de 1992, se modificó la Constitución y una serie de leyes 
relacionadas con el campo, con el objeto de facilitar la venta de la tierra; el agua, 
con la Ley de Agua Nacional en 2004 y la biodiversidad y los recursos naturales, 
en una estrategia de mercantilización de estos recursos para ponerlos a disposición 
de los inversionistas privados.  
 
 El modelo neoliberal agota los recursos en aras de la ganancia y no respeta 
los ciclos naturales, agotando los bosques, las fuentes de agua y la biodiversidad. 
Esto contribuye al fenómeno del cambio climático, generado por el modelo 
industrial de desarrollo a escala mundial, que arroja grandes cantidades de gases 
de efecto invernadero a la atmósfera, contaminando el medio ambiente, calentando 
el planeta y modificando el clima, ocasionando sequías, inundaciones o heladas, 
con un efecto sumamente negativo en la agricultura, con pérdida de millones de 
hectáreas de cultivo, lo que ha producido que la existencia de alimentos 
disminuya.  
 
 A partir del año 2007 producto de la pérdida de cosechas de escala 
mundial, del cambio climático y de la especulación comercial, los precios de los 
alimentos han aumentado en alrededor del 35 por ciento. Por lo que nuestro país 
ha sido afectado gravemente en su capacidad de consumo, debido a la enorme 
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dependencia del mercado internacional por falta de producción nacional, 
agravando la pobreza y el hambre.  
 
 Por otro lado, frente al encarecimiento de los energéticos, particularmente 
el petróleo, a partir del año 2008 se ha acelerado la producción de biocombustibles 
que están ganando superficies agrícolas frente a los cultivos alimentarios, 
incidiendo negativamente en la producción de comida para la población.  
 
 A partir del año de 2003, con el movimiento del Campo no Aguanta Más y 
a partir del 2007, el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros han 
presentado una propuesta de rescate del campo mexicano y combate a la pobreza 
y el hambre, bajo el principio de recuperación de la soberanía alimentaria. Es decir, 
la capacidad del país de alimentar a su pueblo y con ello tener la capacidad de 
seguir su destino libremente.  
 
Las acciones para ello son las siguientes: 
 

 La renegociación del Tratado de Libre Comercio.  

 El cese de la entrada y venta de productos agrícolas con prácticas 
comerciales desleales.  

 Ordenamiento de mercados, privilegiando la colocación de la producción 
nacional antes que las importaciones.  

 Aranceles para productos subsidiarios del exterior que afecten el valor de la 
producción nacional.  

 Un programa emergente y permanente de producción de alimentos, 
ampliación de la superficie cultivable, ampliación de la infraestructura de 
riego, elevación de la productividad y los volúmenes de elementos a partir 
de la creación de paquetes tecnológicos acordes con cada región y 
actividad.  

 Creación de un sistema financiero social que permite el acceso al crédito, a 
los pequeños productores, donde descansa el conjunto de la producción 
alimentaria.  

 Creación de una reserva estratégica de alimentos.  

 Articulación de un sistema de bodegas para copia y almacenamiento de 
cosechas.  
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 Creación de un programa de compra de cosechas que estabilice el precio de 
los alimentos, para contrarrestar la especulación e impulso de un sistema 
de abasto popular para el combate al hambre.  

 Recuperación y preservación de la tierra y el agua, los bosques y la 
biodiversidad. 

 Un programa nacional de recuperación de bosques y áreas naturales bajo 
manejo social.  

 Mantenimiento y preservación de las fuentes de agua, cese de proyectos 
mineros, energéticos e industriales, depredadores de la biodiversidad y los 
recursos naturales.  

 Acciones en materia energética a favor del campo.  

 Recuperación de la capacidad de producción de fertilizantes por parte de 
PEMEX.  

 Aplicación de tarifas preferenciales en materia eléctrica para la operación 
de pozos e infraestructura hidroagrícola.  

 Subsidio al diésel agropecuario para la producción y el transporte. 
 
