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DIÁLOGOS POR UN FUTURO SUSTENTABLE 

LA AGRICULTURA: RETOS ANTE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 

La agricultura se considera como uno de las actividades que a lo largo de la historia de la 
humanidad detonaron el crecimiento poblacional a nivel mundial, en lo que se conoció 
como la Revolución Neolítica. Pero no fue sino hasta la Revolución Industrial surgida 
durante la segunda mitad del siglo XVIII, en la que se dio un crecimiento demográfico 
exponencial, al pasar la población de mil millones de habitantes a 1.7 mil millones, a 
principios del siglo XX. No obstante, una nueva transición demográfica ocurrida en 1950 
incrementó la población mundial a 2.5 mil millones, la cual actualmente se estima en 7.4 
mil millones.  

Una parte importante de los alimentos e insumos requeridos por la industria se cultivan 
en las 1,620 millones de hectáreas de superficie agrícola que existen a nivel mundial, de 
las cuales solo el 20% cuentan con sistemas de riego, y contribuyen con el 40% de la 
producción agrícola total. La agricultura de riego permite duplicar la productividad de esta 
actividad en comparación con la agricultura de temporal. 

La agricultura es una de las actividades que tienen una importante relación con el cambio 
climático, no solo por ser uno de los sectores más vulnerables a las variaciones de la 
temperatura y la precipitación, sino por el impacto que actualmente tienen los propios 
sistemas de cultivo en la contribución de gases de efecto invernadero. La presencia de 
sequías recurrentes en latitudes en las que se encuentra México, que corresponden a la 
franja donde están los más grandes desiertos del mundo, es una gran limitante para lograr 
la autosuficiencia alimentaria. Por lo que, un decremento en la lluvia, como el que se 
estima en los escenarios futuros de cambio climático para las latitudes tropicales, 
significará la presencia de graves problemas para la producción agrícola y la disponibilidad 
de alimentos.  

De acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), la agricultura demanda cada vez más y más agua. Por 
lo que, para satisfacer las necesidades alimentarias de la población mundial en el 2050, se 
requerirá 19% más agua para riego, lo cual también podría impactar el equilibrio de los 
acuíferos. En el caso de México, el sector agrícola consume actualmente 70% del agua 
disponible en el país. Esto implica enfocar esfuerzos para incrementar la eficiencia en el 
campo, adoptar prácticas sostenibles como la agricultura de conservación y establecer 
medidas de gestión específicas que coadyuven a una vinculación efectiva entre 
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productores y autoridades. Por otra parte, se requiere atender el alto gasto energético 
que actualmente se requiere para abastecer de agua a los distintos sectores de consumo 
de la sociedad, asociados a su extracción a mayor profundidad, a la conducción desde 
lugares más lejanos, la potabilización de aguas de menor calidad, o a su obtención de 
fuentes no convencionales como la desalinización del agua marina o el tratamiento 
terciario de aguas residuales urbanas; lo que vislumbra problemas futuros derivados de 
una mayor competencia del recurso entre los diferentes usuarios, donde se encuentra 
privilegiado el sector público urbano sobre el uso agrícola. 

 

Objetivo 

Realizar un foro de discusión con la participación de actores clave y expertos alemanes y 
mexicanos sobre el sector agropecuario y los impactos que el consumo alimentario y las 
demás necesidades básicas de la creciente población global tendrán sobre la seguridad 
alimentaria, la competencia de otros sectores productivos por el uso de los recursos, 
incluido los efectos del cambio climático y las alternativas que se plantean para lograr una 
mayor eficiencia y sustentabilidad del uso de los recursos disponibles. 
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INAUGURACIÓN FORO 

Sr. Viktor Elbling – Embajador de la República Federal de Alemania en México 

El tema de hoy nos pone ante un 
área de intereses muy diversos. 
Por una parte tenemos el tema de 
la seguridad del sector agrícola y 
por otra, el tema de la seguridad 
alimentaria afectando a la 
población mundial que se ve 
agitada por los efectos del cambio 
climático y al mismo tiempo está 
creciendo de una manera 
acelerada, ya que se prevé un 

crecimiento de casi 2.5 millones de habitantes más hasta el 2050.  

De igual manera, es muy importante pensar en el tema de la distribución de 
producción agrícola pero también en la alimentación para estar personas. Parece ser 
que hasta el año 2100 se detendrá el crecimiento poblacional, ya que en varios países, 
tanto emergentes como desarrollados, se disminuirá la tasa de natalidad. Esto quiere 
decir, que durante el año 2050 al 2100 van a ser 50 años de grandes retos. 

Las reacciones climáticas que se han presentado en los últimos años han provocado 
en algunas partes una dramática escases de agua, erosiones, deslizamientos de tierra 
y pérdidas de cosecha. Estas amenazas podrían incrementarse incluso con pequeñas 
modificaciones meteorológicas, las cuales afectarían drásticamente el abastecimiento 
de agua y la productividad agrícola.  

Por otra parte, la agricultura no es solamente víctima del cambio climático sino que es 
uno de los causantes del mismo. Ya que el porcentaje de la agricultura en las 
emisiones se puede hablar del 10 al 12 % o hasta un cuarto de las emisiones totales si 
se toma en cuenta la transportación de bienes. De igual manera, no solo son las 
emisiones directas las que ocasionan GEI, sino también la obtención de superficie y la 
utilización del agua, el cual se estima que el 70% de agua potable del mundo se utiliza 
en el sector de la agricultura.  
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Es aquí donde nos cuestionamos, ¿Cómo conciliar una creciente producción 
agricultura con la protección del clima? 

En Alemania estamos intentando por parte del gobierno federal, que la agricultura y 
el uso del suelo se desarrolle de la manera más ecológica posible. Hay un programa 
de acción acoplado en diciembre 2014 para alcanzar los objetivos negativos al clima 
también con medidas del sector agrícola.  

Sin duda alguna, la agricultura también ofrece un gran potencial para contribuir 
activamente a la protección de energía, ya sea mediante cultivo de materias primas 
renovables para la generación de energía o bien por medio de la noción didáctica 
sustentable. 

 

Mtra. Mely Romero Celis – Subsecretaria de Subsecretaría de Desarrollo Rural - 
SAGARPA 

Comienzo compartiendo una 
reflexión “Salvo guardar el medio 
ambiente es un principio rector de 
todo nuestro trabajo en el apoyo 
del desarrollo sostenible, es un 
componente esencial en la 
erradicación de la pobreza y 
además es uno de cimientos de la 
paz “. Secretario General de la ONU 
Kofi Annan. 

Inicio compartiendo algunas cifras de varios diagnósticos de México respecto al 
cambio climático. Para nosotros, el escenario es preocupante. Desde el año 2015 y 
hasta el año 2039 se estima que México va a estar enfrentando unas series de 
situaciones derivadas del cambio climático, que hasta el momento han afectado 2.5 
millones de personas y han tenido un costo de 338 mil millones de pesos.  

El problema ambiental en los últimos años se debe a que las temperaturas de las 
superficies terrestres y marinas se han incrementado. Se provee además, que sigan 
incrementando en 2°C en los siguientes años.  
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En el documento denominado “Compromisos de mitigación y adaptación del cambio 
climático para el periodo 2029 -2030” del gobierno de la República, se señalan 
muchos de los efectos que están sucediendo, de los incrementos de temperatura 
pero además de algunos desastres naturales que han venido ocurriendo precisamente 
por el cambio climático. En nuestro país existen 319 municipios detectados como 
zonas con mayor vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, en donde 
estamos teniendo sequias, inundaciones, deslaves, estamos teniendo consecuencias 
que están afectando la vida de los seres humanos pero además las condiciones de 
producción. 

