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Transformación de los sistemas alimentarios a fin de pro-
porcionar dietas saludables para todos

•	 México	ocupa	el	segundo	lugar	en	tasa	de	obesi-
dad.	El	porcentaje	de	la	población	tiene	sobrepeso	u	obe-
sidad	ha	alcanzado	tasas	muy	elevadas	y	sigue	aumen-
tando,	de	71.3%	en	2012	a	75.2%	en	2018,	siendo	de	76.8%	
en	el	caso	de	las	mujeres		El	10.3%	de	la	población	de	20	
años	y	más	padece	diabetes	y	el	18.4%	hipertensión.
	
•	 Un	tercio	de	las	niñas,	niños	y	adolescentes	su-
fren	de	sobrepeso	y	obesidad	en	México,	lo	que	compro-
mete	su	salud	futura.	

•	 Nuestro	país	es	el	número	uno	en	consumo	per	
cápita	de	 refrescos	 (163	 litros	 al	 año),	 40%	más	que	el	
consumo	de	Estados	Unidos	(118	litros/año).	

•	 De	 seguir	 esta	 tendencia,	 en	2050	México	 será	
el	país	de	la	Organización	para	el	Desarrollo	Económico	
(OCDE)	con	el	mayor	impacto	en	su	economía	por	efectos	
de	 la	obesidad	y	enfermedades	relacionadas	(-5.3%	del	
PIB).

•	 La	actual	administración	federal	del	Gobierno	de	
México	ha	implementado	una	serie	de	medidas	para	tra-
tar	de	contener	estos	problemas:	

•	 Creación	del	Programa	de	Consumo	de	Alimen-
tos	 Saludables	 a	 cargo	 de	 la	 Procuraduría	 Federal	 del	
Consumidor	 (PROFECO),	 el	 cual	 plantea	 una	 campa-
ña	 para	 mejorar	 los	 hábitos	 alimenticios	 y	 nutrición.	

•	 Precios	de	Garantía	para	contribuir	a	la	seguri-
dad	y	soberanía	alimentarias,	principalmente	en	granos	
básicos	y	leche.	

•	 Proyecto	 de	 Plantas	 Nativas,	 para	 impulsar	 la	
producción	de	alimentos	sanos	y	nutritivos	en	los	terri-
torios	rurales	y	costeros.	
	
•	 Desarrollo	 de	 capacidades	 y	 buenas	 prácticas	
agrícolas	 basadas	 en	 conocimiento	 para	 la	 producción	
de	los	cultivos	nativos,	regionales	y	tradicionales.
	
•	 México	 cuenta	 con	 DICONSA,	 la	 red	 de	 abasto	
más	grande	de	América	Latina	y	el	Caribe,	que	opera	a	
través	de	un	sistema	de	tiendas	y	lecherías	en	las	zonas	
de	bajos	ingresos.	
	
•	 Un	nuevo	etiquetado	para	los	alimentos	entró	en	
vigor	este	mes	de	octubre	de	2020	para	hacer	más	visi-
ble	 sus	contenidos	de	grasas,	 sodio	 y	 azúcar.	Diversas	
empresas	han	optado	por	reformular	sus	productos.
	
•	 Este	 año,	 varios	 estados	 República	 Mexicana	
(Oaxaca	y	Tabasco)	empezaron	a	prohibir	en	agosto	de	
este	 año	 la	 venta	 o	 regalo	 de	 bebidas	 azucaradas,	 go-
losinas	y	alimentos	con	alto	contenido	calórico	para	los	
menores	de	edad.	Al	menos	otros	siete	estarían	en	este	
proceso	(Guanajuato,	Morelos,	Chihuahua,	Colima,	Nuevo	
León,	Tamaulipas	y	Ciudad	de	México).

•	 En	el	Senado	de	 la	República	se	ha	presentado	
una	 iniciativa	de	 reforma	a	 la	Ley	General	 de	 los	Dere-
chos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes,	la	cual	contempla	
que	 las	autoridades	destinen	recursos	suficientes	para	
lograr	la	alimentación	suficiente	y	de	calidad	para	los	ni-
ños	y	adolescentes.	

•	 Asimismo,	 estamos	 fortaleciendo	 los	 sistemas	
de	sanidad	e	inocuidad	que	están	entre	los	más	recono-
cidos	a	nivel	mundial	y	que	permiten	que	los	productos	
agrícolas	de	México	puedan	incursionar	en	los	mercados	
más	exigentes.	El	propósito	ahora	es	llevar	estos	siste-
mas	a	los	productos	de	consumo	nacional.
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•	 La	transformación	de	los	sistemas	alimentarios	
que	propone	la	FAO	puede	contribuir	a	elevar	la	calidad	
nutricional	de	los	alimentos,	así	como	a	reducir	sus	pre-
cios.	 Sin	 embargo,	 consideramos	 que	 es	 importante	
diseñar	 un	 sistema	 de	monitoreo	 para	 detectar	 incre-
mentos	 injustificados	que	 impidan	que	 la	 población	 se	
beneficie	de	estas	innovaciones.