 Compañeros, la conclusión nuestra es que de las 22 millones de hectáreas 
en producción, el 80 por ciento está en manos del sector social. Es decir, en manos 
de los 28 mil ejidos y comunidades.    Creemos que no basta con aumentar 
presupuesto, sino cómo se reorienta el gasto presupuestario hacia el sector social, 
porque por más que aumente el presupuesto si no se reorienta al sector social, por 
más presupuesto que venga si se sigue incidiendo en el sector privado, no va a 
modificar la situación actual del país.  
 
 También queremos decirle que estas estadísticas está basada en datos 
oficiales y que al final de cuentas la realidad del país es a veces peor que los datos 
oficiales realmente.  En ese sentido nuestra conclusión es que la inversión debe ser 
aumentada en el campo, pero debe ser además reorientada al sector social.     
Gracias, compañeros. 
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Licenciado Israel Guadarrama Sánchez. 
Papel de las organizaciones de la sociedad civil 

en la superación de las carencias y el logro  
de la seguridad alimentaria. 

 
 

Quisiera introducir el tema sobre dos experiencias vivas.  Una es sobre una 

campaña que se hizo también no sólo con la cuestión de la producción, sino 
también de los consumidores con todo este tema que nosotros le llamamos 
“Justicia Alimentaria” y la otra parte que es más de la producción y los recursos 
naturales que es un proyecto de manejo sustentable de tierras. 
 
 Y en este sentido, primero hablar de que la justicia alimentaría en un 
mundo con recursos limitados, enfrenta grandes desafíos y que en esto que hemos 
venido compartiendo tenemos ahí tres cifras de la cuestión de la población que 
vive en pobreza. Por ejemplo en el 2010 se registró la cifra de más de 925 millones 
de personas con hambre en el mundo y ahí están las cifras. No me voy a detener a 
eso porque ya antes estuvieron exponiendo un conjunto de cifras.  
 
En el caso de la justicia alimentaria en México, quisiéramos destacar dos asuntos:  
 
Uno. Que entre 1940 y 1975, México contó con una política agraria en la que el 
estado jugó un papel clave como catalizador del desarrollo y entonces ahí tenemos 
un tema central, el papel del estado, las políticas y el desarrollo.  
 
Y otro que veníamos abordando a lo largo del día,  es éste de que un reducido 
grupo de empresas agroalimentarias trasnacionales controlan el mercado. Ahí 
tienen varias de ellas.  
 Hace rato se hablaba de las seis familias que controlan la Central de 
Abastos de la Ciudad de México. Aquí hay datos de empresas que controlan el 
mercado alimentario, también es un dato ya conocido y un tercer aspecto es esto 
del Tratado de Libre Comercio, con el cual se liberan los aranceles y lo cual 
permite que las empresas, puedan comprar a precios bajos granos procedentes de 
Estados Unidos, lo que ha provocado lo que ya han venido diciendo las personas 
que me antecedieron.  
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 En este tema de justicia alimentaria en México, está el asunto del consumo y 
también como para aportar los datos, decíamos que de 1994 a la fecha,  el costo de 
consumo de una familia se ha incrementado, a una familia de cinco personas, 
ahora le cuesta 506. 9 por ciento más que lo que le costaba en 1994. Esto en un 
estudio que hace la Universidad Obrera de México y hoy vemos que el salario 
mínimo nominal diario pasó de 15.27 pesos al día en diciembre de 1994 a 57.46 
pesos diarios en febrero al 2010, lo que nos refleja la cuestión de la pérdida de 
capacidad de compra de las familias para su alimentación.  
 
 En este mismo tema de la justicia alimentaria en México,  está el asunto 
donde se hablaba de la tortilla como un producto básico de la alimentación de la 
dieta de los mexicanos que ha tenido un incremento importante del más del mil 
por ciento en su aumento, no se diga el frijol, el café, la leche, el aceite, el huevo, el 
arroz.  
 
