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I. Presentación. 
 

La presente Memoria de actividades de la Comisión de Desarrollo Rural en la LXII y 

LXIII Legislaturas tiene como propósito atender lo establecido  en el artículo 133, 

numeral 1, fracción XI  y su numeral 2 del Reglamento de Senado de la República,  

relativos a la responsabilidad de informar de sus actividades, en nuestro caso de las 

principales acciones que, en beneficio del Desarrollo Rural del país, mismas que se han 

desarrollado en su conjunto por los integrantes de la Comisión. 

La Memoria de actividades cumple también con las disposiciones que en materia de 

transparencia se establecen en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y el Acuerdo Parlamentario para su aplicación que 

aprobó el Pleno del Senado y que se busca cumplan con las nuevas características de 

la información pública, esto es su máxima publicidad. 

Desde su integración la Comisión de Desarrollo Rural estableció los lineamientos y 

programa de trabajo que han guiado su desempeño, acatando siempre los lineamientos 

y el mandato constitucional que se les otorga a las comisiones en su función 

dictaminadora. 

La Comisión de Desarrollo Rural priorizó el cumplimiento de los lineamientos 

establecidos para su acción, particularmente lo relativo a “legislar con la gente”, 

entendida esta función como el fomentar la consulta sobre las iniciativas, la realización 

de foros, eventos, coloquios, reuniones de trabajo y mesas redondas, que estrechan el 

vínculo entre los legisladores y la sociedad. 

Si bien el ámbito de la Comisión de Desarrollo Rural se establece ya al tenor de una 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable, también es cierto que la falta del reglamento sobre 

la misma requiere de una intensa participación de los legisladores, con el fin de 

fomentar su aplicación. Tiene, también, una serie de aspectos específicos que generan 

una permanente acción de propuestas para mejorar la ley; haciéndola más explícita 

como son los temas de financiamiento, de crédito, de garantías, de asistencia técnica, 

de capacitación, de educación rural, por mencionar algunos. Ya que en una visión 
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integral el desarrollo rural imbrica, integra y vincula muchos otros aspectos de la vida en 

el campo, como son los relacionados a la salud, la educación, el bienestar, entre otros.  

Durante el periodo que se informa se presentaron sucesos del ámbito nacional e 

internacional que permearon considerablemente la vida rural de nuestro país, entre los 

de carácter positivo destacó el haber revertido a superavitaria la Balanza Comercial 

Agroalimentaria, entre los negativos resaltan la depreciación del peso frente al dólar y 

los reiterados fenómenos de inflación en los alimentos, me refiero a la crisis del huevo, 

del pollo, etc. 

Conviene destacar que hacia la mitad de este periodo vivimos un proceso que prometía 

una nueva etapa para el medio rural, me refiero a la Reforma del Campo, que generó 

una revisión de todos los elementos jurídicos, económicos, sociales y ambientales del 

sector rural. Si bien hubo mucho análisis y discusión, la Reforma del Campo quedó en 

una promesa incumplida. 

Dos hechos de gran trascendencia en el comercio internacional culminaron hacia el 

final de esta Legislatura, la ratificación del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación 

Transpacífico, más conocido como TTP y la renegociación del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte. 

Respecto al ámbito que se reporta como acciones desarrolladas y su proporción de los 

asuntos turnados, me es grato informar que se dictaminaron todos los asuntos turnados 

y en otros causaron conclusión por su antigüedad y acuerdo de la Mesa Directiva. Los 

asuntos pendientes (4) corresponden a los turnos presentados el último día del período 

de sesiones y posteriores, por lo que esta Comisión reporta un porcentaje de eficiencia 

del 95% respecto a los asuntos encomendados. 

Senador Eduardo Ernesto Carrasco Zanini 
Presidente 
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II. Integración de la Comisión de Desarrollo 
Rural 

SEN. EDUARDO ERNESTO CARRASCO ZANINI CASTILLO 
Presidente 

Partido del Trabajo 

 
SEN. CARMEN DORANTES MARTÍNEZ 

Secretaria 
Partido Revolucionario Institucional 

 
SEN. MANUEL HUMBERTO COTA 

JIMÉNEZ 
Integrante 

Partido Revolucionario Institucional 

 
SEN. RICARDO BARROSO 

AGRAMONT 
Integrante 

Partido Revolucionario Institucional 
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SEN. ESTEBAN ALBARRÁN  
MENDOZA 
Integrante 

Partido Revolucionario Institucional  

 
 

 
SEN. ELVA MARTHA GONZÁLEZ 

PÉREZ 
Integrante 

Partido Acción Nacional 
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III. Movimientos en la integración de la 
Comisión de Desarrollo Rural 

Legislador Fecha de 
incorporación 

Fecha de retiro 

Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez  
(Partido Acción Nacional)  
Integrante 

04/10/2012 06/02/2014 

Sen. José Francisco Yunes Zorrilla 
(Partido Revolucionario Institucional)  
Integrante 

04/10/2012 18/09/2014 

Sen. Juana Leticia Herrera Ale 
(Partido Revolucionario Institucional)  
Integrante 

04/10/2012 15/12/2015 

Sen. Eviel Pérez Magaña 
(Partido Revolucionario Institucional)  
Integrante 

04/10/2012 15/12/2015 

Sen. Agustín Trujillo Íñiguez 
(Partido Revolucionario Institucional)  
Integrante 

18/09/2014 31/08/2015 

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa 
(Partido Acción Nacional) 
Integrante 

24/02/2015 18/09/2015 

Sen. Ricardo Barroso Agramont 
(Partido Revolucionario Institucional) 
Integrante 

18/09/2015  

Sen. Carmen Dorantes Martínez 
(Partido Revolucionario Institucional) 
Secretaria 

29/04/2016  

Sen. Esteban Albarrán Mendoza 
(Partido Revolucionario Institucional) 
Integrante 

25/10/2016  

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa 
(Sin Grupo Parlamentario) 
Secretaria 

04/10/2012 Licencia a partir 
del 30/03/2018  

Sen. Elva Martha González Pérez 
(Partido Acción Nacional) 
Integrante 

24/04/2018  

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo 
(Partido del Trabajo) 
Presidente 

04/10/2012 24/04/2018 

Sen. Eduardo Ernesto Carrasco Zanini Castillo 
(Partido del Trabajo) 
Presidente 

24/04/2018  
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IV. Estadística de asuntos turnados y 
dictaminados. 
A continuación, se presentan las gráficas de los asuntos turnados y 
dictaminados en cada legislatura señalando los datos por tipo de asunto, ya 
sea Iniciativas, Minutas o Puntos de Acuerdo. 
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Proposiciones con punto de acuerdo 
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Total de asuntos turnados y dictaminados, eficiencia del trabajo 
legislativo e incidencia de la acción parlamentaria. 

La Comisión de Desarrollo Rural recibió un total de 85 asuntos, de los 

cuales 49 son Iniciativas, 15 se refieren a Minutas recibidas de la Cámara 

de Diputados y 21 Proposiciones con Punto de Acuerdo, la frecuencia con 

que se presentaron estos casos durante los seis años ha sido variable 

como se observa en el Cuadro 1. 

En total  se dictaminaron y presentaron para su análisis y votación al Pleno, 

así como los casos considerados concluidos por su vigencia según 

acuerdos de la Mesa Directiva, un total de 81 asuntos, quedando solo 4 

asuntos pendientes, mismos que por su temporalidad fueron turnados en 

los últimos días del periodo de sesiones y que se encuentran 2 con 

proyecto de dictamen y 2 con dictamen aprobado. Dando un factor de 

eficiencia del 95.3%. 
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Cuadro 1. Relación de asuntos turnados a la Comisión de Desarrollo 
Rural 

ASUNTOS 
TURNADOS 

LXII LEGISLATURA LXIII LEGISLATURA TOTAL 

Años Años 

1 2 3 1 2 3 

INICIATIVA 12 4 5 15 7 6 49 

MINUTA 5 2 0 2 2 4 15 

PUNTO DE 
ACUERDO 

10 3 0 7 0 1 21 

TOTAL 27 9 5 24 9 11 85 

 

Cuadro 2. Relación de asuntos dictaminados, casos resueltos y 
pendientes en poder de la Comisión. 

ASUNTOS DICTAMINADOS 
Y RESUELTOS 

LXII 
LEGISLATURA 

LXIII LEGISLATURA PEN 

DIEN 

TES 
Legislatura Legislatura 

1 2 3 1 2 3 

Iniciativas        

Dictaminados, votados y 
concluidos 

 3  3 6 18 3 

Negativos   2 5 5 4  

Minutas   2 3 2 7 1 

Puntos de Acuerdo        

Positivos y con 
modificaciones 

2 3 6 2 5 1  

Negativos  2      

Total 2 8 10 13 18 30 4 
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1.- Relación total de asuntos turnados a la CDR 

 
 

2.- Resultados del trabajo de dictamen de las Iniciativas turnadas a la 
Comisión durante los 6 años 
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V. Informes Ejecutivos 
 
1.- PRIMER AÑO DE ACTIVIDADES DE LA LXII LEGISLATURA 
SEPTIEMBRE 2012 – AGOSTO 2013. 

A esta Comisión de Desarrollo Rural fueron turnados para su atención, dictamen y 

resolución un total de 27 casos: 12 Iniciativas con proyecto de decreto de las cuales en 

4 de ellas se crean leyes, y en 7 se reforma o adiciona la actual legislación  y 1 de ellas 

solo para opinión de la Comisión. La principal incidencia de las iniciativas se presenta 

en dos de ellas que reglamentan la reforma constitucional que crea el Derecho a la 

Alimentación, la primera es denominada Ley General del Derecho a la Alimentación y la 

segunda Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, reglamentaria del artículo 4 párrafo 

cuarto y 27 fracción XX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Una tercera iniciativa crea la Ley General de Conservación y Restauración de Tierras, 

esta iniciativa proviene de la LX Legislatura. La cuarta es de la Ley Orgánica del Banco 

de Fomento Agropecuario, de Pesca y Desarrollo Rural. Otra iniciativa de la LXI 

Legislatura, integrada al plan de trabajo mediante la atención a asuntos pendientes de 

dictamen que señala el reglamento del Senado. Donde se adiciona y reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para crear una reserva 

estratégica de alimentos. 

Cinco iniciativas proponen adecuar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) en 

los temas de: 

• Comités Sistema Producto. 

• El sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica. 

• Inversión en restauración y mejoramiento de tierras y servicios ambientales para 

evitar la desertificación y pérdida de recursos naturales. 

• Otro que propone la integración de cinco proyectos estratégicos con igual 

número de entidades federativas. 

• Adoptar y fomentar el uso de tecnologías de la información y el conocimiento 

TICs. 
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Se propuso reformar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en torno a la 

coordinación entre entidades y municipios para la realización de inventarios forestales. 

Mientras que la opinión solicitada se refiere a las especiaciones de bebidas no 

alcohólicas que establece la Ley General de Salud. 

Las minutas enviadas por la Cámara de Diputados fueron 5, dos de ellas referentes a la 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en materia de facultades de estados y 

municipios, así como de las prioridades para la aplicación del Fondo de compensación 

ambiental. En el tercer caso se exhorta a dictaminar la Minuta de Ley de Planeación 

para la Soberanía Alimentaria y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional. En la cuarta 

minuta se aprueba la Ley de Almacenamiento Rural, mientras que la quinta se refiere a 

emitir una opinión sobre reformas al etiquetado de alimentos energéticos en la Ley 

General de Salud. 

