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CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL 2008
Agravó debilidades que no habíamos 
solucionado

Obligó a los gobiernos a reorientar sus 
esfuerzos y políticas en diferentes ámbitos

Profundizó los problemas de hambre, 
propiciando la pobreza alimentaria



Ciclo Económico de Crisis Alimentaria
Incremento de los precios de granos y 
materias primas.a e as p as

Escasez de alimentos, por falta de 
recursos y cambio climático, que 
provocan alza de preciosprovocan alza de precios.

Aumento de combustibles e insumos 
l d iópara la producción.

Disminución del poder Adquisitivo.

Crisis Alimentaria que impacta clasesCrisis Alimentaria que impacta clases 
media y pobres. 



El caso de México: la tarea pendiente

Según la FAO, la pobreza 
alimentaria en nuestro país pasó  

13.6% en 2006 a 18.2% en 2012, 
es decir, casi 20 millones de 

mexicanos en esta condiciónmexicanos en esta condición.

El CONEVAL en su  informe 2012, 
presenta 21.2 millones de mexicanos 

en pobreza alimentariaen pobreza alimentaria. 



El caso de México: la tarea pendienteEl caso de México: la tarea pendiente

Este gráfico muestra, que estamos prácticamente en las mismas condiciones que 

Pobreza Alimentaria Pobreza de Capacidades Pobreza de Patrimonio

2002 en temas de pobreza alimentaria, al tomar en consideración la tendencia a la 
alza, a partir de 2010. 



El caso de México: la tarea pendiente

El CONEVAL nos muestra que mas de 20 millones de mexicanos no cuentan con los q
ingresos para pagar una canasta básica que ha ido a la alza, afectando en mayor 

medida las zonas urbanas:



El caso de México: la tarea pendiente

El tema de la pobreza alimentaria 
no es solo rural, sino también es 
un problema en nuestras 
ciudades.

La solución es un tema de Política 
Social Económica LaboralSocial, Económica, Laboral, 
Agropecuaria y Fiscal, es decir, 
Integral.

Debemos reactivar el campo.



Olvido del Campo Mexicano
El sector agropecuario aporta apenas 
4 1% del Producto Interno Bruto4.1% del Producto Interno Bruto 
(PIB).

La economía mexicana importó o p
compró alimentos en el exterior por 
60 mil 165 millones de dólares en los 
últimos 6 años, equivalente al 30% 
del valor total de la producción 
generada por el campo en el mismo 
periodo. 

Todo ello, significa un 65% más del 
total de importaciones por este 
concepto realizado en el anteriorconcepto realizado en el anterior 
sexenio



Olvido del Campo Mexicano
Tenemos débiles cadenas productivas en 
el sector, lo que genera altos costos de 
insumos y por tanto de productosinsumos y por tanto de productos. 

Generando escasez y altos precios para el 
consumir y pocas ganancias para 

d tproductores.

Nos hemos dedicado a comprar, importar, 
no a producir alimentos y fomentar el p y
mercado interno.



Propuestas desde los Municipios
Fomento al campo mexicano y a las 
cadenas productivas. Producir más para 
d t t I tdentro y para exportar. Importar menos.

Adecuar programas sociales. Pasar del 
asistencialismo a la generación de g
cadenas.

Trabajo coordinado con empresarios  para 
facilitar y abaratar el traslado de granos yfacilitar y abaratar el traslado de granos y 
alimentos y reducir el precio de alimentos.

Fortalecer instituciones como CONASUPO 
DICONSAy DICONSA, para que mas personas 

puedan ser beneficiarias de este servicio. 

Vigilar Centrales de Abasto y con ello g y
evitar la especulación y escasez de 
alimentos. 



Propuestas desde los Municipios
Apoyar para la apertura de más centros, 
garantizando el acceso directo de los productores 
sin pasar por intermediarios. p p

Incentivar la inversión para consecución de más y 
mejores empleos, que posibiliten un equilibrio del 
poder adquisitivo.

Asistencia para la nutrición de todas las niñas y 
niños de nuestro país, así como adultos mayores 
en comunidades rurales y urbanas.

El Programa Especial para la Seguridad 
Alimentaria (PESA) realizado con la FAO en 
nuestro país, sea operado en conjunto con los 
municipios y estados, no sólo en comunidadesmunicipios y estados, no sólo en comunidades 
rurales, sino en toda zona donde sea necesario y 
bajo un esquema regional. 

Abordar la problemática como un asunto de 
seguridad nacional, ante la magnitud del reto y la 
gran coordinación que debe de existir para 
asegurar la Soberanía Alimentaria.