Aunado a todo esto, en México más del 60% de la superficie es árida o semiárida, una 
superficie en la que el agua de la lluvia es el único recurso hídrico que se tiene para 
tener reservas hídricas en presas, en ríos y además es el agua que se utiliza para la 
producción rural y también para cubrir las necesidades humanas. El 76% de la 
superficie agrícola es de temporal, es decir basado en las lluvias, solamente el 24% de 
nuestra superficie cuenta con algún tipo de riego no natural.  

Ahora, si pensamos que de nuestras unidades de producción cerca del 75% son 
unidades muy pequeñas, es decir, unidades familiares, unidades de producción a 
pequeña escala, el reto es mayor porque entonces son 75% de nuestros productores 
con quienes deberíamos de estar trabajando para ayudarles a implementar algunas 
acciones y prácticas para conservar el suelo, para retener el agua.  

Aun así, México está comprometido con todas las acciones que conllevan a combatir 
el cambio climático. En el 2015 fuimos el primer país en vías en desarrollo que 
entregó en la COP21 su contribución prevista y determinada a nivel nacional con 
acciones de adaptación y mitigación, específicamente refieren un 22% de reducción 
de gases de efecto invernadero, un 51% de carbono negro, entre otras. 

La SAGARPA está comprometido y consiente de la significancia del cambio climático y 
de sus afectaciones que tiene la producción agrícola y seguridad alimentaria. Cuentan 
con series de programas, componentes y acciones que implementaron a lo largo de la 
secretaría para lograr hacer conciencia, para incentivar buenas prácticas que 
permitan combatir el cambio climático. Un ejemplo de ellos, es el programa de 
fomento granadero, promueven una producción pecuaria con prácticas y obras de 
manejo sustentable de tierras y ganado, se impulsa la conservación y restauración de 
predios ganaderos y agropecuarios. Específicamente el presidente de la República les 
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pidió que se llevara a cabo una estrategia de rescate de zonas áridas para convertirlas 
en predios que ayudan a la alimentación de todo el ganado. 

Con el programa fomento a la agricultura, se instrumentan prácticas agrícolas 
sustentables, aprovechamiento, generación y uso de energías renovables, de 
biofertilizantes, se busca que haya eficiencia energética, generación y 
aprovechamiento de biomasa, así como el uso de biodigestores en el sector pecuario. 
Se busca que las embarcaciones pesqueras tengan motores más eficientes, menos 
contaminantes, que se tenga más superficie con tecnificación de riego. De igual 
manera, se fomenta la reconversión productiva y tecnológica hacia cultivos que 
requieran menos agua y que tengan mayor demanda en el mercado, esto requiere 
una serie de investigación, de pruebas para el beneficio de los productores.  

Otro programa que se tiene es buscar implementar pequeñas obras de captación y 
almacenamiento de agua de lluvia, para reducir la vulnerabilidad agropecuaria en 
regiones prioritarias, en zonas áridas, así que a partir de pequeñas presas, se retiene 
el agua de lluvia y arroyos y se tener un espacio de retención de agua donde 
comienzan a cargarse de agua nuevamente y además se tienen brotes de agua con 
nacimientos naturales. Promueven que haya mayor certidumbre en la actividad 
agroalimentaria y se cuenta con seguro de tierra por desastres naturales como 
efectos del cambio climático. Ya tienen cobertura universal en ganadería y apicultura.  

Reconoce que el cambio climático es un desafío que conlleva problemas sociales, 
económicos y ambientales. Y sobre todo además afecta la seguridad alimentaria. El 
gobierno está aumentando la productividad para generar acciones que combatan en 
cambio climático. Reconocer las experiencias y conocimiento de otras naciones como 
Alemania. Estarán atentos al desarrollo del mismo. Y se espera que el diálogo de hoy 
se convierta en políticas públicas.  
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Sen. Silvia Garza Presidente de la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado 
de la República  

En diciembre pasado, las naciones 
del mundo llegaron a un acuerdo, 
un acuerdo de tomar medidas que 
cada nación dijo que iba a hacer 
para frenar el aumento de 
temperatura del planeta, quedamos 
que era 1.5°C y que nos íbamos a 
esforzar todos en mantener frenada 
a esta escala la temperatura en el 
planeta.  

Sabemos también por reportes posteriores a la COP21, que incluso si las naciones 
hicieran todo lo que se comprometieron es muy difícil tener esta meta de 1.5°C y que 
probablemente la rebasaremos, pero dentro el 2023 cuando revisemos todos esos 
compromisos tenemos que apretar las tuercas a los compromisos nacionales 
determinados de cada nación para ver cómo le vamos a hacer para no llegar a los 
2.5°C y llegar sí cumplir ello.  

Aunado a lo anterior, en un documento publicado en esta semana, la agricultura 
mundial deberá reducir emisiones de gases distintos al 0.2 al menos en una 1 giga 
tonelada al año para el 2030 y poder cumplir con el acuerdo de París, de permanecer 
2°C. Esto quiere decir, que nuestro sistema alimentario no está preparado para 
enfrentar el límite acordado, la agricultura contribuye con el 10 al 12 % de emisiones 
globales de GEI y tiene un gran potencial de mitigación que no debe ser ignorado, de 
la totalidad de los documentos de las contribuciones nacionales al acuerdo, 119 
países, incluido México, se comprometieron a reducir emisiones de la agricultura en 
sus planes de acción, se conoce su importancia sin embargo, ¿Vamos en un camino 
concreto rumbo a este objetivo? 

En la constitución prevista y determinada a nivel nacional de México, se menciona la 
agricultura en dos ocasiones: 
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1) Para los objetivos de mitigación, donde se mencionan la fermentación 
emperica, manejo de estiércol, cultivo de arroz, suelos agrícolas, quemas 
programadas de suelo y otras.  

2) Para objetivos de adaptación de la infraestructura estratégica y de los 
sistemas productivos se mencionan la tecnología para el ahorro, 
reutilización, captación, riego y manejo sustentable del recurso hídrico para 
la agricultura y la ganadería.  

 

El ganado representa aproximadamente la mitad de las emisiones en la agricultura, en 
particular las vacas y su producción de metano. Y uno de los focos más importantes 
para la potencial de mitigación debe comenzar ahí. Cabe destacar que Coahuila tiene 
una de las cuencas lecheras más importantes del país, la cual cuenta con más de 500 
mil cabezas de ganado, pero tienen un programa de SAGARPA referente a 
biodigestores.  

La intensificación sostenible de la ganadería y una gestión eficaz de los abonos y el 
cultivo de hierbas que acumulan carbono en los suelos puede reducir las emisiones a 
menos del 10%. También se menciona reducciones a través del cultivo del arroz, los 
sistemas de arroz inundados emiten cantidades significativas de metano, la cifra 
varían pero los trabajos recientes sugieren que el arroz inundado aporta 
aproximadamente el 10% de las emisiones del sector agrícola a nivel mundial.  

Por otro lado, el panel intergubernamental del cambio climático calcula que el 90% 
del potencial de mitigación de la agricultura tiene que ver con liberar el potencial del 
secuestro de carbono, debido a las altos niveles de incertidumbre y la facilidad de la 
captura de las actuales ganancias pueden revertirse porque es importante mantener 
la concentración de reducción de emisiones de la agricultura también.  

