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P r e s e n t a c i ó n. 
 
 
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 8, numeral 
primero, fracción VIII y 133 numeral segundo del Reglamento 
del Senado de la República, la Comisión de Autosuficiencia 
Alimentaria rinde su Informe de Actividades correspondiente 
a los meses de Octubre de 2102 a agosto de 2013 
 
 La Comisión de Autosuficiencia Alimentaria fue creada 
por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado 
de la República el 27 de septiembre de 2012, por el que se 
constituyen las Comisiones Ordinarias que funcionarán 
durante la LXII Legislatura. 

 La Comisión es un órgano legislativo federal, creado 
para elaborar o dictaminar iniciativas y proyectos de ley 
relativos a los temas de producción, distribución y 
disponibilidad de alimentos para los habitantes del territorio 
mexicano.  

 Tiene la responsabilidad de contribuir a la elaboración la 
Ley General que garantice el Derecho a la Alimentación 
establecido en el Artículo 4° y en la Fracción XX del Artículo 
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para cumplir los objetivos establecidos en la Carta 
Magna: Que toda persona tenga acceso a una alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad y que los productores del 
país sean los proveedores principales de los alimentos. 
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2. Reunión de instalación de 
la Comisión. 

  
 El 10 de octubre de 2012 se realizó la Reunión de 
Instalación de la Comisión, encabezada por el Senador Isidro 
Pedraza Chávezy la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, 
Presidente y Secretaria  de la Comisión, con la asistencia de la 
senadora Luz María Beristaín, de los senadores Omar Fayad 
Meneses, Benjamín Robles Montoya y de la doctora 
NuriaUrquía Fernández, representante en México de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, la FAO,  el  Ing. Eduardo Benítez Paulín, 
representante Asistente del Programa A.I., de la FAO y por 
representantes de las organizaciones campesinas que forman 
el Consejo Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueras.  
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 A las 12 horas con 50 minutos del día diez de octubre de 
dos mil doce, se declaró formalmente instalada la Comisión 
de Autosuficiencia Alimentaria del Senado de la República, 
señalando que se trabajará arduamente para dar 
cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, referente al derecho de toda 
persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; 
abordando la Orden del día, se presentó el borrador del 
Programa de Trabajo, que fue aprobado por los integrantes de 
la Comisión y a propuesta del Presidente de la Comisión, 
Senador Isidro Pedraza Chávez, se designó Secretario Técnico 
al licenciado José de Jesús Gama Ramírez. 
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3.  Primera Reunión 
Ordinaria. 

 
El 13 de noviembre de 2012, la Comisión de Autosuficiencia 
Alimentaria del Senado de la República celebró su Primera 
Reunión Ordinaria. El senador Presidente, Isidro Pedraza 
Chávez, agradeció la presencia y apoyo de los legisladores, 
destacó la importancia de la creación de la Comisión y se 
comprometió a trabajar en todos los asuntos que les sean 
turnados, con apego a la legalidad buscando generar leyes 
que contribuyan el bienestar de todos los mexicanos. La 
senadora Lisbeth Hernández Lecona, Secretaria de la 
Comisión de Autosuficiencia Alimentaria puso a 
consideración la Orden del día, que se abordó una vez 
aprobada.  
 Se contó con la presencia de y de los senadores Omar 
Fayad Meneses, Luz María BeristaínNavarrete, Ángel 
Benjamín Robles Montoya y Fidel Demédicis Hidalgo.  Entre 
los invitados especiales asistieron la doctora Nuria Urquía 
Fernández, representante de la FAO en México, el ingeniero 
Eduardo Benítez Paulín, Representante asistente del 
Programa A.I. de la FAO. Otros invitados a la reunión: el 
doctor Hernán Pérez Camargo, de la Universidad Autónoma  
Chapingo, Sergio Pérez Ángeles, Lorena Torres Martínez y 
Alfonso Rodríguez Chánez de la Organización Campesina 
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Frente Popular Francisco Villa,la licenciada Rocío Miranda 
Pérez, Presidente de la organización campesina Unidad de la 
Fuerza Indígena y Campesina, la UFIC, el licenciado Eduardo 
Noriega de la Secretaría de Desarrollo Social del estado de 
Nuevo León y diversos representantes de la Coordinadora de 
Organizaciones Campesinas y Populares y del Frente de 
Organizaciones Populares y Urbanas.  
 
La Orden del Día que se abordó fue: 

I. Lista de asistencia y declaración del quórum.   
II. Lectura y aprobación de la Orden del Día.   
III. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Reunión de 
Instalación, celebrada el miércoles diez de octubre del año en 
curso. 
IV. Informe Mensual de Actividades. 
V. Discusión y en su caso, aprobación del Programa de 
Trabajo Anual de la Comisión. 
VI. Presentación y en su caso, discusión de los asuntos 
turnados a la Comisión: 
 a. Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea la Ley 
General del Derecho a la Alimentación, presentada por el 
senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario 
del PRD.  
 b. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
convoca a una Mesa de Diálogo Nacional sobre la situación 
alimentaria del país, en el marco del Día Mundial de la 
Alimentación, presentado por el senador Raúl Morón Orozco, 
del Grupo Parlamentario del PRD. 
  VII. VIII. Asuntos Generales.  
IX. Clausura.   
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Desarrollo de la reunión:  
 Los cuatro primeros puntos de la orden del día se 
aprobaron sin discusión.  
 El quinto punto de la orden del día fue la Presentación 
del Programa de Trabajo.  
 El senador Presidente, Isidro Pedraza Chávez dio cuenta 
de algunos temas específicos del Programa de Trabajo de la 
Comisión y lo sometió a la consideración de la senadora 
Secretaria, Lisbeth Hernández Lecona. 
 
 La Secretaria señaló al respecto que se debería incluir los 
temas de fomento a la creación de cooperativas; la promoción 
y búsqueda de alternativas para crear huertos familiares y 
fomentar el auto abasto;promover la creación de Pequeñas y 
Medianas Empresas, (PYMES) atender el tema de la calidad 
de los alimentos y la nutrición; incluir el tema de 
Sustentabilidad Agroalimentaria y la de sumar algunos 
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Paneles de Discusión, enfocados al sector primario, al sector 
de la industria y comercialización, al de especialistas, 
académicos y organismos internacionales y al sector 
gubernamental. Sus proposiciones fueron aceptadas y 
aprobadas por los integrantes de la Comisión, instruyéndose 
al Secretario Técnico a que se incluyan en el Programa Anual.  
 
 Con esta aportación y las modificaciones 
correspondientes se aprobó el Programa de Trabajo que se 
sintetiza a continuación.  
 

Síntesis del Programa de Trabajo Anual de la 
Comisión. 

 
Índice:  
 

I. MARCO JURIDICO QUE REGULA LA EXISTENCIA Y 
NATURALEZA DE LA COMISION. 

II. FUNCIONES. 
III. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LA COMISION. 
IV. OBJETIVO GENERAL. 
V. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

VI. EJES DE TRABAJO. 
 

En el MARCO JURIDICO se mencionan las facultades de la 
Cámara de Senadores para determinar la existencia de 
Comisiones derivadas del pacto constitucional y de la leyes y 
reglamentos del Congreso General, la aprobación 
correspondiente y creación de la Comisión de Autosuficiencia 
Alimentaria.  
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 En las FUNCIONES se anotan las de Dictamen 
Legislativo; Control y seguimiento de la actividad 
gubernamental en su ramo, las de gestoría y las de consulta a 
la ciudadanía.  
 
 En las ACTIVIDADES ESPECIFICAS se enumeran las de 
Dictamen Legislativo, estudios y Dictamen de las Iniciativas, 
Minutas y Proposiciones que le sean turnadas, atención a 
temas relacionados, competencia de otras comisiones, 
capacidad de realizar reuniones en conferencia con las 
Comisiones de la Cámara de Diputados, organización de 
eventos de consulta y la de conformar las subcomisiones o 
grupos de trabajo que sean necesarios para cumplir su 
cometido.  
 En sus funciones de Control, el análisis del Informe de 
Labores del Ejecutivo Federal en los relacionado con su 
materia, organizar y celebrar  las comparecencias, realizar el 
seguimiento de las acciones del Ejecutivo, sugerir 
modificaciones a los programas alimentarios del Ejecutivo 
federal, establecer contacto dialogo con los Congresos de las 
entidades federativas y organismos de los tres órdenes de 
gobierno, instituciones académicas, organizaciones civiles y 
sociales. 
 Se establecen también la obligación de entregar informes 
al Pleno de la Cámara de Senadores y difundir por los medios 
a su alcance las actividades relacionadas con su quehacer 
legislativo.  
 En su función de Gestoría la Comisión tiene la obligación 
de mantener relaciones con instancias de gobierno, empresas 
y entes públicos y privados, dependencias paraestatales, 
organismos nacionales e internacionales enfocadas a los temas 
de alimentación. 
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 Asimismo se establece que deberá mantener un sistema 
de consulta permanente, por lo que deberá organizar Foros de 
Consulta temáticos y regionales para revisar con los 
participantes los temas relacionados con la Autosuficiencia, 
Seguridad y Soberanía Alimentaria.  
 En el OBJETIVO GENERAL se establece que la Comisión 
analizará, discutirá, enriquecerá, ponderará las propuestas 
legislativas orientadas a resolver la situación actual de 
insuficiencia alimentaria, contribuyendo a crear una Ley que 
modifique las condiciones actuales y permita a los 
productores y consumidores ser parte de un sistema 
alimentario autosuficiente y seguro que fortalezca la 
Soberanía en materia alimentaria. 
 En los OBJETIVOS ESPECIFICOS se enuncian los 
siguientes: Promover el diálogo entre poderes, con 
instituciones de educación superior e investigadores, con 
organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos interesados 
en los temas concurrentes, buscar el consenso y equilibrio 
entre las fuerzas políticas para desarrollar mecanismos y 
acciones que den mejores condiciones a los campesinos para 
la producción de alimentos. 
 Proponer reformas legales a fin de lograr políticas 
públicas transversales en el tema alimentario; proponer la 
creación de instituciones auxiliares en el logro de la 
autosuficiencia y seguridad alimentaria tales como un banco 
de germoplasma, una bolsa agropecuaria y una reserva 
nacional de alimentos para regular los precios y calidad de los 
alimentos desde el origen hasta el consumidor final. 
 Los EJES DE TRABAJO de la Comisión se sintetizan en 
Consulta Pública, Trabajo Legislativo, elaboración y/o 
dictamen de las propuestas de ley que le sean turnadas, 
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seguimiento de las acciones de gobierno, propuesta de Ley 
General de Alimentación.  
 