Los 10 Puntos de Acuerdo vertieron sobre los siguientes temas: 

• Medidas efectivas para evitar la especulación en el precio del huevo. 

• A la Secretaría de Economía para estabilizar los precios de los productos 

básicos. 

• Esquemas adecuados para liquidación de adeudos de energía eléctrica para 

riego agrícola. 

• Apoyo a productores ante la baja del precio del azúcar. 

• Implementación de acciones inmediatas para estabilizar el precio nacional del 

azúcar de caña. 

• Cancelación de los permisos de siembra de maíz transgénico. 

• Atención a los problemas de los jornaleros agrícolas. 

• Acciones para la erradicación de las plagas de descortezadores en bosques. 

• Eliminar el brote de influenza aviar H7N3. 

• Punto de Acuerdo del Congreso del Estado de Hidalgo sobre “Apoyo al Campo”, 

atendido conforme al artículo 279 del Reglamento del Senado. 
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2.- SEGUNDO AÑO DE ACTIVIDADES DE LA LXII LEGISLATURA 
SEPTIEMBRE 2013 – AGOSTO 2014. 
Durante este año se recibieron 9 asuntos turnados a esta Comisión de Desarrollo Rural, 

integrados por 4 iniciativas todas ellas con el propósito de reformar la LDRS en los 

siguientes aspectos: 

• En materia de investigación a favor de un desarrollo tecnológico competitivo. 

• En materia de participación social y fortalecimiento de los Consejos 

Municipales para el Desarrollo Rural Sustentable. 

• Apoyar de manera prioritaria a los pequeños productores para que se logre la 

Seguridad y Soberanía Alimentaria. 

• Mitigación de los efectos negativos del Cambio Climático. 

Las dos minutas son relativas a la devolución que realizó la Cámara de Diputados 

rechazando la minuta sobre la Ley Forestal Sustentable en materia de coordinación de 

estados y municipios para la realización de los inventarios forestales. Y la segunda 

donde se solicita la opinión de esta Comisión en torno a la reforma del artículo 210 de la 

Ley General de Salud relativa al etiquetado obligatorio de alimentos. 

Los Puntos de Acuerdo presentados se refieren a:  

• Acciones para instrumentar la promoción del Año Internacional de la 

Agricultura Familiar. 

• Contar un diagnostico apropiado para la implementación de la Reforma del 

Campo. 

• Revisión y estudio de la vigencia y contenido de la NOM-EM-047- FITO – 

2009, sobre HBL 

En torno a los resultados de los dictámenes tenemos que en cuatro sesiones de trabajo 

se aprobaron 13 dictámenes de los cuales 8 lograron pasar hasta la votación y 

aprobación del Pleno del Senado y su posterior envío a la Cámara Revisora en el caso 

de las Iniciativas. 
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En relación a los Puntos de Acuerdo, se aprobaron 6 dictámenes, aunque solo 2 casos 

fueron votados y aprobados por el pleno del Senado. 

 

3.- TERCER AÑO DE ACTIVIDADES DE LA LXII LEGISLATURA 
SEPTIEMBRE 2014 – AGOSTO 2015. 

A esta Comisión de Desarrollo Rural fueron turnados para su atención, dictamen y 

resolución un total de 5 asuntos, todos ellos son iniciativas que reforman o adicionan la 

actual legislación.  

La primera Iniciativa propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la LDRS, 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Agraria. Bajo el 

concepto de que es necesario diferenciar sustentabilidad ambiental de sostenibilidad 

financiera, además propone la creación del Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano 

(CEAM). 

El resto de las iniciativas proponen los siguientes temas: 

Homologar las leyes correspondientes incluyendo la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable para revertir la degradación de nuestros suelos. Por lo tanto, considera 

reformar también la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley Agraria, para que 

contemplen las disposiciones ya establecidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente, a efecto de que estas acciones y actividades tanto 

agrícolas como urbanas no afecten los suelos y sus funciones. 

La tercera presenta reformas relacionadas con el fortalecimiento a procesos de gestión 

y participación a nivel de ejido, municipio y entidad federativa. La cuarta propone 

reformar la LDRS, con la finalidad de fortalecer la figura del ejido. La quinta Iniciativa 

propone que los Consejos Estatales funcionan como instancias de asesoría y gestión 

en materia rural, a través de la formulación de estudios y análisis técnicos que les 

permitan evaluar y proponer alternativas para su desarrollo.  
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4.- PRIMER AÑO DE ACTIVIDADES DE LA LXIII LEGISLATURA 
SEPTIEMBRE 2015 – AGOSTO 2016. 
Se recibieron un total de 24 asuntos turnados en este año. Siendo 15 de ellas iniciativas 

donde 13 pretenden reformar diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable. Cuatro de ellas comprenden aspectos de comercialización y de fomento a 

la rentabilidad en el sector 

• Una busca reformar los artículos 15 y 106 de la LDRS para que en el Programa 

Especial Concurrente se fomenten programas e incentivos fiscales para 

producción y comercialización.  

• Otra propone reformar diversas disposiciones de la LDRS y de la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, dichas reformas permitirán 

crear esquemas de comercialización estable y rentable con la participación de 

sectores privados. 

• Otra más propone adicionar el concepto de “Agricultura de Conservación”.  

• Una más reforma diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal y de la LDRS, busca que la SAGARPA, establezca precios de 

garantía. 

Tres de las iniciativas proponen reformas relacionadas con la equidad y la inclusión 

social: 

• Una de ellas busca garantizar el derecho de la mujer a tener voz en las 

asambleas del sector rural. 

• Otra busca disminuir la brecha de género en el acceso de financiamiento entre 

mujeres y hombres.  

• Otra más busca garantizar la representación de los productores indígenas dentro 

del Consejo para el Desarrollo Rural Sustentable. 

Tres iniciativas se relacionan con aspectos de gestión y administración en recursos 

naturales. Una propone reformar la LDRS para establecer las bases de coordinación, 

operación y funcionamiento de la Federación y las entidades federativas para procurar 

el abasto de alimentos a la población. Otra adiciona la definición de energías 
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renovables. Otra Iniciativa reforma y adiciona diversos artículos de misma Ley para 

incorporar el término restauración.  

Tres iniciativas se relacionaron con aspectos de alimentación en el ámbito rural: 

• Una de ellas adiciona una fracción XII al artículo 179 de la LDRS y busca incluir 

al amaranto como alimento básico y estratégico para la población  

• Otra es un proyecto de decreto que adiciona diversos artículos y modifica la 

denominación del Capítulo XVII del Título Tercero de la LDRS y pretende 

Impulsar la autosuficiencia, seguridad y soberanía alimentaria.  

• La tercera Iniciativa de este grupo modifica el artículo 3 de la LDRS y propone 

incluir las actividades de uso y aprovechamiento de insectos como una 

alternativa para contribuir a la soberanía alimentaria 

Hay dos iniciativas más, donde la Comisión de Desarrollo Rural no encabeza el turno, 

una de ellas es un proyecto de decreto que propone prohibir la comercialización de 

productos lácteos que pudieran estar infectados de tuberculosis bovina o caprina y 

brucelosis bovina o caprina. La segunda de ellas es una Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman diversos artículos de la LDRS y busca establecer que la 

Comisión Intersecretarial proponga programas dando especial importancia al arraigo de 

la población joven. 

Este año, también se turnó para Opinión de la Comisión de Desarrollo Rural, una 

Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Derecho a la 

Alimentación Adecuada. Esta Ley, tiene entre sus objetivos establecer las bases para 

garantizar el goce y ejercicio efectivo del derecho a la alimentación adecuada para 

todas las personas; contribuir a la autosuficiencia, seguridad, soberanía y 

sustentabilidad alimentaria. 

Otra minuta corresponde al Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 182 de 

la Ley de Desarrollo Rural Sustentable promoviendo la participación de los pequeños 

productores. 
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Llegaron a esta Comisión 4 Puntos de Acuerdo cuyo turno es encabezado por esta 

Comisión, los temas de los que tratan son: 

• Remoción del cargo y sustitución de un Delegado Estatal de SEMARNAT en 

Oaxaca. 

• Por el que se solicita información del estado que guarda el Programa de 

Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural. 

• Control del fuego del Cerro de la Cruz en Michoacán. 

• Gestión de los recursos del “PROAGRO Productivo”. (Asuntos de la competencia 

de la Comisión turnados conforme al artículo 279 del Reglamento) 

Tres Puntos de Acuerdo que llegaron son encabezados por otras Comisiones: uno 

sobre políticas públicas y programas que pueden potenciar el desarrollo del campo. Dos 

más versan sobre el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica. 

5.- SEGUNDO AÑO DE ACTIVIDADES DE LA LXIII LEGISLATURA 
SEPTIEMBRE 2016 – AGOSTO 2017. 
Durante este ejercicio llegaron un total de 9 asuntos turnados. 

Las iniciativas turnadas a la Comisión en este año, son 7. Tres de ellas se refieren a 

cuestiones de fomento y productividad. La primera de ellas es un proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, en materia de biotecnología agrícola. Otra es un Proyecto de Decreto que 

tiene como objetivo priorizar la promoción de las cadenas de valor de pequeños 

propietarios para generar economía de escala. La tercera iniciativa de este grupo, 

Iniciativa busca impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la 

Competitividad de la Economía Nacional.  

En el tema de equidad e inclusión social se tienen dos Iniciativas: la primera reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la LDRS y busca promover el reconocimiento del 

trabajo doméstico no remunerado de las mujeres en el sector. La segunda iniciativa 

busca que los migrantes mexicanos repatriados sean contemplados expresamente 

como grupo vulnerable de atención prioritaria y de asistencia social.  
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Una Iniciativa está dentro del área de la alimentación en el sector rural definiendo a los 

alimentos y productos básicos con potencial de ser explotados y que requieren de una 

política rural integral. Otra iniciativa tiene por objetivo de establecer una previsión 

presupuestaria, además de contar con apoyos económicos para la compra o 

adquisición de gasolinas, diésel y otros combustibles para actividades productivas en el 

sector. 

Se recibieron dos minutas. La primera adiciona lineamientos para implementar los 

programas de alimentación. En la segunda se abroga la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 

2003, y se expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, esta última le fue 

retirado el turno a esta Comisión. 

6.- TERCER AÑO DE ACTIVIDADES DE LA LXIII LEGISLATURA 
SEPTIEMBRE 2017 – ABRIL 2018. 
Durante este ejercicio se recibieron 11 asuntos turnados. En este año llegaron a la 

Comisión dos iniciativas enfocadas a fomentar la productividad en el sector.  

• La primera de ella es una Iniciativa con proyecto de decreto que tiene como 

objetivo que el Gobierno Federal en coordinación con los diferentes órdenes de 

gobierno, enfoquen mayores esfuerzos para lograr ampliar la base productiva 

bajo el fomento de asociaciones de pequeños productores y unidades 

productivas.  

• La segunda Iniciativa tiene como objetivo el fomentar e impulsar el 

extensionismo rural como base para hacer más eficientes las actividades 

agropecuarias, 

Cuatro iniciativas restantes están relacionadas con la alimentación en el sector rural. 

• Una Iniciativa por el que se reforman diversas disposiciones de la LDRS y 

propone adicionar en las definiciones del artículo 3 a la “Agricultura Familiar”. 