 En este sentido, en esta gráfica que tienen ustedes en pantalla, vemos que 
de 1980 a 1994,  hay un corte en la orientación de las políticas públicas. Hay un 
quiebre en la política agroalimentaria con la cual dejó de ser prioridad la oferta, es 
decir, la disponibilidad, y la prioridad pasó a la demanda, al acceso a los 
alimentos. A partir del 96 tenemos programas de corte asistencial que son 
transferencias monetarias directas. 
 
 En este sentido y como bien decían las personas que me antecedieron, 
entendemos que en México hay más de 150 programas alimentarios, distribuidos 
en 13 Secretarías, los cuales están descoordinados y son poco transparentes. Son 
programas sexenales de corto alcance, que no tienen un enfoque de derechos 
humanos ni perspectiva de género y que hace difícil el acceso a los pequeños y 
medianos productores y productoras.  
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 En esta lámina que ustedes observan, hay una distribución del Presupuesto 
Federal, del programa especial concurrente y donde,  para no detallar cada uno de 
los segmentos del pastel, vemos que gran parte se va a lo asistencial y poco o muy 
poco,  al fomento productivo.    Entonces, bajo estos escenarios y con estas cifras,  
que a lo largo del día se han venido dando, ¿cuál ha sido el resultado de las 
políticas públicas que se han venido instrumentando? 
 
 Por un lado, han generado una dependencia alimentaria, se importa 
actualmente el 45 por ciento de lo que consumimos. También ya se mencionaba la 
cuestión del cambio en la dieta tradicional y que responde, a la cuestión de la 
empresas en su publicidad que han modificado los hábitos de consumo, pero 
también a la falta de capacidad adquisitiva del salario, lo cual nos ha llevado a que 
exista pobreza alimentaria. Un cuarto de la población, es decir, de 25 millones 
aproximadamente, el 40 por ciento de los diez millones,  son indígenas. Hay una 
mala nutrición, una inequidad en la distribución de recursos al campo, donde hay 
una concentración del 73 por ciento en los niveles más altos. 
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 Es decir, que vemos que estas políticas que dan los recursos y los apoyos 
para el campo, se concentran en los grandes productores y poco en los pequeños y 
medianos productores, lo que ha llevado a tener menos tierras cultivables y una 
menor inversión en el desarrollo agrotecnológico.   En este sentido, qué respuestas 
ha habido por parte de la sociedad civil como un actor más.  
 
 Decimos que en la arena pública  hay intereses. Por supuesto la cuestión 
alimentaria tiene atrás un conjunto de intereses, donde la sociedad civil en esta 
arena política y pública ha jugado un papel importante y donde ha habido 
respuestas como el Frente Parlamentario Contra el Hambre, de donde se han 
articulado academias, organizaciones, productores, etcétera. Hay desde la 
academia,  también experiencias y ha habido campañas como la de Sin Maíz no 
hay País; o la cuestión de la CONOC, o la misma campaña CRECE, que está 
instrumentando OXFAM.  
 
 En este sentido decíamos, que para enfrentar esta cuestión de la producción 
de alimentos, tenemos que considerar la cuestión de la conservación y el manejo 
de tierras.  Voy a destacar tres elementos de un programa que estamos 
desarrollando con recursos de la Unión Europea y que permite la mezcla de 
recursos y saberes de la academia, la cooperación internacional y las 
organizaciones de la sociedad civil.  
 
 Y aquí quisiera robarles un minuto a la cuestión del concepto. Entendido el 
manejo sustentable de tierras como un sistema de prácticas de gestión de los 
recursos naturales y terrestres para aprovechar, conservar, restaurar y mejorar su 
estructura y funcionalidad, satisfaciendo las necesidades de las generaciones 
futuras. No son prácticas aisladas que busquen solucionar el problema de manera 
inmediata. Tenemos que pensar a futuro hacia las generaciones. 
 
 Esta metodología de este proyecto desde OXFAM, es la que impulsamos 
con proyectos para mejorar la capacidad de producción y enfrentar el problema de 
la pobreza y el hambre. Si ustedes se dan cuenta, existen cuatro esferas:  
 
 Uno. Es el apoyo profesional y técnico a las organizaciones y procesos 
locales, pero desde ellas y desde el territorio, como se mencionaba. No es en 
abstracto, no es en el vacío, son lugares específicos, ya sean distribuciones micro 
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regionales por micro cuenta, etcétera. Pero desde ellos es necesario acercar los 
apoyos técnicos y fortalecer sus prácticas en procesos locales.  
 