A continuación se abordó el  
Punto VI de la Orden del día: Presentación, discusión y 
resolución de los asuntos turnados a la Comisión: 
 a. Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea la Ley 
General del Derecho a la Alimentación, presentada por el 
senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario 
del PRD.  
 b. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
convoca a una Mesa de Diálogo Nacional sobre la situación 
alimentaria del país, en el marco del Día Mundial de la 
Alimentación, presentado por el senador Raúl Morón Orozco, 
del Grupo Parlamentario del PRD. 

 El inciso a. se desahogó con la resolución de solicitar una 
ampliación de término para la Dictaminación del Proyecto ya 
que apenas se ha iniciado la consulta pública sobre el tema 
que trata el proyecto.  

 El inciso b. por el que se propone convocar a una Mesa 
de Diálogo Nacional sobre la situación alimentaria del país,la 
Secretaria propuso extender invitación a diversos actores 
nacionales e internacionales de la materia, lo cual debería 
agregarse al punto de acuerdo. 

 El dictamen se aprobó, proponiendo que sea este el 
primer Foro temático de la Comisión, convocándolo como 
Foro de Diagnóstico y Prospectiva sobre la situación Alimentaria, 
quedandopendiente la fecha para convocarlo.  
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 Se consultó a los integrantes de la Comisión sobre el 
punto VII. Asuntos Generales.  
Al no presentarse temas a discusión se dio por terminada la 
Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Autosuficiencia 
Alimentaria con el cumplimiento del último punto de la 
Orden del día, IX. Clausura.   
El Senador Isidro Pedraza dio por terminada la reunión 
convocando para el día 14 de noviembre a la Mesa de Trabajo 
con la Comisión Nacional de Desarrollo Social.  
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4. Reuniones de Consulta 
Pública 

 
4. 1.Mesa de Trabajo con el Grupo de Pobreza Alimentaria de 

la Comisión Nacional de Desarrollo Social. 
 
El 14 de noviembre de 2012 se llevó a cabo la Mesa de Trabajo 
con el Grupo de Pobreza Alimentaria de la Comisión 
Nacional de Desarrollo Social, con la finalidad de dialogar 
sobre el documento Estrategia para avanzar en la reducción de la 
pobreza alimentaria, elaborado por dicho Grupo de Trabajo.  
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 Los participantes a este evento, son integrantes de la 
Comisión Nacional de Desarrollo Social, secretarios de 
Desarrollo Social de las Entidades Federativas, académicos de 
diversas instituciones educativas que participaron en la 
elaboración de la Estrategia para avanzar en la reducción de la 
pobreza alimentaria. 
 
Asistieron a la Mesa de Trabajo las senadoras Blanca María 
del Socorro Alcalá Ruiz, Ivonne Liliana Álvarez García y 
Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI; la 
licenciada Aurora Cavazos Cavazos, Coordinadora del Grupo 
de Trabajo en Pobreza Alimentaria; la licenciada Azucena 
Olivares Villagómez, Presidenta de la Asociación de 
Municipios de México, A.C., el doctor Jesús Moncada de la 
Fuente, Director General del Colegio de Postgraduados.  
 
 En la Mesa de Trabajo se expusieron ponencias, 
experiencias y comentarios de parte de los académicos y 
funcionarios encargados del sector de desarrollo social. La 
Mesa se llevo a cabo con la siguiente Orden del Día: 
 

I. Palabras de bienvenida a cargo del Senador Isidro 
Pedraza Chávez. 

II. Conferencia Magistral a cargo del Dr. Jaime Matus 
Gardea. 

III. Exposición de los Secretarios de Desarrollo Social. 
IV. Exposición de los investigadores y académicos, 

propuesta de Estrategia Alimentaria Integral. 
V. Mensaje de la Coordinadora del Grupo de Pobreza 

Alimentaria de la Comisión Nacional de Desarrollo 
Social, Licenciada Aurora Cavazos Cavazos.  
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La reunión se desarrollo siguiendo el Orden del día iniciando 
con las Palabras de bienvenida a cargo del Senador Isidro 
Pedraza Chávez. 
 El doctor Jaime Matus Gardea, del Colegio de 
Postgraduados, planteó el tema central de la Mesa:¿Porque 
México requiere aplicar una estrategia alimentaria integral? 
 Continuando la primera parte expusieron los Secretarios 
de Desarrollo Social de diversas entidades:  El doctor Nerio 
José Torres Arcila, de Yucatán:  Un nuevo modelo de gestión y 
política social de Yucatán. 
 La licenciada Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, de 
Puebla:  Estrategia alimentaria integral. 
 El licenciado José María González Nava, de Zacatecas, 
presentó resultados del Grupo de atención a la sequía. 
 En seguida intervino la licenciada Azucena Olivares 
Villagómez, Presidenta de la Asociación de Municipios de 
México, A. C.,quien ofreció una síntesis de las propuestas 
presentadas y la posición del Grupo de Pobreza Alimentaria 
de la Comisión Nacional de Desarrollo Social. 
 
 En la segunda parte expusieron los académicos e 
investigadores. 
 La doctora María de Jesús Santiago Gómez, del Colegio 
de PostgraduadosAmpliación de la oferta interna de alimentos 
asociada a la generación de empleo ingreso. 
 El doctor José Luis de la Cruz, del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey, con el tema 
Recuperación de la capacidad adquisitiva  y ampliación de la 
demanda efectiva de alimentos. 
 El maestro Juan Manuel Mendiola, de la Universidad 
Iberoamericana de Puebla:Participación ciudadana y vinculación 
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de actividades productivas con la instrumentación de programas 
sociales.  
 El doctor Abelardo Ávila Curiel, del Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición doctor "Salvador 
Zubirán":Diseño de una estrategia de difusión de la cultura 
alimentaria y nutricional. 
 La maestra Magdalena Álvarez, de la Universidad 
Veracruzana: Estrategia de rescate de zonas de atención 
alimentaria prioritarias. 
 La licenciada Aurora Cavazos Cavazos, Secretaria de 
Desarrollo Social del estado de Nuevo León y Coordinadora 
del Grupo de Pobreza Alimentaria dirigió un mensaje final.  
  El Senador Isidro Pedraza Chávez y la Senadora 
Lisbeth Hernández Lecona clausuraron la reunión 
agradeciendo a los participantes su asistencia y las 
aportaciones a la discusión del tema de la Autosuficiencia 
Alimentaria.  
 
 
 

4.2.Reinstalación del Capitulo México del Frente 
Parlamentario contra el Hambre. 

 
 Las Comisiones de Derechos Humanos, Autosuficiencia 
Alimentaria y Desarrollo Rural de la Cámara de Senadores, 
así como la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos 
Indígenas de la Cámara de Diputados, convocaron a la 
Reinstalación del Capítulo México del Frente 
Parlamentariocontra el Hambre. El acto protocolario se llevó a 
cabo el 19 de diciembre de 2012, en la sede del Senado de la 
República.  
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 Entre los asistentes a la reinstalación del Frente destacan 
la doctora Nuria Urquía Fernández, representante de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura en México, la FAO,  la diputada María de los 
Ángeles Moreno Uriegas, Coordinadora saliente del Frente 
Parlamentario contra el Hambre en México, la ingeniero Vera 
Scholz Hoss, Consultora de la Iniciativa América Latina y 
Caribe sin Hambre, el licenciado Reginaldo Rivera de la Torre, 
Vicecoordinador del Frente Parlamentario contra el Hambre; 
las senadoras Angélica de la Peña Gómez, Lisbeth Hernández 
Lecona, Luz María Beristaín Navarrete y lossenadores 
Alejandro Encinas Rodríguez e Isidro Pedraza 
Chávez,quienes fungieron como anfitriones de la reunión.  
 Después del acto de apertura, se procedió a dar lectura a 
los acuerdos y posteriormente se firmó el Acta de 
Reinstalación del Frente Parlamentario contra el Hambre, 
Capítulo México.Los Acuerdos contenidos en el acta de 
reinstalación son los siguientes: 
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 1)  Reinstalar el Frente Parlamentario contra el Hambre, 
Capítulo México, para velar por la realización efectiva del 
derecho a la alimentación.  
 2) Mantener su integración plural y abierta a la 
participación de todos los sectores de la sociedad, procurando 
que sus acuerdos sean resultado del diálogo y consenso entre 
sus participantes.  
 3) Priorizar la elaboración y aprobación de la Ley 
General del Derecho a la Alimentación en esta legislatura. 
 4) Ratificar los acuerdos establecidos en el acta 
constitutiva del Frente Parlamentario contra el Hambre, 
Capítulo México, del siete de diciembre de 2011.  
 5) Asumir los compromisos de los foros regionales del 
Frente Parlamentario contra el Hambre, realizados en Sao 
Paulo, Bogotá y Guatemala.  
 6) Participar en los foros de consulta del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, para promover la inclusión de la 
estrategia de la seguridad y soberanía alimentaria y 
nutricional que da origen el Programa Nacional de 
Alimentación y Nutrición.  
 7) Promover los acuerdos legislativos para la firma y 
ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
 8) Promover en la atención de la problemática 
alimentaria y nutricional de la población indígena sea con 
base en los derechos reconocidos a los pueblos y  
comunidades indígenas.  
 9) Elaborar el programa de trabajo para la LXII 
Legislatura, con base al programa de trabajo del 2012, en el 
que deberán considerarse acciones para la institucionalización 
del  Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México.  
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 10) Integrar la coordinación del Frente Parlamentario 
contra el Hambre, Capítulo México, por las presidentas de las 
Comisiones de Derechos Humanos de las  Cámaras de 
Senadores y Diputados y la Presidenta de la Comisión de 
Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados.  
 

 
 
 

4.3.Encuentro Social por la Alimentación. 
 