•	 En	México	el	35.1%	del	gasto	de	 los	hogares	se	
destina	 a	 la	 compra	de	 alimentos	 y	 bebidas,	 pero	este	
porcentaje	llega	a	49.8%	en	el	caso	de	los	hogares	más	
pobres,	 	similar	a	 los	niveles	que	se	observan	en	varios	
países	africanos.	En	Estados	Unidos,	esta	proporción	es	
de	9.7%	y	en	la	Unión	Europea	de	12.2%.	Esto	es,	los	paí-
ses	de	mayor	nivel	adquisitivo	son	los	que	menos	gastan	
en	alimentos.	

•	 La	pobreza	está	asociada	al	consumo	de	alimen-
tos	más	baratos,	pero	con	un	alto	contenido	de	grasas	
y	azúcares.	Y	en	México,	los	mayores	niveles	de	pobreza	
e	inseguridad	alimentaria	siguen	concentrándose	en	las	
áreas	rurales.

•	 Necesitamos	 reducir	 el	 costo	 de	 los	 alimentos	
nutritivos	y	saludables	y	ponerlos	al	alcance	de	la	pobla-
ción	de	menores	 recursos.	Analizar	 los	cambios	de	 las	
tendencias	 en	 el	 consumo	de	 los	 alimentos.	 Introducir	
dietas	saludables	y	asequibles,	tanto	física	como	econó-
micamente.

•	 Requerimos	 el	 apoyo	 de	 la	 FAO	 para	 promover	
sistemas	alimentarios	acordes	a	las	condiciones	agrocli-
máticas	y	culturales	de	 los	territorios	rurales	de	mayor	
marginación,	a	fin	de	contribuir	a	superar	sus	problemas	
de	alimentación	y	nutrición,	a	la	vez	que	generan	nuevas	
opciones	de	empleo	e	ingreso	en	sus	comunidades.

•	 La	FAO	también	debería	contribuir	también	a	una	
mayor	promoción	de	los	productos	frescos	y	de	tempo-
rada	no	solo	por	su	relevancia	nutricional,	sino	también	
como	un	elemento	importante	de	los	sistemas	alimenta-
rios	sostenibles.

	
	

•	 Así	mismo,	 para	promover	 entre	 las	 comunida-
des	rurales	de	nuestros	países	los	resultados	de	investi-
gaciones	y	experiencias	internacionales	dirigidas	a	con-
tener	la	pérdida	y	degradación	de	los	suelos,	aprovechar	
la	 diversidad	 genética	 para	mejorar	 los	 cultivos,	 hacer	
un	uso	eficiente	de	uso	de	los	nutrientes,	antibióticos	e	
insumos	para	la	producción	agrícola	(incluida	la	ganade-
ría,	pesca	y	acuicultura),	transitar	hacia	sistemas	de	pro-
ducción	íntegramente	sostenibles	y	de	bajas	emisiones,	
mejorar	la	inocuidad	y	la	trazabilidad	de	los	productos	y	
reducir	el	desperdicio	de	alimentos	a	lo	largo	de	la	cade-
na	de	suministro	y	en	los	hogares.	

•	 En	este	documento	se	resalta	la	obesidad	y	mal-
nutrición	de	la	población	de	la	región,	y	se	describen	sus	
causas	 y	 posibles	 soluciones,	 pero	 se	 omiten	medidas	
para	reducir	la	producción	industrial,	distribución	y	con-
sumo	de	productos	hipercalóricos	con	exceso	de	grasas,	
azúcar	o	sal	y	de	poco	valor	nutritivo.	Consideramos	que	
es	conveniente	recomendar	que	se	incluya	en	ese	docu-
mento	el	recate	y	fomento	de	los	sistemas	tradicionales	
de	buen	valor	nutrimental	elaborados	con	base	en	biodi-
versidad	de	las	tierras	agropecuarias.