 Un segundo asunto es el de la movilización de recursos humanos y 
financieros, porque no sólo se trata de acercarles una cantidad de recursos 
financieros a las comunidades, sino también de estas capacidades técnicas, esos 
diálogos  con la academia que se decía en estos momentos. Y decimos diálogos de 
saberes y de respeto, cada uno desde su ámbito profesional y su responsabilidad.  
 
 Una tercera dimensión es la articulación múltiple de los actores civiles 
locales e internacionales. ¿Para qué?  Para que en un cuarto ámbito lleve a este 
aspecto poco atendido desde nuestro punto de vista, que es la coordinación con 
instituciones públicas y privadas. No decimos no a los diálogos con gobierno, no 
decimos no al diálogo con la iniciativa privada, pero qué tipo de diálogo y para 
qué el diálogo. 
 
 Es decir, hace rato se hablaba de que las empresas privadas juegan un papel 
y está todo un tema de debate, esto de las empresas socialmente responsables, 
donde algunos compañeros nos decían que en Oaxaca “es muy bonito hacer una 
campaña de reforestación”.  Póngale la empresa que quiere, en su imaginación, 
que reforeste 15 hectáreas, pero cuánta agua está sacando del subsuelo y el daño 
ambiental que está ocasionando. Entonces es un debate de cómo ofrecemos 
diálogos responsables con estas empresas.  
 
 Entonces creemos que la participación de la sociedad civil tiene que llevar a 
uno a visualizar las experiencias exitosas y modelos innovadores, porque existen 
prácticas en las comunidades. Por ejemplo, en este proyecto desde el INIFAP se 
están apoyando prácticas de sistemas de maíz. O sea, sí existe investigación y sí 
hay alternativas, el problema es que no se difunden.  
 
 Entonces un componente desde la sociedad civil, es visibilizar esas 
experiencias y estos modelos para que puedan ser replicables, mejorados y demás.  
Otro resultado que tenemos que buscar es fortalecer la capacidad productiva y la 
capacidad de respuesta ante los cambios climáticos por parte de las propias 
comunidades.  
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 Otro tema que tenemos que estar impulsando, si vamos a hablar de 
políticas públicas o marcos jurídicos, es la participación efectiva de mujeres 
jóvenes e indígenas en las decisiones y prácticas.    Ahí entramos a otro tema en la 
cuestión de la elaboración de leyes o de políticas. Generalmente a la sociedad civil 
se le invita a la participación en la consulta. Es decir, en la elaboración, en la 
gestión, pero tenemos que ir avanzando en el ciclo de la política pública, no sólo en 
la gestión, sino en su instrumentación, en su evaluación, para que podamos tener 
políticas más efectivas.  
 
 Ahora, estas políticas y programas deben retomar las experiencias que 
existen de la sociedad civil, porque no estamos partiendo de cero, hay un conjunto 
amplio de iniciativas generadas por la academia y las organizaciones que 
permitirían generar mejores programas y mejores políticas públicas. Y otro tema 
pendiente es todo el recurso de la cooperación internacional. Ustedes saben, están 
los espacios como el G20, las COPS y donde se generan un montonal de recursos, 
un conjunto amplio de recursos y ¿cómo son destinados? Este es un tema, tenemos 
que mejorar los esquemas de cooperación internacional y los recursos que 
finalmente también son públicos. 
 
 Ante esta parte no queremos obviar los logros que ha tenido la sociedad 
civil. Y por un lado están los topes al monto máximo otorgado el PROCAMPO, 
está la parte de la compra del maíz a los pequeños y medianos productores, está 
todo el asunto de mayor transferencia en los patrones de beneficiarios y está todo 
este asunto de la discusión en el Congreso a los impuestos a estas empresas que 
producen jugos, bebidas azucaradas, que es un tema que también está en el debate 
en esto de la cruzada. Ante esto también tenemos que estar caracterizando los 
logros que ha habido en el campo de reformas constitucionales.  
 