Con fecha del 18 de enero de 2013, la Comisión de 
Autosuficiencia Alimentaria realizó una amplia convocatoria 
a las dependencias gubernamentales de la materia, 
organizaciones de la sociedad civil, académicos y grupos de 
interés, con el objeto principal de crear la Ley de la 
Alimentación.  
 El Encuentro buscó recoger las inquietudes y propuestas 
de los participantes, así como llegar a la firma del Pacto Social 
por la Alimentación , compromiso de los asistentes al 
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Encuentro para impulsar la creación de la Ley General de la 
Alimentación y participar en el esfuerzo de resolver este gran 
problema nacional. 
 

 
  
 Asistieron por el Poder Legislativo el senador Fidel 
Demédicis Hidalgo, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Rural, la diputada Gloria Bautista Cuevas, Presidenta de la 
Comisión Especial de Asuntos Alimentarios de la Cámara de 
Diputados, el diputado José Antonio León Mendívil y el 
diputado Rubén Escamilla Salinas, Presidente de la Comisión 
de Abasto y Distribución de Alimentos de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal.    
 Las instituciones educativas  que participaron en el 
evento fueron el  Colegio de Postgraduados, Universidad 
Autónoma Chapingo, la Universidad Nacional Autónoma de 
México, a través del Programa Universitario de Estudios para 
el Desarrollo, las Asociación Nacional de Egresados de la 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y la 
Asociación Nacional de Egresados de Chapingo A.C. 
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 El Encuentro Social por la Alimentación se dividió en dos 
bloques: 
 El primer bloque fue la exposición de trabajos 
académicos y de investigación realizado por estudiosos de las 
políticas públicas agroalimentarias. Los 
ponentescompartieron análisis y propuestas para fortalecer el 
marco jurídico e institucional en materia alimentaria con 
objeto de modificar la entorno actual y contribuir a resolver la 
carencia de alimentos que enfrenta la población en situación 
de pobreza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
El segundo bloque recopiló las experiencias de 
Organizaciones No Gubernamentales que han trabajado 
desde la sociedad civil para garantizar el acceso a la 
alimentación a los mexicanos que actualmente padecen 
carencias alimentarias.  
Las Organizaciones No Gubernamentales estuvieron 
representadas por el Centro Mexicano para la Filantropía, la 
Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, la Fundación 
Mídete y ContraPeso, Fundación Mexicana para el Desarrollo 
Rural, A.C. 
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Los organismos de productores y comercializadores de 
alimentos representadospor el Consejo Nacional 
Agropecuario, la Confederación Nacional de Agrupaciones de 
Comerciantes de Centros de Abasto, A.C., las organizaciones 
campesinas por KalpulliOmeTlanezi A.C., la Unidad de la 
Fuerza Indígena y Campesina, UFIC, y el Consejo Nacional de 
Organismos Rurales y Pesqueros, CONORP.   
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Las dependencias gubernamentales vinculadas con el tema 
agroalimentario fueron representadas por los enviados de la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, SAGARPA, la Secretaria de Desarrollo Social, 
SEDESOL, y el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. 4 Foro de Diagnostico y Prospectiva 
 

 
 

4.4 Foro Diagnostico y prospectiva sobre la 
situación alimentaria en México. 

 
El 24 de abril de 2013, se realizó en el Patio Central del Palacio 
de  Xicontecatl,  el Foro de Diagnostico y prospectiva sobre la 
situación alimentaria en México, con la participación delsenador 
Miguel Barbosa Huerta, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática,elsenador Eviel Pérez Magaña, Presidente de la 
Comisión de Asuntos Indígenas y elsenador Isidro Pedraza 
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Chávez, Presidente de la Comisión de Autosuficiencia 
Alimentaria de la Cámara de Senadores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Por la Cámara de Diputados asistieron la diputada 
Gloria Bautista Cuevas, Presidenta de la Comisión Especial de 
Alimentación, y la diputada federal María Esther Garza 
Moreno, Secretaria de la Comisión de Autosuficiencia 
Alimentaria. 
 
 Por las organizaciones sociales de productores el señor 
Max Correa, Presidente del Congreso Agrario Permanente, 
CAP,  la Confederación Nacional Agropecuaria, CNA, 
elConsejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros, 
CONORP, y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, CNPA. 
 
 Por los organismos de gobierno, el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política Social. 
 



30 
 

 
 
 Por organizaciones de la Sociedad Civil, el Programa 
Universitario de Estudios del Desarrollo, la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación,  el Centro Mexicano de 
Filantropía,  la OXFAM, México, y el Consejo Agrario de 
Productores. 
 
 Entre las personalidades que asistieron destacan el 
ingeniero José Antonio Magdaleno, director general de la 
Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos; la licenciada 
Rocío Miranda Pérez, Presidente Nacional de la Unidad de la 
Fuerza Indígena y Campesina, UFIC; la maestra Gabriela 
Rangel, el licenciado José Alejandro Guerrero Padilla yel 
licenciado Jesús Guzmán del Centro de Estudios para el 
Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria; el 
doctor Jaime Matos García, investigador del Colegio de 
Postgraduados;la doctora María de Jesús Santiago Cruz, 
investigadora del Colegio de Postgraduados, el doctor Luis 
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Gómez Oliver, de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación, FAO;el doctor Sergio 
Roberto Márquez Berber y la doctora Beatriz Cavalloti de la 
Universidad Autónoma Chapingo; el señor Pedro del Rosario, 
secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto 
Nacional de Capacitación Agropecuaria y el señor Esteban 
Lameiras Olvera, del Consejo para el Desarrollo de la 
Fruticultura Tropical, del Estado de Veracruz. 
 
Desarrollo del evento.  
 
El Foro consistió en siete ponencias abordando temas 
relacionados con la carencia alimentaria, aportando elementos 
de juicio para obtener un diagnostico  sobre la situación 
alimentaria en México.  
 Inició la doctora Margarita Flores, economista, 
investigadora asociada del Programa Universitario de 
Estudios para el Desarrollo, presentó un resumen del estudio: 
México frente a la crisis:  Hacia un nuevo curso de desarrollo. 
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La Doctora Margarita Flores enfocó su intervención en tres 
puntos nodales: la protección social, el desarrollo de la 
agricultura y el medio ambiente. Una política social con dos 
pilares: un sistema de salud pública de cobertura universal y 
un sistema de protección al ingreso bajo.  
 Sobre el desarrollo rural y el desafío alimentario el 
Programa Universitario de Estudios del Desarrollo propone 
partir de la familia rural como punto de convergencia de las 
políticas públicas, ubicándola territorialmente, lo que permite 
fomentar un desarrollo sustentable que tome en cuenta las 
características de los productores, sus estrategias productivas 
y los desequilibrios regionales y proponer una política 
alimentaria novedosa, viable en lo económico, justa en los 
social y diversificada en lo ambiental.  
 En seguida el Maestro Ricardo Aparicio Jiménez, del 
Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo 
Social, con la ponencia Vulnerabilidad social, parámetros de 
carencia alimentaria y otras como indicadores de pobreza extrema. 
 El Doctor Ricardo Aparicio aclaró los términos de 
análisis de la pobreza y carencias que realiza el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
CONEVAL, destacando que se mide con enfoque en los 
derechos humanos y sociales que deben ser satisfechos. sobre 
esto abundó el Estado tiene una responsabilidad a través de 
políticas públicas que, aunque deben atender a todos, deben 
dar prioridad a las personas con carencias o en situación 
vulnerable.  
 Expuso las cifras duras de pobreza, mil municipios en los 
que el nivel de carencias es de más de 75 por ciento, esto es 
tres de cada cuatro habitantes; habló también de la otra 
pobreza: la pobreza urbana, que se nota menos, pero no es 
menor; mencionó entonces el abordaje integral del tema, ya 
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que los derechos humanos son indivisibles e 
interdependientes y deben atacarse con una política integral 
que fomente la educación, la salud, la seguridad social, la 
vivienda y la alimentación.  
 

 
 A continuación el Licenciado Pedro García Urigüende la 
Cámara Nacional de la Industria de Transformación, 
CANACINTRA, presentó la ponencia La transformación de la 
demanda de los productos alimenticiosen la que expuso los 
resultados de un estudio sobre las costumbres alimenticias de 
los mexicanos y su variación en los últimos años.  
 Destacó que actualmente poco más del 70% de los 
mexicanos viven en zonas urbanas y que los hábitos de 
consumo de alimentos ha variado: puso como ejemplo que el 
consumo de tortilla bajó de 45% entre 1980 y 2008 y que el 
cambio se dio de la proteína vegetal a la proteína animal, de 
las tortillas y el frijol a los productos cárnicos y comida 
industrializada.  
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 En sus conclusiones señaló que el campo mexicano tuvo 
saldos positivos hasta 1960 y desde entonces ha crecido por 
debajo del desarrollo económico general del país, ante lo cual 
tenemos dos modelos posibles: el de la economía abierta 
buscando la eficiencia de producción y el de apoyar la 
producción en el campo para tener suficiencia alimentaria.  
 El licenciado Alejandro Pulido García, Vicepresidente 
Nacional de Relaciones Institucionales de la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación, CANACINTRA, con la 
ponencia, Organismos genéticamente modificados y su impacto 
potencial en el mercado de alimentos.  
 El Licenciado Pulido se preguntó qué tan cerca están las 
Universidades nacionales de la industria y respondió que no 
hay relación entre los centros de educación superior y las 
empresas por lo que plantear el tema de los Organismos 
Genéticamente Modificados como polémicos porque no 
tenemos datos científicos que demuestren que dañan la salud 
y en el mundo se siembran millones de hectáreas con soya, 
algodón y maíz transgénico.  
 Aclaró que en México ya existe una legislación para 
regular el uso de semillas modificadas genéticamente con un 
régimen especial de protección al maíz y un acuerdo que 
identifica centros de origen e insistió en que es necesario 
vincular la academia con la empresa.  
 El doctor Marco Antonio Galindo Olguín, Director de 
Estudios Económicos de Consejo Nacional Agropecuario, con 
la ponencia, El papel de las empresas en la producción y 
disponibilidad de alimentos. 
 El Ingeniero Galindo Olguín habló del nuevo escenario 
mundial, los cambios demográficos y el aumento del consumo 
de ciertos alimentos por los cambios que se producen en las 
dietas urbanas.  
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 Por otro lado se refirióa los aumentos de precio de los 
alimentos lo que aleja la solución a muchas familias; asimismo 
señalo que un estudio de OCDE-FAO dice que se espera un 
nivel elevado de precios y que hacia el 2050 se necesita 
aumentar la producción de alimentos en un 60 por ciento para 
atender la demanda aparente que surgirá del crecimiento 
demográfico. 

