INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO RURAL
SUSTENTABLE, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS FERNANDO GARCÍA HERNÁNDEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El suscrito, Jesús Fernando García Hernández, diputado a la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que dispone el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
somete a consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman
diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable
de las actividades productivas del campo, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) ha
mencionado que la biodiversidad es esencial para la seguridad alimentaria y la nutrición. Miles de especies
interconectadas constituyen una red vital de biodiversidad en los ecosistemas de los que depende la producción
mundial de alimentos. Con la erosión de la biodiversidad, la humanidad pierde el potencial para adaptar los
ecosistemas a nuevos desafíos, como el crecimiento demográfico y el cambio climático. Alcanzar la seguridad
alimentaria para todos está intrínsecamente vinculado al mantenimiento de la biodiversidad.
El cambio de uso de suelo para nuevos campos de producción agropecuaria y las malas prácticas agrícolas y
ganaderas, generan gases de efecto invernadero, pérdida de suelos, contaminación de cuerpos de agua, pérdida de
biodiversidad y otros impactos importantes en los ecosistemas que reducen la capacidad para producir alimentos y
las oportunidades para el cumplimiento de los Objetivos Mundiales, también llamados Objetivos de Desarrollo
Sostenible, adoptados por nuestro país en 2015 como Estado Miembro de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), que constituyen un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para
el 2030, todas las personas gocen de paz y prosperidad.
Resulta fundamental impulsar enfoques de uso del suelo que fomenten la biodiversidad en los programas agrícolas
y la reducción de subsidios perjudiciales para el medio ambiente, a fin de propiciar tal integración en el mediano y
largo plazos, no sólo como un tema de coyuntura. Los incentivos para la protección de la biodiversidad deben ser
positivos y contribuir a la mejora de las condiciones de vida de poblaciones locales, al fortalecimiento de la
seguridad alimentaria, y a mantener o aumentar la producción agrícola.
La Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, con sede en Montreal Canadá y cuyo objetivo está en
promover la conservación y el uso sustentable del capital natural, ha mencionado qué si la humanidad puede crear
sistemas agrícolas sostenibles, promover la preservación de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas a
nivel mundial, se puede alimentar al mundo y garantizar los recursos para las generaciones futuras. Sin embargo, si
fracasamos en este desafío colectivo, la seguridad ambiental y el bienestar de los seres humanos estarán en peligro.
La biodiversidad sostiene el suministro de estos servicios de los ecosistemas que mantienen las condiciones
necesarias para la vida en la tierra. Los servicios de los ecosistemas en la agricultura incluyen:
• Regulación de plagas y enfermedades;
• El ciclo de nutrientes, como la descomposición de la materia orgánica;
• Embargo y conversión de nutrientes, como en las bacterias ¬ fijadoras de nitrógeno;
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• Regulación de la materia orgánica del suelo y retención de agua del suelo;
• Mantenimiento de la fertilidad del suelo y la biota, y
• La polinización por abejas y otros animales silvestres.
Se prevé que el cambio climático se convertirá en uno de los principales impulsores de la pérdida de la
biodiversidad, así como en un grave desafío para la agricultura; cuya respuesta de adaptación se basará en la
diversidad genética de cultivos y de ganado y de los servicios proporcionados por otros componentes de la
diversidad biológica agrícola.
Muchas comunidades locales e indígenas en las zonas rurales tienen dificultades para acceder a mercados locales,
regionales e internacionales, llevando a que sus productos sean marginados. A fin de promover la conservación insitu de la biodiversidad agrícola es importante que los productos agrícolas marginados y los pequeños agricultores
se integren al mercado y que, en la producción sustentable, reciban un precio justo.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de una importante reforma publicada en 2011,
que tiene como mandato crear una nueva cultura de derechos humanos, poniendo al centro la dignidad de las
personas, establece así lo que se conoce como la supremacía de los derechos humanos; El artículo 4o, nos reconoce
precisamente a todos tres derechos fundamentales estrechamente vinculados a la sustentabilidad del desarrollo
rural: el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; el derecho a un medio ambiente sano para
nuestro desarrollo y bienestar, y el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. En el artículo 25, la Carta Magna establece entre
otras disposiciones que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea
integral y sustentable.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de la ONU en la Cumbre
Mundial sobre este asunto, celebrada en 2015, como resultado de un largo y complejo período de negociaciones
entre los Estados miembros de la organización, es un plan de acción a largo plazo que contempla enfoques
transversales para la integralidad de las políticas de desarrollo respecto a las tres dimensiones del desarrollo
sostenible (social, económico y ambiental) en 17 objetivos de desarrollo y 169 metas.