En cuanto a la adaptación, de las 113 naciones que incluyen adaptación en sus 
contribuciones, 102 incluyen la agricultura entre sus prioridades de adaptación. Las 
naciones del mundo tendrán que pasar a la siguiente etapa de identificación de 
estrategias específicas de adaptación, ya que seguirán desarrollando y aplicando sus 
contribuciones nacionales. Esto puede incluir la necesidad de asistencia técnica que 
es probable sea uno de los ejes principales en este importante evento.  
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En efecto, se menciona en la contribución de México es importante planear para 
contar con la tecnología de ahorro, reutilización, captación, riego y manejo 
sustentable del recurso hídrico para la agricultura y la ganadería, sin embargo la 
adaptación en la agricultura debe considerar otros factores de suma importancia, 
debe considerar las vulnerabilidades, los riesgos, las notaciones de recursos naturales 
y los contextos socioeconómicos específicos de cada zona del territorio nacional. 
Incluso, el factor del cambio climático en el contexto socioeconómico de la 
alimentación en el mundo es realmente grave. LA FAO estima que alrededor de 795 
millones de personas, más de 7300 millones de personas en el mundo, 1 de cada 9 
sufren desnutrición crónica en 2014-2016. En México, sabemos que por un lado el 
campo y las políticas que se han implementado al campo están progresando de forma 
lenta y hay mucho que hacer ahí.  

También es importante mencionar que toda planeación agrícola debe considerar la 
crisis del agua y se intensificará en México, el futuro de la agricultura va de la mano 
con el manejo de la crisis del agua mundial.  

Aunado a ello, de forma personal, como senadora de la República, hay 3 leyes que me 
interesan y espero se logren a través del senado, y que el gobierno podamos tener las 
mejores leyes, una de ellas es la ley general de aguas nacionales el cuál se presentará 
en septiembre y se tiene que construir entre todos, la ley tiene que nacer fuerte y la 
única forma de tener este nacimiento fuerte es, construirla y destruirla entre todos. 
Otra de ellas es la Ley general de gestión integral y sustentable de las costas 
mexicanas y por supuesto tiene que llegar la reforma al campo construida entre todos 
con nueva visión de sustentabilidad.  

La agricultura juega un papel fundamental tanto en la mitigación como en la 
adaptación. Que este evento sea una oportunidad muy importante para un diálogo 
que abra las puertas del enorme potencial de la mitigación en la agricultura y también 
las estratégicas de una adaptación de eficacia para enfrentar los impactos inevitables 
del cambio climático en un sector clave como es la agricultura.  

La agricultura a nivel mundial tiene un papel muy importante a desempeñar para 
alcanzar el objetivo de permanecer bajo de los 2°C. Por otro lado, México tiene los 
compromisos en la agricultura pero necesitamos comenzar ahora. Y cuando digo 
ahora hablo de la mano del gobierno federal con su política pública expresada por su 
beneficio pero también de la mano del Congreso de la unión para que llegue esa 
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reforma al campo y nos pongamos de acuerdo para darle lo que las comunidades 
agrícolas necesitan y tener seguridad alimentaria en la bolsa, tenemos que darle a la 
entrarle al tema del agua, el tema del agua incide en todo, al igual que el cambio 
climático es la columna vertebral que va a todo y el agua el factor importante para lo 
vivo y para lo no vivo.  

 

Mtro. Marco Heredia - Coordinador General de Evaluación de las Políticas de 
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático - INECC  

Como ustedes saben, existe 
coincidencia en la comunidad 
científica que las temperaturas 
seguirán aumentando a lo largo del 
siglo y que dicho aumento traerá 
consigo diferentes retos adversos 
que podemos en algunos casos 
anticipar, pero también hay muchos 
otros que no podemos prevenir y 

para los cuales no estamos debidamente preparados.  

Existe también consenso en considerar que es muy probable que las zonas de calor se 
incrementen en relación y frecuencia, así como también que las lluvias atípicas se 
presenten con mayor frecuencia e intensidad y esto además en lugares en donde 
antes no sucedían estos fenómenos, aunque casi la temperatura y las precipitaciones, 
dos factores muy importantes, cada vez son más frecuentes los desastres 
relacionados a la agricultura que es una de las áreas más susceptibles de ser afectadas 
por la variabilidad climática.  

Las acciones para enfrentar el cambio climático demandan un cambio profundo en la 
perspectiva tradicional que empleamos para la definición y admisión de los problemas 
públicos, esto demanda una actuación muy coordinada y estrecha, con la 
participación responsable de la sociedad, así como la formación de alianzas, 
acompañamiento y cooperación internacional.  
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Por ello, el énfasis debe estar en afinar el conocimiento de los factores que podemos 
controlar, en anticipar y gestionar mejor los riesgos de aquellas variables que no 
podemos manejar. 

Quiero comentar y compartir que el INECC completó el inventario nacional de 
emisiones de gases de efecto invernadero 2013, en él se destaca una contribución de 
aproximadamente el 12% del total de emisiones nacionales por el sector agropecuario 
sin considerar el transporte. Esto significa unas 80 megatoneladas de CO2e.  

En la actualidad nos encontramos en el proceso de actualizar los datos del Inventario 
agropecuario 2015, esto significa una migración a las directrices metodológicas del 
IPCC 2006 cabe destacar que para las estimaciones actuales, estamos empleando 
metodologías de hace 20 años, lo cual no puede ser, se necesita actualizar. 
Necesitamos realizar una caracterización avanzada de las poblaciones claves de las 
ciudades, por regiones agroclimáticas, incorporar los datos del patrón ganadero 
nacional y realizar una estimación de emisiones de metano, etc. así la conformación 
de este nuevo inventario para el sector agropecuario significa una reducción de 
incertidumbres. Para ello también será necesario complementar la caracterización de 
cultivos agrícolas y desarrollar una metodología que realice una estimación del sector. 
Necesitamos conocer con mayor detalle los datos del programa de biodigestores, 
cabe mencionar que SAGARPA tiene información muy detallada de este tipo de datos, 
necesitamos hacer sinergia para reducir incertidumbres, para mejorar los datos y 
tener un mejor conocimiento de cómo está el sector agropecuario en el término de 
emisiones, ya que mediante la asesoría de expertos podemos conocer más de las 
actividades agronómicas y tener mejores estimaciones de emisiones.  

Recientemente el INECC propuso a la Comisión del Cambio Climático, la conformación 
de un grupo específico que pueda atender e instrumentar los sistemas de meta 
temprana, esto se fundamenta en el objetivo de mejorar nuestras capacidades 
colectivas para pronosticar y planear escenarios actuales y futuros, esto para reducir 
los riesgos, considerando el mejor conocimiento disponible en los escenarios 
climáticos.  

El PECC destaca el problema que surgió durante el periodo 2005-2011 y el programa 
para prevención de desastres, en donde en promedio se destinaron anualmente 267 
millones de pesos para la prevención de desastres mientras que para la construcción 
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de desastres se emplearon en promedio anual más de 9,900 millones de pesos. 
Definitivamente esto se tiene que cambiar.  

Por ello, consideramos que las alternativas de acción en la agricultura ante los efectos 
del cambio climático necesitan partir de una visión integrar, una visión que parta y 
aborde temas multidimensionales que no pueden atender exclusivamente a una sola 
dimensión del sistema agrícola. Se necesitan estrategias integrales que requieran 
incorporar e impulsar los componentes de seguridad alimentaria que combaten a la 
pobreza rural, reducción manejo sustentable del agua, uso eficiente de energía, etc. 
En el presente año, estaremos desarrollando la primera evaluación de la política 
nacional del cambio climático esto, con el fin de recomendar el ajuste o modificación 
de dicha política. Esperamos en este proceso contribuir de manera eficiente.  