 
 A continuación el Señor Francisco Jiménez Pablo, del 
Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros en su 
ponencia, Papel de los pequeños productores campesinos en el logro 
de la autosuficiencia alimentaria,  habló del fracaso de la política 
neoliberal  y del desmantelamiento de la base productiva del 
campo mexicano al liquidar los elementos estratégicos 
desmontados durante los ochentas y noventas.  
 Expuso también las dificultades de producir por que 
prevalecen las tierras de temporal y no hay inversión en 
infraestructura hidroagrícola limitando las tierras útiles. En 
sus conclusiones afirmó que se necesita reorientar el gasto y la 
inversión del estado hacia el sector social que comprende a 28 
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mil ejidos y comunidades y a más de tres millones de 
potenciales productores de alimentos. 
 El licenciado Israel Guadarrama Sánchez, coordinador 
del Programa OXFAM México y coordinador general de 
programas de manejo sustentable de tierras en México y 
Guatemala, con la ponencia: Papel de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil en la superación de las carencias y el logro de la 
seguridad alimentaria. 
 En su ponencia destaca dos temas: la política agraria de 
los años 1940 a 1976 en los que el estado jugaba un papel clave 
en el desarrollo de las actividades productivas y los años 
posteriores al 1976 en que unas cuantas empresas 
trasnacionales se han convertido en factores dominantes del 
mercado. Destacó entonces la importancia de la participación 
de la Sociedad Civil que tiene que llevar a visualizar 
experiencia exitosas y modelos innovadores que puedan 
replicarse en las comunidades para fortalecer la capacidad 
productiva y de respuesta a los cambios climáticos.  
 

  Su propuesta es impulsar la producción sustentable 
y desarrollar la agricultura local y nacional, los mercados 
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locales, las cadenas de valor, la agricultura en pequeña y 
mediana escala como estrategia central para superar la 
situación de pobreza y la inseguridad alimentaria.  
 Los Legisladores presentes y los asistentes al Foro 
participaron con sus inquietudes y preguntas. Tras la ronda 
de respuestas se dio por terminado el Foro con la intervención 
del Senador Isidro Pedraza Chávez, Presidente de la 
Comisión.  
  

 
  
 
5. 5 Foro Biotecnología Aplicada a la Producción de 
alimentos:¿Oportunidad o Amenaza? 

 
 El 15 de agosto de 2013 se realizó en salas cinco y seis del 
edificio Hemiciclo en el  Senado de la República, un Foro 
sobre la nuevas tecnologías de producción de alimentos.  
Entre los Objetivos del Foro estaba realizar un análisis de las 
principales posiciones relacionadas con la biotecnología y los 
organismos genéticamente modificados, vinculándolas al 
tema de Autosuficiencia y Seguridad Alimentaria. 
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 En el evento estuvieron presentes lossenadores  Isidro 
Pedraza Chávez, Presidente y Lisbeth Hernández Lecona, 
Secretaria de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, el 
senador Manuel Camacho Solís, Presidente de la Comisión de 
Reforma del Estado.  
 

 
 
  
 La presentación del Foro estuvo a cargo de la senadora 
Lisbeth Hernández Lecona, Secretaria de la Comisión de 
Autosuficiencia Alimentaria del Senado de la República, 
quien dio la bienvenida a los ponentes e invitados y en su 
intervención señaló:  
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 En la Comisión hemos coincidido en la importancia de 
escuchar a todos y cada uno de los sectores de la sociedad y 
tocar tópicos, como el de día de hoy, biotecnología aplicada a 
la producción de alimentos. preguntándonos si es o no 
benéfica para la salud humana. 
 Estamos a tiempo de buscar mecanismos para que 
podamos todos juntos, sin retórica, sin planteamientos 
infundados, obtener la autosuficiencia, pero sobre todo la 
seguridad y la soberanía alimentaria.  
 Recordemos que el uso de la biotecnología para el 
desarrollo de variedades alimentarias puede promover 
beneficios inmensos, que se relacionan con una mayor 
producción de alimentos, con una mejor calidad y valor 
nutricional, lo que a su vez  influye en un buen consumo, en 
mejor desempeño económico y asegura la condición 
nutricional de sus poblaciones. 
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 La información científica debe garantizar a la sociedad 
que la biotecnología aplicada a los alimentos puede de 
manera segura, contribuir con la nutrición y la salud humana. 
 
A continuación dio principio el Foro, el Primer panel, se tituló 
Aplicaciones, riesgos y beneficios de la biotecnología 
agrícola.¿Los cultivos genéticamente modificados pueden contribuir 
a la autosuficiencia alimentaria de México? 
 

 
  
Fueron ponentes el doctor Jaime Padilla,  Director Técnico de 
AgroBio, México y el doctor Sergio Roberto Márquez Berber, 
profesor investigador  de la Universidad  Autónoma  
Chapingo. 
 
Doctor Jaime  Padilla. 
 
La pregunta de este panel es si los cultivos Genéticamente 
Modificados  pueden contribuir a la Autosuficiencia 
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Alimentaria, y de alguna manera en la respuesta voy a dar 
algunos argumentos para favorecer la idea de que es una 
oportunidad, una herramienta más, una posibilidad factible, 
para  contribuir a la Autosuficiencia Alimentaria. No es la 
panacea, pero tampoco es una amenaza.  
La idea es que no sean mitos y rumores los que dominen sino 
lo que está documentado, lo que está en la literatura. 
 Son cinco puntos los que pongo a su consideración: 
Primero:  En la generación y aplicación del conocimiento de 
sistemas biológicos todo lo que sabemos sobre cualquier bicho 
que se les ocurra, puede convertirse en una biotecnología.  
Segundo: Esto no es nada más un negocio, tiene mucho de 
investigación, de desarrollo, 
Tercero: La bioseguridad, es anticiparse, evaluar y gestionar 
los riesgos que pudiera haber por el uso de estas tecnologías, 
pero también evaluar los beneficios posibles. 
Cuarto: otros conceptos clave son la innovación como motor 
de los cambios, la evaluación de las tecnologías, y reglas 
claras para la adopción o rechazo de las tecnologías, y 
Quinto: un concepto muy importante es la coexistencia. Es 
decir, que varias cosas puedan estar funcionando a la vez, y 
no pensar que solo hay la solución o el rechazo. 
 ¿Qué son las biotecnologías? La biotecnología no se 
inventó hace poco y no la inventaron las empresas, viene de 
un proceso muy largo de trabajo, de investigación y 
desarrollo, que apareció empíricamente con la agricultura, la 
crianza de ganado, la medicina tradicional; pero digamos dos 
grandes conceptos fueron los que empezaron a hacer la 
biología moderna: la teoría de la evolución biológica a través 
de selección natural y la genética clásica, que se conjuntaron y 
dieron lo que llamamos la teoría sintética, ya entendiendo 
mejor cómo funciona la herencia, sobre todo. 
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 Hace 60 años, [James D.] Watson y [Francis] Crick  
descubrieron o describieron la doble hélice, lo que dio origen 
a este gran campo de desarrollo, porque se entendió cómo 
estaba escrita la información. 
 A partir de ahí, buscándole, apareció esto de la ingeniería 
genética, el doctor Francisco Bolívar [Zapata] desarrolló lo 
que se llaman los vehículos moleculares y el doctor Luis 
Herrera Estrella, desarrolló una metodología para lograr la 
transformación vegetal. Es decir, que ahora las plantas 
pudieran tener información genética de otro lado y tener 
características interesantes, siendo el mismo cultivo. 
 La modificación genética  ha tenido un papel muy 
importante en la agronomía, en el desarrollo de cultivos, en el 
incremento de los rendimientos de maíz.  
 En el caso de maíz, del teosintle que es su antecesor al 
maíz actual, no es un proceso que haya ocurrido por un solo 
factor, son muchos y siguen ocurriendo constantemente, el 
conocimiento de estos factores nos permite seguir mejorando 
las variedades, adaptándolas a nuevas circunstancias. Y una 
de esas es la posibilidad de modificarlas genéticamente, con 
ingeniería, con biotecnología moderna. 
 A nivel mundial, tenemos 28 países donde se están 
produciendo organismos genéticamente modificados, 
liderando Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina. 
 ¿Cuáles son los Organismos Genéticamente Modificados 
que están liberados en el mercado,? Pues son: soya, canola, 
alfalfa y remolacha, tienen tolerancia a herbicidas; el maíz y el 
algodón, tienen dos características: resistencia a insecto-plaga 
y tolerancia a herbicidas. Hay calabazas, papayas y fríjoles, 
que ya tienen resistencia a virus. Y son resistencias totales, es 
decir, no les pasa nada. Hortalizas que también tienen 
maduración retardada, por ejemplo, duran más tiempo en el 
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anaquel. Ya viene un arroz, resistente  a insectos. Y 
probablemente un maíz, tolerante a la sequía, o un arroz que 
tiene vitamina A.  
 En el mundo, hay un crecimiento en la adopción y ya 
prácticamente la tercera parte del maíz que se produce en el 
mundo es transgénico y se exporta a muchos países; la soya, 
prácticamente toda es transgénica, y el algodón, aunque en 
menor superficie, la adopción también es muy alta. 
Y de estos los que son alimentos que genéticamente 
modificados, hay la certeza de que las autoridades han 
tomado cartas en el asunto; hay 116 eventos o tipos de 
cultivos que han sido probados por COFEPRIS, Comisión 
Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, que 
cubren todos los requerimientos de inocuidad, de tal manera 
que podemos decir que son confiables desde el punto de vista 
de que ninguna de sus características es riesgosa; cualquier 
nuevo evento tiene que pasar por estas pruebas; en maíz, son 
55 tipos de eventos, diferentes tipos de maíz que tienen 
características, fundamentalmente de resistencia a insectos.  
Digamos como una conclusión general, todavía no hay 
ningún caso de daño a la salud humana ni animal en los 17 
años que hay de cultivos transgénicos comerciales en el 
mundo. No hay evidencia de impacto nocivo en la 
biodiversidad, los cultivos con Organismos Genéticamente 
Modificados permiten un uso óptimo de los productos para la 
protección de cultivos, mejoran el ingreso de los productores, 
ya sea porque hay mejor rendimiento o bajan los costos de 
producción, al hacer más eficiente el uso de tierras cultivables 
reducen el desmonte de nuevas áreas y eso es conservación de 
la biodiversidad.  
 La Ley de Biodiversidad Mexicana indica que debe 
conservase el cuidado de la salud humana y del medio 
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ambiente y la biodiversidad, por eso hay que pasar el proceso 
regulatorio de tres etapas, que son: la experimental, piloto y la 
comercial y esto puede llevar varios años, pero se va haciendo 
paso a paso y caso a caso.  
 En el caso de maíz sabemos que hay una gran 
diversidad, que está dispersa en todo el país, que debe ser 
conservada y protegida y que hay manera de tomar medidas 
para que este flujo de genes que se pueda dar entre diferentes 
variedades pueda ser controlado.  
 Por lo pronto ahora hay una limitación: no se puede 
cultivar maíz genéticamente modificado por un acuerdo 
intersecretarial, pero creemos que hay enfoques que permiten 
distinguir muy claramente que puede haber coexistencia, 
dado que el maíz industrializado se produce en condiciones 
muy específicas en ciertas épocas, en ciertos lugares y el maíz 
tradicional en otros; entonces, no hay por qué excluir ninguno 
de los dos, si suplen alguna necesidad social y necesitamos 
producir más maíz amarillo para la industria pecuaria. 
 Entonces, la perspectiva que planteamos y vemos es que 
esto es una oportunidad de desarrollo, y que se tiene que 
terminar y avanzar en la implementación plena del marco 
regulatorio. 
 