 LARC/20/3

Mano a mano para lograr sociedades rurales prósperas e 
inclusivas

En	México,	el	sector	agropecuario	aporta	el	3.2%	del	PIB	
y	 el	 3.9%	de	 las	 exportaciones.	 Incluyendo	 la	 industria	
alimentaria	y	la	de	bebidas	y	tabaco,	alcanza	el	7.9%	del	
PIB	y	el	8.2%	de	las	exportaciones.	Sin	embargo,	en	tér-
minos	del	superávit	de	la	balanza	comercial	no	petrolera	
contribuye	con	cerca	del	33%	(2019)	y	su	dimensión	so-
cial	es	también	mayor,	pues	en	las	áreas	rurales	viven	29	
millones	de	personas,	equivalentes	al	23%	de	 la	pobla-
ción	nacional;	incluyendo	las	áreas	semirrurales	(menos	
de	15,000	habitantes),	la	población	es	de	45	millones	de	
personas,	esto	es,	el	38%	de	 la	población	total.	El	sec-
tor	primario	ocupa	a	cerca	de	siete	millones	de	personas	
que	representan	el	12%	de	la	población	ocupada	total	del	
país,	participación	que	llega	a	18%	si	se	suman	los	ocu-
pados	en	las	industrias	alimentaria	y	de	bebidas	y	tabaco,	
con	casi	10	millones	de	personas.	
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•	 El	Consejo	Nacional	para	la	Evaluación	de	la	Polí-
tica	de	Desarrollo	Social	(Coneval)	ha	calculado	que,	debi-
do	a	la	COVID-19,	la	pobreza	laboral,	esto	es,	el	porcentaje	
de	la	población	que	aún	si	hiciera	uso	de	todo	el	ingreso	
disponible	en	el	hogar	no	podría	adquirir	 la	canasta	ali-
mentaria,	 aumentaría	 de	 37.3%	 en	 el	 primer	 trimestre	
de	2020	a	54.9%	en	mayo	de	este	año,	pudiendo	llegar	a	
58.8%,	más	de	diez	puntos	porcentuales	más	que	lo	que	
estimó	tres	meses	antes	(45.8%).	Aunque	se	espera	que	
disminuya	en	los	siguientes	meses,	sus	efectos	podrían	
ser	de	mediano	y	hasta	largo	plazo.	Después	de	la	crisis	
2008	–	2009	tuvieron	que	pasar	10	años	para	que	este	in-
dicador	recuperara	su	nivel	previo.	

•	 Antes	de	 la	pandemia	el	porcentaje	de	pobreza	
rural	ya	era	16	puntos	porcentuales	más	alto	que	el	urba-
no	y	los	impactos	en	el	sector	rural	podrían	magnificarse	
si	los	contagios	se	propagan	en	este	sector,	en	donde	las	
estructuras	de	protección	social	 son	más	débiles	 y	 los	
sistemas	de	salud	se	encuentran	fragmentados.	Esta	si-
tuación	podría	ser	crítica	para	el	sector	rural	mexicano,	
donde	el	55.3%	de	su	población	ya	es	pobre	en	términos	
multidimensionales	y	el	25.8%	sufre	de	carencia	por	ac-
ceso	a	la	alimentación.	Aunque	los	empleadores	de	jor-
naleros	han	elevado	las	medidas	de	seguridad	para	evitar	
que	 sus	 trabajadores	 contraigan	 y,	 en	 su	 caso,	 propa-
guen	el	virus,	México	considera	que	es	importante	pedir	
a	la	FAO	que	contribuya	a	fortalecer	los	protocolos	de	se-
guridad	que	deben	implementarse	en	los	procesos	pro-
ductivos	agrícolas	y	en	las	cadenas	de	suministro	hasta	
llegar	al	consumidor.	

•	 La	pérdida	de	empleos	en	las	ciudades	derivada	
del	confinamiento	por	 la	pandemia	del	COVID-19	ha	he-
cho	que	muchos	trabajadores	migrantes	retornen	a	sus	
lugares	de	origen	en	el	sector	rural.	Con	seguridad,	esto	
ha	contribuido	a	sostener	el	nivel	de	la	producción	agrí-
cola.	Sin	embargo,	es	un	factor	no	dimensionado	hasta	
ahora	y	que	habrá	de	ser	aprovechado	para	ampliar	el	es-
pectro	de	actividades	productivas	sostenibles	que	pro-
muevan	la	inclusión	y	ayuden	a	mejorar	la	calidad	de	vida	
de	las	poblaciones	rurales.	En	ese	sentido,	se	solicita	a	la	
FAO	que	dimensione	y	analice	este	efecto	y	lo	considere	
en	su	estrategia.

•	 La	 iniciativa	 “Mano	 de	 la	 Mano”	 y	 la	 estrategia	
“100	territorios	libres	de	pobreza	y	hambre”,	deberán,	así	
mismo	incorporar	las	lecciones	que	nos	ha	dejado	el	CO-
VID-19,	entre	ellas:	la	importancia	de	la	bioseguridad,	de	
una	dieta	sana,	del	consumo	local,	 la	diversificación	de	
los	ingresos,	y	la	detección	oportuna	de	posibles	zoono-
sis	 y	 recomendaciones	para	 reducir	 esos	 riesgos	en	 la	
cadena	alimentaria,	entre	otras.	

