
 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de 
Desarrollo Rural a la Proposición con 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. 

  

 

1 
 

A las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural de la LXII 
Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión les fue turnada 
para su estudio y dictaminación, la Proposición con 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. 
 
Ambas Comisiones con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 90, 94 
apartado 1 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 182, 190, 191 
y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la 
siguiente: 
 

 
METODOLOGÍA 
 

Ambas Comisiones con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 90, 94 
apartado 1 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 182, 190, 191 
y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la 
siguiente: 
 
 

I. En el capítulo titulado "Antecedentes", se da constancia del trámite legislativo dado a 
las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 
 

II. En el apartado denominado "Contenido de la Proposición" se exponen los motivos y 
alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la 
componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo de los proponentes.  
 

III. En el capítulo que lleva por rubro "Consideraciones", los integrantes de las 
Comisiones Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 
 
 

I.- ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- En Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno del Senado de la República, el 
día 28 de noviembre de 2013, los senadores Fidel Demédicis Hidalgo, Juana Leticia 
Herrera Ale, Luisa María Calderón Hinojosa, Eviel Pérez Magaña, Jorge Luis Preciado 
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Rodríguez, José Francisco Yunes Zorrilla, Manuel H. Cota Jiménez, presentaron 
Proposición con 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. 
 
SEGUNDO.- En esa misma fecha, mediante Oficio No. DGPL-1P2A.-5140, la 
Presidencia de la Mesa Directiva, a través de la  Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, 
en su calidad de Vicepresidenta, turno dicha proposición para su estudio y dictamen 
correspondiente a esta Comisión de Agricultura y Ganadería con carácter de Comisión 
Única.  
 

TERCERO.- Con fecha 4 de febrero del presente año, mediante Oficio No. DGPL-
P2A2.-102, la Mesa Directiva acordó ampliar el turno del punto de acuerdo, para quedar 
en la Comisión de Agricultura y Ganadería y en la Comisión de Desarrollo Rural, para 
su análisis y Dictamen correspondiente.  
 
 
II.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 

PRIMERO.- Los promoventes manifiestan que en el 2008, 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. 
 
SEGUNDO.- Los promoventes señalan que en el 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. 
 

TERCERO.- Los promoventes refieren que los antecedentes anteriormente señalados 
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). 
 
CUARTO.-  Indican además que, 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 
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recursos naturales, la protección del medio ambiente y lograr el desarrollo sostenible, 
en particular en zonas rurales. 
 
QUINTO.-  Finalmente, los promoventes refieren que la declaración antes descrita, 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. 
 

SEXTO.- En base a sus considerandos, los promoventes plantean como  resolutivos del 
Punto de Acuerdo, los siguientes: 
 
 

RESOLUTIVOS 
 

 

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”. 
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III.- CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.- La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) define a la agricultura familiar como “una 
forma de organizar la producción agrícola y silvícola, así como la pesca, el pastoreo y la 
acuicultura, que es gestionada y dirigida por una familia y que en su mayor parte 
depende de mano de obra familiar, tanto de mujeres como de hombres. La familia y la 
explotación están vinculadas, co-evolucionan y combinan sus funciones económicas, 
ambientales, reproductivas, sociales y culturales”.  
 
SEGUNDA.- Ciertamente, de acuerdo a como lo refieren los promoventes, el pasado 22 
de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Resolución 
66/222 proclamó el año 2014 Año Internacional de la Agricultura Familiar, el cual 
tiene como objetivo aumentar la visibilidad de la agricultura familiar y 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. 
 
TERCERA.- En la resolución anteriormente citada, la Asamblea General de las 
Naciones unidas, invita a la FAO a que facilite la observancia del Año Internacional de 
la Agricultura Familiar, en colaboración con los gobiernos, el Programa Mundial de 
Alimentos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Grupo Consultivo 
para la Investigación Agrícola Internacional y otras organizaciones competentes del 
sistema de las Naciones Unidas, así como las organizaciones no gubernamentales 
pertinentes. Asimismo alienta a los Estados miembros a que lleven a cabo actividades 
en el marco de sus programas nacionales de desarrollo respectivos en apoyo del Año 
Internacional de la Agricultura Familiar.  
 
CUARTA.- De acuerdo a la ONU, en el mundo hay más de tres mil millones de 
personas que habitan en el campo, de los cuales se estima que 2 mil 500 millones son 
agricultores, más de mil 500 millones de personas que trabajan en parcelas menores de 
dos hectáreas, mientras que la población rural implicada en agricultura industrial no 
supera los 20 millones de personas.  
 