 

Dr. Andrés Flores – Coordinador de Proyectos del Centro Mario Molina 

Sabemos que se ha hablado y 
escrito mucho de cambio climático, 
pero todavía hay preguntas que son 
relevantes y todavía es muy 
relevante, sobre todo, analizar la vía 
que tiene este problema global con 
otros temas de gran importancia 
para la productividad y para la 
existencia de la sociedad que ahora 
conocemos, uno de estos temas es 

la agricultura y la seguridad alimentaria.  

La agricultura es una causa importante del cambio climático ya que contribuye con 
una proporción significativa respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero 
pero también es un sector que será muy impactado con las consecuencias del cambio 
climático, tal como se ha visto reflejado en los últimos años en el país.  

Los impactos no dejan además de sorprendernos, son todos los días patentes, están 
presentados en escalas que no se habían presentado por la ciencia, y además están 
presentándose por lugares donde nos los esperábamos.  
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Para México la liga entre cambio climático, agua, agricultura y alimentación debe ser 
una en la que pongamos la atención en todos los ámbitos. El Centro Mario Molina 
junto con otras instituciones académicas, estamos tratando de desarrollar 
conocimiento y divulgarlo, con el fin de llevar la información a los tomadores de 
decisión y que con esta base puedan sustentar cualquier política que se implemente. 
Es cierto que los acuerdos de Paris de abril de este generaron mucho optimismo, pero 
el tema es un poco esquizofrénico, a la vez de ese gran optimismo estamos viendo 
manifestaciones más severas del problemas y estamos con toda seguridad en una 
ruta que no nos va a llevar a los 2 ° y mucho menos a la meta aspiracional de 1.5° C. 
Días recientes se recibió la noticia de que el planeta llegó a un record de 400 partes 
por millón de CO2 en la atmósfera, este valor nos llevaría a una ruta hacia los 2°C 
pero que con tanta incertidumbre que tal vez llegaríamos a 2.5° – 3°C hasta fines de 
este siglo. Además, la tendencia de emisión de gases está creciendo, es claro que 
tanto como las tecnologías como las políticas están tratando de reducir las emisiones 
pero también nosotros debemos de cambiar nuestros hábitos de consumo y 
producción. Con todo esto, el propósito es dejar claro que hay que aumentar la visión 
en las políticas que se implementen y en respuestas que estén enfocadas tanto a la 
mitigación, a la reducción de emisiones y también en la resiliencia al cambio climático. 

 

Conferencia magistral 

Lic. Bernardo Orozco – Representante de la Coordinación General de Asuntos 
Internacionales -SAGARPA 

México siendo un actor con 
responsabilidad global, tenemos la 
intención de fortalecer la presencia 
del país en toda la comunidad 
internacional y en particular en el 
sector agroalimentario, se pretende 
tener un sector agroalimentario 
productivo, competitivo, que sea 
rentable, sustentable y justo para 

todos los agentes participar en los procesos productivos.  
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Que sea competitivo, que permita acceder a mejorar y mantener esta posición de 
mercado tanto local como internacional. La coordinación general de asuntos 
internacionales, para este propósito, tiene 3 pilares fundamentales en su quehacer: 
La agenda internacional de los temas globales, negociaciones internacionales y 
comerciales y todo lo que es promover la cooperación técnica - científica, las 
relaciones internacionales con países de cualquier grado de desarrollo para el 
cumplimento de los objetivos y estrategias de la SAGARPA.  

La relación de México es muy amplia con diversos organismos internacionales, tanto 
de Cooperación financiera, como económica y técnica. Específicamente el cambio 
climático en la agricultura, participamos en diversos foros y eventos relevantes.  

La coordinación general de asuntos internacionales promueve el fortalecimiento de 
capacidades técnicas de los funcionarios del gobierno de México para poder adquirir 
los conocimientos y las herramientas que puedan ser replicados en nuestro país o en 
el extranjero.  

Un caso de éxito de esta cooperación, es el Centro Nacional de Recursos Genéticos 
que administra el INIFAP, este centro es un claro ejemplo de la cooperación 
internacional que nos permitió adquirir tecnología de punta para la preservación, 
clasificación, cooperación e investigación de los recursos genéticos de México, somos 
un país mega diverso y tenemos la gran responsabilidad y también el compromiso de 
poder preservar para futuras generaciones estos recursos genéticos pero también 
poder desarrollar investigación que nos permita proveer información que permita 
adaptarse a la producción agrícola.  

¿Porque es importante desarrollar estos nuevos mecanismos de cooperación bajo 
condiciones de cambio climático en la agricultura? México tiene diferentes climas y 
alturas, tiene diferentes funciones de condición, es necesario que podamos identificar 
y desarrollar soluciones específicas locales para esos problemas que se presentan con 
el cambio climático y poder construir alianzas con países que tengas condiciones 
similares y nos puedan ayudar en este propósito, también nosotros brindar asesoría, 
cooperación y apoyar a países con menor grado de desarrollo a enfrentar sus 
problemas y con los países de mayor grado de desarrollo fortalecer nuestras 
capacidades, ya que las necesidades son infinitas pero los recursos son muy escasos. 
En la construcción de estas colaboraciones es fundamental trabajar en el desarrollo 
de patentes pero sobre todo que estas soluciones pueden ser transferidas a los 
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productores, precisamente para que no se queden en artículos o en una oficina, sino 
que se implementen.  

Un tema que también se ha abordado en la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) es que además de producir más y mejor 
tenemos que reducir las pérdidas por cosecha, desperdicios agrícolas y perdidas de 
alimentos, es tan importante producir más como dejar de desperdiciar, evitar que 
toda esa producción que en algunos casos llega al 25 -30% de la producción agrícola 
nunca llega a los platos de los consumidos porque se pierde en los procesos de 
producción y distribución. La ciencia y tecnología ayudarán con este proceso pero 
también la conciencia de los consumidos y productores. 

¿Cuáles son los retos que enfrentamos en el sentido? Crear conciencia a distintos 
niveles de la sociedad sobre la importancia del cambio climático en la agricultura. 
Construir una cultura de productividad informada por los agricultores, ganaderos y 
apicultores, tenemos que convertir a los agricultores en agricultores climáticamente 
inteligentes, para que puedan desarrollar ese conocimiento y tener un diálogo con los 
investigadores e inversionistas y así poder tomar decisiones y adoptar mejores 
prácticas.  

El desarrollo de políticas públicas orientadas hacia la adaptación de la agricultura 
tiene que priorizarse. La productividad del cultivo familiar, como se mencionó 
anteriormente, es cerca del 75% son unidades familiares y fundamental poder 
empoderar esas unidad, evitar la migración de campos a ciudades y también lograr 
que los jóvenes permanezcan en el campo, que vean el campo como una unidad de 
vida, como algunos estudios lo mencionan, la media de edad del campo mexicano es 
alrededor de 55-60 años.  

Lecciones aprendidas después de un año de la implementación de la alianza global: 

 Generar conciencia 
 Cambiará la producción agrícola como la conocimos en el presente 
 Cambiarán los sabores en los productos de la agricultura 
 Es fundamental trabajar de manera conjunta y ordenada a nivel local y 

global  
 Colaborar para crear conciencia entre los productores agrícolas y pecuarios, 

y los productores deberán participar activamente en la identificación de 
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estos problemas y en algunas soluciones de ellos, la planeación 
participativa es fundamental. 