 Unos ya lo mencionaban, está toda la cuestión del derecho a la alimentación 
en el artículo Cuarto de la Constitución, donde me voy a permitir leer el siguiente 
enunciado nada más:  “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible".  No es el 
agua por el agua. Y el otro artículo que también  fundamental,  el 27 en todo este 
tema del desarrollo integral sustentable. Vámonos a la siguiente.  
 
 Ante esto qué propuestas se han venido construyendo desde la sociedad 
civil y en diferentes espacios, no son únicos, no son restrictivas, simplemente 
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estamos rescatando algunas y colocándolas. Por un lado está este Sistema Nacional 
de Alimentación y Nutrición con programas de fomento productivo. Es decir, una 
reconversión a estas políticas asistencialistas.  
 
 Otra propuesta es la producción sustentable y desarrollo de agricultura 
local y nacional. La parte local, los mercados locales, las cadenas de valor, es decir, 
avanzar a un modelo de producción y de desarrollo y de consumo diferente al que 
tenemos. Una tercera es que estas políticas tengan un enfoque de derechos 
humanos.  
 
 Transitar de esto del beneficiario a la transformación de sujetos de derechos 
y con perspectiva de género. Una más es todo este asunto que se mencionaba hace 
un momento, la cuestión de sin transgénicos ni alimentos chatarra.  
 
 Para nosotros es fundamental y hay un conjunto de estudios que ustedes 
los pueden localizar también tanto nacionales, hechos desde el Colegio de México 
o por instituciones internacionales, sobre este tema de transgénicos, están en 
nuestra página www.oxfamméxico.org Pero sí decimos alimentos sanos y libres, es 
fundamental para esto de la seguridad y soberanía alimentaria, la justicia 
alimentaria.  
 
 También otro aspecto es la rendición de cuentas y transparencia, pero 
también con monitoreo y evaluación tanto a políticas como a programas que se 
están desarrollando. Uno más es la regulación efectiva en el abasto, distribución y 
comercialización y consumo, es decir, se hizo un movimiento ante los monopolios 
y las acciones colectivas se avanzó, pero la ley reglamentaria es insuficiente. 
Podríamos decir, son de esas leyes reglamentarias chimuelas. Entonces se cumple 
con la tarea de sí tener la ley declarativa, la reglamentaria, pero que no tiene fuerza 
realmente para cumplir los objetivos.  
 
Y entonces en México ¿qué debemos hacer?  
 
Promover la agricultura en pequeña y mediana escala para enfrentar la pobreza, la 
inseguridad alimentaria, el deterioro ambiental y el cambio climático.  Que la 
cooperación internacional y el gobierno, deben apoyar otros modelos de desarrollo 
agrícola que sean más influyentes y ofrecer alternativas a la agricultura, que haya 
mayor poder y beneficio a los pequeños productores en las cadenas de valor, ya 

http://www.oxfonméxico.org/
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fue un tema tocado hace rato, dar certidumbre a la rentabilidad de la producción 
agrícola, invirtiendo en infraestructura que permita el acceso y mejor 
aprovechamiento de los recursos hídricos y la energía a los pequeños y medianos 
productores. Es un tema muy central,  los productores del norte,  con la cuestión 
de cuánto cuesta estar extrayendo el agua que ya está saliendo más caro. Decía un 
productor:  “En lugar de darnos el subsidio para la energía, págame, dame ese 
dinero directo, ya no produzco, gano más”. Entonces, es un tema esta cuestión de 
los recursos.  
 
 Otro es el elevar la estrategia nacional para el manejo sustentable de tierras 
a categoría de programas e insertarla en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. 
Para esto en esta penúltima lámina, el cómo incidir, no basta declararlo, entonces 
hay como tres ámbitos. Uno, es necesaria la capacitación e investigación en  las 
organizaciones y tener diagnósticos y demás. La otra es la plataforma común, es 
decir, una verdadera alianza entre productores, consumidores e interlocutores y 
tomadores de decisión política que tiene que ver al Congreso, a las Cámaras, a los 
legisladores como aliados en estas luchas, desde el diagnóstico construido, la 
propuesta y su instrumentación, y el otro asunto es el de la visibilidad que se tiene 
que estar difundiendo estos avances y estas propuestas de los productores, la 
academia, la sociedad civil.  
 
