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Sabías que…

De acuerdo con la FAO las dietas son poco diversas, demostrado con el hecho de
que de las 6 mil especies cultivadas para alimentos mundialmente, solamente 200
aportan significativamente en la producción de alimentos y únicamente 30 proveen
de las calorías energéticas necesarias para el ser humano.
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ACTIVIDADES DEL CNA

ACTUALIZACIÓN DE TEMAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS
POR EL CNA EN SU REUNIÓN DE COMITÉ DIRECTIVO DE
SEPTIEMBRE

El pasado 24 de septiembre del 2020 llevó a cabo la Reunión mensual de Comité
Directivo del CNA de manera virtual; en ésta, en la segunda parte de la sesión se
tuvo como invitado de honor al Ing. Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la
Presidencia.

Para comenzar el Ing. Bosco
de la Vega, presidente del
CNA dio la bienvenida a los
participantes a la reunión.

El Dr. José Cacho, secretario
del CNA, comenzó con la
reunión, y solicitó poder omitir
la lectura de la sesión anterior,
lo cual fue aprobado; después
se le dio paso al Tesorero, Ing. Francisco Chapa para presentar las afiliaciones de
septiembre, en esta se adhirieron 3 socios y 7 asociados:

Socio Asociado
Asociación Mexicana de Criadores de

Cebú
Asociación Nacional de la Industria del

Cannabis
Consejo de Desarrollo Agropecuario y

Agroindustrial de Jalisco, A.C.
Comercializadora de Frijol El Aguanaval,

S.A. de C.V.
Consejo Estatal Agropecuario de

Colima, A.C.
Consejo Mexicano de agrobiotecnología,

A.C.
 Productos Lácteos Sanbuena, S.A. de C.V.

 Prosimat, S.A de C.V.
 Grupo Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de
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C.V.
 Cervecería Modelo de México, S.A. de C.V.

 

El Ing. Francisco Chapa en el siguiente punto
presento el reporte de tesorería, hablo del
estado de resultados y del balance general al
31 de agosto del 2020; hizo un llamado a
toda la membresía a apoyar al CNA, puesto
que el intenso trabajo que se tiene
actualmente en temas coyunturales en el
sector lo requieren, al tener que apoyarse
hasta en despachos externos para algunos
temas.

Posteriormente hubo una presentación sobre los nuevos
afiliados; en este sentido el Consejo Mexicano de Cannabis
y Cáñamo por voz de su presidenta Eda Myrna Martínez
Pasarán, José Gonzalo García Martínez y Darío JC
Mercado Esquivel hicieron una presentación sobre el
propósito de su existencia, los objetivos y las actividades
que realizan.

Por otra parte, el Ing. de la Vega rindió el informe de presidencia, con las
actividades realizadas del 02 de julio al 23 de septiembre del 2020, y a
continuación se describen:

Se realizó la reunión mensual de Comité Directivo
del CNA de manera virtual y el invitado de Honor fue
el Lic. Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de
Relaciones Exteriores; se tuvo una reunión virtual
con la 5.Mtra. Olga
Sánchez Cordero,

Secretaria de Gobernación y el Dr. Víctor Villalobos,
secretario de la SADER; también se participó en
varias reuniones con: la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana en la Mesa de Trabajo de
Desarrollo Rural; entre el CNA, CAADES y sus asociados; con el área de
agronegocios de HSBC a nivel nacional; con Fresh Produce Association of the
Americas; en varias reuniones estatales de la VP de Enlace Gubernamental y la
VP de Consejos Estatales; con el nuevo Director de la Financiera Nacional de
Desarrollo; en la reunión mensual del Consejo Estatal Agroalimentario de
Guanajuato; en las reuniones semanales de la Comisión Ejecutiva del CCE; entre
Fonatur y CNA; con la subsecretaria de Comercio Exterior de Economía y el CNA;
con altos directivos de HSBC; del grupo de trabajo para el análisis de las iniciativas
en materia de alimentos de alto contenido calórico y bebidas saborizadas; del
Consejo Nacional del CCE; entre CNA, CCE y CONCAMIN; con la Secretaria de
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Economía sobre temas de riesgos en la implementación del T-MEC; del combate a
la delincuencia y la lucha por la seguridad en la CDMX; de trabajo con la Comisión
de Ganadería de la Cámara de Diputados y el CNA, y en la reunión mensual del
Consejo Agroalimentario de Yucatán.