Entre estos objetivos, destacan por la relevancia que representan en la integración de la biodiversidad en el
desarrollo rural sustentable, el segundo que hace referencia a lograr la seguridad alimentaria y promover la
agricultura sostenible y el decimoquinto que se enfoca en el uso sustentable de los ecosistemas terrestres, la gestión
sustentable de los bosques y la lucha contra la desertificación, así como en detener e invertir la degradación de las
tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.
La integración de la biodiversidad en las actividades productivas del sector rural también es fundamental para
alcanzar el tercero de estos objetivos, orientado a garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos; el
cuarto que incluye promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida de las personas; el sexto dirigido a
garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sustentable; el octavo que busca promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sustentable; el décimo segundo, dirigido a garantizar modalidades de consumo y
producción sustentables, y el décimo tercero enfocado en adoptar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos.
La Integración de la Biodiversidad quedó definida en un documento emitido y hecho público por el Gobierno de
México, contenido en la Estrategia de Integración para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad en
el Sector Agrícola, que constituye una visión amplia y congruente de la conservación de la biodiversidad en las
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actividades productivas, que deriva del trabajo conjunto del sector, con la colaboración estrecha de entidades del
Gobierno Federal, organizaciones de la sociedad civil y académicos.
El concepto sintetiza en su introducción la inclusión de la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad en
los planes, programas, y políticas sectoriales e intersectoriales, buscando reducir, evitar y mitigar los impactos
negativos y generar impactos positivos en ella y en los servicios ecosistémicos, contribuyendo así al desarrollo
sustentable como resultado de las actividades productivas.
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece desde sus orígenes disposiciones legales congruentes con la
Integración de la Biodiversidad. Sin embargo, el ordenamiento no incluye algún precepto de carácter obligatorio
para impulsar este proceso, lo que genera que no exista un instrumento que promueva de forma eficiente la
integración de la biodiversidad en políticas públicas y en la producción de alimentos.
Por ello, es fundamental la incorporación del concepto y de algunas otras disposiciones que contribuyan a que el
Gobierno Federal, a través de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, pueda lograr un desarrollo rural
verdaderamente sustentable, más ahora que se ha dado la creación del Centro de Biodiversidad para la Agricultura,
concebido como un espacio de trabajo interinstitucional y multidisciplinario dedicado al impulso de una actividad
productiva acorde con criterios de conservación y uso sustentable de la biodiversidad.
La Estrategia Nacional de Biodiversidad con visión al 2030, se elaboró en un amplio proceso de planeación
participativa entre diversos sectores y actores. Se integra por cinco ejes estratégicos y establece 14 principios
rectores, de los cuales surgen 24 líneas de acción que se derivan en más de 160 acciones orientadas a incrementar
los esfuerzos que impactan de manera positiva a la biodiversidad y disminuir así las causas directas que inciden en
su pérdida.
No obstante la voluntad política de la SADER para ejercer sus atribuciones en concordancia con todos los
instrumentos antes mencionados, esto merece ser aparejada por un desarrollo institucional respaldado y
fundamentado en una legislación que asegure la continuidad de estos trabajos, los cuales, por definición, requieren
de una visión de largo plazo.
En razón de lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto
de
Decreto que reforma los artículos 3o., 22 ,164, 180, 188 y 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
Artículo Único. Se reforman los artículos 3o., fracción XXX; 164, primer párrafo; 180; 188, segundo párrafo y
190, fracción V y se adiciona una fracción XIX Ter al artículo 3o. y un cuarto párrafo al artículo 22 de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:
Artículo 3o. ...
