PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A
INSTRUIR A LA SHCP Y LA SADER SOBRE EL REFUERZO DE UNA ESTRATEGIA CON BASE EN
INVERSIONES AGRÍCOLAS SOSTENIBLES EN LOS PLANOS ECONÓMICO, SOCIAL Y
AMBIENTAL, A FIN DE CONTRIBUIR A LA MITIGACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS EFECTOS
DE LA ACTUAL PANDEMIA Y RECONSTRUIR SISTEMAS ALIMENTARIOS MÁS RESILIENTES.
La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1,
fracción I, del artículo 6, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de
Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo conforme a las
siguientes
Consideraciones
Uno de los principales riesgos del Covid-19 sobre las condiciones de la salud pública es la aceleración del contagio
entre personas, lo que ha provocado una rápida trasmisión del coronavirus a nivel internacional. Desde el 30 de
diciembre de 2019, cuando la República de China reportó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) los casos
de neumonía, la propagación del Covid-19 se dio rápidamente dentro de ese país y en otros de Asia, Europa y
América.1
La primera persona con Covid-19 en México se detectó el 27 de febrero de 2020. Al 18 de marzo se habían
confirmado 118 casos, se habían descartado 787 y se tenían 314 bajo estudio; asimismo, se notificó la primera
defunción.2
“En América Latina y el Caribe se espera la mayor crisis económica y social del último siglo con motivo de la
pandemia del Covid-19, previéndose una caída del producto interno bruto regional en un -9.1 por ciento en 2020”,
informaron los organismos.
Aunado a lo anterior, a través de la declaración conjunta sobre el aumento de la inversión responsable en
agricultura y sistemas alimentarios ante la crisis por Covid-19, la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), hicieron un llamado
a que los países inviertan responsablemente en agricultura y sistemas alimentarios.3
Lo anterior tendrá repercusiones negativas en la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población,
derivado del desempleo y otras consecuencias de la pandemia.
Asimismo, se prevé que habrá 45 millones de personas más en situación de pobreza en la región de América Latina
y el Caribe, llegando a un total de 230 millones de personas. La pobreza extrema también aumentará, con 28
millones de personas más en esta condición, para llegar a un total de 96 millones de personas. En este contexto de
pobreza, en el que las personas no tienen los recursos para adquirir alimentos o adquieren aquellos más baratos y
de menor valor nutricional, el riesgo de que aumenten los índices de desnutrición y malnutrición es inminente.4
Por ello, tanto la FAO como el Parlatino han exhortado a los países a contribuir a la mitigación y recuperación de
los efectos de la actual pandemia y reconstruir sistemas alimentarios más resilientes, promueven una recuperación
“inclusiva y transformativa post-Covid-19”, a través de inversiones agrícolas sostenibles, tanto a nivel económico,
como social y medioambiental.5
El presidente de Parlatino, Jorge Pizarro, destacó que la crisis del Covid-19 se ha convertido en una oportunidad
para “replantear la manera en que funciona nuestra agricultura y sistemas alimentarios, a fin de adoptar medidas de
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recuperación que permitan reconstruir con igualdad las economías de todos los países de la región”. Además
destacó que es necesario construir un modelo de desarrollo más participativo y más humano, construir sociedades
más inclusivas, donde se garantice dignidad y calidad de vida.1
En este sentido, la declaración dada a conocer por la FAO y el Parlatino tiene como base diez principios para
asegurar una inversión responsable en agricultura y sistemas alimentarios, es decir, los Principios CSA-IAR.
Estos principios fueron creados por la plataforma internacional Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA),
y son aplicables a todo tipo de inversión agrícola, sin importar su tamaño.
“Dada la relevancia del sector agroalimentario para la economía, la generación de empleo y la seguridad
alimentaria, es urgente aumentar inversiones que respondan a la crisis derivada del Covid-19 y fortalezcan dicho
sector”.7
“El desarrollo inclusivo y sostenible, contribuyendo a reconstruir con igualdad las economías de todos los países
de la región, apoyando la capacidad de resiliencia de las comunidades y manteniendo operativa la producción de
alimentos y sus cadenas de suministro”.1
La FAO y el Parlatino externaron sus recomendaciones hacia el fortalecimiento de la agricultura y los sistemas
alimentarios en la región. Entre ellas se encuentra el mantener un entorno normativo, jurídico, reglamentario e
institucional propicio para impulsar inversiones agrícolas públicas y privadas.9
También pidieron no dejar de lado a los más vulnerables y desarrollar protección social y servicios de salud para
garantizar el acceso a la salud a las familias rurales en pobreza.
Recomiendan fortalecer la inversión y tener un financiamiento responsable hacia políticas públicas de asistencia
técnica y promoción de sistemas comunitarios de agua y saneamiento. Además, instan a promover el acceso a los
mercados, la infraestructura y los mecanismos innovadores de distribución de alimentos.
Los agricultores son los principales inversores del sector agrícola, y dado que están particularmente expuestos a los
efectos de la pandemia debido a las restricciones de movimiento, es urgente tomar medidas para evitar su
descapitalización.
Es por ello que presento el presente exhorto para que se refuerce una estrategia con base en inversiones agrícolas
sostenibles, tanto a nivel económico, como social y medioambiental, con el fin de contribuir a la mitigación y
recuperación de los efectos de la actual pandemia y reconstruir sistemas alimentarios más resilientes.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta
honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y lograr que se invierta responsablemente en agricultura y
sistemas alimentarios, por lo que me permito proponer, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo
federal para que instruya a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural, a que refuercen una estrategia con base en inversiones agrícolas sostenibles, tanto a
nivel económico, como social y medioambiental, con el fin de contribuir a la mitigación y recuperación de los
efectos de la actual pandemia y reconstruir sistemas alimentarios más resilientes.
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Notas
1 Martínez Soria, Jesuswaldo, Características, medidas de política pública y riesgos de la pandemia del Covid-19,
Dirección General de Investigación Estratégica, Instituto Belisario Domínguez, Legislatura LXIV, 20-Marzo-2020.
2 Martínez Soria, Jesuswaldo, Características, medidas de política pública y riesgos de la pandemia del Covid-19,
Dirección General de Investigación Estratégica, Instituto Belisario Domínguez, Legislatura LXIV, 20-Marzo-2020.
3 Para salir de la crisis, hay que invertir en agricultura, México Social La Cuestión Social en México, consultado
por última vez el 26 de agosto de 2020 en www.mexicosocial.org/para-salir-de-la-crisis-hay-que-invertir-en-agricu
ltura/
4 Ibídem.
5 Para salir de la crisis, hay que invertir en agricultura, México Social La Cuestión Social en México, consultado
por última vez el 26 de agosto de 2020 en www.mexicosocial.org/para-salir-de-la-crisis-hay-que-invertir-en-agricu
ltura/
6 Ibídem.
7 Ibídem.
8 Ibídem.
9 Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.
Diputada Nohemí Alemán Hernández (rúbrica)

Fuente: ”http://www.diputados.gob.mx/”