Por otra parte, se participó en el "Foro Virtual
Hemisférico Agroempresarial" organizado por
el IICA; en el foro virtual “La Ruta Decisiva“
organizado por Forbes; en el lanzamiento del
Consejo de Desarrollo Agropecuario y
Agroindustrial de Jalisco; se participó en el
evento inaugural del 10º Congreso

Internacional Aneberries; en el lanzamiento virtual del estándar DEAR T-Mec entre
el CNA y AHIFORES; en la toma de protesta de la nueva organización OPORMEX
(Organización de Porcicultores Mexicanos); en el Congreso virtual sobre
Tecnología de Alimentos realizado por CANAFEM; en el Diálogo en torno a la
Reactivación Económica y firma de convenio entre el CCE y la Conferencia
Nacional de Municipios de México; en el Foro Agro Financiero virtual 2020
organizado por el Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua; en el evento de
presentación de resultados del Good Growth Plan organizado por SYNGENTA; en
el 2º Conversatorio Internacional “Implicaciones del T-MEC en Ciencia, Tecnología
e Innovación; en el 2º Informe del Presidente de la República en Palacio Nacional;
en el Foro de Análisis para el Presupuesto de Egresos 2021 del Sector
Agropecuario; en el 9º conversatorio de alto nivel sobre la Relevancia de la Agenda
2030 en tiempos del COVID-19; en el evento de Diálogo Abierto con los Sectores
Productivos del país en el Senado de la República; se participó como jurado en la
final del Inc Agrotech por México; en el 2º Informe de Actividades del Senador José
Narro Céspedes; en la inauguración del Encuentro Digital de AMIS; y en el evento
de lanzamiento mundial del Sistema VITALA.

Se llevaron a cabo los webinars sobre: la Ley
de Infraestructura de la Calidad con la SE; la
Cadena de Suministro en la Agricultura y el
Reto de la Digitalización con el Tecnológico
de Monterrey; sobre el tema de
Estacionalidad, conjuntamente con el
Senado; los retos del T-MEC y la exportación
agroalimentaria; de las Expectativas
Agrologísticas en el marco del T-MEC; del Tema Fiscal;  de la “aplicación de la
NOM-051 del etiquetado de alimentos”; de Oportunidades para el Sector
Agroalimentario en el Mercado Japonés; y en el tema de los derechos laborales del
T-MEC.

Adicionalmente se hizo una felicitación a la Lic. Laura Tamayo Laris, vicepresidenta
de Comunicación del CNA, por su nombramiento como presidenta de la Comisión
de Inclusión y Diversidad del Consejo Coordinador Empresarial.

El presidente del CNA continuó con los temas de interés, para ello hablo sobre: el
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Presupuesto de Egresos para el Sector 2021
y la propuesta que el CNA ha estado elaborando; el Ing. de la Vega señaló que en
éste se debe: reflejar la prioridad del gobierno en la producción de alimentos,
buscar elevar la productividad, ser incluyente, estimular la inversión, aprovechar el
potencial productivo, generar empleos,  ayudar a combatir a la pobreza, mejorar los
indicadores de desempeño e impacto y estimular el manejo sustentable y el
cuidado de los recursos naturales. Sobre el tema de comercio exterior dijo se tiene
una agenda muy intensa de negociaciones comerciales internacionales; retomó en
el caso del T-MEC lo que corresponde al tema laboral y de estacionalidad Agrícola,
y se resumieron las actividades que el CNA ha realizado para avanzar en ellos.  

