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Antecedentes:  

• En el seno de, la Comisión Nacional de Desarrollo Social 
(CNDS) se establece la Subcomisión de Sequía el  6 de Agosto 
de 2011 
 

• En octubre de 2011, un amplio conjunto de Gobernadores de las 
entidades federativas más afectadas por el problema de la histórica 
sequía, acudió a la Cámara de Diputados en la búsqueda de apoyos 
específicos para atender el grave daño económico y social que se 
desprendía de este acentuado castigo de la naturaleza. 
 

• En el mismo mes octubre de 2011, el Grupo de Sequia presenta 
propuesta de trabajo a la CNDS consistente en cuatro vertientes: 

o Recuperación de la producción agropecuaria 
o Generación de empleo complementario que otorgue 

ingreso 
o Atender urgentemente el problema alimentario.  
o Prevención y fortalecimiento nutricional en la población 

más vulnerable. 
 

• 11 de noviembre de 2011 primera reunión de trabajo del grupo 
de sequia en la ciudad de Torreón Coah. 
 

• 1 diciembre de 2011 el Presidente de la Republica en el Estado 
de Durango realiza la primera evaluación de  los efectos de esta  
sequía, resalta la prioridad alimentaria, reconoce que 
únicamente actuando de manera articulada entre todas las 
partes, se lograra amplificar el impacto social del gasto 
empeñado en esta magna tarea por enfrentar para el 2012. 
 

• 9 de diciembre 2011, Reunión del Grupo de Sequía en la Ciudad 
de Zacatecas con la participación teniendo como Principales 
Acciones a Emprender las cuatro  Vertientes  ya definidas en la 
CNDS. 
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Contexto 
 
Desde octubre de 2011, cuando los Gobernadores de las entidades 
federativas más afectadas la sequía, acudieron a la Cámara de 
Diputados en la búsqueda de apoyos para atender los daños 
económicos, productivos y sociales a consecuencia de esta  
contingencia climatológica pues las repercusiones colaterales serian 
de gran envergadura, advirtiendo que el Estado mexicano debía  
prepararse para enfrentan en un futuro inmediato las consecuencias 
de las pérdidas de cosechas y la devastación del hato ganadero y en 
particular, la emergencia alimentaria que se avecinaba. 
 
Es necesario precisar que el primer efecto de la sequía, se refleja en 
la falta de producción para abastecer el autoconsumo de miles de 
familias del medio rural y en la ausencia de recursos monetarios de 
los productores; lo cual conlleva irremediablemente a un severo 
problema de orden social, al eliminarse la principal fuente de ingreso 
restringiendo a su mínima expresión la disponibilidad de recursos para 
adquirir la canasta básica alimentaria.  
 
Luego entonces, el desastre productivo se traduce al unísono en un 
serio problema alimentario, advertencia puntualmente expresada por 
los gobernadores y otras muchas voces en aquellos días al final de 
2011.  
 
Como ya se señaló el Grupo de Sequia de la CNDS convoco a una 
reunión de exploración del problema a las Secretarias de Desarrollo 
Social y representantes de las Secretarias de Desarrollo Agropecuario 
de las entidades federativas más afectadas al inicio de diciembre de 
2011, contando con la presencia de servidores públicos de la 
SAGARPA, SEDESOL, CONAGUA y Secretaria de salud y del DIF 
nacional y de varias entidades federativas, donde se externo la 
preocupación de el gran problema en sus diferentes aristas, la 
dimensión de problema por enfrentar era desconocida en el espacio 
territorial y en el tiempo de su duración, a sabiendas de que lo peor de 
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las repercusiones se manifestarían en el transcurso del primer 
semestre de 2012.  
 
En función a este presagio, se concluyó que la mejor forma de poder 
enfrentar este monumental desafío estribaba en instituir en cada 
entidad federativa un Programa Integral Alimentario, en donde se 
sumaran de manera articulada todos los instrumentos disponibles de 
los tres órdenes en una causa común: Evitar que ascendieran de 
forma inadmisible los indicadores de carencia alimentaria, en el 
entendido de que ya antes de los embates de la sequía , cerca del 
25% de la población de localidades rurales y de ciudades medias de 
estas regiones, se situaba en condiciones de Carencia Alimentaria. 
 
Es de subrayar que este remedio propuesto, perseguía el único fin de 
que todos juntos enfrentáramos de manera articulada y transversal el 
grave problema, además de lograr el mayor impacto social a los 
recursos a aplicarse en sus distintas fuentes. Esto es ordenar y sumar 
esfuerzos. 
 