I. a XIX Bis. ...
XIX Ter. Integración de la Biodiversidad. Internalización de criterios de conservación y uso sustentable
de la biodiversidad para el bienestar en los planes, programas y políticas, sectoriales e intersectoriales, con
el fin de reducir, evitar y mitigar los impactos negativos y generar impactos positivos en la biodiversidad y
los servicios ambientales, contribuyendo así al desarrollo sustentable como resultado de las actividades
productivas.
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Para efectos de la presente Ley, las labores de integración se enfocarán en impulsar la conservación y el
uso sustentable de la biodiversidad y los servicios ambientales que de ella se derivan, como parte integral
de las actividades económicas de la sociedad rural.
XX a XXIX...
XXX. Servicios Ambientales (sinónimo: servicios ecosistémicos ). Los beneficios que obtiene la sociedad de la
biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas , tales como la provisión de bienes básicos para las
actividades agropecuarias, la regulación climática, la conservación de los ciclos hidrológicos, la mitigación
del efecto de los fenómenos naturales adversos, la fijación de nitrógeno, la formación de suelo, la captura de
carbono, el control de la erosión, la polinización de plantas, el control biológico de plagas o la degradación
de residuos orgánicos.
Para efectos de esta Ley, se reconoce la corresponsabilidad de los productores y demás agentes rurales en
la conservación de la biodiversidad como usuarios fundamentales de los bienes y servicios ambientales
que ésta provee;
XXXI a XXXIII. ...
Artículo 22. ...
...
...
La Comisión Intersecretarial, aprovechará las capacidades institucionales de éstos y las propias de las
estructuras administrativas que le asigna su reglamento, para integrar el Centro de Biodiversidad para la
Agricultura, con la finalidad de impulsar la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad y los
servicios ambientales que de ella se derivan, como parte integral de las actividades económicas de los
sistemas productivos agrícolas, pecuarios, pesqueros y forestales; sistematizar e impulsar avances
institucionales en materia de integración de la biodiversidad; preparar recomendaciones de política,
programáticas y presupuestarias, así como apoyar la creación y consolidación de cadenas de valor. Este
Centro fungirá como espacio de cooperación intra e interinstitucional para favorecer la participación social
y privada con la finalidad de analizar, evaluar y tomar las mejores decisiones a favor del medio ambiente, su
correlación con la biodiversidad y la optimización de los sistemas productivos.
Artículo 164. La sustentabilidad será criterio rector en el fomento a las actividades productivas, a fin de lograr el
uso racional de los recursos naturales, su preservación y mejoramiento, con la integración de la biodiversidad en
los procesos productivos, al igual que la viabilidad económica de la producción mediante procesos productivos
socialmente aceptables.
...
Artículo 180. El Gobierno Federal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 de esta Ley, deberá conducir
su política agropecuaria a fin de que los programas y acciones para el fomento productivo y el desarrollo rural
sustentable, así como los acuerdos y tratados internacionales propicien la inocuidad, la seguridad y soberanía
alimentaria, la producción sustentable y la integración de la biodiversidad, mediante la producción y abasto de
los productos señalados en el artículo anterior.
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Artículo 188. ...
Los programas que formulen la Secretaría y demás dependencias del Poder Ejecutivo Federal, así como los
acordados entre éste y los demás órdenes de gobierno que concurren para lograr el desarrollo rural sustentable,
definirán esquemas de apoyos, transferencias y estímulos para el fomento de las actividades agropecuarias y no
agropecuarias, cuyos objetivos serán fortalecer la producción interna y la balanza comercial de alimentos, materias
primas, productos manufacturados y servicios diversos que se realicen en las zonas rurales; promover las
adecuaciones estructurales a las cadenas productivas y reducir las condiciones de desigualdad de los productores
agropecuarios, forestales y de pesca, y demás sujetos de la sociedad rural, así como lograr su sustentabilidad,
integración de la biodiversidad, rentabilidad y competitividad en el marco de la globalización económica.
...
Artículo 190. ...
I. a IV...
V. Apoyos económicos a los productores rurales que desarrollen sus actividades con tecnología de conservación
y preservación de los recursos naturales y que favorezcan la integración de la biodiversidad .
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2020.
Diputado Jesús Fernando García Hernández (rúbrica)
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