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Antecedentes

México es país miembro de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) desde su fundación el 16 de octubre de 1945.

En 1951 se estableció en el país una Oficina Regional 
para México, Centro América y el Caribe, cubriendo 
los países de Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba y la República 
Dominicana, con Oficiales Regionales de Silvicultura, 
Pesca, Nutrición, Salud Animal, Agricultura, 
Información y Estadísticas. Esta oficina pasó a ser 
Subregional para la zona Norte de América Latina en 
el periodo de 1956 a 1969.

Durante este periodo se presentaron algunos 
proyectos de cooperación técnica de los cuales dos 
sobresalen por su relevancia y como detonadores 
de la actividad de FAO en el país: el inventario 
forestal nacional de 1952 a 1960; y de 1967 a 1972 la 
implementación del postgrado en la Escuela Nacional 
de medicina veterinaria en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

Finalmente, la oficina de la Representación en México 
de la FAO fue acordada el 24 de octubre de 1977 entre 
el entonces Director General de FAO, Edoard Saouma, 
y el Canciller mexicano Santiago Roel.
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FAO y el gobierno de México

La FAO en México acompaña técnicamente a las 
políticas públicas agroalimentarias, nutricionales, de 
manejo de recursos naturales y mitigación/adaptación 
al cambio climático, implementadas por los Gobiernos 
Federal o Estatal, que buscan eliminar la inseguridad 
alimentaria y la pobreza en zonas rurales.

Mesoamérica sin Hambre

En mayo de 2014, durante la 33a Conferencia 
Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, 
la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID), firmó un acuerdo 
de Cooperación Sur-Sur triangular con FAO para el 
desarrollo del programa Mesoamérica sin Hambre. 
Este acuerdo tiene como propósito apoyar los 

programas nacionales de seguridad alimentaria y 
nutricional y de agricultura familiar en los países 
centroamericanos, Colombia y República Dominicana. 

El fondo contempla acciones de cooperación formuladas 
en conjunto con los gobiernos de Mesoamérica e 
iniciativas para fortalecer vínculos entre instituciones 
mexicanas y mesoamericanas para promover la lucha 
contra el hambre, reducir la desigualdad y aumentar 
los estándares de vida en los países involucrados.

Entre los objetivos de Mesoamérica sin Hambre está el 
de fortalecer los marcos políticos e institucionales para 
alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional, Impulsar 
la institucionalización de la agricultura familiar para  
mejorar sus condiciones, medios de vida y resiliencia; y 
promover el intercambio y la gestión del conocimiento.

FAO en México colabora con distintas instituciones 
para lograr la seguridad alimentaria.

Mesoamérica Sin Hambre busca mejorar la 
alimentación en la región.
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José Graziano Da Silva y Enrique Peña Nieto.
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Nuestras prioridades y principales iniciativas

La erradicación de la pobreza extrema y de la carencia 
alimentaria en México, como parte del cumplimiento 
de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, 
es posible con voluntad política y la confluencia de 
las políticas productivas, sociales, de gestión del 
territorio y medio ambientales, siempre teniendo 
en cuenta una mirada de mujer, de joven y de los 
pueblos indígenas.

En este sentido, la FAO colabora con la Oficina de la 
Presidencia para desarrollar indicadores y metodologías 
para el monitoreo de los ODS 2, 12, 13 y 15.

Trabajando juntos para una generación #HambreCero
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Allanando el camino para un futuro 
#HambreCero
La cooperación de la FAO en México se detalla dentro 
del Marco de Programación del País (MPP) 2014-2018, 
el cual aborda cuatro esferas prioritarias:

1. Apoyo a la Cruzada Nacional contra el Hambre 
y el Programa Nacional México sin Hambre, 
mediante prácticas que fomentan la inclusión 
social y productiva, la seguridad alimentaria, 
la nutrición adecuada de niños y niñas, la 
erradicación del hambre y la disminución de la 
pobreza extrema.

2. Cooperación en la formulación y evaluación 
de políticas y en la ejecución de programas 
públicos, para hacer más productivo el campo 
mexicano con el fin de garantizar el suministro 
de alimentos y materias primas nacionales, 
incrementar la productividad y fomentar el 
mejor ordenamiento territorial del país.