 Las instituciones y la sociedad civil deben trabajar juntos para diseñar e 
implementar estas estrategias para adaptar los métodos de producción a 
estas condiciones.  

 

Finalmente, estos son algunos de los socios y programas estratégicos con los que la 
SAGARPA construye día a día este diálogo y esta colaboración.  

 

Panel de discusión: “La agricultura ante los desafíos globales”  

Se invitó a los panelistas hacer una reflexión introductoria sobre cuáles son los grandes 
desafíos globales para la agricultura en el contexto de cambio climático y demanda 
creciente por productos agrícolas, escases de agua y fenómenos extremos; enfatizando en 
la perspectiva de sustentabilidad. Se plantearon las siguientes preguntas como base de la 
discusión: 

¿Cómo producir alimentos de calidad de forma eficiente para la población global en 
crecimiento, sobre todo para países menos desarrollados? 

¿En qué medida el cambio climático afecta la problemática que enfrenta el sector 
agrícola?  

Dr. Gernot Klepper - Kiel Institute 

Se brindaron dos puntos de vista. En primer lugar se habló sobre la perspectiva que 
tiene el Kiel Institute sobre el reto al que se enfrenta la agricultura y el cambio 
climático. En segundo lugar se mostraron los resultados que han encontrado 
interesantes para esta discusión. Hace 20-40 años se pensaba que el crecimiento 
económico estaba limitado por la energía disponible; sin embargo, ahora se sabe que 
hay energía suficiente por lo que el problema realmente radica en cómo se utiliza. Por 
otra parte, también se sabe que la agricultura podría establecer el límite para el 
crecimiento económico futuro, ya que hay una cantidad limitada de suelo y agua pero 
hay una población creciente. Por lo tanto, desde el punto de vista económico estos 
dos recursos no pueden aumentarse así que la única manera de usar dichos recursos y 
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aumentar la riqueza es usarlos más eficientemente. La pregunta entonces radica en 
qué podemos hacer a escala global. Hay dos retos principales: la cantidad total que se 
puede producir de alimentos y su distribución. La distribución de los alimentos 
enfrenta grandes desafíos ya que muchas veces los alimentos no llegan a dónde viven 
las personas. 

Por otra parte, existe muy poco suelo adicional que podría incluirse para agricultura y 
al enfocarnos en las tierras ya utilizadas para agricultura y ganadería se nota que 
existe una diferencia entre lo que se produce en una determinada superficie y lo que 
se podría producir. Dicha diferencia es muy marcada en países de África y América 
Latina, por lo que surge la pregunta de qué se puede hacer para disminuirla. Además 
de lo anterior, existe un concepto llamado bioeconomía, casi todos los países maduros 
tienen un programa enfocado en este tema, el cual implica que la agricultura no sólo 
se usa como productor directo de comida sino también para otros fines como por 
ejemplo la producción de biomasa y otros usos industriales. Sin embargo, la 
producción de biomasa también se realiza a expensas de la naturaleza y debe hacerse 
dentro de los límites del planeta. Asimismo, se debe enfatizar en la limitada cantidad 
que existe de suelo y agua para no usarlo sin considerar a las futuras generaciones.  

 

Mtra. Miriam Macías Solís - Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO – BM) 

El problema actual más importante que se vive actualmente en el mundo es el que 
tiene que ver con cambio climático, fenómeno que está vinculado a cuestiones 
agrícolas en una relación simbiótica. Lo anterior conlleva un reto para la sociedad en 
su conjunto sobre todo debido al crecimiento poblacional y las condiciones de 
desigualdad social existentes.  

Cabe destacar cuatro puntos principales: 

1. Mejora en los procesos productivos que considere el desarrollo sostenible y 
sustentable. Se deben mejorar todos los factores de producción como el suelo, 
agua, fertilizantes, agua y animales. De igual forma, se deben tener fuertes 
políticas, por ejemplo, en el manejo de los deshechos de la producción agrícola, 
como en el uso de la biomasa que se puede utilizar para la generación de 
energía o generación de fertilizantes y mejoramientos de suelo orgánicos y de 
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esa forma participar en la reducción de GEI vinculados a la producción 
agropecuaria.  

2. El reto agrícola, implica un cambio de paradigma, no sólo de producción, si no 
de hábitos de consumo y replantear el concepto de valor agregado. 
Actualmente el concepto de valor agregado está asociado a envases plásticos; a 
productos que en su empaque traslado y venta generan grandes cantidades de 
residuos. Por tal motivo la importancia del cambio en los hábitos de consumo 
para preferir mercados locales y volver a lo simple. 

3. Relacionado con el punto anterior, México tiene una gran oportunidad de 
desarrollo debido a que más del 70% de las unidades económicas rurales que 
existen en México son de carácter familiar, lo cual implica que son unidades 
muy precarias compuestas por personas con alta marginación lo cual se deriva 
de que los polos de desarrollo se han referido a ciertas áreas del país dejando 
fuera a estas unidades, además de que se han preferido los mercados 
internacionales a los nacionales, generando más marginación y problemas 
sociales. Por lo anterior la importancia de fomentar puntos de desarrollo local 
para reducir la vulnerabilidad de millones de personas al mitigar la desigualdad. 

4. Cabe destacar que los medios naturales tienen un límite, entonces se debe 
considerar cambiar la concepción de las tasas de ganancia; es decir, tener en 
mente si se trabaja para tener alimento para satisfacer a la población o para 
producir más y maximizar las ganancias. No se pueden ambas por que la tierra 
tiene un límite y el agua tiene un límite. La tasa se ganancia va a tener que 
dejarse a un lado para preferir la preservación del medio ambiente y los 
recursos naturales.  

 

Dr. Jürgen P. Kropp - Potsdam Institute for Climate Impact Research 

Actualmente estamos experimentando una transición en la agricultura mundial 
principalmente por el cambio hacía dietas más ricas en carne. Lo anterior se relaciona 
directamente con el aumento en los salarios; las personas se están volviendo más ricas 
y cuando las personas se vuelven más ricas modifican su estilo de vida y cambian sus 
hábitos alimenticios, demandando más carne. Esto a su vez conlleva a un aumento en 
las emisiones de GEI. Por una parte se está trabajando en reducir las emisiones 
provocadas por la combustión de combustibles fósiles y se está teniendo éxito, pero 
en paralelo las emisiones por agricultura están incrementando. Por lo tanto, en los 
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años siguientes la agricultura va a jugar un rol más importante del que tiene 
actualmente en cuestión de emisiones de GEI. Es por ello que se debe de ser más 
eficiente no solo en la forma de producir, sino también en el transporte de los 
productos y en el consumo. Además, no se trata sólo de cuánto se produce, sino de 
cómo se produce. Se puede incrementar la producción de forma general pero debe 
llegar a todas las personas para que no haya perdedores.  

 

Dr. Hans Braun – Director del Global Wheat Program (CIMMYT) 

La población en 20 – 50 años va a necesitar que la producción agrícola se incremente 
probablemente entre 50 y 100%. Se estima que en los próximos 40 años se va a tener 
que producir tanta comida como la que se ha producido en toda la historia de la 
humanidad. Ese es el reto a afrontar ante el cambio climático. El cambio climático 
genera ganadores y perdedores y desafortunadamente los perdedores están en las 
áreas más vulnerables de los países en desarrollo. El impacto no es el mismo en todas 
la áreas, hay áreas que van a tener que producir más con menos. Si nos fijamos en lo 
que podríamos producir en los años siguientes con la tecnología disponible, se podría 
producir entre 50-60 % más pero el problema es que no todas las granjas tienen 
acceso a las mejores tecnologías, por lo tanto hacer que la tecnología esté disponible 
para los agricultores en los países en desarrollo es uno de los retos más importantes. 