También busca procurar mecanismos para la capitalización y apoyo técnico 

orientados a mejorar la capacidad productiva de los modelos basados en 
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agricultura familiar y busca elevar la capacidad técnica y productiva de dichos 

modelos. 

• Otra iniciativa busca reformar los artículos 81 y 87 de la LDRS, y su objetivo es 

promover a la acuacultura con fines alimentarios.  

• Una tercera Iniciativa reforma y adiciona diversas disposiciones de la LDRS para 

garantizar el derecho a la alimentación, seguridad y soberanía alimentarias. 

• Otra iniciativa adiciona una fracción al artículo 179 de la LDRS y busca 

incorporar al nopal, al maguey y sus derivados, como un producto básico y 

estratégico. 

Se turnaron también tres Minutas: 

• Una por la que se reforma la LDRS para sustituir el nombre o denominación de la 

extinta secretaria de la Reforma Agraria por el de la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano. 

• Otra que reforma y adiciona la LDRS y que propone modificaciones que  dotarán 

al Estado Mexicano y a los productores de los elementos de orden, 

responsabilidad, rendición de cuentas y capacidad técnica y organizativa para 

aprovechar mejor los recursos de inversión. 

• Otra reforma la LDRS, adicionando a los ejidos como parte de las organizaciones 

sociales para la concertación. 

Sólo llegó una Proposición con Punto de Acuerdo que versa sobre el Programa 

Estratégico Forestal para México 2025. 
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VI. Foros 
 

A) FOROS NACIONALES. 

1.- Foro Nacional contra el Hambre. 

Como parte de la 

agenda de actividades 

que la Comisión de 

Desarrollo Rural se 

planteó realizar en el 

primer año de actividad  

legislativa se incluyeron 

una serie de Foros de 

consulta, Foros 

Temáticos y un 

Congreso Nacional de 

Políticas Públicas para 

el Campo con la 

finalidad de conocer los diferentes problemas que aquejan al Agro mexicano, obtener a 

partir de la información recopilada en estos eventos un diagnóstico real y oportuno que 

muestre las necesidades más urgentes del sector agropecuario sin perder de vista el 

objetivo planteado por esta Comisión desde su instauración: Legislar con la gente. En 

los Eventos realizados se contó con la presencia de representantes de las dos Cámaras 

del Congreso de la Unión, Diputados y Senadores.  

Las Conferencias Magistrales de los diferentes eventos estuvieron a cargo de 

especialistas en la materia, reconocidos nacional e internacionalmente. Quienes no sólo 

otorgaron un diagnóstico oportuno de la situación del Campo en México, siendo 

también en el ámbito internacional, como fue Gustavo Gordillo de Anda Asesor del 

Director General de la FAO, Nuria Urquía Fernández representante de la FAO en 

México, Pedro Arrojo Agudo de la Universidad de Zaragoza España; Rafael Echeverri 
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Perico y Víctor del Ángel González de IICA- México; Antonio Turrent y Alejandro 

Espinosa Calderón de INIFAP, así como los rectores de las Universidades Agrarias más 

importantes del país: Carlos Alberto Villaseñor Perea de la Universidad Autónoma 

Chapingo, Eladio Cornejo Oviedo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, y 

el Director General del Colegio de Postgraduados Jesús Moncada de la Fuente. 

2.- Congreso Nacional de 
Políticas Públicas para el campo 
Chapingo 2013. 

El 8 y 9 de abril 2013 se realizó el 

Congreso Nacional de Políticas 

Públicas para el Campo, convocado 

por las Comisiones de Desarrollo 

Rural, de Agricultura y Ganadería 

del Senado de la Republica, 

además de las Comisiones de 

Desarrollo Rural y la Especial de Asuntos Alimentarios de la Cámara de Diputados, así 

como las 3 Instituciones Académicas de mayor prestigio en el campo: La Universidad 

Autónoma Chapingo, el Colegio de Postgraduados y la Universidad Autónoma Agraria 

Antonio Narro.  

Se contó con 743 participantes, con la presentación de 102 ponencias y propuestas a 

efectos de que sean incorporadas al nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018. 

Se contó con la participación de académicos, investigadores, universidades y centros 

de investigación, productores, asociaciones de productores, organizaciones no 

gubernamentales, empresas sociales y privadas, mujeres, jóvenes, así como 

instituciones de gobierno.  

El tema central del Congreso, aunque tuvo como ámbito todo el campo mexicano, fue el 

tema de la Seguridad y Soberanía Alimentaria. Las Propuestas de Políticas Públicas 

para el Campo mencionadas en el evento, coincidieron en que la construcción de 

nuevas políticas públicas deberá realizarse con los siguientes lineamientos: 
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• Democratizar la producción del campo garantizando la soberanía alimentaria, la 

planeación participativa, el desarrollo sustentable, el bienestar de la sociedad 

rural. 

• La necesidad de cambiar la política inercial con la que se atiende el campo 

mexicano. 

• Abandonar el carácter asistencial con que se atiende la pobreza reconvirtiendo 

los programas hacia una acción productiva. 

• Revertir el contrasentido de que gastamos más en importar alimentos que en 

producirlos. 

• Revertir otro gran contrasentido que significa que en donde se producen los 

alimentos sean las regiones donde más se concentra el hambre. 

• La implementación de políticas diferenciadas por región, por producto y por tipo 

de productor. 

• La generación de mercado interno como el eje central que nos permita revertir el 

círculo vicioso del hambre y la pobreza rural. 

Se habló también de una Iniciativa de Políticas 

Públicas para la Soberanía Alimentaria 

consistente en aspectos como: 

• El establecimiento de un Programa 

Nacional Alimentario  

• Un presupuesto rural creciente y 

multianual.  

• Integrar una sola Banca de Desarrollo 

para el Campo a partir de la unificación 

de los recursos de FIRA, Financiera 

Rural, FOCIR y FIRCO. 

• Crear el Seguro Universal para 

productores de hasta 20 hectáreas, a 

través de AGROASEMEX. 
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• Integrar un programa de fomento a la producción y desarrollo, que considere: 

• Fomentar el desarrollo y preservación de nuestros recursos genéticos y nuestra 

biodiversidad.  

• Un profundo reordenamiento de los mercados agroalimentarios.  

• Fortalecimiento de la propiedad social: 

• Una política integral de protección del agua: 

• Por un nuevo acuerdo internacional que supere el TLCAN: 

• Por un Acuerdo Migratorio con los Estados Unidos. 

• Garantizar la seguridad en el campo: 

• Publicar el Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para que las 

reglas de operación dejen de ser discrecionales. 

• Arribar a un Acuerdo Político con las fuerzas políticas y sociales para 

comprometerse a que se promulgue la Ley reglamentaria del Derecho a la 

Alimentación. 

3.-Presentación del Libro Seguridad y Soberanía Alimentaria. 

El 16 de octubre de 2013, en el marco del 

día mundial de la Alimentación se presentó 

el libro titulado Seguridad y Soberanía 

Alimentaria. El evento fue convocado por el 

Instituto Belisario Domínguez y la Comisión 

de Desarrollo Rural del Senado de la 

República. El volumen publicado es 

resultado del “Congreso Nacional de 

Políticas Públicas para el Campo” realizado 

el 8 y 9 de abril de 2013, reúne todas las 

propuestas de dicho evento y las ponencias 

magistrales de los expertos en la materia. 

En el evento se contó con la presencia del 

Senador Fidel Demédicis Hidalgo, la Diputada Gloria Bautista Cuevas, la Diputada 
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Verónica Carreón Cervantes. Estuvieron presentes el Dr. Gustavo Gordillo de Anda, 

asesor Director General de la FAO; la Dra. Nuria Urquía Fernández, representante de la 

FAO en México. Del Sector Académico estuvo presente el Rector de la Universidad 

Autónoma de Chapingo, Dr. Carlos Alberto Villaseñor Perea y el Dr. Jesús Moncada de 

la Fuente, Director General del Colegio de Postgraduados. Se contó además con 

académicos colaboradores de la publicación reconocidos en la materia y dirigentes de 

organizaciones campesinas. Los representantes de los tres sectores: el Legislativo, 

Institucional y Académico manifestaron su beneplácito por la publicación que recoge las 

propuestas de política pública que el país necesita en voz de los actores de la sociedad 

rural. 

4.- Reunión con productores de papa de la República Mexicana. 

 Esta reunión tuvo como objetivo atender la demanda de los productores  y para evitar 

que se siga importando papa cruda de los Estados Unidos que puede contaminar con 

56 plagas a las variedades y la producción mexicana a partir de la excepción otorgada a 

los productores de ese país para importar papa a México sin atender la aplicación a la 

norma NOM – 012 – FITO – 1996 autorización otorgada por parte de la Secretaria de 

Economía, la SAGARPA, la COFEMER y SENASICA. 

5.- Mesa redonda sobre la Crisis del Huevo. 
A partir de la epidemia de 

influenza aviar H7N3 presentada 

en junio de 2012 en los altos de 

Jalisco, que significó  el sacrificio 

de 22 millones de aves y el 

incremento del precio llegando a 

duplicarse y hasta triplicarse en 

algunos casos, la Comisión de 

Desarrollo Rural realizó una serie 

de actividades en la búsqueda de 

opciones y alternativas a este grave problema, en este caso las mesas redondas 

permitieron contar con la participación de los expertos en el tema, como fue la misma 
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asociación de los productores representadas en la Unión Nacional de Avicultores y en 

la asociación de granjas San Juan, así como la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de 

la UNAM, la Universidad Autónoma Chapingo y la propia SENASICA. 

6.- Propuesta del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Rural, para la Reforma del Campo “Por una Reforma Rural Integral, 
propuesta de Políticas Públicas”. 

Este evento se realizó el 14 de mayo de 2014 en Cuernavaca, Morelos; en este evento 

el Senador Fidel Demédicis Hidalgo planteó los elementos más generales de lo que 

sería la reforma, la cual debe contener cinco aspectos fundamentales: 

• Una reorientación total a las políticas públicas.  

• Una readecuación de los Programas para el Campo.  

• El tercer elemento es una profunda reestructuración del Presupuesto Rural 

• El cuarto elemento es una Reforma Institucional que haga del sistema financiero 

un verdadero motor del desarrollo.  

• El quinto elemento es la agenda legislativa, consistente en la aprobación de la 

Ley Reglamentaria del Derecho a la Alimentación, una Ley de Desayunos 

Escolares y la Ley de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. 

7.- Diálogos Públicos por un México Social. 
Diálogos 

Públicos por 

un México 

Social fue un 

evento 

realizado los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2014 en el Senado de la República. El 

acto fue organizado por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y varias 

comisiones ordinarias. Contó con la participación de legisladores, académicos, 

servidores públicos, integrantes de organizaciones sociales y especialistas en temas 

sociales.  
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El objetivo de este evento fue abordar la problemática social desde un enfoque amplio, 

plural e interdisciplinario, para encontrar líneas de acción legislativa en cuatro ejes 

temáticos: 1. derechos sociales y políticas públicas; 2. atención a grupos en situación 

de vulnerabilidad; 3. seguridad pública, justicia y participación ciudadana y 4. territorio 

incluyente, cohesión social y sustentabilidad. El turno de la Comisión de Desarrollo 

Rural se llevó a cabo el miércoles 26 de noviembre de 2014 en donde participaron 

Héctor Robles Berlanga, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien 

citó, que con la política pública de hace 20 años se “pensó que se podía sacar a los 

productores de la pobreza con base en la asistencia social y no con la producción: 

siendo que ese es el gran giro que tenemos que dar”. 

