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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción
El Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la 
UNAM propone una agenda para el crecimiento UNAM propone una agenda para el crecimiento, 
la inclusión y una reforma del sistema de 
planeación de las políticas públicas

Esta propuesta considera, y tiene incidencia en el 
futuro de la seguridad alimentaria en México g

El documento de referencia es el Manifiesto: 
Lineamientos de política para el crecimiento Lineamientos de política para el crecimiento 
sustentable y la protección social universal

A partir del análisis, incluye más de 100 
propuestas específicas



Qué propone el Manifiesto:Qué propone el Manifiesto:Qué propone el Manifiesto:Qué propone el Manifiesto:

Se necesita construir una perspectiva p p
macroeconómica, integradora y de largo 
alcance:
◦ que articule los intereses colectivos, 
◦ que facilite la deliberación pública, yq p , y
◦ la reconstrucción del pacto social  

Y un Estado a la altura de las demandas 
sociales y nacionalessociales y nacionales.



La propuesta parte de la La propuesta parte de la 
constatación y análisis de:constatación y análisis de:

1. A nivel global:
La presencia de un entorno global difícil y 
demandante  con lento crecimiento de las demandante, con lento crecimiento de las 
economías desarrolladas
Afecta las perspectivas de crecimiento de los p p
países en desarrollo
En 2013 se espera tasa de 1.9% en Estados 
Unid s; c ntracción de 0 3% en la na del E rUnidos; contracción de 0.3% en la zona del Euro
El desempleo se sigue expandiendo: 20 millones 
de desocupados en el mundop



2  A nivel nacional:2  A nivel nacional:2. A nivel nacional:2. A nivel nacional:
El reto del empleo y el imperativo del 
crecimiento:crecimiento:
◦ La recuperación iniciada en 2010 ha sido insuficiente. 

Con tres décadas de magro crecimiento: débil 
creación de empleo formalcreación de empleo formal
◦ El salario ha sufrido erosión prolongada en términos 

reales
P    illó  d  l   6% l ñPara crear un millón de empleos, crecer 6% al año
Necesario aumentar productividad de factores
Una política de expansión de un salario social, Una política de expansión de un salario social, 
base de una redistribución consistente por la vía 
fiscal
Creación de bienes públicos (salud  educación)Creación de bienes públicos (salud, educación)
Protección social generalizada



Qué recomendaciones incluye :Qué recomendaciones incluye :Qué recomendaciones incluye :Qué recomendaciones incluye :
Un régimen de protección social universal

Replantear la educación como un derecho básico efectivamente 
ejercido

Reforma hacendaria y financiera – no sólo tributaria, y sus 
instituciones

D ll  d  ( d l ó  d ll  ló  Desarrollo productivo (industrialización, desarrollo tecnológico, 
desarrollo rural y desafío alimentario)

Infraestructura y desarrollo regionalInfraestructura y desarrollo regional

Restablecer la seguridad energética y proteger el medio ambiente



Sobre la protección social universalSobre la protección social universalSobre la protección social universalSobre la protección social universal

Cambio de fondo en la orientación focalizada de 
úl i l   d  ió   l  bmúltiples programas de atención a la pobreza

Dos pilares: Dos pilares: 
◦ a) sistema de salud pública de cobertura universal; 
◦ b) un sistema de protección al ingreso, bajo un ) p g j

esquema de prestaciones no vinculadas al trabajo 
formal y sustentadas en impuestos generales

Transitar a un esquema de derechos básicos 
exigibles 



Sobre el desarrollo rural y el desafío Sobre el desarrollo rural y el desafío 
alimentario:alimentario:

Partir de la familia rural como unidad de análisis y punto de y p
convergencia de las políticas públicas
Una modernización justa e incluyente del medio rural 
requiere

 f ó   f    ú    ◦ la transformación a fondo del gasto público destinado al campo
◦ presupuestos multi-anuales para generar un horizonte de 

certidumbre, particularmente para los pequeños productores.
◦ Partir de un presupuesto base cero que corrija el sesgo que ◦ Partir de un presupuesto base cero, que corrija el sesgo que 

discrimina a favor de los grandes productores, en particular en el 
noroeste y norte del país.