QUINTA.- Con la declaratoria del Año Internacional de la Agricultura Familiar, se abre 
una oportunidad para impulsar políticas públicas a favor del desarrollo de la agricultura 
familiar, considerando su potencial como garante de la seguridad alimentaria, más aun 
considerando las características territoriales de nuestro país, en donde más del 52.7% 
del territorio corresponde al sector rural, y de este territorio el 73% está concentrado en 
pequeños productores minifundistas. Ante este escenario, la agricultura familiar reviste 
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gran importancia para lograr convertirla en un sector estratégico para garantizar la 
alimentación de los más de 112 millones de mexicanos.  
 
SEXTA.- En este contexto, de acuerdo a la FAO para que un país considere que cuenta 
con seguridad alimentaria, deberá producir por lo menos el 75% de sus alimentos 
básicos. En la actualidad, en nuestro país, estamos importando el 43% de nuestros 
alimentos básicos, lo que nos coloca en una situación de riesgo alimentario.  
 
SÉPTIMA.- Por su parte, en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se estipula en el 
Capítulo I “Del Fomento a las Actividades Económicas del Desarrollo Rural”,  
artículo 32 que “El Ejecutivo Federal, con la participación de los gobiernos de las 
entidades federativas y de los municipios y los sectores social y privado del medio rural, 
impulsará las actividades económicas en el ámbito rural”. Lo anterior se propiciará 
mediante, entre otros, fracción VIII “El fomento a los sistemas familiares de 
producción”.  
 
OCTAVA.- Ciertamente, estas Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo 
Rural, comparten la preocupación de los promoventes en el sentido de que la situación 
alimentaria mundial es un tema que nos debe ocupar, dado que las cifras recientemente 
publicadas por la FAO, no son nada alentadoras, puesto que revelan que hoy en día 
cerca de 870 millones de personas en el mundo sufren desnutrición crónica. Por lo que, 
mejorar la nutrición y garantizar la seguridad alimentaria de los mexicanos deberá 
convertirse en un tema central en nuestro país. Lo anterior, implica necesariamente 
incrementar la producción de alimentos de forma sustentable a fin de garantizar el 
abasto y la seguridad alimentaria, para con ello, lograr contribuir al primer objetivo de 
desarrollo del Milenio citado por los promoventes y que a la letra señala “Erradicar la 
pobreza extrema y el hambre”.   
 
NOVENA.- Finalmente, no debe dejarse de lado el hecho de que la agricultura familiar 
tiene un importante papel socioeconómico, ambiental y cultural, dado que está ligada a 
la seguridad alimentaria mundial; rescata los alimentos tradicionales, contribuyendo a 
una dieta equilibrada, a la protección de la biodiversidad agrícola del mundo y al uso 
sostenible de los recursos naturales; y representa una oportunidad para dinamizar las 
economías locales, especialmente cuando se combina con políticas específicas 
destinadas a la protección social y al bienestar de las comunidades. 
 

DÉCIMA.- Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones de 
Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural, consideran que la proposición con punto 
de acuerdo objeto del presente dictamen es de aprobarse, por lo que se somete a 
consideración del Pleno: 
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RESOLUTIVOS 

 
 

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”. 
 

 

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión el día 05 de 
marzo de 2014. 
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La Comisión de Agricultura y Ganadería 
 
 
 

Sen. Manuel H. Cota Jiménez 
Presidente 

 

Sen. Adolfo Romero Lainas 
Secretario 

Sen. Francisco Domínguez Servién 
Secretario 

 
 

Sen. Gerardo Sánchez García 
Integrante 

 

Sen. Braulio Manuel Fernández Aguirre 
Integrante 

Sen. Juana Leticia Herrera Alé 
Integrante 

 
 
 

Sen. Aarón Irizar López 
Integrante 

 
 
 

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván 
Integrante 

Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez 
Integrante 

 
 
 

Sen. Francisco Salvador López Brito 
Integrante 

Sen. Isidro Pedraza Chávez 
Integrante 

 
 

Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora 
Integrante 

Sen. Martha Palafox Gutiérrez 
Integrante 
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La Comisión de Desarrollo Rural  
 
  
 

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo 
Presidente 

 

 
 

Sen. Juana Leticia Herrera Ale 
Secretaria 

 
 

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa 
Secretaría  

 
 
 

Sen. Manuel H. Cota Jiménez 
Integrante 

 
 
 

Sen. Eviel Pérez Magaña 
Integrante 

 
 
 

Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez 

Integrante 

 
 
 

Sen. José Francisco Yunes Zorrilla 

Integrante 

 