•	 La	 bioeconomía,	 en	 particular,	 deberá	 ser	 pro-
movida	junto	con	otros	enfoques	innovadores	como	una	
nueva	 forma	 de	 producir	 y	 dar	 valor	 agregado,	 para	 lo	
cual	será	crucial	el	papel	de	la	FAO	para	apoyar	el	diseño	
de	estrategias	nacionales	y	de	cooperación	 internacio-
nal	que	favorezcan	 la	 incorporación	a	gran	escala	de	 la	
ciencia	y	las	innovaciones	tecnológicas	a	la	producción	
agrícola	como	herramientas	para	avanzar	en	el	mejora-
miento	genético,	la	adopción	de	sistemas	de	producción	
inteligentes,	 la	reducción	de	la	pérdida	y	el	desperdicio	
de	alimentos,	el	aprovechamiento	de	los	residuos	bioló-
gicos,	el	desarrollo	de	nuevos	productos	y	de	las	cadenas	
de	valor,	así	como	fomentar	la	vinculación	de	la	agricul-
tura	con	el	 turismo,	destacando	 las	 ventajas	económi-
cas	de	estos	procesos	para	atraer	la	inversión	privada	en	
alianzas	estratégicas	con	los	pequeños	productores.	

•	 Así	 mismo,	 requerimos	 el	 apoyo	 técnico	 de	 la	
FAO	para	desarrollar	esquemas	de	asociatividad	de	 los	
productores	que	permitan	el	aprovechamiento	e	imple-
mentación	de	estas	estrategias.

  
 LARC/20/4

Agricultura sostenible y resiliente al cambio climático

México	celebra	el	fomento	de	la	FAO	hacia	 la	eficiencia	
en	el	uso	y	la	gestión	de	los	recursos	naturales	y	una	ma-
yor	integración	entre	la	producción,	la	biodiversidad	y	los	
ecosistemas.		En	particular,	queremos	aplaudir	el	hecho	
de	incorporar	la	biodiversidad	en	la	producción	agrícola,	
acción	que	trae	múltiples	beneficios	en	términos	del	me-
joramiento	de	la	fertilidad	del	suelo,	la	reducción	de	inci-
dencia	de	plagas	y	la	conservación	de	los	polinizadores,	
entre	otros.	
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2.	En	el	mismo	sentido,	queremos	enfatizar	la	necesidad	
de	vincular	las	diferentes	convenciones,	la	de	Biodiversi-
dad,	la	de	Cambio	Climático	y	la	de	Degradación	de	Sue-
los,	todas	ellas	estrechamente	interconectadas,	lo	cual	
permitiría	fortalecer	las	acciones	que	cada	una	lleva	de	
manera	independiente	y	con	ello	optimizar	recursos	hu-
manos	y	financieros.

3.	 Entre	 los	 apoyos	 que	 la	 FAO	 otorga	 a	 los	 países	 de	
América	Latina,	debiera	incluirse	lo	relativo	a:

•	 El	proceso	de	uniformar	el	marco	legal	de	la	re-
gión	con	 los	países	de	mayor	desarrollo	y	que	 las	deci-
siones	que	se	tomen	respecto	a	la	autorización	de	utili-
zar	determinados	productos	sea	de	aplicación	universal.		
Esto	impedirá	que	unos	países	puedan	aprovecharse	de	
otros	al	generarles	una	deuda	impagable	con	el	ambien-
te.	
•	 La	promoción,	de	manera	temprana,	de	innova-
ciones	 tecnológicas	 sustentables	 que	 permitiera	 a	 los	
países	 en	 desarrollo	 participar	 oportunamente	 de	 los	
nuevos	mercados	que	priorizan	cadenas	de	producción	
amigables	con	el	ambiente.		

4.	Se	debe	también	promover	que	en	la	contabilidad	na-
cional	se	incorporen	las	cuentas	ambientales,	de	manera	
que	tantos	los	costos	como	los	beneficios	ambientales	
que	algunas	prácticas	productivas	generan	sean	toma-
das	en	cuenta	en	las	decisiones	que	promueven	o	inhi-
ben	ciertas	políticas	públicas.		

5.	Finalmente,	México	considera	que	la	FAO	debiera	su-
marse	a	los	países	de	la	región	en	una	campaña	que	pro-
mueva	una	mejor	gobernanza	de	 los	 recursos	hídricos,	
a	fin	de	garantizar	una	distribución	y	una	conservación	
adecuada,	con	lo	cual	se	podrían	prevenir	conflictos	sus-
citados	por	el	acceso	al	agua.		En	este	aspecto	la	postu-
ra	de	la	FAO	tendría	que	ser	contraria	a	la	que	defienden	
instituciones	internacionales	de	gran	peso	económico	y	
cuyo	propósito	está	encaminado,	entre	otras	cosas,	a	la	
privatización	de	los	recursos	naturales.

 LARC/20/5

Resultados y prioridades de la FAO en la región de América 
Latina y el Caribe

Es	importante	enfatizar	que	las	características	de	la	ac-
tual	 crisis	 ocasionadas	 por	 la	 pandemia	 COVID	 19,	 son	
distintas	a	las	de	2008:	no	es	una	crisis	de	producción,	
sino	de	acceso	a	los	alimentos,	inmersa	en	un	problema	
de	salud	pública,	que	implica	el	distanciamiento	y	la	con-
tracción	de	la	actividad	económica.