Asimismo, se habló del tema de apoyos a la
comercialización donde se dijo del programa
de precios de garantía, operado por
SEGALMEX que se logró ampliar el
programa para más productores de maíz y
trigo, aunque aún existen problemas de pago;
y para el caso de sorgo se está analizando si

se podrá incorporar a este programa.

Se revisaron también temas como: el
etiquetado de alimentos; en este se indicó
que como CNA se presentó un amparo vs. la
NOM - 051;  en el glifosato, el Consejo
solicitó la restitución de las importaciones y
ya se ha tenido un acercamiento con la titular
de SEMARNAT;  en las gestiones en  las
devoluciones de IVA ya se tiene un compromiso  por parte del Administrador
Central de Devoluciones y Compensaciones y del SAT, el Lic. Mario Morales
Bautista, de revisar personalmente los casos del CNA; de la Ley de Aguas, que
existe un borrador de dictamen que contempla puntos favorables, aunque aún hay
elementos que se deben cambiar, por lo que es importante evitar que se dé el
dictamen en esos términos y se seguirá trabajando; los avances en la iniciativa
Alimentos para México, señalando que a 20 semanas de arranque el total de
donaciones en especie, económicas y por otros medios es de: 18,417.48 toneladas
de alimentos  con un valor comercial de 586.6 mdp y 15.8 millones de personas
beneficiadas; por otra parte, se sigue en la organización Foro Global
Agroalimentario Digital 2020 para los días 25,26 y 27 de noviembre.
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Se comentó sobre las diversas embestidas del gobierno: dijo que se debe de
entender el contexto que se vive actualmente; las corrientes ideológicas radicales;
y la relación existente entre el Gobierno y los Sectores Económicos. El Ing. de la
Vega dijo que hoy más que nunca el sector debe estar unido; se debe levantar la
voz; sumar aliados; y tener una estrategia en medios. Destacó la importancia de
las elecciones Intermedias y la necesidad de tener contrapesos; agregó que se
debe continuar tocando la puerta del Ejecutivo, generar propuestas, y mantener la
comunicación y bien informado al presidente.

Para concluir la reunión se hizo una
propuesta de Cambio en la Comisión
Ejecutiva; el Lic. José Manuel Gutiérrez
Martín, presidente de la Unión Nacional de
Avicultores como nuevo VP Pecuario en lugar
del Lic. Cesar Quesada Macías a quien se le
agradeció por el gran apoyo.

Mayores Informes: Lic. Wendy Melina Espinosa Díaz.

Regresar

ALFONSO ROMO, JEFE DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA, INVITADO DE HONOR EN COMITÉ
DIRECTIVO DE SEPTIEMBRE DEL CNA

En la segunda parte de la sesión del Comité Directivo de Septiembre del CNA el
pasado 24 de septiembre del 2020 se contó con la presencia del Ing. Alfonso
Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia; en ésta el Ing. Bosco de la Vega le dio
la bienvenida al invitado de honor; acto seguido, procedió a hacer una
presentación con los temas de preocupación del presente y futuro del sector
agroalimentario, para lo cual se revisaron temas específicos, y para cada uno se
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expusieron la problemática, las soluciones propuestas y algunas acciones que ya
ha estado realizando el CNA; a continuación se describen los temas:

Maíz para México

Es un proyecto de colaboración entre los
sectores público, privado y social de
México para fomentar la integración de
la demanda y oferta de maíz, y para el
fortalecimiento de la cadena de valor, se
comentó que el proyecto iniciará en el
ciclo primavera-verano 2020 con la
expectativa de lograr una producción adicional de 1.5 mdt hasta alcanzar 4.9 para
el año agrícola 2024; la propuesta ya se le presentó al presidente Lic. Andrés
Manuel López Obrador de mano de la SADER, el CNA, la Cámara Nacional del
Maíz Industrializado y el CIMMYT; se dijo que el sector granos tiene un potencial
enorme de crecer, pero se requiere del acompañamiento del Gobierno Federal.