3. Apoyo a la sostenibilidad ambiental, resiliencia 
y economía verde, como herramientas frente 
al cambio climático y otros riesgos y eventos 
extraordinarios.

4. Incentivar la presencia de México en el mundo 
particularmente en América Latina y el Caribe, 
mediante esquemas de Cooperación Sur-Sur y 
cooperación horizontal y triangular.

Desarrollado conjuntamente con el Gobierno —

coordinado por la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)— y 
la sociedad civil, el MPP refleja las prioridades 
pertinentes en las políticas clave de desarrollo 
nacional, incluyendo el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, así como compromisos a nivel global 
y regional. El MPP está totalmente alineado con el 
Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (UNDAF) del país.
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Erradicación de la mosca del Mediterráneo

En 1977 los gobiernos de México, Guatemala y 
Estados Unidos, con el apoyo de la FAO, el Organismo 
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 
(OIRSA) y la Agencia Internacional de Energía 
Atómica (IAEA), crearon el Programa Moscamed, con 
el propósito de erradicar esta plaga que empezó a 
tener presencia en el país en 1962. En 1982 se logró 
la erradicación de la mosca del Mediterráneo en un 
área de 640 mil hectáreas. Este Programa ha sido 
reconocido internacionalmente como el primero 
que logró la erradicación de dicha plaga en un área 
continental utilizando la Técnica del Insecto Estéril.

Evaluación y análisis de políticas

En 1999 inició una cooperación de FAO con SAGARPA en 
materia de evaluación de sus programas para contribuir 
a mejorar el diseño y la implementación de la política 
pública agropecuaria y pesquera de México. A partir de 
la evaluación de los programas de apoyo al sector rural, 
el Proyecto ha buscado medir la eficacia y eficiencia de 
los instrumentos de política pública de la Secretaría y 
generar información sobre las características productivas 
y socioeconómicas de las unidades económicas rurales 
en México. También se han fortalecido las capacidades 
institucionales de la SAGARPA para el diseño, planeación, 
monitoreo y evaluación de los programas orientados al 
desarrollo rural.

1982

De 1977 a 2017: 
una muestra de 
nuestro trabajo

1999

Desde su fundación en  1945, la FAO ha acompañado técnicamente 
al Gobierno de México en mejorar  la seguridad alimentaria y 
nutricional de sus habitantes. Pero no fue hasta 1977 que se 
formalizó la apertura de una oficina de Representación.
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Contribuyendo a la seguridad alimentaria y nutricional del país

En 2002 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación firmó un 
convenio con la FAO para diseñar un piloto denominado 
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA). 
La metodología fue adoptada por México y actualmente 
se implementa en el Proyecto de Seguridad Alimentaria 
para Zonas Rurales, con el cual se busca garantizar una 
mejor alimentación y calidad de vida de las familias 
que viven en las regiones más vulnerables del país. 
Por más de una década, FAO ha contribuido con el 
acompañamiento técnico a aumentar la seguridad 
alimentaria y nutricional de cientos de miles de familias 
en todo el país.

Mejorando la alimentación en comedores comunitarios

FAO acompaña técnicamente a la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), para instalar huertos 
sostenibles y desarrollar una campaña educativa 
en alimentación con perspectiva de género en 
comedores comunitarios. Se instalaron 300 huertos en 
comedores comunitarios y se capacitaron a personas 
líderes de las comunidades, quienes regresaron a sus 
comedores para capacitar a más personas y movilizar 
la participación comunitaria. Además, se les brindó 
asistencia técnica para que los mismos miembros de 
la comunidad mantengan sus huertos con cada vez 
menos ayuda gubernamental. De esta manera más 
de cinco mil personas han sido beneficiadas.