8.- Foro Alternativas Postcosecha para la Soberanía Alimentaria en México. 

Este evento se 

realizó en marzo 

de 2015, con la 

presencia del 

Senador Fidel 

Demédicis 

Hidalgo, la 

Embajadora de 

Israel en México, 

Rodica Radian 

Gordon; al Investigador Daniel Chalupowicz y  a la Diputada Gloria Bautista Cuevas, 

Presidenta de la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios de la Cámara de 

Diputados, en la LXII Legislatura y a diversas personalidades del entorno político. 

Participaron además investigadores como el Dr. Romel Olivares investigador de temas 

relacionados con la agricultura bajo ambiente controlado, del Centro de Investigaciones 

Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial 

(CIESTAAM) perteneciente a la Universidad Autónoma Chapingo, UACh; además del 

Ing. José Alfredo Espejel, Director de Ingeniería Agroindustrial de la UACh. También 

estuvieron presentes, dirigentes de las organizaciones campesinas como: Plutarco 
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Emilio García, de la Coordinadora Nacional de Plan de Ayala y José Jacobo Femat, 

Presidente  de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas y Populares (COCyP).  

El Senador Demédicis planteó que el Año Internacional de la Agricultura Familiar, pasó 

sin ningún movimiento sustancial en nuestro país y que no es posible seguir trabajando 

con programas de orden asistencial. 

9.- Foro El campo en la perspectiva del Presupuesto Base Cero. 

El foro estuvo encabezado por el Senador Fidel Demédicis Hidalgo y se realizó el día 

29 de julio de 2015. Los objetivos del foro fueron: 1) responder ¿qué futuro le espera al 

campo con el “Presupuesto Base Cero”?; 2) considerar que bajo el Presupuesto Base 

Cero, se deben justificar con objetivos, metas, análisis costo-beneficio y presupuestar a 

futuro pensando en criterios de eficiencia; 3) Hay que atender urgentemente al sector 

agrícola, que es el que produce los alimentos para los habitantes del país.  

 

Entre los ponentes se encontraron las siguientes personalidades: Dr. Héctor Robles 

Berlanga, Universidad Autónoma Metropolitana, Subsidios al campo, FUNDAR; Maestro 

John Scott Andretta, Investigador del CIDE y Consejero del CONEVAL; Isabel Cruz 

representante de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Rural, 

AMUCSS; Juan Antonio Medrano Agüero (dirigente de CODUC, con la perspectiva de 

organizaciones sociales); Dr. Sergio Barrales Domínguez, Rector de la Universidad 

Autónoma Chapingo; Dr. Jesús Moncada de la Fuente, Director General de El Colegio 

de Postgraduados; Dr. Jesús Valenzuela García, Rector de la Universidad Autónoma 

Agraria Antonio Narro. Entre las conclusiones derivadas del Foro, se mencionaron 

diferentes propuestas de política pública en materia de presupuesto 2016, tales como: 
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• Incorporar un verdadero Programa de Agricultura Familiar y Campesina a 

partir de la creación del Programa de Apoyo a Pequeños Productores.  

• El incremento considerable del Programa 10 del PEC, del “Derecho a la 

Alimentación”. 

• Implementar el compromiso de la Ventanilla Única para el Programa de 

Atención a Pequeños Productores y Reglas de Operación Únicas para todas 

las instituciones que participan en el Programa. 

• Implementar un Plan Anticorrupción. 

• Por un presupuesto creciente y multianual que contenga metas claras, 

precisas y evaluables de reducción en la pobreza alimentaria. 

10.- Seguimiento en torno a la consulta y dictamen del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TTP) en el sector rural. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado en el Senado de la República el 10 de 

diciembre de 2015, se estableció el proceso de análisis y discusión del Acuerdo de 

Asociación Transpacífico, estableciendo los principios y lineamientos para la consulta y 

dictamen de dicho tratado. El acuerdo consideró el proceso en dos etapas: la consulta 

pública y el dictamen, estando la Comisión de Desarrollo Rural considerada para 

participar en ambas actividades. Sobre el sector rural se plantearon 5 audiencias 

públicas con los siguientes temas: 

a) Expectativas del sector agroalimentario en el marco del Acuerdo de Asociación 

Transpacífico. 

b) El futuro de los pequeños productores y de la Agricultura Familiar, Campesina e 

Indígena con las políticas del Acuerdo de Asociación Transpacífico. (Capítulo 

PyMES del TTP). 

c) Perspectivas de desarrollo en el campo con el Acuerdo de Asociación Transpacífico 

(Empleo, crecimiento económico, reducción de la pobreza, migración, elevación del 

nivel de vida, protección al trabajo y al medio ambiente). 

d) Semillas, Patentes y Propiedad Intelectual del Acuerdo de Asociación Transpacífico. 
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11.- Primer Foro “Los Escenarios de la Renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. Geopolítica y la Situación Mundial de los 
Alimentos”. 

Se inició con el posicionamiento del Senador Fidel Demédicis, Presidente de la 

Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la República, así como con la presencia 

de la Senadora Carmen Dorantes Martínez, secretaria de la Comisión de Desarrollo 

Rural, también estuvo presente la Senadora Luz María Beristain Navarrete. Además, 

se contó también con la presencia del Diputado Oswaldo Cházaro Montalvo, 

Presidente de la Comisión de Ganadería, del Diputado Jesús Serrano, Presidente de la 

Comisión de Reforma Agraria; de la Diputada María del Carmen Pinete Vargas y del 

Doctor Gerardo Esquivel, Coordinador Ejecutivo de Investigación del Instituto Belisario 

Domínguez. Igualmente se contó con la presencia de funcionarios públicos de la 

Secretaría de Economía, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación.  

Asistieron también personalidades del 

sector Académico como el Dr. José 

Sergio Barrales Domínguez, Rector de la 

Universidad Autónoma Chapingo.  Se 

contó con la presencia de diferentes 

representantes de organizaciones 

sociales del Sector Rural, como: Consejo 

Nacional Agropecuario, CNC, CAP, 

UNORCA, UNTA, UGOCM, AMUCCS, 

ANEC, CNPA, ALCANO, CCC, CCI, 

CODUC, COCYP, CONSUCC UCD y 

Consejo Nacional Agropecuario. 

 De esta forma el Senador Demédicis 

describió la estrategia de trabajo de la 

Comisión de Desarrollo Rural que 
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comprende, la realización de cinco foros nacionales de carácter temático sobre los 

siguientes aspectos: 

a) Los escenarios para la renegociación del Tratado de Libre Comercio con 

América del Norte, Geopolítica y Situación Mundial de los Alimentos, del que 

trata el Primer Foro. 

b) Situación y política en granos básicos y commodities. 

c) Perspectivas para las frutas y hortalizas. 

d) La situación de cárnicos y lácteos 

e) Por el nuevo modelo de desarrollo del campo, empleo, migración y desarrollo 

tecnológico. 

Las conferencias dadas en este foro fueron: 

a) Conferencia Magistral titulada “La revisión del capítulo agropecuario del TLCAN”, por 

el Doctor Sergio Barrales Domínguez, Rector de la Universidad Autónoma Chapingo. 

 

b) Los objetivos 

del Tratado de 

Libre Comercio 

de América del 

Norte y los 

resultados en su 

aplicación por el 

Lic. Eusebio 

Hidalgo Flores, 

Coordinador de 

Asesores de la misma Secretaría de Economía, con la participación del Licenciado 

Alberto Jiménez Rodríguez, Director Adjunto para América del Norte de la misma 

Secretaría. 
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c) Conferencia “Escenarios Futuros sobre el Libre Comercio, Desarrollo y Pobreza, por 

el Dr. José Luis Calva. 

d) Conferencia “La nueva geopolítica y la situación mundial alimentaria”, por el Dr. 

Fernando Soto Baquero, Representante de la FAO en México. 

e) Conferencia Los Escenarios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte por 

el Dr. Enrique Dussel Peters, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la 

UNAM. 

12.- Encuentro con Organizaciones Campesinas sobre el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN). 

Entre los asistentes al Encuentro, estuvieron la Diputada Karina Barón Ortiz, quien es 

Presidenta de la Comisión de Evaluación de Programas del Campo en la Cámara de 

Diputados y diversas organizaciones como: UGOCM; CNPA; RedSoc; UNIMOSS; CNC; 

Maíz A.C; UNORCA y CIOAC. Además de personalidades como: la Maestra en 

Ciencias Margarita Rodríguez Malpica, en representación del arquitecto Jaime Martínez 

Veloz, quien es Comisionado Nacional para la Defensa de los Pueblos Originarios. 

También participa el Doctor Pedro Ponce 

Javana, en representación del Rector de la 

Universidad Autónoma de Chapingo; el 

Doctor Sergio Barrales Domínguez. Fue la 

Diputada Karina Barón Ortiz quien dirigió 

un mensaje e inauguro el Encuentro. 

Contándose con las siguientes 

conferencias: 

a) Conferencia del Doctor Pedro Ponce 

Javana, Director de Vinculación de la 

Universidad Autónoma de Chapingo.  

b) Conferencia sobre los saldos y 

comportamiento del TLC, hasta la 
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actualidad por la Maestra en Ciencias Margarita Rodríguez Malpica, directora de 

vinculación legislativa de la Comisión Nacional de los Pueblos Originarios. 

c) Conferencia Perspectivas y aspectos a desarrollar en la nueva etapa del TLC por el 

Doctor Héctor Robles Berlanga de Subsidios al Campo. 

d) Conferencia Los escenarios y la renegociación por el Ingeniero Ernesto Ladrón de 

Guevara Alafita, Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado de 

la República 

El Ingeniero Ladrón de Guevara llegó a la siguiente conclusión: “cuando se firmó el 

TLCAN, se plantearon los aranceles para compensar las asimetrías de los tres países. 

Sin embargo, no se cobraron los aranceles. Por lo que a 23 años de la firma del TLCAN 

se tiene un Tratado sin aranceles y no hay ningún avance significativo en la reducción 

de las asimetrías.” 

13.- Segundo Foro “Análisis Sobre la Renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte: Situación y Políticas en Granos Básicos y 
Commodities.” 

Este Segundo Foro fue realizado el día 4 de 

septiembre de 2017, en el Auditorio Octavio Paz 

del Senado de la República, se contó con la 

asistencia del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, 

Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural 

del Senado de la República.  

Por parte del Sector Académico asistieron el 

Doctor Sergio Barrales Domínguez, Rector de la 

Universidad Autónoma Chapingo; el Doctor 

Jesús Moncada de la Fuente, Director General 

del Colegio de Postgraduados y el Doctor 

Martín Cadena Zapata en representación del 

Doctor Jesús Rodolfo Valenzuela, Rector de la 
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Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. De las Organizaciones Sociales se contó 

con la presencia de varios dirigentes nacionales. 

El Foro contó con una presentación y mensaje de bienvenida del Senador Fidel 

Demédicis Hidalgo y posteriormente la presentación de las siguientes conferencias.  

• Conferencia “Situación de la producción y del comercio de granos básicos en 

México y Norteamérica”. A cargo del Lic. Juan Carlos Anaya, Director de Grupo 

Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). 

• Conferencia “Políticas Públicas para la producción de granos básicos en 

México”, por el Dr. Alberto Montoya Martín del Campo, Presidente del Centro de 

Estudios Estratégicos Nacionales (CEEN). 