·	La	agricultura,	como	actividad	esencial,	ha	sido	muy	re-
siliente	al	 impacto	de	la	pandemia,	pero	su	continuidad	
dependerá	de	 la	salud	de	 los	productores	y	pobladores	
rurales	y	de	que	los	mercados	externos	para	los	produc-
tos	agrícolas,	de	los	que	depende	una	buena	parte	de	los	
ingresos	de	la	población	rural,	se	mantengan	abiertos.

·	En	buena	medida	la	producción	agrícola	se	ha	manteni-
do	por	el	retorno	a	sus	comunidades	de	trabajadores	que	
han	perdido	su	empleo	en	las	ciudades.

·	La	agricultura	tiene	un	gran	potencial	para	contribuir	al	
cumplimiento	de	los	objetivos	de	desarrollo	sostenible	1	y	
2,	aprovechando	la	incorporación	de	esta	población	a	los	
territorios	rurales	en	 los	nuevos	sistemas	alimentarios,	
con	actividades	que	 le	den	valor	agregado	a	 la	produc-
ción	primaria	de	manera	sostenible	y	eleven	la	oferta	de	
alimentos	saludables,	inocuos	y	accesibles,	así	como	la	
oferta	 de	 productos	 naturales	 y	 alimentos	 funcionales	
nutracéuticos	y	probióticos.

·	La	iniciativa	“Mano	de	la	Mano”	y	la	estrategia	“100	terri-
torios	 libres	de	pobreza	 y	hambre”,	 deberán	 incorporar	
las	lecciones	que	nos	ha	dejado	el	COVID-19,	entre	ellas:	
la	importancia	de	la	bioseguridad,	de	una	dieta	sana,	del	
consumo	local,	la	diversificación	de	los	ingresos,	y	la	de-
tección	oportuna	de	posibles	zoonosis,	entre	otras.

·	Así	mismo,	deberá	considerarse	el	impacto	de	la	pande-
mia	para	redefinir	las	prioridades	para	el	periodo	2020-
2021	en	un	contexto	de	altos	riesgos	para	la	salud,	caren-
cia	de	los	recursos	públicos,	deterioro	de	las	economías	
y	precarización	de	las	comunidades	rurales.
·	En	relación	con	la	Iniciativa	Regional	1,	Transformación	
de	 los	 sistemas	 alimentarios	 con	miras	 a	 lograr	 dietas	
saludables	 para	 todas	 las	 personas,	 México	 desea	 ha-
cer	especial	énfasis	en	la	necesidad	de	promover	dietas	
diversificadas	para	disminuir	 la	presión	sobre	un	único	
recurso.	 Por	 ejemplo,	 en	 la	 actividad	 pesquera	 hay	 un	
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enorme	desperdicio	de	la	fauna	acompañante	de	espe-
cies	de	interés	comercial.	Diversificar	la	dieta	podría	in-
cluir	el	consumo	de	especies	igualmente	nutritivas	que	
al	momento	se	desechan.	Asimismo,	la	población	urbana	
es	la	que	consume	de	manera	menos	diversificada.	Cam-
biar	estos	patrones	y	adoptar	la	visión	de	“en	la	diversidad	
está	la	salud”	es	una	tare	que	requiere	de	sinergias	im-
portantes	entre	distintos	sectores.

·	En	cuanto	a	la	Iniciativa	Regional	2,	Iniciativa	Mano	de	la	
mano	para	lograr	sociedades	rurales	prósperas	e	inclu-
sivas,	México	considera	relevante	una	campaña	regional	
que	promueva	una	mejor	gobernanza	de	los	recursos	hí-
dricos,	a	través	de	mecanismos	de	gestión	colectiva	del	
recurso	y	de	una	oposición	contundente	hacia	la	privati-
zación	del	vital	líquido.

·	Respecto	de	la	Iniciativa	Regional	3,	Agricultura	soste-
nible	 y	 resistente	al	 clima,	México	estima	de	 suma	 im-
portancia	 promover	 mecanismos	 de	 trazabilidad	 de	 la	
producción,	a	manera	de	poder	incentivar	aquella	que	se	
lleva	a	cabo	mediante	prácticas	sustentables.	Asimismo,	
quisiéramos	volver	a	señalar	 la	necesidad	de	uniformar	
el	marco	legal	de	la	región,	relativo	a	 la	autorización	de	
ciertos	 insumos	químicos,	con	 los	países	de	mayor	de-
sarrollo;	esto	impedirá	que	los	países	más	pobres	expon-
gan	a	su	población	y	ecosistemas	a	productos	nocivos	
para	 la	 salud	 y	 el	 ambiente.	 Igualmente,	 consideramos	
que	es	tiempo	de	incorporar	las	cuentas	ambientales	en	
las	cuentas	nacionales,	de	manera	que	tantos	los	costos	
como	los	beneficios	ambientales	que	algunas	prácticas	
productivas	generan	sean	tomadas	en	cuenta	en	las	de-
cisiones	que	promueven	o	inhiben	ciertas	políticas	públi-
cas.

