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PROPOSICIONES 

De los Senadores Fidel Demédicis Hidalgo, Juana Leticia Herrera Ale, Luisa 
María Calderón Hinojosa, Manuel Humberto Cota Jiménez, Eviel Pérez 
Magaña, Jorge Luis Preciado Rodríguez y José Francisco Yunes Zorrilla, la 
que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al Senado de la 
República y al Poder Ejecutivo Federal se instrumenten acciones para la 
promoción del Año Internacional de la Agricultura Familiar. 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.  
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PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL QUE SE EXHORTA AL SENADO DE 
LA REPÚBLICA Y AL PODER EJECUTIVO FEDERAL SE INSTRUMENTEN 
ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA 
AGRICULTURA FAMILIAR 

Los que suscriben Senadores FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, JUANA 
LETICIA HERRERA ALE, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, 
MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, EVIEL PÉREZ MAGAÑA, JORGE 
LUIS PRECIADO RODRIGUEZ Y JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural de la LXII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentan ante esta 
Honorable Asamblea, el siguiente Punto de Acuerdo de urgente resolución 
mediante el cual se solicita al Senado de la República y al Poder Ejecutivo 
Federal se instrumenten acciones para la promoción del Año Internacional 
de la Agricultura Familiar bajo las siguientes: 

Consideraciones: 

En el 2008 en el Informe del Banco Mundial, declaraba que la agricultura 
constituye el medio de vida de cerca del 86% de la población rural mundial. 
En los países en desarrollo 3, 000 millones de personas vivían en áreas 
rurales (casi la mitad de la población mundial), de los cuales 1,500 millones 
corresponden a pequeños agricultores y agricultura familiar. (Banco 
mundial, informe 2008) 

En la última década y particularmente después de la crisis de los altos 
precios de los alimentos en 2008, en 2010, en 2011, las cuales según el 
mismo organismo son cada vez más recurrentes, la agricultura familiar ha 
ganado prioridad en la agenda política de los organismos internacionales, 
incluyendo al sistema de Naciones Unidas, instituciones financieras así como 
gobiernos.(Banco Mundial, Informe 2013) 

En 2010 la reunión de ministros de agricultura del G-20, de la que México es 
partícipe recibió 5 recomendaciones, entre las cuales se destacaba como 
urgente apoyar la agricultura familiar y las políticas públicas agrícolas, ante la 
amenaza de que los alimentos se mantendrían en niveles de precios muy 
altos en los próximos diez años y en un momento en el que esto se ha 
convertido en una de las principales amenazas a la seguridad alimentaria. 
Estos precios son elevados y volátiles en comparación con parámetros 
históricos. 

El Banco Mundial administra el Programa Mundial para la Agricultura y la 
Seguridad Alimentaria, asociación internacional que respalda planes 
agrícolas y de seguridad alimentaria dirigidos por los países y que ayuda a 
promover inversiones, en especial para los pequeños agricultores. (Ibid) 

A juicio del Director General del IICA, Víctor M. Villalobos, "la agricultura 



familiar es la actividad económica con mayor potencial para aumentar la 
oferta de alimentos de la región, reducir el desempleo y sacar de la pobreza y 
la desnutrición a la población más vulnerable de las zonas rurales" (26- sep-
2013). 

Los antecedentes anteriormente mencionados llevaron a que la Organización 
de las Naciones Unidas aceptara en noviembre de 2010,  

decretar el 2014 como: 

Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), ha establecido como objetivo de esta declaración: reconocer la 
importancia y permanencia de este tipo de agricultura alrededor del mundo, 
aumentar la visibilidad de la agricultura a pequeña escala al centrar la 
atención mundial sobre su importante papel en la mitigación del hambre y la 
pobreza, la seguridad alimentaria y la nutrición, para mejorar los medios de 
vida, la gestión de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y 
lograr el desarrollo sostenible, en particular en zonas rurales. 

Para llevar a cabo este objetivo se están coordinando acciones con los 
gobiernos a fin implementar acciones eficaces de apoyo a la agricultura 
familiar. 

El próximo 22 de noviembre de 2013 tendrá verificativo en Nueva York, en la 
sede de las Naciones Unidas la declaración oficial de que 2014 será el: “Año 
Internacional de la Agricultura Familiar” 

Esta declaración no sólo es un acto simbólico, es la demanda urgente de 
políticas públicas activas y eficaces que favorezcan a la unidad de producción 
rural: campesina, comunal, indígena, cooperativa y pesquera. 

Por lo cual se hace un exhorto al Senado de la República y al Gobierno 
Federal para que tomen cartas en el asunto y declare acciones urgentes a fin 
de incorporarse activamente al AIAF, como otros gobiernos de América 
Latina lo están asumiendo. 

Por lo que se someten a la consideración de esta Asamblea los siguientes 
Acuerdos: 

Primero: Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que adopte la 
Resolución 66/222 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
mediante la cual el 22 de noviembre de 2013 la ONU emitirá la Declaración 
Oficial del 2014 como el “Año Internacional de la Agricultura Familiar”.  

Segundo: Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que se 
establezca un Programa Nacional de Agricultura Familiar. Cuyo principal 
propósito será contribuir en el país al cumplimiento del punto número 1 de los 



Objetivos de Desarrollo del Milenio: 

Erradicar la pobreza extrema y el hambre; reducir a la mitad el porcentaje de 
personas que padecen hambre para el año 2015. 

El Programa Nacional de Agricultura Familiar, Campesina, Comunal e 
Indígena será en su concepción más amplia una coordinación de acciones 
para el desarrollo de la pequeña producción en la agricultura, la ganadería, lo 
forestal, la pesca y todos los aspectos que integran el desarrollo rural. 

Tercero: Se instruye a las Comisiones Unidas del Sector Rural del Senado 
de la República para que instrumente la integración del Comité Mexicano de 
la Agricultura Familiar, conformado por las Comisiones Unidas del Sector 
Rural de ambas Cámaras y las Dependencias afines de la Administración 
Pública Federal, dicho comité será una instancia de promoción y divulgación 
del “Año Internacional de la Agricultura Familiar”. 

Senado de la República, 12 de noviembre de 2013 
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