2002 2016

Al cumplirse cuatro décadas de presencia permanente de FAO en el terreno, es 
una oportunidad de reconocer y celebrar lo que ha sido la columna vertebral 
del trabajo de la Organización, 40 años de acciones orientadas a mejorar el 
desarrollo rural y alcanzar la meta global del Hambre Cero.
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Cuatro historias en cuatro décadas

El código de conducta para la pesca responsable

Del 6 al 8 de mayo de 1992, con la colaboración del 
gobierno mexicano, se celebró en Cancún, la Conferencia 
Internacional sobre la Pesca Responsable, en la que 
el entonces Secretario de Pesca de México, Guillermo 
Jiménez Morales, fungió como Presidente. En la 
Declaración final de dicha reunión, los países solicitaron 
a la FAO preparara un código de conducta para hacer 
frente a la problemática de la sobreexplotación pesquera. 
Para desarrollar el código se contó con el impulso de la 
mexicana Margarita Saucedo Lizárraga, Oficial Superior 
de Pesca de la FAO. El Código fue finalmente aprobado 
por 170 naciones en 1995.

IX Congreso Forestal Mundial

Del 1 al 10 de julio de 1985 se realizó en México el IX 
Congreso Forestal Mundial, un acontecimiento de 
particular relevancia. La presencia de más de dos mil 500 
delegados de casi 100 países permitió una discusión a 
fondo de los graves problemas a los que se enfrentaba el 
sector forestal mundial en aquellos años. En esa reunión 
los países aprobaron el Manifiesto de México en donde 
se enuncian las pautas para la utilización sostenible de 
los bosques. Además en esa ocasión FAO y autoridades 
mexicanas firmaron un proyecto de cooperación técnica 
destinado a mejorar el manejo integral de las cuencas 
hidrográficas del país.
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FAO y el sismo del 19 de septiembre de 1985

FAO apoyó a México tras la tragedia del terremoto de 
1985 financiando proyectos con una inversión de 750 
mil dólares: el primero para reestablecer la capacidad 
productiva de Xochimilco ya que el sismo produjo 
cambios en el nivel del suelo y muchas chinampas 
quedaron con segmentos inundados y otros demasiados 
altos para captar humedad. Un segundo proyecto fue 
para apoyar damnificados del terremoto con un pasado 
rural reciente que desearan regresar al campo. Además 
personal de FAO, y otras agencias de ONU con sede 
en Roma, FIDA y PMA, realizaron una colecta interna, 
reuniendo 9 mil dólares para los damnificados.

34 Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe

Del 28 de febrero al 3 de marzo de 2016, México fue 
la sede de la 34 Conferencia Regional de la FAO, a la 
cual asistieron representantes de 32 países. Erradicar 
el hambre; fomentar el uso sostenible de los recursos 
naturales, la adaptación al cambio climático y la gestión 
de riesgos; y fortalecer el desarrollo rural y la agricultura 
familiar son las tres prioridades que los gobiernos de 
América Latina y el Caribe señalaron para la FAO. Los 
países solicitaron a la FAO implementar el apoyo a las 
principales estrategias de seguridad alimentaria de la 
región: América Latina y el Caribe Sin Hambre y el Plan 
de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del 
Hambre de la CELAC.
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Nuestras contrapartes

Actualmente FAO trabaja en México con diversas 
instituciones del Gobierno Federal y Gobiernos 
Estatales, así como con fondos internacionales y 
privados como el Fondo Mundial del Medio Ambiente 
(GEF, por sus siglas en inglés) y la Fundación Ford.

SAGARPA

Hoy en día la FAO colabora con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo  Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) realizando la evaluación de 
diversos programas, que representan el 75 por ciento 
del presupuesto que se destina al sector agroalimentario  
del país. Los resultados de dichas evaluaciones se han 
convertido  en insumos importantes para el diálogo 
de políticas públicas y el análisis del sector en el país. 
Además, continúa el acompañamiento metodológico 
del Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas 
Rurales, que este 2017 espera beneficiar a más de 
250 mil familias. Por otro lado, se está facilitando una 
iniciativa de reducción de pérdidas de alimentos en  
el país, conociendo con mayor precisión las causas 
y proporcionando soluciones de esta problemática 
en 12 cadenas productivas. También se acompaña 
técnicamente a esta Secretaría para aumentar la 
resiliencia de las actividades productivas al cambio 
climático por medio del desarrollo de un sistema de 
alertas tempranas en la agricultura.