Hace algunos años Oxfam declaró que lo más peligroso no es el aumento en la 
temperatura, si no lo impredecible que se va a volver el clima porque no se tiene 
certeza sobre cómo afrontar eso. Se hizo un análisis de riesgos con el apoyo del 
gobierno de Gran Bretaña y EUA sobre qué pasaría si la agricultura decayera en ciertas 
partes del mundo; por ejemplo, debido a sequías en Rusia y monzones en India. El 
impacto en la producción no fue tan alto; sin embargo, uno de los mayores impactos 
se daría en los precios de los cultivos, el cual aumentaría enormemente; con impacto 
limitado en el precio en Europa, EUA y Japón y con mayor impacto en la agricultura de 
subsistencia en los países en desarrollo. 

El mayor de riesgo de todos estos retos es la acción no coordinada. Se tiene que 
responder científica y tecnológicamente pero apelando a los encargados de diseñar la 
política pública; para que las medidas tengan éxito depende de las medidas que los 
diferentes sectores implementen.  
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Sesión de preguntas y respuestas  

Pregunta 1 - Dra. Mayra de la Torre Martínez, Centro Público de Investigación del 
CONACyT (CIAD) 

¿Se ha considerado que México es uno de los 6 países en el mundo que combina la 
biodiversidad con la diversidad cultural? Lo menciono porque esto tiene muchas 
implicaciones, ya que tenemos las visiones no culturales y conocimientos 
ancestrales, en particular sobre agricultura y su conservación, además somos 
centro de origen y diversificación, la cual es fundamental para el cambio climático.  

Respuesta del Dr. Kropp. 

Desde luego que cuando se cuenta con una amplia biodiversidad se cuenta con 
activos que pueden permitir adaptar el sector agrícola para generar ingreso. Pero 
cuando se piensa en el sector agrícola como un sector de inversión, debe tomarse 
que esto conlleva la existencia de un sistema comercial de alimentos conformado 
por compañías internacionales que generalmente buscan mano de obra más 
barata, lo cual lleva a poner el foco de atención en los beneficios económicos más 
que en los mecanismos de producción. Esto requiere cambiarse, de modo que 
pueda incluso permitirse enriquecer la biodiversidad. 

Respuesta del Dr. Braun 

Respecto a la biodiversidad en México coincido plenamente, pero la biodiversidad 
por sí misma no es útil. Necesitamos utilizar una caracterización de la biodiversidad 
con la que se cuenta en México de modo de saber cómo podría usarse en el futuro.  

Respuesta Mtra. Miriam Macías Solís 

Hablando un poco de la biodiversidad y diversidad cultural, efectivamente México 
es un país mega diverso que cuenta con un buen número de cultivos que son más 
bien de consumo local y que atienden a poblaciones muy específicas y también 
creo que podríamos ver en México una gran posibilidad de afrontar el cambio 
climático precisamente desarrollando estas unidades familiares de producción, 
pero no intentando insertarlas a un modelo de desarrollo global, sino intentar 
preservar el cómo estas unidades productivas generan sus productos y fomentan 
los mercados locales, porque al final estas unidades también hacen un consumo 
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interno que puede ser muy importante; perder esto es perder biodiversidad, 
diversidad cultural, gastronomía y una serie de cosas. Entonces, efectivamente 
esto es algo que tenemos que tener en consideración y para eso es necesario tener 
muy claro cuál es la condición de las unidades económicas en las que se componen 
toda la variedad de productores. Efectivamente, no creo que fuera necesario que 
esperáramos a que el cambio climático llegara para implementar mejoras en los 
procesos productivos, lo cierto es que hace años las manifestaciones del fenómeno 
no eran tan notorias como lo es hoy en día. Pero es hasta que vemos los efectos 
verdaderos del cambio climático que todas la naciones ponen el dedo en el renglón 
y entonces se deciden a generar agendas de trabajo sobre el tema. Aun así, 
estamos trabajando de manera muy fuerte sobre ese tema.  

Dr. Gernot Klepper 

Hay dos tipos de adaptación para el sector agrícola. Una es la adaptación 
relacionada a la composición y localización; adaptación a las condiciones 
cambiantes. Podría considerarse que, en términos generales, el cambio climático 
no es un gran problema para la agricultura; el gran problema para la agricultura es 
local, y la distribución de las acciones de adaptación, así como el abasto de agua, 
que es usada de manera poco sustentable. 

 

Pregunta 2- José Guadalupe García Muñiz, Universidad de Chapingo  

¿Cuáles serían las oportunidades para los sistemas de producción de alimentos? 
Actualmente, varias naciones del mundo cuentan con su escenario futuro del 
cambio climático. En lo personal, pienso que en el país hay un gran alcance y 
oportunidades para los sistemas de producción alimenticia y no están siendo 
estrategias en acción. Necesitamos ser más proactivos para este tipo de sistemas y 
no esperar a que los efectos del cambio climático incrementen.  
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Respuesta del Dr. Braun 

Creo que los sistemas de producción necesitan ajustes y son uno de los principales 
desafíos pues a pesar de la mucha investigación hecha, esta se ignora en muchos 
países. Necesitamos alejarnos del arado porque este afecta los suelos; en los 
últimos 40 años, la productividad de los suelos ha caído en 30 por ciento; 
necesitamos diversificar nuestro suelo superficial para poder continuar. Hay 
esfuerzos importantes, por ejemplo en México con MasAgro, para crear sistemas 
de producción agrícola sustentables para los agricultores. 

Pregunta 3 - Gerardo Hernández, particular 

Se habla mucho del bióxido de carbono y otros gases como por ejemplo el óxido 
nítrico tiene 300 veces más potencial de efecto invernadero que el bióxido de 
carbono. ¿Qué estrategias está haciendo Alemania o México para tratar 
secuestrarlo, reducir las emisiones?  

Respuesta del Dr. Kropp 

Desde luego necesitamos mayor precisión o una agricultura inteligente, que insisto 
es una buena idea. Hace un par de años realizamos una evaluación global en 
términos de GEI, y se observó que los sistemas de agricultura de subsistencia no 
eran tan eficientes como los sistemas de inversión agrícola en algunos países de la 
OCDE, en términos de cosecha y otros criterios. Incluso el desperdicio de alimentos 
podría jugar un mayor rol en la captura y secuestro de carbono, pero eso no se 
aplica por el momento, haciendo que el desperdicio de alimentos no se utilice. Esto 
podría ser una oportunidad para reducir emisiones, no obstante estas no son 
completamente evitables. Es lo que tengo que decir.  

Respuesta del Dr. Braun 

Respecto al nitrógeno puedo decir que uno de los principales desafíos 
probablemente a escala global es que el 70 por ciento del nitrógeno asociado a las 
cosechas se filtran al agua del subsuelo o al aire que respiramos; un desafío es 
saber cómo podemos reducir las emisiones de nitrógeno.  
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Respuesta Mtra. Miriam Macías Solís  

Efectivamente, el CO2 es el lugar común para todo el tema del cambio climático, 
pero dentro del sector agropecuario hay otros gases de suma importancia como es 
el caso del óxido nitroso, principalmente vinculado al cultivo, o bien puede ser el 
metano, principalmente vinculado a la producción ganadera y también es el caso 
del carbono negro que está vinculado principalmente a la quema de desechos y 
también al sector cañero.  