 Y entonces para esto y por último, hacer esto implica actual con un sentido 
histórico de justicia y al mismo tiempo con una visión de futuro que tome en 
cuenta el interés nacional.  
 
 Muchas gracias.  
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Mensaje de Clausura del Foro. 
Senador Isidro Pedraza Chávez.

 
 

Quiero decirles que desde la perspectiva de lo que hemos revisado el día de hoy, 

empieza uno a trabajar ideas en el cerebro y creo que una de las cosas que tenemos 
que empezar a regular, tiene que partir de la Secretaría de Hacienda, que regula la 
cuestión fiscal y hacendaria en el país y del Banco de México que dicta la política 
económica. 
 
 En el caso del campo tenemos que poner una especie de área 
descentralizada que dicte la política de financiamiento en el campo para abordar la 
problemática de producción de alimentos. Ahí, en esta cuestión, los especialistas 
del tema económico están en el Banco de México. Si a nosotros nos ponen como 
políticos a producir, a dirigir la producción en el país, a resolver los temas 
económicos, no trabajamos compañeros, hacemos Asamblea y Foros, pero no 
laboramos en el surco ni resolvemos los asuntos de la política de financiamiento de 
la producción. 
 
 Entonces hay que buscar que los que sepan en esa área, estén en un 
organismo que dicte la política del desarrollo. Esto es parte de las reflexiones que 
me dejan, el estar con ustedes hoy platicando, porque tenemos que empezar a 
generar desde aquí iniciativas que resuelvan la problemática que tenemos. 
 
 Para nosotros es  una gran fortuna contar con la voluntad de muchos 
compañeros que están aquí presentes, que han venido a opinar y  que han opinado 
en otro momento, como los amigos del Banco de Alimentos. Ténganlo por seguro 
que uno los contenidos de la ley es precisamente la disposición y manejo de los  
recursos, eso es algo importantísimo, porque en los diferentes diagnósticos nos 
han informado que tenemos una gran dispersión de recursos, que como van 
dirigidos a muchas partes, no van dirigidos a nada especifico, porque no hay 
objetivo de desarrollo claro, ni responsable a quien se pueda exigir su aplicación. 
 
 Por eso me surgió la idea de proponer en esta reforma del campo  un 
organismo que regule el desarrollo del campo en este país. 
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 Yo les agradezco a la doctora Margarita Flores, al maestro Ricardo 
Aparicio, al doctor Pedro García Urigüen, al licenciado Alejandro Pulido García, al 
maestro Marco Antonio Galindo Olguín sus valiosos conceptos;  y agradezco 
particularmente a mi estimado compañero Francisco Jiménez Pablo y al 
compañero Israel Guadarrama Sánchez, que nos hayan echado la mano el día de 
hoy, han sido de las exposiciones más rápidas, más dinámicas, muy interesantes, a 
lo mejor porque son de parte del territorio que manejamos todos, pero nos 
sentimos muy contentos con este hecho. Espero que los próximos eventos que 
organicemos lo hagamos al interior del país, para que no solamente sea la consulta 
a lo que nos queda cerca del Senado, sino en el resto del país, para recoger 
realmente información que garantice que vamos en la ruta de poder construir una 
ley que refleje el sentir del pueblo mexicano. 
 
 Y en el pueblo hay todo, hay intelectuales, hay productores, hay iniciativa 
privada, hay academia, hay todo. Entonces tiene que ser una ley que recoja toda 
esa diversidad y ese es el esfuerzo con el que estamos comprometidos a caminar el 
día de hoy y hasta que terminemos nuestro compromiso en el Senado. 
    