SEMARNAT

Como parte de la agenda de acompañamiento técnico, 
la FAO, trabaja con la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la 
Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la 
Biodiversidad (CONABIO), con un proyecto financiado 
por el GEF, para conservar la diversidad genética de 
los agroecosistemas tradicionales del país, así como 
para lograr el manejo sostenible de la tierra en zonas 
con alto grado de erosión.

SEDESOL

FAO acompaña técnicamente a la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), para instalar huertos sostenibles y 
desarrollar una campaña educativa en alimentación con 
perspectiva de género en comedores comunitarios.

Gobierno de la Ciudad de México 

Con el Gobierno de la Ciudad de México la agenda de 
cooperación técnica  de FAO se enfoca en lograr un 
sistema alimentario urbano sostenible, tal como se 
comprometieron sus autoridades al firmar el Pacto de 
Milán, dando soporte a las actividades que se realizan 
a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades (SEDEREC), la Secretaría de 



Economía (SEDECO) y la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESO), trabajando en temas como la reducción de 
desperdicio de alimentos y el desarrollo de cadenas 
cortas agroalimentarias, mediante la instalación de 
Mercados de Productores.

Pesca y acuacultura

Con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA), se mantiene una agenda de trabajo para el 
Plan Nacional de ordenamiento pesquero, especialmente 
de la pesca del camarón, así como la gestión sostenible 
de la captura incidental en las pesquerías de arrastre. 
Además la FAO acompaña técnicamente a los gobiernos 
locales de los estados de Campeche, Michoacán y 
Yucatán, para la elaboración de planes de ordenamiento 
de la pesca y acuacultura estatales. Recientemente se 
trabaja con CONAPESCA e INAPESCA, con un proyecto 
financiado por el GEF para establecer un Programa de 
Acción Estratégica para el Golfo de México, para realizar un 
manejo sostenible de las pesquerías de mero en Yucatán 
y camarón café y blanco en Tamaulipas y Veracruz.

Cooperación Sur-Sur en materia de monitoreo forestal

FAO da acompañamiento técnico al Centro de 
Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal (CEVMF), de 
la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), que realiza 

el acopio de propuestas y metodologías en monitoreo 
forestal y la generación de espacios de concertación 
para el desarrollo de capacidades internas de los países. 
Es una referencia de conocimiento  para los países 
que forman parte de la Estrategia Mesoamericana 
de Sostenibilidad Ambiental (EMSA), los cuales son: 
Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana.

Fernando Soto Baquero, Representante de la FAO en México, firma 
acuerdo con Titular de SEDESOL; Luis Miranda Nava.
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FAO y sociedad civil

En el marco del lanzamiento mundial del Año 
Internacional de la Agricultura Familiar, el 22 de 
noviembre del año 2013, fue creada la Red Mexicana 
de Agricultura Familiar, Indígena y Campesina.

El comité convocante estuvo integrado por la FAO, 
SAGARPA, SEDESOL, INDESOL, The Hunger Project 
México, el Centro Internacional de Mejoramiento del 
Maíz y Trigo (CIMMYT) y la Unión de Productores e 
Introductores de Hortalizas de la Central del Abasto. 
Esta Red tuvo como primer objetivo impulsar las 
actividades el Año Internacional de la Agricultura 

Familiar en México y desde entonces continúa 
trabajando como un espacio plural para fortalecer la 
agricultura familiar en México, principalmente, a través 
de tres líneas estratégicas: incidencia en políticas 
públicas, difusión y comunicación, y fortalecimiento 
de capacidades de las y los agricultores familiares.

Hoy en día la Red reúne a más de 120 organizaciones 
civiles, productores, académicos, organismos 
internacionales, instancias de gobierno, órganos 
legislativos y organizaciones no gubernamentales 
interesadas en el fortalecimiento de la agricultura 
familiar en México. 
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La Red agrupa a 120 organizaciones de la sociedad civil.

La Red se constituyó en noviembre de 2013.
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