·	En	lo	que	se	refiere	al	tema	sanitario	en	materia	vege-
tal	y	animal,	México	desea	subrayar	la	necesidad	de	que	
todas	las	iniciativas	regionales	consideren	el	impacto	en	
la	sanidad	animal	y	vegetal	e	inocuidad,	y	la	importancia	
en	la	producción	agropecuaria,	acuícola	y	pesquera.	Al-
gunos	temas	que	estimamos	conveniente	que	se	deben	
considerar	de	manera	relevante	son	los	siguientes:

a)	Normas	comerciales	y	de	seguridad	alimentaria:	facili-
tar	y	acelerar	el	comercio	agrícola	y	de	alimentos	durante	
el	COVID-19	y	más	allá.

b)	Prevención	de	la	próxima	pandemia	zoonótica:	forta-
lecimiento	y	extensión	del	enfoque	de	“Una	Salud”	(FAO,	
OMS	y	OIE)	para	evitar	las	pandemias	de	origen	animal.

c)	El	reto	para	los	próximos	años	será	la	búsqueda	de	la	
seguridad	alimentaria,	entendida	no	sólo	como	balance	
entre	disponibilidad	de	alimentos	y	demanda	de	energía,	
sino	que	desde	ahora	deberá	redefinirse	a	la	luz	de	la	au-
tosuficiencia	alimentaria.

 LARC/20/8

Mejora de las capacidades de la FAO para ayudar a los Es-
tados Miembros de América Latina y el Caribe

 LARC/20/9

Innovación y agricultura digital

México	coincide	con	 las	medidas	que	se	proponen	a	 la	
Conferencia	Regional	en	materia	de	innovación	y	agricul-
tura	digital.	

•	 Celebramos	la	propuesta	de	la	FAO	de	mirar	con	
nuevos	ojos	un	conjunto	más	amplio	de	prioridades	de	in-
novación	alimentaria	y	agrícola	en	el	contexto	de	los	sis-
temas	alimentarios	y	el	desarrollo	rural	sostenibles	para	
la	gestión	a	largo	plazo	de	los	recursos	naturales,	las	ca-
denas	de	valor,	la	nutrición,	la	bioenergía	y	la	biomasa,	y	
la	prosperidad	inclusiva	del	medio	rural.

•	 Apoyamos	la	intención	de	crear	en	la	FAO	el	Con-
sejo	Digital	Internacional	para	la	Alimentación	y	la	Agri-
cultura.	 Sin	 embargo,	 los	 mecanismos	 de	 operación	
deberán	 tomar	 en	 cuenta	 las	 brechas	 en	 capacidades	
digitales	que	separan	a	 las	distintas	categorías	de	pro-
ductores	en	la	región.		En	localidades	apartadas,	los	ser-
vicios	de	telefonía	e	internet	son	escasos	e	inestables	lo	
que	 podría	 generar	 que	 la	mencionada	 innovación	 ter-
mine	beneficiando	sólo	a	una	parte	de	 los	productores	
contribuyendo	a	la	exclusión	de	algunos	grupos	sociales	
y	distorsionando	aún	más	el	mercado.	México	desea	pro-
poner	 iniciar	 estas	 innovaciones	 con	 la	 población	más	
rezagada	en	tecnología	para	evitar	acrecentar	la	brecha	
entre	los	actores	de	este	sector.	
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•	 Es	fundamental	promover	una	participación	más	
activa	del	sector	privado	en	lo	que	se	refiere	al	incremen-
to	de	 las	capacidades	digitales	de	 los	productores	más	
marginados.		Dado	que	una	gran	proporción	de	la	oferta	
de	materia	prima	nacional	es	suministrada	por	pequeños	
productores,	incluir	a	este	sector	en	la	era	digital	podría	
traer	interesantes	beneficios	incluso	para	el	sector	em-
presarial.	

•	 Por	 lo	 anterior,	 solicitamos	 a	 la	 FAO	 su	 apoyo	
para	el	diseño	de	estrategias	nacionales	de	bioeconomía	
como	una	nueva	forma	sostenible	e	inclusiva	de	producir	
y	dar	valor	agregado,	así	como	para	promover	la	coope-
ración	internacional	para	favorecer	la	incorporación	de	la	
ciencia	y	las	innovaciones	tecnológicas	a	la	producción	
agrícola	 (incluyendo	 la	ganadería,	 la	pesca	y	 la	acuicul-
tura),	con	mecanismos	de	financiación	que	permitan	su	
aprovechamiento	por	parte	de	 los	pequeños	producto-
res,	en	asociación	con	la	iniciativa	privada.	