Sin embargo. Pese a los esfuerzos de los diputados que 
visionariamente a finales de 2011 aprobaron un Decreto para enviar 
recursos presupuestales extraordinarios para la resolución del 
problema, no se vio concretado por diversas circunstancias.  
 
Es de recordar que en enero de 2012 se realizó, por organizaciones 
de productores la denominada Caravana del Hambre, al tiempo en 
que justamente en el Estado de Zacatecas, el Presidente de la 
Republica anunciaba el Programa Integral de Apoyo a la Sequía. Es al 
amparo de este Programa que la SEDESOL procede a estructurar un 
esquema de distribución de despensas y de agua potable en las 
comunidades seleccionadas por la dependencia federal, como una 
única acción  de apoyo alimentario por parte del Gobierno Federal. 
 
 Conforme pasaron las semanas de febrero y marzo 2012, si bien la 
acción de SEDESOL paliaba el problema alimentario, su crisis 
estructural continuaba creciendo y los estragos cobrando mayor 
rudeza. En este tenor, el 15 de marzo de 2012, en un inusual 
comunicado, la propia SEDESOL asienta que: Existe una crisis de 
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comida y de agua por una larga sequía, considerada la peor en medio 
siglo y que ha traído como consecuencia que poblaciones enteras 
hayan perdido parcelas, pozos, presas y la posibilidad de sacar 
adelante a sus familias por sus propios medios…..Escenas de 
indígenas en éxodo han sido la constante de cada día en decenas de 
comunidades de Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas y San 
Luis Potosí, donde la emergencia alimenticia prendió la alerta desde 
principios de año”. (Ver Boletín 195. Marzo 15, 2012). 
 
Ya para entonces se había conformado en la Cámara de Diputados el 
Grupo Plural de Seguimiento a las Acciones en Apoyo a la Sequía, 
abriendo un importante y bien reconocido espacio de participación a la 
representación de las Secretarias de Desarrollo Social, quienes 
expusimos ante legisladores y representantes de la Secretaria de 
Gobernación y demás dependencias federales, varias propuestas 
para afrontar el cada vez más sinuoso problema alimentario que se 
manifestaba, destacando la necesidad de reforzar la acción de la 
SEDESOL en la distribución de despensas, con mayores recursos 
presupuestales a los DIF estatales entre otras acciones, así como 
incorporar al FONDEN a muchos municipios excluidos con serios 
problemas de estiaje. 
 
 
En el transcurso de marzo de 2012 se renovaron los signos de alarma 
emitidos por la CONAGO y al final de abril de 2012 nuevamente un  
grupo Plural de Diputados Federales promovió la promulgación de un 
segundo Decreto que ordena el otorgamiento de recursos 
extraordinarios en alivio a las notorias penurias que se sufren en las 
regiones asoladas por la sequía; sin embargo corrió la misma suerte 
del primer decreto. 
 
Con la llegada de las lluvias, llego la esperanza, mas a esta fecha 
damos cuenta que estas llegaron tarde, hubo regiones en las que no 
se pudo sembrar y en muchos otros aun apenas se recogieron 
cosechas, es de señalar que el problema sigue aún como una 
tragedia y que al igual que hace un año se anuncia “lo peor esta por 
venir. 
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Es menester precisar que las Secretarias de Desarrollo Social de las 
entidades federativas, representan la principal área administrativa 
involucrada en la temática alimentaria, la que sostiene una 
comunicación permanente con las instancias municipales y la que 
mayor contacto tiene con la población de menores ingresos; pero 
desafortunadamente los recursos propios que opera son por demás 
limitados para enfrentar los grandes problemas alimentarios que se 
padecen.  
 
Por lo tanto, la articulación de acciones locales con el actuar de los 
programas federales es una medida racionalmente indispensable. 
Ante este escenario la pregunta es eminente Que hacer al respecto! 
La respuesta es también eminente: Organizar y sistematizar el 
quehacer de todas las Secretarias de Desarrollo Social,  
a efecto de portar las demandas de apoyo extraordinario que se 
requiere para atemperar el ascenso de los indicadores de Carencia 
Alimentaria y desnutrición infantil. Gestionar, recursos presupuestales 
urgentes para los DIF estatales, a efecto de que multiplique su labor 
de apoyo alimentario, solicitar una mayor dotación de leche Liconsa y 
un mayor margen de ahorro en las tiendas Diconsa, entre otras 
muchas acciones.  
 

Al  día  de  hoy  seguimos  convocando    desde  este  Grupo  de 
Sequia  de  la  CNDS  a  todos  los  actores  para  la  suma  de 
esfuerzos que nos conduzca a  tener   un Programa  Integral 
Alimentario.. 
 
 
Gracias por su Atención. 
  

         