Doctor Sergio Márquez Berber. 
 
Si bien es cierto que los transgénicos permiten remediar 
algunos aspectos y es cierto que es uno de los avances más 
trascendentales que tenemos en el campo científico, hay que 
matizar algunos aspectos. 
  Al día de hoy, tenemos  un período de más de tres 
décadas, de 1980 a 2012, en que tenemos sembrada 
básicamente la misma superficie. La producción de maíz, 
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hasta el 2008, podríamos decir que tenía una tendencia a 
incrementarse, y la parte de maíz en condiciones de riego va 
aumentando mucho más. O sea, el aumento de la producción 
de riego es el que ha dado el incremento reciente, pero a partir 
del 2008 ya no hay una tendencia a aumentar, sino 
básicamente hay una tendencia hacia abajo, lo que es una 
cuestión extraordinariamente preocupante, que la tendencia 
de nuestro principal cultivo es a decrementar la producción. 
 Cuando se habla de maíz, no podemos hablar de un solo 
maíz, sino tenemos que hablar de diferentes mundos. Y hay 
prácticamente tantos sistemas de cultivo, como ecosistemas 
hay en nuestro país; hay dos mundos totalmente diferentes en 
el maíz en México: Tenemos el mundo del temporal; en el 
mundo del temporal los rendimientos han ido aumentando 
muy poco y por ahora estamos solamente un poco arriba de 
las dos toneladas por hectárea. Pero si nosotros vemos la parte 
de riego, en la parte de riego despegó totalmente la 
producción, básicamente el rendimiento que tenemos 
nosotros en Sinaloa es el mismo rendimiento promedio  que 
se tiene en los Estados Unidos con variedades convencionales,  
con  los mismos rendimientos que tienen en los Estados 
Unidos las variedades transgénicas.  
 Somos entre el segundo y el tercer importador mundial 
de maíz, lo que es un problema muy serio. ¿Por qué 
importamos mucho?, ¿Por qué nos echamos muchas 
tortillitas?, pues no, la mayor parte de las importaciones se 
puede explicar por el consumo pecuario, por lo que le damos 
de comer a los pollos, a los cochinitos y un poquito menos a 
las vacas. Ese es realmente un reto y vemos cómo va 
aumentando. 
 Si nosotros hacemos una proyección al 2030, si 
mantenemos la tasa de crecimiento que tuvimos en los 
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últimos 50 años, vamos a necesitar 72 millones de toneladas 
de maíz y ¿saben lo que son 72 millones de toneladas de 
maíz?, tres veces lo que México produjo en el año récord que 
es 2008, que es cuando hemos producido más: 24 millones de 
toneladas. Entonces realmente sí tenemos un reto enorme ahí, 
¿qué tenemos que hacer?. 
 Una de las cosas más tristes es cómo va disminuyendo la 
autosuficiencia desde los sesentas, en los que éramos 
exportadores de maíz, hasta hoy, cómo va disminuyendo la 
producción. Entonces, realmente sí necesitamos incrementar 
la producción, eso urge. Ahora, la pregunta clave dentro de 
esto es: ¿pueden los transgénicos contribuir a esto?.  
 De entrada, una variedad transgénica no es otra cosa más 
que una variedad convencional a la cual se le ponen tres tipos 
de genes para combatir a los insectos, otros que hacen que los 
maíces sean más tolerantes a los herbicidas, y otros que le 
sirven a los investigadores para saber si los genes pegaron o 
no. 
 ¿Cuál es el problema que tenemos de entrada?. De 
entrada una variedad transgénica no es una variedad que nos 
dé más rendimiento; ojalá y que pronto tengamos esas 
maravillas de tolerancia a sequías, los cuales realmente nos 
van a ayudar mucho,  pero por ahora este transgénico no me 
está dando una ventaja económica. Hay muchas otras 
opciones como el maíz de alto rendimiento con los cuales 
podamos obtener más de 16 toneladas por hectárea 
manejando variedades convencionales.  
 Como conclusión de esto, en el caso de maíz los 
transgénicos que tenemos ahorita no nos están ofreciendo 
ningunas ventajas en rendimiento; en una prueba que 
tuvimos, que apenas se cosechó, los transgénicos rindieron 
doce y medio toneladas por hectárea, las semillas 
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convencionales, catorce. Entonces, ese round lo ganan los 
convencionales. 
 Como me dice mi querido maestro el doctor Abel 
Muñoz, básicamente las variedades que han generado 
nuestros agricultores en los diferentes ecosistemas, son las 
que nos van a ayudar a sacar el buey de la barranca, a mejorar 
la producción.  
 
El Segundo panel se tituló¿Puede contribuir la biotecnología 
agrícola a la autosuficiencia alimentaria de México? 
 

Intervinieron como ponentes el doctor José Luis Solleiro, de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y el doctor 
Fernando Castillo González, del Colegio de Postgraduados. 
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Doctor José Luis Solleiro. 
 
 Quiero mostrarles una síntesis muy apretada de un 
estudio   que   terminamos el año pasado, en el que hicimos 
una investigación sobre qué ha pasado con el maíz 
transgénico en los países iberoamericanos que lo han utilizado 
de manera comercial. 
 Revisamos la experiencia en siete países, además de 
México; en lo que les voy a presentar hoy, no voy a tocar el 
caso de México, aunque después obviamente vamos a hacer 
algunas reflexiones 
 En Argentina la evolución de los cultivos transgénicos ha 
sido un fenómeno; es la introducción de una tecnología 
agrícola con la tasa de crecimiento más alta en la historia de la 
agricultura de ese país; en el caso del maíz la tasa de adopción 
es del 83 por ciento de la superficie sembrada. Esta adopción 
está fundamentada principalmente por el aumento de 
rentabilidad del cultivoy por mejoras en las condiciones 
sanitarias. 
 Brasil es otro caso. La adopción de los cultivos 
genéticamente modificados se demoró más, porque a pesar de 
que el órgano especializado, la Comisión Nacional Técnica de 
Bioseguridad, dio un dictamen favorable para el uso de los 
transgénicos,mediante una orden judicial esto fue 
interrumpido y cayó en una moratoria. 
 Los agricultores brasileños, sobretodo los productoresde 
soya, comenzaron con un uso masivo de semilla 
genéticamente modificada pasada de contrabando desde 
Argentina. Y cuando la autoridad brasileña abrió los ojos se 
dio cuenta que había cinco millones de hectáreas sembradas 
con una semilla que había sido refutada por una orden 
judicial, no por un dictamen técnico. 
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 El caso de Chile también es muy especial. Chile dictó una 
política nacional de no siembra de transgénicos para 
comercializarse, pero sí siembra transgénicos para producción 
de semilla.  
 En Colombia la adopción ha sido más lenta, pero parte, 
en buena medida por una decisión al más alto nivel de 
política en el país. Ya en los noventas el Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
COLCIENCIA, lanzó un programa nacional de biotecnología 
y después en el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 hay 
una expresión más explícita a favor de la biotecnología para la 
agricultura. 
 En ese país ha habido también una penetración creciente 
de los cultivos de algodón, maíz y un cultivo que no es para 
comer, que son las flores, el clavel, en donde tienen también 
productos genéticamente modificados. 
 En el caso de España la siembra de transgénicos se da en 
el contexto de una política sumamente restrictiva de la Unión 
Europea. A pesar de todas las restricciones establecidas por la 
normativa europea España mantiene la siembra comercial de 
maíz transgénico y ha logrado la coexistencia del maíz 
transgénico con maíz convencional, inclusive con maíz 
orgánico. 
 Después tenemos a Honduras que es un país pequeño 
con condiciones agroecológicas muy similares a varias 
regiones de nuestro país. Honduras se caracteriza por ser el 
primer país que autorizó la liberación de transgénicos en una 
zona considerada centro de origen estableciendo zonas de 
reserva donde no se puede sembrar y en aquellas en donde no 
está la zona de reserva hicieron siembra comercial. 
 Finalmente tenemos a Uruguay en donde también ha 
habido una expansión importante de los cultivos transgénicos, 
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notablemente de soya y maíz. Y el resultado de nuestro 
estudio nos indica que en el caso de Uruguay el maíz 
transgénico va a ser más importante que la soya. La 
peculiaridad del maíz en Uruguay es que lo están utilizando 
como un cultivo que le llaman de segunda, ¿qué es esto de 
segunda? No se vaya a interpretar como de segunda calidad, 
sino de segunda siembra en un año. 
 Para terminar ya dijimos que sí aumentan los 
rendimientos, que se reducen los costos, que los agricultores 
lo adoptan, que los principales mercados de destino de las 
exportaciones de estos países les siguen comprando soya y 
maíz. ¿Esto significaría que podemos afirmar que la 
biotecnología contribuye a la Autosuficiencia Alimentaria? 
Pues yo creo que no, sí contribuye a mayor producción, de eso 
no tengo duda, pero resulta que la Autosuficiencia 
Alimentaria no es una cosa tan simple. El aumento en la 
disponibilidad de alimentos sí puede estar ligado a la mayor 
producción, pero no a la autosuficiencia; la autosuficiencia no 
está determinada solamente por la introducción de 
innovaciones.  
 Mucha gente pregunta por qué importamos tanto maíz 
de Estados Unidos si en ocasiones tenemos superávit de 
producción en el noroeste, ¡ah!, ahí empiezan los problemas, 
la estructura de transporte y comunicación, llevar el maíz a 
una zona consumidora es costosísimo, la infraestructura 
cuenta, los canales de distribución,  el acaparamiento de los 
productos, la estructura de intereses de determinados grupos 
y aspectos culturales también cuentan. Entonces creo que es 
muy importante tener claro que el tema de Autosuficiencia 
Alimentaria debe ser abordado en su carácter 
multidimensional.  
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Doctor Fernando Castillo González. 
 