•	 Se	propone	que	el	Consejo	Digital	 Internacional	
se	constituya	como	un	ente	que	facilite	 la	cooperación	
internacional	Norte	–	Sur	para	conocer	y	compartir	 los	
avances	 y	 experiencias	 sobre	 biotecnología,	 inteligen-
cia	artificial	 e	 innovaciones	digitales	para	 los	 sistemas	
agrícolas	y	alimentarios	y	su	aplicación	para	mejorarlos,	
mediante	programas	formales	de	intercambio	de	investi-
gadores	y	estudiantes,	así	como	de	capacitación	en	cen-
tros	de	extensionismo	que	contribuyan	a	atraer	las	inver-
siones	que	necesita	el	sector	y	a	arraigar	a	los	jóvenes	en	
los	territorios	rurales.
 
 
 LARC/20/10
 
Actualización sobre la COVID-19 y ajustes a las prioridades 
regionales de la FAO para abordar el impacto en la seguri-
dad alimentaria y nutricional, y en los sistemas alimenta-
rios

México	 reconoce	 las	medidas	adoptadas	por	 la	FAO	en	
América	Latina	y	el	Caribe,	a	través	de	su	Oficina	Regio-
nal,	para	ayudar	a	los	Estados	miembros	frente	a	los	im-
pactos	ocasionados	por	la	pandemia	de	COVID-19,	en	es-
pecial	en	los	sistemas	agroalimentarios,	en	la	seguridad	
alimentaria	y	la	nutrición.	

•	 Sin	 embargo,	 este	 informe	 podría	 abordar	más	
claramente	la	forma	en	cómo	las	medidas	y	estrategias	
propuestas	 para	 avanzar	 en	 la	 recuperación	 de	 la	 re-
gión	podrán	ser	llevadas	a	cabo	por	los	países	ante	una	
eminente	 crisis	 económica	 a	 nivel	mundial.	 Asimismo,	
es	conveniente	que	en	este	documento	se	reconozca	el	
papel	trascendente	que	tienen	y	tendrán	los	productores	
agropecuarios,	 pesqueros	 y	 acuícolas,	 y	 otros	 actores	
claves	en	las	cadenas	de	valor	para	abastecer	de	alimen-
tos	a	la	población	en	esta	emergencia	sanitaria	mundial.

•	 Coincidimos	en	la	necesidad	de	actualizar	las	ini-
ciativas	regionales	 “IR1	Transformación	de	 los	sistemas	
alimentarios	 a	 fin	 de	 proporcionar	 dietas	 saludables”;	
“IR2	 Mano	 de	 la	 mano	 para	 lograr	 sociedades	 rurales	
prósperas	 e	 inclusivas”;	 e	 “IR3	 Agricultura	 sostenible	 y	
resiliente	al	cambio	climático”.
	
•	 El	replanteamiento	de	estas	iniciativas	debe	par-
tir	de	la	premisa	de	que	los	recursos	públicos	de	los	paí-
ses	de	la	región	están	agotados,	por	lo	que	es	fundamen-
tal	la	labor	de	la	FAO	para	impulsar	proyectos	rentables	
que	atraigan	a	la	iniciativa	privada	y	para	obtener	recur-
sos	de	fondos	internacionales.

•	 También	destacamos	que	en	esta	actualización	
debe	 tenerse	 presente	 que	 las	 características	 de	 esta	
crisis	son	distintas	a	las	de	2008:	no	es	una	crisis	de	pro-
ducción,	sino	de	acceso	a	los	alimentos.	En	tal	sentido,	
secundamos	en	particular	su	disposición	para:
•	 Reforzar	 la	 capacidad	 para	 mejorar	 la	 inocui-
dad	y	la	calidad	nutricional	de	los	alimentos	en	todos	los	
sistemas	alimentarios,	replantear	y	ampliar	 las	 infraes-
tructuras,	reglamentaciones	y	tecnologías	en	materia	de	
inocuidad	 alimentaria,	 en	 particular	 la	 sanidad	 pública	
general	y	las	causas	que	provocan	la	pandemia,	y	promo-
ver	enfoques	que	tengan	en	cuenta	la	nutrición	a	lo	largo	
de	las	cadenas	de	suministro,	desde	la	producción	hasta	
el	consumo.	

•	 Establecer	 alianzas	 con	 servicios	 de	 sanidad	
animal	y	vegetal,	salud	pública	y	desarrollo	rural,	a	fin	de	
promover	la	salud	y	la	inocuidad	en	la	producción	de	ali-
mentos,	especialmente	en	apoyo	de	agricultores	familia-
res,	mujeres,	jóvenes	y	pueblos	indígenas,	y	facilitarles	el	
acceso	a	los	mercados	formales	a	la	vez	que	se	protege	



7

la	salud	de	las	personas,	se	conserva	el	patrimonio	agrí-
cola	local	y	se	previenen	otras	enfermedades	transmiti-
das	por	los	alimentos.	
	