◦ Avanzar hacia una política de ingresos rurales que se integre a 
l  d h  i l  i ibl  bl id   l  C i ió   los derechos sociales exigibles, establecidos en la Constitución, y 
cuya continuidad esté garantizada por ley

◦ Fomentar un desarrollo sustentable que tome en cuenta las 
características de los productores, sus estrategias productivas y p , g p y
los desequilibrios regionales, 



Una política alimentaria novedosa y viable Una política alimentaria novedosa y viable 
en lo económico, justa en lo social, en lo económico, justa en lo social, en lo económico, justa en lo social, en lo económico, justa en lo social, 
sustentable y diversificada en lo ambiental:sustentable y diversificada en lo ambiental:

Que incluya:Que incluya:
◦ detener el avance de la frontera agropecuaria que afecta a 

los ecosistemas forestales; 
◦ reconocer la heterogeneidad ambiental del territorio reconocer la heterogeneidad ambiental del territorio 

nacional y abandonar las políticas de homogeneización
◦ implementar el ordenamiento ecológico del territorio para 

planear la producción según las aptitudes del territorio, y 
d i  l  l bilid d  í   i d ireducir la vulnerabilidad ante sequías e inundaciones.-

◦ promover la reconversión productiva fomentando los 
sistemas agroforestales y silvopastoriles; 
d t  l  b l t ió  d  íf  ◦ detener la sobreexplotación de acuíferos; 

◦ proteger las semillas seleccionadas por los campesinos 
durante décadas

l  l  d  í i   h  f ti  l  ◦ regular el uso de agroquímicos y hacer efectiva la 
prohibición de los que dañan la salud humana y los 
ecosistemas; 



En materia de gestión del agua:En materia de gestión del agua:En materia de gestión del agua:En materia de gestión del agua:
Concentrar los esfuerzos del gobierno sobre todo en: 
◦ la conservación del ciclo hidrológico y de los ecosistemas ◦ la conservación del ciclo hidrológico y de los ecosistemas 

naturales que se relacionan con éste; 
◦ el equilibrio hidrológico asegurando la cantidad y calidad de agua 

para los diversos usos;
◦ la recuperación de los ecosistemas acuáticos y acuíferos 

degradados; 
◦ la definición de políticas hídricas nacionales sobre el uso y el 

aprovechamiento sustentable del agua  así como la supervisión aprovechamiento sustentable del agua, así como la supervisión 
de su cabal aplicación;

◦ la prevención de riesgos y la minimización de impactos de los 
fenómenos hidrometeorológicos extremos;

◦ la protección de los sectores más necesitados; 
◦ los asuntos que pueden comprometer al medio ambiente y al 

bienestar social; 
◦ los asuntos internacionales y los que conciernen a dos o más ◦ los asuntos internacionales y los que conciernen a dos o más 

gobiernos 
◦ y la prevención, arbitraje y resolución de controversias.



Recuperar la dimensión territorial Recuperar la dimensión territorial 
de la planeación de la planeación 

en la asignación de recursos públicos y g p y
promoción de la inversión privada, con la 
participación organizada de la sociedad p p g
civil
concretar la integración, coordinación y g , y
transversalidad de las políticas de 
conservación y uso de la biodiversidad, y ,
producción de alimentos, uso de energía y 
agua y ocupación del territorio g y p



Los servicios ambientalesLos servicios ambientalesLos servicios ambientalesLos servicios ambientales
Concretar las vías institucionales que permitan 
valorar la biodiversidad y el campo mexicanos a valorar la biodiversidad y el campo mexicanos a 
partir de la premisa de que los servicios ambientales 
son la relación más importante entre “lo rural y lo 
urbano” urbano  

retribuir a los propietarios tanto del suelo como de 
los recursos naturales por el mantenimiento de estos los recursos naturales por el mantenimiento de estos 
servicios; 

f   l  i i  li i  di l  h  l  frente a la crisis alimentaria mundial, aprovechar las 
ventajas competitivas derivadas de la enorme 
diversidad de especies del territorio nacional y las 
tradiciones de uso de recursos naturales que  por tradiciones de uso de recursos naturales que, por 
siglos, han desarrollado las culturas indígenas y 
campesinas



GraciasGraciasGraciasGracias

El documento está disponible enp

www nuevocursodedesarrollo unam mx/docwww.nuevocursodedesarrollo.unam.mx/doc
s/Manifiesto-

Lineamientos%20de%20politica pdfLineamientos%20de%20politica.pdf