En principio una acotación, cuando se presenta una decisión o 
la necesidad de una decisión o se hace alguna confrontación, 
estás a favor o estás en contra y se pone en esta situación a la 
biotecnología;  la biotecnología es una serie de conceptos, de 
herramientas, de posibilidades, y lo que está en polémica es la 
autorización o no de variedades transgénicas que tienen que 
ver solo con una parte de la biotecnología aplicada.  
 La biotecnología es el estudio de la genética, de la 
herencia y de los potenciales de las plantas en general, del 
maíz en nuestro caso particular, para México. Además de 
otras especies como el algodón, el cacao, el fríjol, la papaya, la 
piña, la vainilla y muchas otras plantas que México ha 
aportado a la agricultura mundial; la biotecnología puede 
contribuiral estudio del patrimonio genético y de su potencial.  
 Otra situación a considerar es que revisando en siembras 
de variedades transgénicas, lo que predomina es maíz, soya, 
canola y algodón; y revisando la lista de qué se siembra y 
dónde, en Asia no se siembra soya transgénica, no se siembra 
soya en el centro de origen, y ¿por qué en México tendríamos 
que sembrar maíz transgénico?, habrá algo de diferencia. 
 Ante la perspectiva histórica, las condiciones económicas 
y las dudas en avances en productividad, parece 
recomendable poner un alto  a las autorizaciones de siembras 
transgénicas y buscar otras opciones que es un poco de lo que 
platicaremos adelante.  
 México es centro de origen de maíz y de muchos otros 
cultivos importantes para el mundo. Hay que aclarar que 
actualmente en México se siembra el 85 por ciento de semillas 
nativas y el 15 por ciento son híbridos comerciales, 
principalmente en zonas de riego y buen temporal.  
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 Entonces se pueden generar políticas hacia el maíz, unas 
políticas enfocadas hacia aumentar los potenciales de 
producción y de calidad en las áreas donde se siembran 
maíces híbridos y también políticas adecuadas para el área 
donde se siembran semillas criollas; construir una estrategia 
que nos lleve a conservar y acrecentar la diversidad del maíz, 
acompañar a los productores tradicionales en una mejor 
selección de su semilla; mejorar los sistemas de producción, 
mejorar la fertilidad, las cantidades de materia orgánica, los 
controles orgánicos de enfermedades, desarrollar todo lo que 
está alrededor de los alimentos, principalmente de maíz y no 
estamos haciendo nada al respecto. Revisar de manera 
focalizada e integral los aspectos socioeconómicos y de 
comercialización.  
 En expectativa de producción o de aumento del potencial 
productivo, con acompañamientos técnicos sencillos, se puede 
aumentar fácilmente 30 por ciento el potencial de producción 
en unos cuantos años. Si eso se acompaña con mejoras del 
sistema de cultivo, mejor uso del suelo, mejor uso del agua, 
mejor asistencia técnica, esos incrementos se duplican 
fácilmente, entonces se necesita incentivar la inversión en 
todas esas perspectivas enfocando una estrategia para el 
futuro del maíz. 
 
El tercer panel abordó el tema ¿Es seguro para la salud el 
consumo de alimentos derivados de organismos 
genéticamente modificados? 
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 Participaron como ponentes la doctora Sara Esther 
Valdés Martínez, Presidente de la Asociación Nacional de 
Tecnólogos en Alimentos de Méxicoinvestigadora del 
Instituto Politécnico Nacional y ladoctoraCaroline Burgeff 
D’Hondt,  de la Comisión Nacional de Conocimiento y uso de 
la Biodiversidad CONABIO.  
 
Doctora Sara Esther Valdés Martínez:  
 
 Aquí lo que sucede es que el término Genéticamente 
Modificados es un término erróneo, porque cuando yo voy 
haciendo una selección en campo, ya sea para vegetales o para 
selección animal, también estoy haciendo una modificación  
del DNA, poco a poco; cuando hablamos de los Organismos 
Genéticamente Modificados, eso no se hace en campo, eso se 
hace en un laboratorio y deberían llamarse Alimentos 
Obtenidos por Ingeniería Genética o por Biotecnología, 
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porque en todos los casos hay una modificación y los OGM no 
son alimentos frankenstein ni mucho menos, son alimentos.  
 El mejoramiento tradicional que nosotros utilizamos crea 
cambios en los genomas, o sea, hay cambios en el DNA, la 
base genética es desconocida, no se sabe qué es lo que pasa, 
porque nadie se ha abocado a estudiarlo; es una tecnología 
que se considera segura, nadie cuestiona, en lo más mínimo 
esta situación, en general carece de regulación. Nadie dice no 
puedes obtener una realidad nueva; nosotros teníamos antes 
una pahua y teníamos un aguacate piel y después los 
cruzamos y obtuvimos el aguacate hass, verdad, pero nadie 
dice que se tenga que estudiar y sin embargo es una cruza 
entre dos especies. Sí no es necesario corroborar la ineficacia o 
la inocuidad del producto que obtuvimos, no hacemos nada.  
 ¿Qué es un riesgo? El riesgo es el potencial de que ocurra 
un daño. Hay dos componentes primordiales: el peligro y la 
exposición al peligro; el peligro es el daño o la consecuencia y 
la exposición es la probabilidad de ocurrencia, donde se 
cruzan se presenta el riesgo, si se enciman más, el riesgo es 
mayor; cuando se trata de evaluar un Organismo 
Genéticamente Modificado se utiliza el peligro mayor para 
tener una evaluación real del riesgo.  
 La evaluación de la inocuidad está basada en que el 
producto no cause daño alguno  bajo las condiciones en que se 
va a consumir, eso lo marca la OCDE desde 1993. Entonces la 
inocuidad se basa en la evidencia científica, si dice que es 
segura, no hay problema, siempre es el peso de la evidencia.  
 Las agencias que reglamentan todo esto en Estados 
Unidos la FDA, (Food and Drug Administration), que es una 
agencia del Departamento de Agricultura; en Japón, también 
su Departamento de Agricultura; en Canadá, el Departamento 
de Salud; en Brasil, ahí tienen a la CTN-Bio, Comisión Técnica 
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Nacional de Bioseguridad; en México está SAGARPA a través 
de la SENASICA, Salud a través de COFEPRIS, y la 
SEMARNAT; y en Argentina el Consejo Nacional de 
Desarrollo, CONADE. Lo que debemos buscar es la inocuidad 
de los cambios; o sea, se hizo un cambio y vamos a ver si estos 
cambios modificaron la seguridad del alimento.  
 Los gobiernos y los diferentes organismos 
internacionales han fijado un montón de pautas para 
garantizar que los alimentos producto de Organismos 
Genéticamente Modificados sean inocuos.  
 Las pruebas de toxicidad se hacen en el laboratorio con  
animales de laboratorio, que tienen un metabolismo parecido 
al humano, porque no pueden hacerse con seres humanos.  
 Un cultivo no se puede llevar a campo si antes no está 
registrado y no hay solicitudes regulatorias simultáneas, en 
diversas partes del mundo, o sea, no se puede trabajar así 
porque sí, son cosas muy serias.  
  Se buscan los historiales, cuál es la alergenicidad y en la 
parte de abajo se habla de toxicidad, porque cualquier 
alimento puede ser tóxico. Si yo dejo algo fuera del 
refrigerador empiezan a crecer los microorganismos, puede 
ser uno que se llama estafilococo dorado, estafilococus aureus, 
que produce una toxina, yo me lo como, me intoxico o algún 
alimento que por accidente se contaminó con gasolina, pues 
también me voy a intoxicar y también me puedo morir.  
 Entonces vamos a recordar que cuando salen los 
productos ya se analizaron por guía internacional, hubo 
estudios, hay respaldo; vamos a recordar que utiliza la mejor 
ciencia disponible, que avanza todos los días; está diseñada 
para identificar los riesgos potenciales a la salud humana y 
animal y para el medio ambiente, tiene la capacidad de 
detectar efectos potencialmente dañinos al hombre; hay años 



56 
 

de ciencia detrás de todo esto, y lo que nunca debemos 
olvidar, jamás: están basados en ciencia dura, como decimos 
los científicos. No están basado en magia.  
 
Doctora CarolineBurgeffD’Hondt. 
 