 Compañeros, agradeciendo su presencia y su paciencia, siendo las tres de la 
tarde con treinta y ocho minutos, me honro en declarar clausurados los trabajos de 
este importante Foro, ratificándoles el agradecimiento a los compañeros de esta 
Comisión que presidimos, la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria de la 
Sexagésima Segunda Legislatura. 
 
 Gracias a todos y éxito, compañeros. Muchas gracias. 
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Semblantes. 
 
 La doctora Margarita Flores de la Vega, economista egresada de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con doctorado en Desarrollo 
Económico y Social de la Universidad en París; profesora en la división de estudios 
de postgrado de la Facultad de Economía de la UNAM,  Investigadora asociada 
del Programa Universitario de Estudios para el Desarrollo. Su área de trabajo 
principal es el desarrollo rural y seguridad alimentaria y participó  con la  
ponencia México Frente a la Crisis Hacia un Nuevo Curso de Desarrollo. 
 
  El maestro Ricardo Aparicio Jiménez, director general adjunto de Análisis 
de la Pobreza en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, CONEVAL. El maestro Aparicio tiene estudios de actuaría y sociología en 
la Universidad Nacional Autónoma de México y de estadística en London School 
of Economic Science. Su ponencia es, Vulnerabilidad social, parámetros de carencia 
alimentaria y otras, como indicadores de pobreza extrema.  
 
 El licenciado en Ciencias Políticas Pedro García Urigüen, titulado por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, investigador y actualmente Vocal de 
Alimentación y Obesidad del sector de alimentos de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación,  CANACINTRA. Su ponencia, La transformación de la 
demanda de productos alimenticios. 
 
 El licenciado Alejandro Pulido García, Vicepresidente Nacional de 
Relaciones Institucionales de la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación, CANACINTRA. Abogado por la Universidad La Salle. Egresado 
de la maestría en Negocios Internacionales por la Universidad de Nancy, Francia, 
con estudios de maestría en Administración, especialidad en Gestión Pública y 
especialización en Derecho Financiero. Su ponencia, Organismos Genéticamente 
modificados y su impacto potencial en el mercado de alimentos.  
 
 El maestro Marco Antonio Galindo Olguín, es director de Estudios 
Económicos de Consejo Nacional Agropecuario, Ingeniero Agrónomo en 
Producción del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 
Tiene un diplomado en Economía en la Universidad de Colorado; una maestría en 
Economía Agrícola en la Universidad del Estado de Washington y diversos cursos 
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en la Universidad de Stanford, California.  Su ponencia, El papel de las empresas en la 
producción y disponibilidad de alimentos. 
 
 Francisco Jiménez Pablo, dirigente social, inició su actividad en la gestión 
agraria de los ejidos de Marqués de Comillas, en el estado de Chiapas en el año de 
1989.  Actualmente se desempeña como consejero del Consejo Nacional de 
Organismos Rurales y Pesqueros y es miembro de la comisión política de la 
CNORP.   Ha participado como representante del movimiento campesino de 
México, en foros internacionales y fue fundador de la Coordinadora 
Latinoamericana de Organizaciones Campesinas en Lima, Perú.  Habló sobre la 
Premisa para el combate contra el hambre y la viabilidad de México como país.   
 
 El licenciado Israel Guadarrama Sánchez, es coordinador del Programa 
OXFAM México. Realizó estudios en política y gestión social en la Universidad 
Autónoma Metropolitana y en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, con experiencia en el campo de las organizaciones de la sociedad civil 
desde veinte años. Ha sido docente en la Universidad del Valle de México y en  el 
Instituto Politécnico Nacional. Actualmente se desempeña como Coordinador de 
Desarrollo de Incidencia en OXFAM México y Coordinador General de Programas 
de Manejo Sustentable de Tierras en México y Guatemala, programa que se 
desarrollan en colaboración de la Unión Europea. Su ponencia, Papel de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil en la superación de las carencias y el logro de la 
seguridad alimentaria. 
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“La finalidad es lograr la Autosuficiencia y la Seguridad 
Alimentaria a partir de la producción propia”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comisión de Autosuficiencia Alimentaría 
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