•	 Crear	una	plataforma	regional	 “Una	salud”,	a	fin	
de	elaborar	programas	fitosanitarios	y	zoosanitarios	de	
forma	integral	y	coordinada,	que	incluyan	los	sectores	de	
la	pesca	y	la	acuicultura.

•	 Aumentar	 la	movilización	de	 recursos,	prestan-
do	una	mayor	atención	al	fomento	de	inversiones	para	la	
recuperación	de	 la	COVID-19.	La	FAO	se	compromete	a	
cumplir	su	objetivo	de	movilizar	415	millones	de	USD	para	
la	región	en	2020-21,	además	de	actividades	en	tramita-
ción	por	valor	de	600	millones	de	USD	de	aquí	a	finales	
de	2021.	En	coordinación	con	el	Centro	de	Inversiones	de	
FAO,	la	Organización	también	pretende	establecer	en	la	
región	un	mecanismo	sólido	y	eficaz	para	promover	las	
inversiones	en	alimentación,	agricultura	y	áreas	rurales.

•	 En	México,	 el	 pronóstico	del	 impacto	de	 la	CO-
VID-19	es	más	desafortunado	que	el	promedio	regional:	
una	caída	anual	de	-10.5%	en	el	PIB	de	2020	(FMI).	En	el	
segundo	trimestre	del	año	la	contracción	fue	ya	de	-18.9	
por	ciento.	

•	 No	obstante,	en	el	sector	primario	esta	contrac-
ción	fue	de	sólo	(-)0.3%	y,	por	el	contrario,	las	exporta-
ciones	agrícolas	acumuladas	de	enero	a	agosto	crecie-
ron	 9.5%	 comparadas	 con	 el	 mismo	 periodo	 de	 2019,	
alcanzando	un	 récord	de	 12,473.1	millones	de	dólares	y	
las	remesas,	hasta	el	mes	de	julio	son	10%	más	altas	que	
las	acumuladas	a	julio	de	2019,	con	un	nivel	histórico	de	
22,821.5	millones	de	dólares.		

•	 Al	igual	que	México,	otros	países	de	la	región	han	
registrado	 aumentos	 en	 sus	 exportaciones,	 particular-
mente	los	exportadores	de	cárnicos,	 lácteos,	oleagino-
sas	y	granos	básicos,	como	Argentina,	Brasil,	Uruguay	y	
Paraguay.	La	guerra	comercial	de	Estados	Unidos	contra	
China	 ha	 contribuido	 a	 posicionar	 a	 la	 región	 como	un	
nuevo	abastecedor	de	este	país	y	de	Asia	en	general.

•	 En	este	contexto,	México	considera	 importante	
que	 la	Conferencia	Regional	emita	un	pronunciamiento	
para	evitar	medidas	proteccionistas	y	para	solicitar	que	
se	mantengan	los	mecanismos	de	solución	de	controver-
sias	de	la	Organización	Mundial	de	Comercio.	Así	mismo,	
debemos	mantener	 y	elevar	 los	estándares	de	sanidad	
de	los	productos	de	exportación	para	mantener	el	acce-
so	a	mercados.	

•	 Otros	aspectos	en	los	que	México	considera	im-
portante	el	apoyo	de	la	FAO	son	los	siguientes:	

•	 Protocolos	para	cuidar	la	salud	y	seguridad	de	los	
jornaleros	agrícolas	y	evitar	los	rebrotes	del	COVID-19.	

•	 Detección	oportuna	de	los	riesgos	de	zoonosis.		

•	 Esquemas	 de	 seguimiento	 a	 la	 inflación	 de	 los	
alimentos	para	detectar	en	qué	segmentos	de	la	cadena	
de	suministro	se	encuentran	los	aumentos	que	lleguen	al	
consumidor.

•	 Elaboración	de	marcos	jurídicos	para	prevenir	y	
reducir	 las	pérdidas	y	el	desperdicio	de	 los	alimentos	y	
cumplir	con	el	12.3.1	de	los	ODS.

•	 Reactivación	 de	 las	 economías	 locales	 y	 regio-
nales	a	través	de	procesos	de	agregación	de	valor	a	los	
productos	de	base	biológica.

•	 Consideramos	que	es	viable	hacer	de	esta	crisis	
una	oportunidad	para	tener	una	agricultura	más	produc-
tiva,	inclusiva,	sostenible	y	resiliente	y	cambiar	los	hábi-
tos	de	consumo,	para	reducir	la	vulnerabilidad	y	mejorar	
la	salud	de	las	personas.

•	 Una	 de	 las	 lecciones	 de	 la	 pandemia	 es	 que	 la	
recuperación	no	sólo	no	debería	lograrse	a	expensas	del	
medio	ambiente	y	la	biodiversidad,	sino	a	favor	de	ella.