 Me voy a salir a lo mejor un poquito del tema y les voy a 
hablar, tratando de contextualizar el papel de la diversidad 
biológica y el de la biotecnología moderna en México para la 
seguridad alimentaria.  
 Nada más para contextualizar quiero retomar que la 
seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen 
en todo momento acceso físico y económico a suficientes 
alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 
alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin 
de llevar una vida activa y sana, y decirles también 
rápidamente que el derecho a la alimentación finalmente es 
un derecho inherente al ser humano.  
 La diversidad biológica es la variedad de la vida, se han 
definido diferentes niveles en cuanto a su organización y aquí 
sobre todo yo les voy a hablar de lo que tiene que ver con la 
diversidad de especies que existen y la diversidad de genes 
que se encuentran dentro de estas especies y, para 
contextualizarnos como país, México que forma parte de los 
más megadiversos del planeta, gracias a su compleja 
topografía,  su variedad de climas, su diversidad biológica y 
su diversidad cultural.  
 Se calcula que alrededor de un centenar de cultivos se 
han originado y diversificado en México y de hecho diversos 
instrumentos legales ya reconocen el valor agregado que 
tienen los centros de origen y los centros de diversidad 
genética y llaman a su protección, por ejemplo el Convenio de 
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Diversidad Biológica, el Protocolo de Cartagena y la Ley de 
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.  
 Además de esas especies de plantas cultivadas existe una 
distribución natural de los parientes silvestres de estas 
plantas; a este conjunto de plantas cultivadas y sus parientes 
silvestres lo denominamos  agrobiodiversidad, la cual 
consideramos que tiene un papel clave para la seguridad 
alimentaria. 
 Creo que es importante entender que la domesticación 
no fue algo que pasó hace mucho tiempo y que ya terminó, 
sino que es un proceso que sigue día a día en muchas de las 
parcelas de los campesinos tradicionales del país.  
 Voy a mencionar nada más para ponerlo como ejemplo 
de los maíces nativos de México, que es un recurso agrícola 
alimentario de la mayoría de las comunidades mexicanas, y 
que repito, su domesticación iniciada ya hace milenios, es un 
proceso dinámico y vigente que se caracteriza por la 
conservación y la selección cotidiana de las semillas de maíces 
nativos y los híbridos adaptados para la siembra siguiente.  
 La reserva genética del maíz tiene una importancia a 
nivel mundial para el mejoramiento de semillas y esta 
información genética ha sido utilizada en la generación de 
muchísimas variedades de tipo comercial. Aquí les pongo uno 
de los resultados del proyecto global de maíces, en donde se 
ven las muestras que se han obtenido de maíces nativos que 
se siembran actualmente: alrededor de 64 razas que están 
presentes en todos los ecosistemas agrícolas de México y 
presentan adaptaciones muy particulares, dependiendo a la 
zona en la que están creciendo. 
 Entonces, es necesario asegurarse de mantener vivo el 
proceso asociado a su generación en el cual participan 
activamente desde hace milenios los campesinos, y pues, 
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como una frase a llevarse y recordar: “Que la diversidad 
genética de las especies agrícolas de México y sus parientes silvestres 
son patrimonio económico, agrícola, biológico y cultural de México, 
y que tienen valores estratégicos para la humanidad".  
 El sector ambiental entiende que la biotecnología 
moderna puede, potencialmente, agregar valor a la 
biodiversidad. Pero también está consciente de que su uso 
debe ser responsable y seguro y eso es finalmente lo que 
determina el término de la bioseguridad o uso seguro de la 
biotecnología.  
 Las evaluaciones de riesgo para los Organismos 
Genéticamente Modificados deben hacerse caso por caso, y 
retomando el título del foro, La biotecnología aplicada a la 
producción de alimentos, es una oportunidad o una amenaza, 
digamos que el mundo no es blanco y negro y hay toda una 
gama de grises, llegando hasta el blanco.  
 En opinión de la CONABIO, aún falta generar 
información científica relevante y útil sobre aspectos que no se 
han abordado y resuelto en estos casos. Y tengo nada más un 
par de ejemplos. Uno de ellos tiene que ver con el flujo génico 
y sus consecuencias en el entorno nacional a nivel ambiental y 
agrícola.  
 Más allá del flujo génico que se pueda dar por 
movimiento de polen, hay que considerar un factor muy 
importante desde el punto de vista cultural en México, y es 
que el intercambio de semillas entre agricultores se sigue 
dando; y el intercambio de semillas también puede ser un 
factor de flujo de genes.  
 Otro punto de preocupación es lo que tiene que ver con 
las cuestiones de propiedad intelectual. O sea, por un lado, se 
tiene que discutir cuáles serían las consecuencias legales para 
pequeños agricultores y quizá considerar también, dentro de 
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esta discusión si esto podría en algún momento dado, 
repercutir en la seguridad alimentaria.  
 A modo de conclusión. No existe hoy una tecnología que 
genere la capacidad de respuesta que la diversidad genética 
natural ofrece y para terminar, la clave está en poner en su 
justa dimensión la contribución de la diversidad genética y de 
la biotecnología moderna en la seguridad alimentaria, 
asegurando que la primera no se vea afectada por la segunda.  
 

 
 
 Una vez agotados los temas del Foro se procedió a la 
Clausura del Foro  por parte del senador Isidro Pedraza 
Chávez, Presidente de la Comisión de Autosuficiencia 
Alimentaria del Senado de la República.  
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5. Actividades legislativas. 
 

 
5.1  Asuntos Turnados por la Mesa Directiva 

 
Senador Fidel Demédicis Hidalgo. 
Asunto: 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea la Ley General 
del Derecho a la Alimentación. 
Estatus: 
Ampliación de plazo para dictaminar hasta terminar la 
Consulta Pública. 
Senador Raúl Morón Orozco.  
Asunto: 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se convoca a 
una Mesa de Diálogo Nacional sobre la situación alimentaria 
del país, en el marco del Día Mundial de la Alimentación 
Estatus: 
Dictaminado  positivo, realizada como Foro de Diagnostico y 
Prospectiva sobre la situación alimentaria en México. 
Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Angélica Araujo 
Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira 
Gastelúm Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, Liliana 
Guadalupe Merodio Reza, María del Rocío Pineda Gochi y 
Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del PRI. 
Asunto: 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea la Ley de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición, Reglamentaria de los 
artículos 4o., párrafo cuarto y 27, fracción XX de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Estatus: 
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Ampliación de plazo para dictaminar hasta terminar la 
Consulta Pública. 
Senador Raúl Gracia Guzmán, PAN. 
Asunto: 
Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incluir 
en la primera etapa del programa Cruzada contra el Hambrea 
los municipios de Iturbide, Rayones, Mier y Noriega, 
Aramberri, Doctor Arroyo Galeana y General Zaragoza, del 
estado de Nuevo León, debido a que por sus altos índices de 
pobreza y pobreza extrema han sido clasificados  en el 
informe de CONEVAL como zonas de atención prioritarias.  
Comisión de Asuntos Indígenas y de Reforma Agraria. 
Senador Eviel Pérez Magaña, GPPRI. 
Asunto: 
Punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo de la 
Unión a instrumentar un programa nacional de 
regularización de tenencia de la tierra en las comunidades 
indígenas del país, como parte integral de las políticas 
públicas de regularización de la tenencia, desarrollo agrario 
y atención a los pueblos indígenas.  
Comisión de Desarrollo Social y de Autosuficiencia 
Alimentaria. Senadora Mariana Gómez del Campo Garza, 
GPPAN. 
Asunto: 
Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a la 
Comisión Intersecretarial del Sistema Nacional para la 
Cruzada contra el Hambre a instrumentar diversas acciones a 
fin de asegurar la correcta aplicación del programa y 
blindarlos de fines electorales o partidistas.  
Comisión de Desarrollo Social. Senadora Margarita Flores 
Sánchez,  GPPRI. 
Asunto: 
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Punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía a  
instrumentar acciones que coadyuven al Sistema Nacional 
de la Cruzada Nacional contra el Hambre.  
Comisión de Desarrollo Social. Senadora Lorena Cuellar 
Cisneros, GPPRD. 
Asunto: 
Punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a explicar a los mexicanos y a esta soberanía, la 
Estrategia Integral de la Cruzada Nacional contra el Hambre 
y transparentar y aclarar los criterios para la selección de los 
municipios considerados en la misma.  
Comisión de Desarrollo Social. Senadores Mario Delgado 
Carrillo, Dolores Padierna Luna y Alejandra Barrales 
Magdaleno GPPRD. 
Asunto: 
Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 
Desarrollo Social informe sobre los criterios para la selección 
de las delegaciones políticas del Distrito Federal en la 
Cruzada contra el Hambre. 
Comisión de Desarrollo Social. Senador Fidel Demédicis 
Hidalgo, GPPRD. 
Asunto: 
Punto de acuerdo por el que se establecen las políticas 
públicas mediante las cuales deberá conducirse el programa 
gubernamental denominado Cruzada Nacional contra el 
Hambre.  
Comisión de Desarrollo Social. Senadora Lorena Cuellar 
Cisneros, GPPRD. 
Asunto: 
Punto de acuerdo respecto a la evaluación de la Cruzada 
contra el Hambre, a más de 60 días de su puesta en marcha.  
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6.Cronología, documentos de 
interés, invitaciones y    eventos. 

 
 
Octubre del 2012. 
4.El Presidente de la Comisión de Autosuficiencia 
Alimentaria, senador Isidro Pedraza Chávez, presentó ante el 
Pleno Legislativo del Senado de la República, la Proposición 
con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a que la aplicación del Programa de 
Administración de Riesgos de Mercados a través de 
Intermediarios Financieros, se realice de manera gradual para 
no afectar los intereses de los productores y comercializadores 
nacionales, en virtud de su materia concurrente con la 
autosuficiencia y seguridad alimentaria.   
10. Se recibieron de parte de la Secretaría de Desarrollo Social 
del Estado de Nuevo León, a la encargada de la Coordinación 
del Grupo de Pobreza Alimentaria de la Comisión Nacional 
de Desarrollo Social, dos documentos:  

• ¿Cuál es la nueva política social que México requiere? 
• Principales elementos a considerar en la definición de una 

estrategia que permita avanzar en la prioridad nacional de 
"Erradicar la Pobreza Alimentaria"  
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 De la Coordinadora de Organizaciones Rurales y 
Pesqueras, CONORP,  los acuerdos contenidos en la:  

 
• Agenda Rural, Acuerdo Político del Consejo Nacional de 

Organismos Rurales y Pesqueros. 
14.Se recibieron de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Nuevo León los documentos:  

• Observaciones al Proyecto del Programa de Trabajo de la 
Comisión de Autosuficiencia Alimentaria del Senado de la 
República. 

• ¿Cómo vincular a la política económica con la social, al tiempo 
de inducir que la política social coadyuve a la generación de 
empleo-ingreso? 

15 al 19.En representación del senador Isidro Pedraza 
Chávez, Presidente de la Comisión de Autosuficiencia 
Alimentaria, el Secretario Técnico de la Comisión asistió al 
VIII Aniversario del Centro de Estudios para el Desarrollo 
Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, CEDRSSA, dela 
Cámara de Diputados.  