También se 

presentaron 

propuestas del 

sector 

académico, 

representado 

por el Rector 

Sergio Barrales 

Domínguez, 

Rector de la Universidad Autónoma Chapingo, el Dr. Jesús Moncada de la Fuente, 

Director General del Colegio de Postgraduados y en representación del Rector de la 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro: el Dr. Martín Cadena Zapata.  

Igualmente se presentaron propuestas de los siguientes representantes de 

organizaciones sociales: 

• José Jacobo Femat, Presidente de COCYP en representación de la CONORP. 

• Víctor Suarez Carrera, director ejecutivo de la ANEC. 
• Ing. Francisco Gamboa Barrios, en representación del Presidente de la CNC el 

señor Rubén Escajeda. 

• Guadalupe Martínez en representación de CONSUCC. 
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• Max Agustín Correa, Secretario General de la CCC. 

• Vicente Álvarez Delgado. Presidente del Sistema-Producto Maíz. 

14. Diálogos Para una Agenda Rural 2018 – 2024. 

1a Sesión, 5 de abril de 2018. 

Se contó con la presencia del Senador Fidel Demédicis, Presidente de la Comisión de 

Desarrollo Rural del Senado de la República, de los Senadores Zoé Robledo Aburto, 

Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PT-MORENA y del Senador Isidro 

Pedraza Chávez, Presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria y del 

Senador Froilán Esquinca Cano. Del sector académico asistieron de la Universidad 

Autónoma Chapingo: el Doctor Carlos Orozco, exrector de la Universidad de Chapingo; 

el Maestro Manuel Galicia, Director de la Unidad Gestora y el Doctor Otilio García 

Munguía, Director de Investigación.  

Asistieron también 

integrantes de las 

siguientes de 

organizaciones 

sociales del sector 

rural y agropecuario: 

Unión Nacional de 

Organizaciones 

Regionales 

Campesinas 

Autónomas 

(UNORCA); Red 

Mexicana de Agricultura 

Familiar; Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, A.C. (MOCAF); 

Rimisp–Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural; Red de Organizaciones de la 

Sociedad Civil (REDOSC); El Campo es de Todos; Fundación Filobatrista para el 

Desarrollo de la Participación Comunitaria (FBPC); Frente Indígena Campesino de 

México (FICAM) y Central Campesina Cardenista (CCC). El Senador Fidel Demédicis, 
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destacó su elevada capacidad para proponer políticas públicas para el campo y dio 

paso a las ponencias que llevan por título “Hacia una Agenda Rural”.  

La presentación de ponencias inició con 

el Doctor Gustavo Gordillo de Anda, 

Centro Latinoamericano para el 

Desarrollo Rural (RIMISP). El Dr. 

Gustavo Gordillo señaló que el grupo 

que se ha conformado para atender el 

tema de Agenda Rural, es una iniciativa 

de RIMISP. Esta iniciativa de discusión 

de políticas públicas se ha estado 

desarrollando desde el 2010. La idea de 

la iniciativa es vincular a un grupo plural 

de 14 especialistas en temas agrícolas, 

rurales y medioambientales con el 

propósito de contribuir a modificaciones 

en el diseño de la política rural en México, 

a fin de matizar su naturaleza regresiva, y para que las políticas hacia los pequeños 

productores se orienten a generar oportunidades y bienestar en vez de tener un 

carácter clientelar, asistencialista y proclive a la corrupción. El documento, está 

disponible en la página Web de RIMISP a partir de ahora y se va a reproducir en 

muchos otros ámbitos. 

Los siguientes ponentes presentaron sus puntos de vista sobre dicho documento: 

a) Doctor José Sarukhán Kermez, Exrector de la UNAM y Coordinador Nacional de 

CONABIO. El Dr. Sarukhán señaló que el campo mexicano es mucho más que los 

campos arables. El Dr. Sarukhán citó que la superficie arable, del país, es del 15 al 16 

%. Considerando lo anterior ¿Por qué siempre se dice que México es un país agrícola, 

cuando en realidad no lo es? No lo es en el sentido de la dimensión territorial que esto 

representa, pero si lo es en la parte del aporte económico y en términos del el 80 y 

tantos % restante del país, porque la mayor parte de la gente que vive en ese 80 y pico 



COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

55 

% del restante del país, constituye a la porción más desprotegida, más pobre, más 

olvidada de México; no habiendo muchas políticas a cerca de ello, excepto las 

asistenciales y las de cohecho político que no han ayudado absolutamente a nada a 

este país. 

b) Licenciado Alfonso Cebreros, MASECA y CNA. El Licenciado Cebreros señaló que el 

tema de la investigación es transformar esa investigación en transferencia tecnológica e 

innovación pues corresponde a utilizar nuestra capacidad en ciencia para obtener ese 

conocimiento que en algunos casos ya se tiene, pero que no se está usando y no se 

está trasmitiendo a los productores en cuanto al aprovechamiento de la diversidad 

genética, en cuanto a cómo utilizar mejor esa biodisponibilidad que tiene México en 

donde una planta silvestre viene a resolver un problema importante de un producto que 

es utilizado de manera abundante en la alimentación.  

c) Licenciado Jaime de la Mora Gómez, Consultor. El Lic. Jaime de la Mora, señaló que 

desde el año 2014, se ha venido planteando la necesidad de una reforma al campo 

mexicano, y darle al campo una mayor certidumbre en el largo plazo. Esta visión es una 

de las coincidencias en este grupo de trabajo tan plural. demanda de alimentos y de la 

necesidad de hacer accesibles los alimentos a la población de más escasos recursos. 

15.- Diálogos Para una Agenda Rural 2018 – 2024. 

2a Sesión, 12 de abril de 2018.” 

En la segunda sesión de “Diálogos para una Agenda Rural del día 12 de abril se contó 

con la presencia de diversas personalidades como los Senadores Suplentes Eduardo 

Ernesto Carrasco Zanini Castillo y Froilán Esquinca Cano. También estuvieron 

presentes el Sr. Crispim Moreira, representante de la (FAO) en México; Representantes 

del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable; la Coordinadora de 

Organizaciones Campesinas y Populares (COCIP); Unidad de la Fuerza Indígena y 

Campesina (UFIC); Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas 

Autónomas (UNORCA); la Red Mexicana de la Agricultura Familiar; Red MOCAF; 

Central Independiente de Obreros, Agrícolas y Campesinos (CIOAC); Fundación 

Filobatrista para el Desarrollo y la Participación Comunitaria A.C. y Progeder, A. C. El 



COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

56 

Senador Demédicis señaló que el objetivo de las dos sesiones de “Diálogos para una 

Agenda Rural" fue destacar la importancia de lo rural y tener los puntos de consenso 

para una agenda rural que permita a la nueva administración del país, desde su primer 

día de mandato, avanzar en un programa urgente de atención al sector rural. Todos 

estos temas fueron ampliamente comentados por los siguientes ponentes:  

1.- Doctor Gustavo Gordillo de Anda, 

Centro Latinoamericano para el 

Desarrollo Rural (RIMISP). 

El Dr. Gustavo Gordillo de Anda 

recordó que el documento que se está 

discutiendo en las dos sesiones de 

Diálogos para una Agenda Rural 2018 

– 2024, son una iniciativa de (RIMISP) 

por el Centro Latinoamericano para el 

Desarrollo Rural con el apoyo del 

Fondo Internacional para el Desarrollo 

Agrícola, y la Fundación Ford, y cuya 

misión es contribuir a que las políticas 

e instituciones creen entornos 

propicios para la superación de la 

pobreza rural.  

2.- M. en C. Julia Carabias Lillo, Exsecretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca, actualmente en CEIBA. 

La Maestra Julia Carabias Lillo destacó que el Documento del Grupo de Agenda Rural, 

está planteando que el tema de la sustentabilidad ambiental debe de ser un tema que 

cruce a todos los componentes de la agenda rural en su dimensión productiva, por 

supuesto, pero también en la competitividad, en la inclusión productiva, en bienestar 

social. Esta agenda también está reconociendo y está enmarcada en algo que nos 

parece muy importante, que incluso el Plan Nacional de Desarrollo lo contempla 
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seriamente, esta agenda lo incorporó, es en el compromiso que México ha establecido 

y ha adoptado de los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos se están 

planteando de una visión integral. 

3.- Dr. John Scott Andretta, Centro de Investigación y Docencia Económicas. 

En opinión se necesita un cambio de visión bastante radical y bastante decidida, una 

voluntad política muy clara, integral, consistente, efectiva, y sobre todo justa de las 

políticas para el campo. Sobre esto, de acuerdo con el Dr. Scott, el documento escribe 

cuál es el estado de las cosas y señala como problemática que la política productiva se 

dirige a los grandes productores, y, a los otros, pequeños, se les ha catalogado más 

como en los últimos años como hogares que necesitan acceso a política social, más 

que política productiva, esa visión ha sido muy costosa para la pobreza y explica, 

digamos, el estancamiento de los ingresos. 

4.- Dr. Antonio Yunes, Colegio de México. 

El Dr. Antonio Yunes señala que el objetivo de su presentación es construir una manera 

de preguntarse, y presentar una hipótesis del por qué teniendo un diagnóstico desde 

hace tiempo, teniendo leyes como la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que no se ha 

aplicado. Igualmente, uno de sus instrumentos el Programa Especial Concurrente 

(PEC) tampoco ha logrado esa integración, esa coordinación de política de 

descentralización y también esa necesidad de que las políticas al campo tengan una 

visión integral como lo propone la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

Para concluir el evento, el Senador Fidel Demédicis hizo uso de la palabra para señalar 

que las aportaciones de los ponentes y el documento que ellos han elaborado dan 

mucha luz en torno a un tema que ha sido excluido de la agenda nacional de manera 

sistemática.  
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B) FOROS REGIONALES. 

1.- Foro: México sin hambre. Capítulo Morelos. Consulta Regional sobre el 
Derecho a la Alimentación. 

En este Primer Foro de Consulta 

realizado en Coahuixtla, Municipio de 

Ayala, Morelos, el 28 de noviembre del 

2012 se contó con la presencia del 

Senador Fidel Demédicis Hidalgo, 

Presidente de la Comisión de 

Desarrollo Rural del Senado de la 

República. Del Secretario de Gobierno 

del Estado de Morelos, Lic. Jorge 

Messeguer Guillen y del Secretario de 

Desarrollo Agropecuario Lic. Roberto Ruiz Silva. Entre las organizaciones campesinas y 

de productores a nivel nacional estuvieron presentes: Juan Leyva Mendivil, Coordinador 

del Congreso Agrario Permanente (CAP); Benjamín Grayeb Ruiz, Presidente del 

Consejo Nacional Agropecuario (CNA); Marco Antonio Ortiz, Secretario General de la 

CODUC; Plutarco García Jiménez del Consejo Directivo de la CNPA y Rogelio 

Alquisiras Burgos integrante de la Comisión Ejecutiva de la UNORCA. Del Sector 

Legislativo se dieron cita los Diputados Federales: Valentín González Bautista y Javier 

Orihuela, así como el Diputado Local: Fernando Guadarrama Figueroa, Presidente de la 

Comisión de Desarrollo Agropecuario. También se contó con la presencia del rector de 

la Universidad Autónoma del Estado de Morelos el Dr. Alejandro Vera Jiménez. 