 

Pregunta 4 - Mayra Villanueva. Maestra en administración pública del ITESM.  

¿Cuáles son las actuales tecnologías para la captura de carbono y almacenamiento 
que existen para la agricultura?  

Respuesta Mtra. Miriam Macías Solís  

En términos de captura y almacenamiento de estos gases, en lo personal no tengo 
mucho conocimiento de que México tenga muchas prácticas al respecto, pero lo 
que podría aportar es que la conservación de la biodiversidad y del medio 
ambiente es fundamental para lograr estos objetivos, entonces el lograr conservar 
algunos sectores de la tierra en su situación original finalmente nos provee sus 
servicios ecosistémicos y de captura de carbono, esto es un tema en el que 
debemos de poner particular importancia y no dejar de lado que la tierra debe 
tener dos vías fundamentales: la producción de alimentos y la conservación de 
ecosistemas y servicios ecosistémicos.  

Respuesta Dr. Gernot Klepper 

Gran parte de la contribución de las emisiones negativas provienen del sector 
agrícola y el uso del suelo. Sin embargo, las empresas que han desarrollado las 
tecnologías para secuestro y captura (almacenamiento principalmente) se 
mantienen al margen. En algunos países hay oposición al respecto. Necesitamos 
tener una discusión política sobre este tema y llevar argumentos de los reportes 
del IPCC para confrontar a los responsables de las políticas con el impacto de estas 
medidas.   
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TALLER DE EXPERTOS 

Consecuente al evento público que se realizó por la mañana, se continuaron los diálogos 
por un futuro sustentable en la tarde, teniendo como eje principal a los retos de la 
seguridad alimentaria y el cambio climático. Así pues, se logró contar con un nutrido 
grupo de expertos que intercambiaron experiencias y abordaron las distintas vertientes 
que representan el reto de alimentar una población que cada vez demanda más recursos y 
de cómo el cambio climático hace mella en un sector tan endeble, pero que a su vez ha 
sabido sortear con el paso del tiempo los malos temporales y las épocas de sequias 
intensas. Del taller se recoge una frase muy buena: “En México se han desarrollado en la 
distintas regiones del país más de 300 variedades resistentes a las sequías, si eso no es 
adaptación al cambio climático, no se a que pudieran llamar adaptación”. 
 
En primer turno, Rüdiger Kappes, de la embajada de Alemania inauguró los trabajos del 
taller y dio paso a la presentación del Dr. Waldo Ojeda del IMTA. En la presentación el 
experto abordo el tema de la vulnerabilidad del sector agrícola en México y las 
oportunidades del mismo ante la demanda creciente de los alimentos, se expuso la 
variabilidad de los regímenes de Lluvia, Temperatura y humedad y de cómo estos han 
modificado la temporalidad de los cultivos a diversas escalas. Se mencionó que más de la 
mitad de la superficie agrícola del país se encuentra siniestrada y de cómo estamos 
aprendiendo a vivir con el cambio climático. El especialista ahondo en la necesidad de 
desarrollar capacidades técnicas y socializar el problema del cambio climático con la 
población. Del mismo modo, señalo que en México se privilegia más a las acciones de la 
mitigación que a los enfocados en la adaptación. 
 
Dada la presentación inicial, se contó con la participación del Dr. Luis Fernando Flores Liu-
Director del INIFAP, con la presentación “Agricultura de conservación”, en ella, el 
funcionario federal señalo que la sociedad demanda alimentos de mayor calidad y más 
baratos, pero que al mismo tiempo se debe de promover la conservación de los suelos 
mediante técnicas como la agricultura de conservación. Puntualizó en que no 
necesariamente las prácticas de mejora para la agricultura son beneficiosas para los 
productores, ya que son ellos quienes asumen los costos. Indicó que el INIFAP lleva 30 
años trabajando en el tema y ahondo en la necesidad de propiciar la transferencia 
tecnológica. 
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Se contó con la participación del Dr. Jürgen. 
P. Kropp, quien abordó el tema de la 
conciliación de la agricultura, el desarrollo 
humano y la protección del clima. La 
ponencia resulto muy enriquecedora, en ella 
insistió en las necesidades de una sociedad 
más demandante de recursos y de las 
disyuntivas que traen los retos de un mundo 
futuro que necesitará más volúmenes de 
comida que los que se producen en la 
actualidad, pero con una menor 

disponibilidad de recursos. Se presentaron puntos interesantes, como la agricultura en las 
ciudades y de la cercanía de los insumos a las poblaciones urbanas.  
 
Concluidas las presentaciones iniciales, se dio paso al primer panel de discusión, el cual 
conto con la participación de la Dra. Raquel Salazar (Universidad Autónoma Chapingo), 
Dra. Claudia Alejandra Octaviano (INECC), Dra. Graciela Ávila Quezada (SNITT) y el Dr. 
Jorge Galo Medina Torres (Colegio de Ingenieros Agrónomos de México). 
 
La catedrática de Chapingo mencionó que 1,356 municipios del país son vulnerables a las 
sequías y demás fenómenos hidroclimatológicos; además de la necesidad de una 
intervención integral en el campo que privilegie la agricultura de riego. Presentó datos de 
diversas partes del mundo y de cómo el incremento de tecnología reducirá el consumo de 
agua y eficientará la producción, por lo que es importante propiciar la diversificación de 
los cultivos, la lombricultura y el compostaje como fertilizantes para mantener la salud del 
suelo y promover las buenas prácticas agrícolas que permitan un mayor aprovechamiento 
de los recursos humanos y naturales. Finalmente expuso el menester de buscar medidas 
de adaptación regionales y beneficiar los esquemas de financiamiento a los productores.  
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Por su parte la representante del INECC refirió que la agricultura representa el 12% del 
total de las emisiones de gases de efecto invernadero, teniendo al metano como el 
principal componente. Señalo la vulnerabilidad marcada de los cultivos de maíz y malas 
prácticas en el campo, como la quema de residuos agrícolas. Por lo que el INECC, con 
relación a la planeación de medidas de mitigación y adaptación del sector agrícola, está en 
la llevando a cabo trabajos de actualización de las diferentes bases de datos que 
eventualmente permita promover investigaciones sobre el sector; así como actividades 
que logren integrar el tema del cambio climático y la agricultura en la agenda de política 
pública de manejo de usos de suelo. 
 
Posteriormente, la portavoz de SNITT apuntó sobre los efectos de las heladas y las sequías 
en los cultivos. La Dra. Ávila fue puntual en indicar que los efectos del cambio climático 
repercuten en una disminución de la productividad y en la calidad de los cultivos. 
Asimismo, la ocurrencia de fenómenos climáticos o meteorológico extremos permite el 
desplazamiento de organismos patógenos que atacan diferentes cultivos vulnerables, 
causando enfermedades y pérdidas económicas considerables. Ejemplo de esto, es la 
detección de diferentes tipos de hongos y bacterias que atacan cultivos de café, tomate y 
trigo, provocando que se utilice mayor cantidad de agroquímicos para contrarrestar las 
enfermedades que éstas provocan. Para resolver este tipo de situaciones, mencionó que 
se ha planteado la posibilidad de generar variedades de plantas resistentes a las cepas 
conocidas de hongos y bacterias; así como la generación de un modelo de pronóstico de 
plagas y enfermedades, además de promover la rotación de cultivos. Medidas adicionales 
son las de evitar la deforestación y promover la siembra de plantas de raíces profundas. 
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Finalmente, el primer panel de discusión fue cerrado con la participación del Dr. Jorge 
Galo, el cual de manera enérgica señaló el olvido que sufre el campo mexicano. De 
manera particular abordó la necesidad de enfoques territoriales y la capacitación de los 
productores, ya que el mejor agricultor es aquel que mejor maneja su suelo, urgió en la 
concertación del conocimiento ancestral de los campesinos y de su aplicación en la 
agricultura. 
 