18 y 19. La senadora Secretaria de la Comisión de 
Autosuficiencia Alimentaria, Lisbeth Hernández Lecona, 
asistió al Foro Global Agroalimentario,que organizó el 
Gobierno Federal por conducto del Consejo Nacional 
Agropecuario. El Foro se realizó en el Centro de Exposiciones 
y Convenciones Expo Chihuahua de la Ciudad de Chihuahua. 

19.Se recibió de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Nuevo León el documento:  

• Estrategia para avanzar en la reducción nacional de la Pobreza 
Alimentaria. 
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21. La organización social El Barzón envío a la Comisión un 
documento:  

• Propuesta de reordenamiento del Programa Especial 
Concurrente para la Generación de la Reserva Estratégica de 
Granos, el Empleo Rural y la Conservación del Medio 
Ambiente.  

29.La Coordinación de Desarrollo Rural, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
envío el documento: 

• Nota sobre la Iniciativa que crea la Ley General de 
Alimentación. 

 Se atendió la invitación a la presentación del Sistema de 
Información del Comercio Exterior del Sector Agropecuario, 
SIC-AGRO 2012, en la explanada de la Secretaría de 
Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, SAGARPA.  
31. Se participó en el Seminario Políticas Agrícolas para el 
sexenio 2012-2018, Experiencias y Propuestas, en el Auditorio de 
Zootecnia de la Universidad Autónoma Chapingo.  
 
Noviembre del 2012. 
9. El senador Isidro Pedraza Chávez recibió Invitación al Foro 
Democratización de los medios de comunicación: Experiencias, 
cambios y contexto contemporáneo para los medios en 
Latinoamérica, al que convocó la senadora Dolores Padierna 
Luna. 
14.El Presidente de la Comisión, senador Isidro Pedraza 
Chávez y la Secretaria, senadora Lisbeth Hernández Lecona, 
atendiendo a la invitación de la Asociación Mexicana de 
Semilleros, A.C.,AMSAC, y del Consejo Nacional 
Agropecuario y asistieron al Foro nacional de políticas para la 
seguridad y el desarrollo agroalimentario de México 2012-2050, que 
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se realizó el en el Salón Diego Rivera del Hotel México City 
Marriott Reforma, de la Ciudad de México.  
21.Atendiendo una invitación de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación, CANACINTRA, el senador 
Isidro Pedraza Chávez Presidente de la Comisión, asistió  al 
Foro La alimentación de los mexicanos, cambios sociales y 
económicos y su impacto en los hábitos alimenticios.  
22.La senadora Lisbeth Hernández Lecona asistió a la 
Reunión de Trabajo de los integrantes del Grupo 
Parlamentario de los partidos Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México con el licenciado Enrique de la 
Madrid Cordero, coordinador del equipo de transición del 
entonces Presidente Electo, licenciado Enrique Peña Nieto.  
28. La senadora Lisbeth Hernández Lecona, asistió al evento 
Consulta regional sobre la iniciativa de la Ley General de 
Derecho a la Alimentación, en la ex hacienda Coahuixtla, en el 
estado de Morelos. Convocó senador Fidel Demédicis 
Hidalgo, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de la 
Cámara de Senadores. 
 
Diciembre del  2012. 
5. La senadora Lisbeth Hernández Lecona, asistió al foro Retos 
y oportunidades para la autosuficiencia de la producción de leche y 
carne en México, en la sede de la Cámara de Diputados. 
13. Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Autosuficiencia Alimentaria. 
 
14.  Mesa de trabajo con el grupo de Pobreza Alimentaria de 
la Comisión Nacional de Desarrollo Social. 
18. Las senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Angélica 
Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira 
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Gastelúm Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, Liliana Guadalupe 
Merodio Reza, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero 
Celis, del Grupo Parlamentario del PRI,  presentaron la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea la Ley de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, reglamentaria de los artículos 4o., párrafo 
cuarto y 27, fracción XX de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
19.  Reinstalación del Frente Parlamentario contra el Hambre. 
20. Clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la 
LXII Legislatura.  
 
Enero del 2013. 
9.Foro Políticas Públicas para un desarrollo incluyente, de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, 
OCDE, Banco Mundial y la Comisión Económica para 
América Latina, CEPAL.  
18.Encuentro Social por la Alimentación convocado por la 
Comisión de Autosuficiencia Alimentaria.  
 
Febrero del 2013. 
1. Instalación del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones. 
13.El Presidente de la Comisión asistió a una Reunión de 
Trabajo con la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación, CANACINTRA.  
 
 La Comisión de Autosuficiencia Alimentaria estuvo 
presente en la inauguración del Complejo de Biociencias del 
Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo, 
CIMMYT. 
 Se recibió en la Comisión de Derechos Humanos de la 
Cámara de Diputados a la representante del Frente 
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Parlamentario con asistencia de un representante de la 
Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. 
21.  La senadora Secretaria de la Comisión de Autosuficiencia 
Alimentaria, Lisbeth Hernández Lecona, presentó el ante el 
Pleno Legislativo del Senado de la República, Proposición con 
Punto de Acuerdo para exhortar a la SAGARPA a 
implementar medidas de prevención en granjas avícolas para 
prevenir un nuevo brote de influenza aviar y para brindar 
apoyo con objeto de repoblar las granjas que fueron afectadas. 
Asimismo exhorta  a la Procuraduría Federal del Consumidor 
para que actúe contra la especulación. 
 
Marzo  del 213. 
Durante el mes de marzo se realizaron reuniones de trabajo 
semanales de los asesores de la Comisión y se continuó 
haciendo acopio de información documental para la 
elaboración del Proyecto de Ley. 
11. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en el Senado de la República, a iniciativa de la 
Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, invitó a un 
desayuno de trabajo a los representantes de la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación.  
 
 
Abril del 2013. 
8.  La Comisión recibió invitación de parte del diputado José 
Antonio León Mendivil  para asistir al Foro Nacional de 
Desarrollo Rural Integral y la lucha contra el hambre, desde 
una perspectiva de izquierda, que se realizó en la sede de la 
Cámara de Diputados, asistiendo un representante.  
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8 y 9.  Se asistió al Congreso Nacional de Políticas Públicas 
para el Campo al que convocaron el senador Fidel Demedicis 
Hidalgo y la Universidad Autónoma  Chapingo.  
11.La Organización Gremial Intercontinental Croplife Latín 
América, realizó el VI Foro Internacional CROPLIFE: 
Tecnología y potencial agroalimentario de Latinoamérica al 2050, en 
el Hotel Intercontinental de la Ciudad de México.  
24.  Se realizó en el Patio Centraldel Palacio de  Xicontecatl el 
Foro Diagnostico y Prospectiva sobre la situación alimentaria en 
México. 
30.  En el Salón Adolfo López Mateos, de la  Residencia 
Oficial de los Pinos,  los integrantes de la Comisión, senador 
Isidro Pedraza Chávez y senadora Lisbeth Hernández Lecona 
asistieron al evento denominado Memorando de entendimiento 
para la cooperación en el marco de la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre,  que fue encabezado por el licenciado Enrique Peña 
Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos y José Graziano Da Silva, Director General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura.  
 
 
Mayo del 2013. 
1. El senador Isidro Pedraza Chávez, Presidente de la 
Comisión,  asistió a un desayuno, reunión de trabajo, con el 
señor José Graziano Da Silva, Director General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura.  
8. El senador Isidro Pedraza Chávez, Presidente de la 
Comisión,  asistió a una reunión de trabajo en la Central de 
Abastos de la Ciudad de México,  con el Director de la misma, 
licenciado Julio Serna.  
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13. Se firmó convenio con Globe México para la realización de 
la Cumbre Mundial de Legisladores el año 2014,  en la Ciudad 
de México.  
 Se asistió a la reunión del Frente Parlamentario contra el 
Hambre en la instalaciones de la Cámara de Senadores. 
 

 
 
 El Secretario Técnico de la Comisión, asistió con la 
representación del senador Isidro Pedraza Chávez,  a la 
reunión de trabajo de la Comisión de Planeación del Consejo 
Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable en la sede de la 
SAGARPA.  
19. El Secretario Técnico de la Comisión mantuvo una 
reunión de trabajo con representantes de Unidades de Manejo 
Ambiental Sustentable, UMAS, para estudiar sus propuestas 
respecto al tema alimentario.  
27. El senador Isidro Pedraza Chávez asistió al Congreso 
Nacional de la Central Campesina Cardenista en el Auditorio 
Nacional. 
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 El Secretario Técnico y asesores de la Comisión  
asistieron a la reunión de trabajo del Frente Parlamentario 
contra el Hambre.  
 
Junio del 2013. 
El Senador Isidro Pedraza Chávez, Presidente de la Comisión 
de Autosuficiencia Alimentaria asistió, como parte de la 
Delegación Oficial del Senado de la República, a la  XIII 
Reunión Interparlamentaria México-España,  la cual se celebró 
los días 17 y 18 de Junio  en Madrid, España.  
 Durante el mes se llevaron a cabo dos reuniones de 
trabajo del Frente Parlamentario Contra el Hambre a las que 
asistieron Asesores de la Comisión.  
 
Julio del 2013. 
Continuaron las reuniones de trabajo con el Frente 
Parlamentario Contra el Hambre.  
24.Se estableció contacto con la doctoraNuria Urquía 
Fernández,de la Organización de Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura para preparar un Foro de 
evaluación del progreso de los Objetivos del Milenio.  
25. Se estableció contacto con la doctora Marcia De Castro, 
Coordinadora del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo  para preparar un Foro de evaluación del 
cumplimiento de los Objetivos del Milenio. 
31.  Se realizó reunión con el licenciado Alejandro 
Monteagudo de la Asociación AgroBio para afinar temas de la 
preparacióndel Foro sobre biotecnología. Se acordaron temas, 
fecha definitiva, ponentes, invitados y lugar.  
 
 
 



72 
 

Agosto del 2013. 
 
15. Foro de consulta pública Biotecnología aplicada a la 
producción de alimentos: ¿Oportunidad o amenaza?realizado en 
las salas cinco y seis del Edificio Sede de la Cámara de 
Senadores. 
 
 

México, Distrito Federal, a 31 de agosto del 2013. 
 

Por la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria: 
 

Senador Isidro Pedraza Chávez. 
Presidente. 

 
Senadora Lisbeth Hernández Lecona. 

Secretaria. 
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