Además del Sector Académico estuvieron presentes los departamentos de Sociología 

Rural y el de Agroindustrias de la Universidad Autónoma Chapingo. Del Sector 

Institucional del Estado, contamos con la presencia del Director General de Gobierno, 

Lic. Fernando Pacheco y del Delegado de la SAGARPA, M.C. Rafael Ambris Cervantes. 

De igual forma hicieron presencia más de 20 núcleos agrarios con la representación de 

Presidentes del Comisariado Ejidal o los Consejos de Vigilancia o bien los Presidentes 

de Bienes Comunales. En este evento se destacaron los tres grandes aspectos que la 

iniciativa presentada aporta para la solución a los problemas alimentarios del país: 
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derecho a la alimentación; creación de un Programa Nacional Alimentario y una profunda y 

efectiva reforma institucional. 

2.- II Foro: “No más hambre”. Capítulo HIDALGO. Consulta Regional sobre el 
Derecho a la Alimentación. 

En este Segundo Foro de Consulta 

“No Más hambre “ realizado el 24 

de enero de 2013 en Pachuca 

Hidalgo” se contó con la presencia 

del Senador Fidel Demédicis 

Hidalgo, Presidente de la Comisión 

de Desarrollo Rural del Senado de 

la República así como con la 

representación de diferentes 

personalidades destacadas del 

Estado de Hidalgo, el Secretario 

de Agricultura Ing. José Alberto 

Narváez, el diputado Pedro Porras, oriundo de Hidalgo, el Rector de la Universidad 

Autónoma de Hidalgo Humberto Augusto Veras Godoy. Como parte del acto inaugural, 

el representante de la Unión Nacional de Organizaciones regionales Campesinas 

Autónomas (UNORCA), Macario Esiquio Hernández quien manifestó la necesidad de 

un fomento productivo al campo, los campesinos somos productivos, pero necesitamos 

una reorientación de la política pública, que pueda aportar a desarrollo de las 

comunidades. Posteriormente se dio paso a las ponencias magistrales a cargo del Dr. 

Sócrates López y de la Maestra Silvia Aguilar de la Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo. 

La Maestra Silvia Aguilar destacó el aumento desmedido de los productos que integran 

la canasta básica en México. En su intervención, el Dr. Sócrates Vázquez ilustró el 

fenómeno retroactivo que las políticas públicas han tenido en materia de gasto social en 

programas para el sector rural. Para clausurar el evento se contó con la participación 

del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, quien señaló que el problema del hambre es un 
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problema mundial 1 de cada 7 personas en el mundo padece hambre y que es 

inaceptable que tengamos condiciones de pobreza en el país, estimadas en un 50% de 

la población.  

3.- Foro regional del agua y la leche. 

Este evento se realizó el 8 de marzo de 2013 en la Finca el Refugio como respuesta a 

la petición de los productores de leche de la región de los altos de Jalisco quienes 

requieren atención inmediata a la crisis en el sector ganadero. Se contó con la 

presencia de autoridades estatales y municipales, presidentes de distintas asociaciones 

ganaderas y representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre los que 

destacan: Ing. Héctor Padilla, Secretario de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco; Lic. 

Roberto López Lara (Subsecretario de Asuntos del Interior); Lic. Nicolás de Jesús 

Orozco Ramírez; Dr. Heriberto Atilano González (Presidente Municipal de San Juan de 

los Lagos); Sr. José Refugio Muñoz Pérez (Presidente del Foro Ganadero de Los 

Altos); Ing. José Luis de la Torre Muñoz (Presidente Asociación Ganadera de SJL); 

Mtro. Christian Alejandro Márquez Reynoso (CONREDES, AC) e Ing. Juan Guillermo 

Márquez Gutiérrez (Presidente de CONREDES, AC).  

El motivo de la reunión fue tratar dos 

temas interrelacionados y de alto 

impacto social y económico para la 

Región de Los Altos, para el Estado 

de Jalisco y para el País: el problema 

multisectorial que se está generando 

en Los Altos por el pretendido 

trasvase del agua de esta Región al 

Valle de León en el Estado de 

Guanajuato -que son dos cuencas totalmente separadas- y también la crisis de 

comercialización que está impactando a la actividad pecuaria (productores de leche) 

que da vida a la mayoría de los productores Alteños. Como conclusiones y 

compromisos con los “Alteños” se propuso en fecha posterior realizar un Foro 

Internacional del Agua, que permita buscar alternativas a la grave situación en la que se 
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encuentra una de las regiones más productivas del país y que es causada no sólo por 

los bajos precios de la leche y la invasión de las grandes firmas trasnacionales en el 

mercado de lácteos, es también derivada del problema que se suscita  con la 

disponibilidad de los recursos hídricos y la deficiencia en las políticas públicas para 

reglamentar el uso de este recurso y garantizar una distribución equitativa campo – 

ciudad, poniendo de antemano que en el campo el agua es vital para la producción de 

alimentos. 

B) FOROS INTERNACIONALES. 

1.- Foro Internacional del Agua y Los Alimentos. 

El Foro Internacional del Agua y los 

Alimentos realizado el 19 de junio 

de 2013 en el Centro Universitario 

de Los Altos de Jalisco. La 

inauguración del evento estuvo a 

cargo del representante del Lic. 

Aristóteles Sandoval Díaz, 

Gobernador Constitucional del 

Estado de Jalisco. Las actividades 

del Foro, enriquecidas con las 

ponencias magistrales, arrojaron un diagnóstico muy acertado y oportuno de la grave 

situación del agua como factor productivo de alimentos. Las presentaciones estuvieron 

a cargo del Dr. Pedro Arrojo Agudo de la Universidad Zaragoza de España, Dr. José 

Arturo Gleason Espínola, Dr. Jaime Morales Hernández, Dr. Luis Marín Stillman, e Ing. 

Juan Guillermo Márquez Gutiérrez. 

En las ponencias se destacaron los siguientes temas: la importancia del agua como 

elemento preponderante para la agricultura y ganadería; impactos negativos de la 

agricultura industrial; agricultura familiar; agrotóxicos y contaminantes y 

redimensionamiento de políticas públicas.  
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2.- Foro internacional para fortalecer la Agricultura Familiar, Campesina e 
Indígena. 

Este Foro fue realizado el día 14 de agosto de 2015 en el Senado de la República. Fue 

organizado por instituciones del sector público, privado y social. El objetivo de este foro 

fue posicionar el tema de la agricultura familiar y campesina, así como conocer las 

experiencias en el tema y avances de otros países. Además de buscar una propuesta 

unificada para atender en México el grave problema del hambre y la marginación ligado 

a la falta de oportunidades de desarrollo en el medio rural. 

 

Se contó con la asistencia de diversas personalidades como: la Senadora Graciela de 

la Rosa, Presidenta de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de 

Argentina; el Dr. Fernando Soto Baquero, representante de la FAO en México. Además, 

se contó con la asistencia de la Red Mexicana para la Agricultura Familiar, académicos, 

investigadores y funcionarios; que junto con productoras y productores y público en 

general asistieron a las diferentes ponencias del Foro. Durante el evento hubo 

participaciones y ponencias de las siguientes personalidades: Dr. Fernando Soto 

Baquero, Representante de FAO Oficina México; Dr. Cassio Luiselli del Centro 

Latinoamericano para el Desarrollo Rural; Senadora Graciela de la Rosa; Dra. Regina 

Gánem de FUNDAR-Subsidios al campo; Dr. Fernando Rello Espinosa y Dra. Vera 

Borger del Programa de Cooperación Internacional Brasil – FAO.  

Por su parte, las organizaciones campesinas externaron su voz a través de: María 

Eustacia Salvador de Red Mexicana de Agricultura Familiar; Juan Antonio Medrano del 

Frente Auténtico del Campo y Max Correa Hernández de la Central Campesina 
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Cardenista a nombre del movimiento 

“El campo es de todos”. Otros 

expositores dirigieron sus 

presentaciones a la reglamentación 

del derecho a la alimentación 

adecuada y a atender la alimentación 

escolar; fue el caso de la Dra. Julieta 

Ponce del Centro de Orientación 

Alimentaria (COA), de la M.C. Johanna 

Hurtado del Comité de Impulso 

Nacional de Agricultura Familiar de 

Colombia y del Ing. Jesús Guzmán 

Flores del (CEDRSSA). Finalmente, la 

exposición de la perspectiva 

institucional estuvo a cargo de 

ponentes como: el Dr. Renato 

Fernández, en representación del Dr. 

Sergio Barrales Domínguez, Rector de la Universidad Autónoma Chapingo. 
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VII. SEMINARIOS 
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VII. Seminarios 
 

1.- Curso – Taller INEGI a la mano (24 de noviembre de 2014). 

Como parte de la capacitación para desempeñar el quehacer legislativo relacionado con 

el campo se convocó a los equipos de trabajo de los Senadores, e integrantes de la 

Comisión de Desarrollo Rural a conocer las herramientas metodológicas con que 

cuenta el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y los datos 

del Sector Rural con los que actualmente cuenta el Instituto. 

 

La exposición estuvo a cargo de Mauricio Rebolledo Loaiza, Director de Censos y 

Encuestas Agropecuarias y de Gualberto Garza Cantú, Director General Adjunto de 

Vinculación con el Poder Legislativo.  

Los especialistas explicaron a detalle la forma de accesar a los datos relevantes y 

necesarios para conocer la situación actual del Sector Agropecuario, estuvieron 

abiertos a los cuestionamientos de los presentes. Estuvieron además personal de la 

Comisión de Desarrollo Rural, alumnos de Posgrado de la Universidad Autónoma 

Chapingo y asesores de senadores, así como de diputados.  
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VIII. Conferencias 

1.- Presentación de los Programas de Desarrollo Rural por parte del Profesor 
Arturo Osornio Sánchez, Subsecretario de Desarrollo Rural de SAGARPA. 

Como parte de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural, 

realizada el 21 de marzo de 2013, el subsecretario de SAGARPA presentó cuatro 

programas de desarrollo y sus reglas de operación, destinados a la atención de la 

población vulnerable del campo. Los programas presentados fueron:  

• El Programa Rural para Contingencias Climatológicas, el cual creó un fondo de 

apoyo para contingencia y asegura 10 millones de hectáreas a colapsar por 

heladas, sequias atípicas y pastizales para 6 millones de cabezas de ganado, 

con recursos de 3,950 millones de pesos.  

• El programa PESA, que es manejado por la FAO, contó con recursos de 3,000 

millones de pesos para atender a 200 mil proyectos, micro productividad y de 

captación de agua en 1,500 municipios de 20 entidades, 256 municipios 

coinciden con la Cruzada Nacional contra el hambre, que atiende 4,500 

comunidades y el PESA atiende a 70,000 comunidades.  

• El Programa de Conservación de Suelo y Agua que contó ese año con 2,700 

millones de pesos para atender problemas de sequía busca generar 2 millones 

de jornales para construir infraestructura.  

• El Programa de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural que tuvo 

como meta capacitar a 8,170 técnicos rurales para apoyar a los productores en 

diversas áreas como elaboración de proyectos, cuenta con 1,500 millones de 

pesos  y también en convenio con las Universidades estatales. 

2.- Presentación de los Programas de Desarrollo Rural por parte del Lic. Juan 
Manuel Verdugo Rosas, Subsecretario de Desarrollo Rural de SAGARPA. 

Como parte de la Décima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural,  

el Lic. Juan Manuel Verdugo Rosas, explicó la estructura de  la Subsecretaría de 
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Desarrollo Rural de SAGARPA, la cual está divida en cuatro direcciones generales con 

sus diferentes programas: 

a) Dirección de Desarrollo Territorial y Organización Rural. 

• Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA). 

• Programa de Agricultura Familiar, Periurbana y de Traspatio. 

• Desarrollo Integral de Cadenas de Valor. 

• Vinculación con la Sociedad Civil. 

 

b) Dirección General de Atención al Cambio Climático en el Sector Agropecuario. 

• Atención a Desastres Naturales. 

• Aseguramiento a productores rurales de bajos ingresos. 

 

c) Dirección General de Producción Rural Sustentable en Zonas Prioritarias.  

• Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA). 

• Comisión Nacional de las  Zonas Áridas. 

 

d) Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural.  

• Extensionismo. 

• Proyectos integrales de Extensionismo e innovación productiva. 

• Vinculación con Instituciones Nacionales y Extranjeras. 

La presentación del Subsecretario, permitió exponer que el campo está considerado y 

establecido como una prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo 
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3.- La conferencia magistral “Alternativas Poscosecha para la Soberanía 
Alimentaria en México”. Por el Dr. Daniel Chalupowicz. (Marzo de 2015). 
El Dr. Daniel 

Chalupowicz centró su 

exposición en la 

restricción de los 

recursos que tiene el 

Estado de Israel, 

mostrando las 

condiciones de 

pluviosidad del país 

como contexto para 

justificar el aseguramiento del agua potable para la agricultura.  

Ante ello la solución que se encontró fue la construcción de plantas desalinizadoras en 

la costa del mar Mediterráneo, que aporta hoy en día el 20% del agua que utiliza el 

país.  

4.- Foro Internacional sobre semillas, propiedad intelectual y transgénicos en el 
Acuerdo de Asociación Transpacífico.  Conferencia Magistral de la Dra. Vandana 
Shiva (10 de agosto de 2016). 

Como parte del Foro Internacional sobre Semillas, se presentó la Conferencia Magistral 

de la Dra. Vandana Shiva, Premio Nobel Alternativo y prestigiada investigadora 

internacional, el día 10 de agosto de 2016 en el Auditorio Octavio Paz del Senado de la 

República. La Conferencia fue presidida por el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, 

Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural. Igualmente se contó con la presencia en 

el Presídium, del Diputado Jesús Serrano Lora, Presidente de la Comisión de Reforma 

Agraria y del Dr. Sergio Barrales Domínguez actual Rector de la Universidad Autónoma 

Chapingo, UACh junto con profesores e investigadores del Departamento de 

Agroecología de la misma Universidad. También destacó la presencia de dirigentes del 

Consejo Nacional de Sociedades y Unidades de Campesinos y Colonos (CONSUCC); 

Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA); 
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Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC) y de la 

Central Campesina Cardenista (CCC). Además, asistió la Dra. Alma Valdés en 

representación del Director del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable 

y la Soberanía 

Alimentaria. Estuvo 

también presente el Dr. 

Víctor Mendoza, Director 

General de las Escuelas 

Agrarias de la 

Procuraduría Agraria. 

La Dra. Vandana Shiva 

inició su conferencia 

expresando los vínculos 

culturales y sociales de la 

India con México, uno de 

ellos establecido por Octavo Paz 

quien fue embajador de México en ese país asiático en la década de los 60s del siglo 

XX.  

La Dra. Shiva mencionó que ambos países son guardianes de la biodiversidad, 

poniendo como ejemplo el uso mundial del cacao, legado mundial de México para el 

mundo. Teniendo como su contraparte asiática diversos productos agroalimentarios 

como: el clavo, el melón y particularmente el arroz. Siendo también una aportación de 

los campesinos de la India, la generación de hasta 200 mil variedades de arroz. Sin 

embargo, especificó que, bajo la base de este conocimiento, existe un intento continuo 

por recolonizar el conocimiento que viene desde la revolución verde y que se ha 

manifestado actualmente en la India ante situaciones en las cuales los campesinos 

indios han podido diversificar las semillas de arroz, pero nunca han tenido el derecho de 

propiedad intelectual de dicho conocimiento. La Dra. Shiva concluyó su Conferencia, 

señalando que la Tierra no es una computadora es la Madre Tierra.  
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5.- Presentación de los Programas de Desarrollo Rural por parte de la M. C. Mely 
Romero Celis, Subsecretario de Desarrollo Rural de SAGARPA. 

Como parte de la Décima Séptima Reunión Ordinaria, realizada 19 de abril de 2017, la 

Maestra en Ciencias Mely Romero Celis Subsecretaría de Desarrollo Rural. de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), presentó los Programas de Desarrollo Rural para el año 2017. 

Considerando que existe el reto global de cubrir la demanda de alimento hacia el año 

2050 y que el campo mexicano es un sector estratégico y que la quinta parte de los 

mexicanos viven en el medio rural.  

 

La Subsecretaria presento los 

programas que SAGARPA 

implementó en el año 2017. 

Destacó el Programa de 

Apoyos a Pequeños 

Productores, cuyo objetivo es 

que las mujeres, los jóvenes y 

los pequeños productores 

incrementen la disponibilidad 

de alimentos. De esta forma 

señaló los diversos componentes que los constituyen, por ejemplo: Arráigate; Programa 

de Desarrollo de Zonas Áridas (PRODEZA); Extensionismo, Desarrollo de Capacidades 

y Asociatividad Productiva; Programa de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales, 

otros. 
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IX. OTROS 
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IX. Otros 
I. PARTICIPACIONES EN EVENTOS INTERNACIONALES. 

1.- Participación en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas para 
el Lanzamiento del “2014 Año Internacional de la Agricultura Familiar.” 
 

Esta Comisión tuvo 

representación en la ceremonia 

del Lanzamiento del “2014 Año 

Internacional de la Agricultura 

Familiar” en la Sede de la 

Organización de las Naciones 

Unidas en Nueva York. El 22 de 

noviembre de 2013 tuvo lugar el 

lanzamiento del Año 

Internacional de la Agricultura 

Familiar.  
Asistieron altos funcionarios de las Naciones Unidas; embajadores de diferentes países; 

ministros de gobierno y líderes de la sociedad civil que fungirán como embajadores 

especiales durante el 2014 AIAF. Representando a la Comisión de Desarrollo Rural del 

Senado de la República asistieron el Senador Fidel Demédicis Hidalgo y la Senadora 

Luisa María Calderón Hinojosa.  
 

El Senador Demédicis en su intervención, dio un recuento de las actividades que se 

han desarrollado en esta Comisión con el propósito de erradicar el hambre, la pobreza, 

la marginación ante la falta de programas para incentivar la Agricultura Familiar en 

México y la pobreza que aqueja al Sector Rural. 

 

2.- Conferencia Internacional sobre Nutrición. 
Esta Conferencia trató específicamente temas y problemas relacionados con 

malnutrición a nivel mundial, las actividades se llevaron a cabo del 18 al 21 de 

noviembre de 2014.  
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El evento fue convocado por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

Alimentación (FAO) y por la Organización 

Mundial de Salud (OMS). La Conferencia tuvo 

la intención de considerar e incorporar una 

amplia participación para atender el problema 

alimentario y nutricional a nivel mundial y 

finalmente llegar a consensuar políticas 

públicas en diferentes niveles de gobierno, para 

atender el problema nutricional.  

 

 

Como resultado de trabajo se presentó la 

“Declaración de Roma”; documento que plantea 17 compromisos de los Estados y de 

los Organismos Internacionales para atender los problemas relacionados con la 

alimentación y la nutrición. 

3.- Encuentro del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el 
Caribe. 

Este Encuentro fue realizado en Cartagena de Indias, Colombia, los días 22, 23 y 24 de 

abril de 2015. Participaron en ella Senadores, Diputados y Asambleístas de 19 países 

Latinoamericanos y del Caribe como: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa 

Rica, Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Bolivia, Chile, 

Argentina, Perú, Paraguay, República Dominicana, Barbados y Uruguay. Además, se 

tuvo la asistencia de importantes representantes de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC). El objetivo del Encuentro fue desarrollar estrategias para la 

reducción y eliminación del hambre. Por su parte el Senador Fidel Demédicis Hidalgo 

presentó una ponencia en donde expuso puntos clave para solucionar los problemas de 

hambre y desnutrición. 
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4.- VI Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre, 2015, Lima, Perú. 
 
Con la presencia de legisladores de 22 países, de 

organismos internacionales como FAO; CEPAL; 

CELAC; la Vicepresidenta del Perú; representantes 

de la sociedad civil y de la academia, se llevó a 

cabo el VI Foro del Frente de Parlamentario Contra 

el Hambre de América Latina y el Caribe dirigido 

entre otros aspectos a apoyar el Plan para la 

Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del 

Hambre de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 2025; por 

lo que parlamentarios de la región se reunieron en 

la Ciudad de Lima, Perú, los días 15, 16 y 17 de 

noviembre de 2015. Como parte de los resultados 

del VI Foro, se firmó la Declaración de Lima, en la 

cual los parlamentarios y parlamentarias integrantes 

del Frente Parlamentario reafirmaron los compromisos contraídos en los 5 Foros 

realizados previamente. 
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5.- III Foro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuacultura de América Latina y el 
Caribe, Santo Domingo, República Dominicana.  
Los días 30 y 31 de marzo de 2017 se realizó en Santo Domingo, República 

Dominicana el III Foro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de América Latina 

y el Caribe (FOPPACALC), este Foro fue promovido por la Organización Mundial de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) y 

cuyo objetivo general fue fortalecer, desde los espacios legislativos, las acciones y 

políticas para incrementar la contribución de la pesca y la acuicultura a la seguridad 

alimentaria y nutricional, además de contribuir a aliviar la pobreza en la región.  

6.- Participación del Senador Fidel Demédicis Hidalgo en la XXV Reunión de la 
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño, realizada en Asunción, República de Paraguay. 

Los días 8 y 9 de julio de 2016, en Asunción, Paraguay, en la sede de la Cámara de 

Diputados del Congreso General de la Republica de Paraguay, se llevaron a cabo las 

reuniones de las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Medio Ambiente y 

Turismo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño. El acto fue inaugurado por el 

Senador Roberto Acevedo, Presidente del Senado de la República de Paraguay y el 

Diputado Hugo Velázquez, Presidente de la Cámara de Diputados de la Republica de 

Paraguay. En la XXV Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca la 

delegación del Senado estuvo integrada por los siguientes legisladores: Senadora Luisa 

María Calderón Hinojosa; Senadora Martha Palafox Gutiérrez; y Senador Fidel 

Demédicis Hidalgo. Por la Cámara de Diputados participaron: Diputado Salvador 

Zamora Zamora y Diputado Héctor Barrera Marmolejo. La agenda de trabajo de la 

Comisión de Agricultura Ganadería y Pesca estuvo compuesta por tres temas: Pesca 

artesanal y Acuicultura; Biotecnología e investigación; y Cambio Climático. Durante la 

reunión se presentó una videoconferencia sobre Pesca Artesanal y Acuicultura de la 

Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO). Durante la discusión del proyecto de Ley Marco de Pesca Artesanal 

y Acuicultura, los Legisladores propusieron varias modificaciones para mejorar dicha 

Ley de conformidad con las diferentes experiencias en la región, por lo tanto, el 
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proyecto definitivo quedó pendiente de aprobación. Al respecto, el Senador Fidel 

Demédicis sugirió la discusión del Proyecto artículo por artículo. Refirió que en México 

es importante definir la protección del recurso pesquero. 