Siguió la participación del Dr. Gernot Klepper (Kiel Institute), quien planteó una pregunta 
muy interesante: ¿Es posible alimentar a 10 mil Millones de personas? Se recalcó que la 
mayor parte de la agricultura es ineficiente y presentó diversos mapas sobre el potencial 
agrícola en el mundo. Mencionó que el problema de la demanda de alimentos es en 
realidad un asunto de la disparidad entre la distribución de la población con relación a la 
distribución de tierras fértiles. Para 2050 diversos estudios han pronosticado que con el 
ritmo de producción actual no se podrá alimentar a toda la gente, ya que se está haciendo 
mal uso de recursos naturales, principalmente. Existen grandes zonas que podrían ser 
utilizadas como producción de biomasa, con lo que se podría usar energía sustentable 
para la misma producción de alimentos. Por otro lado, dijo que es importante cuidar de 
los lugares con alta biodiversidad, ya que serán los más vulnerables ante la presión por la 
demanda de alimentos y podrían sufrir cambios de uso de suelo que afectarían 
considerablemente los ecosistemas presentes en los mismos. Concluyó que alimentar a 10 
mil millones de personas es posible, siempre y cuando se creen incentivos, se invierta en 
capital humano, transferencia de conocimiento, insumos tecnológicos y mejores 
fertilizantes. “Si la bioeconomía despega e ignoramos la comida, podría haber hambre”. 
 
En su participación, el Dr. Hans Braun (CIMMYT), indicó que en los próximos 50 años 
tendremos que producir más comida de la que se ha consumido en toda la historia de la 
humanidad como consecuencia de los cambios en la dieta de la población. Del mismo 
modo, subrayó que existe una gran incertidumbre en el sector agrícola respecto de los 
efectos que pudiera tener el cambio climático en el sector. Destacó las actividades del 
CIMMYT enfocadas en mejorar los rendimientos del maíz y el trigo, además de que la 
mencionar que la Institución cuenta con el mayor banco genético de plantas del mundo. 
Un punto muy importante de la ponencia fue el referido a que en los últimos 4 años, el 
30% de la tierra arable, se perdió. 
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Continuaron las presentaciones de las Mtras. Miriam Macías y Gmelina Ramírez, 
representantes de FIRCO y el BID, respectivamente. La primera ponente señaló que el 
gobierno mexicano gastó 37 veces más en reconstrucción de la infraestructura que en la 
prevención de desastres. Por su parte la funcionaria del BID habló sobre los instrumentos 
financieros de su institución para hacer frente al desafío del cambio climático. Señaló que 
tras el acuerdo de París, se espera un mayor flujo de recursos enfocados en aumentar la 
resiliencia del campo ante los efectos del cambio climático. 

 
La Mtra. Macías también señaló que la FAO realizó un diagnostico general del sector 
agropecuario, estratificando las unidades productivas en 6 niveles. En México existen 5.3 
millones de unidades económicas rurales, las cuales se clasifican en los 6 niveles o 
estrados de acuerdo a esta organización. Los estratos 1 y 2 son identificados como 
unidades económicas familiares o de autoconsumo; los estratos intermedios son también 
de tipo familiares, pero con ingresos por ventas anuales de 17 mil pesos. Estos estratos 
representan el 76% de las unidades económicas rurales del país. Mientras tanto los 
estratos 5 y 6 son los niveles que tienen inversiones fuertes pues son aquellos que tienen 
actividad empresarial y suman alrededor del 9% de las unidades rurales. 
 
En teoría se tienen todas las bases legales dentro de las diferentes leyes y normativas para 
poder desarrollar políticas públicas que permitan iniciar un desarrollo sustentable de la 
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agricultura. Dichas políticas deben permitir y apoyar el desarrollo de tecnologías de 
energía renovable y eficiencia energética. Utilizando como referencia estos estratos se 
plantea la posibilidad de que establecer apoyos de acuerdo a sus necesidades, 
capacidades y desarrollo previo. Con esto se pretende evitar que empresas ya 
desarrolladas acaparen financiamientos y subsidios que en realidad podría ser ocupado 
por otros de los estratos menos evolucionados. 
 
Durante al menos 15 años, FIRCO se ha dedicado a financiar proyectos de energía 
renovable a través de financiamiento internacional. Dada la gran experiencia que tiene al 
respecto, pretende ser una agencia promotora de innovación para la sustentabilidad 
dentro de la producción. 
 
El óxido nitroso y carbono negro (quema de residuos) son dos de los principales gases 
contaminantes relacionados con el sector agrícola. De tal forma que las actividades 
relacionadas a la disminución de dichos gases son las prioridades dentro de la agenda de 
instituciones como FIRCO o Banco Mundial para la sinergia de tecnologías, financiamiento 
y conocimientos de los diferentes actores interesantes dentro del sector (públicas o 
privadas), concluyó. 
 
Estas presentaciones dieron paso al segundo panel de discusión que contó con la 
participación de los representantes del COLPOS y CIMMYT. El Dr. Tomás Flores Saldaña 
fue determinante en señalar que el futuro de la agricultura no se encuentra en la 
agroempresa, sino en la agricultura familiar. Señalo que los campesinos han sobrellevado 
las dificultades climáticas desde antaño y ha resultado en un vasto conocimiento de la 
fitotecnia. Concluyó con tomar conciencia de que los campesinos nos han adelantado en 
la adaptación al cambio climático. Por su parte, Bram Gorvaets del CIMMYT mencionó que 
recientemente México, a través de su centro de trabajo, devolvió a Guatemala 36 
variedades de maíz que este país centroamericano había perdido. Señaló también, la 
heterogeneidad de la agricultura que se practica en el Norte de México, respecto de la del 
Centro-Sur. Hizo hincapié al mencionar que pueden existir predicciones, pero si no hay 
toma de decisiones, las primeras no servirán de nada. 
 
Finalmente se dio paso al tercer panel de discusión, el cual se contó con la participación 
del Lic. Sergio Lozano de SAGARPA y el Ing. Mario Monarrez de FIRA. El representante de 
SAGARPA describió los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos en el campo y de 
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cómo se están diseñando instrumentos financieros que puedan hacer frente a los retos 
del cambio climático. En su participación, el funcionario de FIRA señaló las distintas 
colaboraciones que se tienen con GIZ, BID, KfW y la Agencia Francesa de Desarrollo. 
Puntualizó la elaboración de un programa de eficiencia energética para el sector agrícola. 
Para el cierre del Taller, el Dr. Andrés Flores Montalvo, representante del Centro Mario 
Molina, agradeció la participación de los expertos y reiteró el compromiso que tiene el 
Centro en impulsar políticas públicas que incidan en aumentar la resiliencia del campo 
ante los efectos del cambio climático. Reiteró su agradecimiento a la Embajada de 
Alemania por el apoyo recibido para la realización de este evento. 
 