7.- Seminario Regional “Alcanzando los Objetivos para el Desarrollo Sustentable 
reduciendo la desigualdad en y entre los países: el rol de los parlamentos”, 
Panamá 
Los días 1 y 2 de diciembre de 2016, en la Ciudad de Panamá, en la sede permanente 

del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), se llevó a cabo el 

Seminario Regional “Alcanzado los ODS Reduciendo la Desigualdad en y entre los 

Países: el Rol de los Parlamentos”; en el marco de la Asamblea General y las reuniones 

de las Comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias; Combate y 

Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado; Energía y Minas; Asuntos 

Laborales y Previsión Social; Salud; y Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y 

Comunicación del PARLATINO. 

II. PARTICIPACIONES EN EVENTOS NACIONALES 

1.- Proceso de Reforma al Campo. 
 
Una de las actividades prioritarias en el año legislativo 2014, fue la participación en los 

diferentes Foros y Eventos de la Reforma al Campo convocados por la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA. Se asistió a 

4 Foros Nacionales Temáticos mismos que a continuación se mencionan:  

• Reestructurar y simplificar las leyes y reglamentos para desburocratizar y      

ordenar funcionalmente al sector, el 7 de mayo de 2014 con sede en Toluca. 

• Productividad del Minifundio a través del Agroclúster y Sistema Nacional de 

Agroparques, el 9 de junio de 2014 en Monterrey, Nuevo León. 

• Financiamiento especializado y desarrollo de los esquemas de aseguramiento, 1 
de julio en Pachuca, Hidalgo. 

• Extensionismo Holístico e innovación y desarrollo tecnológico, 3 de julio de 2014 
en Querétaro, Querétaro. 
 

De igual manera se tuvo presencia en 5 de 7 foros regionales, que son: 
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• Foro Regional de Granos, 8 de mayo de 2014 en Culiacán Sinaloa. 
 

• Foro Regional de Zonas Áridas, el 23 de mayo de 2014 en Saltillo, Coahuila. 
 

• Foro Regional Hortofrutícola el 24 de junio en Morelia, Michoacán. 
 

• Foro Regional de Pesca y Acuacultura el 9 de julio en Veracruz, Veracruz. 
 

• Foro Regional de Sistemas de Tecnificación de Riego el 11 de julio en Tepic, 
Nayarit. 
 

2.- Participación en la Comisión Permanente para la Reforma del Campo. 
Una participación de relevancia se dio en la Comisión Permanente para la Reforma del 

Campo, constituida el 9 de abril de 2014 y que estaba integrada por SAGARPA, 

SEDATU, representantes de organismos rurales, social y privado, universidades, así 

como 10 legisladores entre ellos el Senador Fidel Demédicis en su calidad de 

Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural.  

3. Participación en la Red Mexicana de la Agricultura Familiar y Campesina. 
En el marco del “2014 Año Internacional de la Agricultura Familiar” declarado por la 

Organización de las Naciones Unidas, se creó la Red Mexicana para la Agricultura 

Familiar y Campesina que en un principio estuvo conformada por más de 20 

instituciones, organizaciones civiles, organismos internacionales y otras. 

4.- Participación en Foros y eventos de GLOBE México. 

Durante el año 2014 se participó en 2 Foros sobre el tema de armonización de la 

Legislación Rural y dos más en el tema de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable.  

5.- Participación en el Foro Universitario: Agricultura Familiar y Políticas Públicas 
en el contexto de la Reforma del Campo.  

Realizado el 2 de septiembre de 2014 en el Auditorio Álvaro Carrillo de la Universidad 

Autónoma Chapingo. 
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III. VISITAS Y VIAJES INTERNACIONALES: BRASIL, CHILE Y EL SALVADOR. 

1.- Primera experiencia: Brasil. 

Del 12 al 19 de mayo de 2013 la Comisión de Desarrollo Rural del Senado realizó una 

visita a la República del Brasil que tuvo como finalidad conocer el programa “Hambre 

Cero” que gran éxito ha tenido en ese país. El objetivo principal fue conocer el 

Programa Hambre Cero, así como las políticas públicas implementadas para erradicar 

la pobreza y el hambre; conocer además la implementación de programas de 

fortalecimiento a la agricultura y a la soberanía alimentaria, así como los mecanismos 

para evaluar el impacto de dichos programas. Para ello se definieron previamente una 

serie de visitas a órganos específicos de gobierno, que en este caso fueron: La 

Comisión de Agricultura y Reforma Agraria de la Cámara de Senadores; El Centro de 

Excelencia Contra el Hambre; Programa Mundial de Alimentos; El Ministerio de 

Desarrollo Agrario; El Ministerio de Desarrollo Social; El Ministerio de Agricultura; La 

Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuaria (EMBRAPA) y El Frente Parlamentario 

de Seguridad, Alimentaria y Nutricional en Brasil. 

De manera general, las conclusiones que se derivan de esas amplias charlas con 

funcionarios públicos y con gente especializada en la materia son: 

• En materia legislativa hubo una serie de cambios importantes que permiten 

mediante la adecuación del marco jurídico atender necesidades emergentes, 

encaminados a la reforma del artículo 3°, que reconoce como un derecho el 

acceso a los alimentos en cantidad suficiente y que estos sean de buena calidad.  

• Hay una vinculación productiva de los programas sociales. 

• La participación de las autoridades locales es fuerte y tiene asignadas funciones 

en los programas. 

• Existe una política de incremento del ingreso y del salario. 

• La política social se ensambla con la política económica. 

2.- Segunda experiencia: Chile. 

Del 20 al 24 de mayo la Comisión de Desarrollo Rural realizó una visita a la República 

de Chile, la cual tuvo por objeto: conocer las experiencias desarrolladas por la 
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Republica de Chile en torno a los programas de atención a la pobreza alimentaria y los 

efectos en la reducción de la población con esa carencia. Así como los cambios 

institucionales realizados para cumplir con este fin e Incorporar el esfuerzo legislativo 

en los preparativos de hacer del año 2014 el “Año Internacional de la Agricultura 

Familiar”. 

Para cumplir estos fines se procedió a conocer experiencias exitosas que el gobierno 

de ese país ha implementado con eficacia en beneficio de los diferentes estratos de 

población del medio rural. Para ello se realizaron las siguientes actividades: 

• Visita a la Oficina Regional de la FAO en América Latina y el Caribe. 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

• Reunión de trabajo con el Ministerio de Agricultura de la República de Chile. 

Presentación de la situación actual de Chile y los programas de gobierno para el 

campo. Presentación de las funciones del Instituto Nacional de Desarrollo 

Agrario. 

• Visita al Congreso de la República de Chile. Entrevista con el Senador Hernán 

Larraín, Presidente de la Comisión de Agricultura y el Senador Mariano Ruiz 

Esquide, Secretario. 

• Visita a la Oficina Regional de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe CEPAL. 

3.- Tercera experiencia: El Salvador. 

Los días 27 y 28 de junio de 2013 se llevó a cabo la XXI Reunión de la Comisión de 

Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano. La reunión se realizó 

con una asistencia de más de 60 legisladores procedentes de los siguientes países de 

Centro y Sudamérica: Uruguay, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México, 

Panamá, San Martín, Uruguay, Venezuela, Curazao y El Salvador. Se avanzó en el 

tema de “Enfermedades Transfronterizas”, creación de una “Ley Marco sobre El 

Derecho a la Alimentación y Seguridad Alimentaria”; la cual cuenta con un 

reconocimiento especial de la FAO por ser el primer continente en tener una Ley Marco, 

que posteriormente, los países internacionalizarán; cabe destacar que en ese contexto 
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se agregó “La Alimentación Escolar” para la creación de una Ley Marco sobre esta 

temática. Se mencionó la determinación de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), sobre el año 2014 como el “Año de la Agricultura Familiar”. La reunión se 

desarrolló desahogando los siguientes temas medulares: 

• Seguridad y soberanía alimentaria. 

• Ley Marco para la Alimentación Escolar. 

• Protocolo de enfermedades trasfronterizas. 

IV. PUBLICACIONES. 

1.- Publicación del Libro “Soberanía 

Alimentaria”. Memorias del Congreso 

Nacional de Políticas Públicas para el 

Campo. (Año, 2013). 2, Libro Seguridad y 

Soberanía Alimentaria, resultado del 

Congreso Nacional de Políticas para el 

Campo. Fue presentado el 16 de octubre de 

2013 en el Día Mundial de la Alimentación. 

 

2.- Se elaboró el folleto de difusión “El Banco 

del Campo. Una necesidad para México” que 

contiene la Iniciativa con proyecto de decreto 

por la que se expide la Ley Orgánica del 

Banco del Campo de Fomento Agropecuario, 

Pesca y Desarrollo Rural, año 2013.  
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3.- Se elaboraron también dos publicaciones 
electrónicas que pueden consultarse en el sitio 
oficial de la comisión, las cuales son: 

a) Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, 
Año 2013  

 

 

 

<http://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollorural/agriculturafamiliar.php)> 

 
 

b) La Reforma del Campo (2013) 
 

 

 

            

 

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollorural/reformacampo.php 
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4- Otra publicación es el Informe 
de la Segunda Conferencia 
Internacional sobre Nutrición. 

Celebrado en Roma Italia del 19 
al 21 de noviembre de 2014 

5.- Informe del Tercer 
Encuentro Parlamentario 
contra el Hambre de 
América Latina y el Caribe 
del 22 al 24 de abril de 2015 
en Cartagena de Indias, 
Colombia. 



COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Foro Internacional para Fortalecer 
la Agricultura Familiar, Campesina e 
Indígena. Por un Futuro para los 
Pequeños Productores. 

Documento Compilatorio 

6.- Memoria del Foro 

 “El Campo en la Perspectiva 
del Presupuesto Base Cero”  

Celebrado el 29 de julio de 
2015 
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9.- Tercer Informe Anual de Actividades de la 
Comisión de Desarrollo Rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Memoria del Foro 
Internacional para Fortalecer la 
Agricultura Familiar, Campesina 
e Indígena. Por un Futuro para 
los Pequeños Productores. 

Celebrado el 14 de agosto de 
2015 en el Auditorio Octavio Paz 
del Senado de la República  
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10.- Publicación digital del Acuerdo de 
Asociación Transpacífico (texto suscrito) y 
que contiene todos los documentos del 
Acuerdo.  

 

 

 

 

 

 

 

11) Primer Foro. “Los Escenarios de la 
Renegociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte. Geopolítica y la Situación 
Mundial de los Alimentos.” 

El material se puede consultar en la dirección 
de Internet: 

<http://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_rural/reu-tlcan.php> 
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12.- Segundo Foro. “Análisis Sobre la 
Renegociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte: Situación y Políticas en 
Granos Básicos y Commodities”. 

 

El material se puede consultar en la dirección de 
Internet: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_rural/reu-tlcan.php 

 

 

 

13) “Diálogos Para una Agenda Rural 2018 – 2024, 
1a Sesión, 5 de abril de 2018”. 

 

 

 

El material se puede consultar en la dirección de 
Internet: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_rural/foros.php 
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14) “Diálogos Para una Agenda Rural 2018 – 2024, 
2a Sesión, 12 de abril de 2018”. 

 

 

 

 

 

 

El material se puede consultar en la dirección de 
Internet: http://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_rural/foros.php 
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LXII – LXIII LEGISLATURAS 
MEMORIA DE LABORES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 
SENADO DE LA REPÚBLICA, 2018. 
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