Estacionalidad Agrícola

El gobierno de Estados Unidos hizo un
compromiso con los productores de
Florida y Georgia en el cual estableció
una serie de acciones para tratar de
impedir la importación a ese país bajo un
esquema de estacionalidad; es así que
ya inició una serie de acciones para

determinar si impone aranceles a las importaciones de varias frutas y verduras de
México, entre ellas las fresas, los arándanos y los chiles Bell (pimientos); de ser
así, se pondría en riesgo la industria mexicana de frutas y hortalizas frescas que
genera millones de empleos de jornaleros y sus familias, en su mayoría población
migrante.

Tema Laboral

El sector productivo, ante las amenazas
de EUA y los ajustes que se están
realizando en materia laboral
internamente, enfrenta 3 tipos de retos:
trabajo infantil, trabajo forzado y de
políticas sindicales. Es así como EUA
cuenta con una “Lista de Productos Elaborados Bajo Trabajo Infantil o Trabajo
Forzado” y ya está emprendiendo acciones. El sector agroexportador es altamente
demandante de mano de obra y en la medida que se generan condiciones para la
migración de la gente, se reducen la disponibilidad de personal afectando con ello
directamente las exportaciones.
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Presupuesto de Egresos de la Federación 2021

Fue comentado que los recursos
destinados al campo han venido
disminuyendo de manera importante,
sumando un recorte cercano al 40% en
los últimos 2 años, con un enfoque de
programas de apoyo sólo a pequeños

productores; asimismo, se comentó sobre la propuesta del CNA para el
presupuesto sectorial de la SADER y de otras dependencias.

Ley General de Aguas

En este tema se indicó que cerca del
60% de la producción nacional de
granos básicos y oleaginosas proviene
de las áreas de riego y son las que dan
estabilidad al suministro; que la
constitución solo consigna el
aprovechamiento de las aguas nacionales por los particulares mediante concesión,
y que la falta de certeza jurídica que generaría la iniciativa limitaría fuertemente las
inversiones que propicien el crecimiento y la recuperación económica.

Retrasos en la Devoluciones de IVA

Se explicó que el 1° de enero de 2019
desapareció la Compensación Universal,
por lo que la Procuraduría de la Defensa
del Contribuyente (PRODECON) sugirió
al SAT, facilitar la devolución de saldos a
favor del IVA ya que, en un sentido

estricto, la eliminación de la “compensación universal” afecta el flujo de efectivo de
las empresas del sector, por lo que se hace necesario que se intervenga y se
apliquen las devoluciones lo más rápido que se pueda.

Prohibición de la Importación de Glifosato y COFEPRIS

Se comentó que el glifosato es el
herbicida más utilizado en México y el
mundo por su seguridad y eficiencia; sin
embargo, la SEMARNAT está negando
la renovación de los permisos de
importación de glifosato; por lo que, en
el corto plazo podría darse una afectación de entre 20 y 50% en el rendimiento de
las cosechas por la falta de este insumo para el control de malezas que compiten
con el agua y los nutrientes disponibles en el suelo.
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Algodón y Ley de Variedades Vegetales

Se afirmó que el mundo y México llevan
años cultivando algodón ayudado de
nuevas tecnologías como los son las
semillas transgénicas; no obstante, la
SEMARNAT a través de un dictamen ha
negado o detenido los permisos de

importación de las semillas OGM´s de algodón de nueva generación. Se aseguro
que de continuar esta política se reducirá la producción de algodón en México y el
empleo que esta actividad genera, resultado de la imposibilidad de aprovechar las
nuevas tecnologías en materia de semillas.

También se revisó el tema de la Ley Federal de Variedades Vegetales y se habló
de las bondades de la iniciativa que se había generado y de que se debe avanzar
en este tema, pues hay un compromiso derivado de la negociación del T-MEC, que
obliga a la actualización de esta legislación.

Seguridad

En el tema de inseguridad se señaló que
se esperaba que se incrementará ante la
pandemia, pero no ocurrió; se comentó
que la mayoría de los delitos fueron a la
baja comparados con 2019; sin
embargo, el CNA ha estado muy al
pendiente del tema por lo que se revisaron las actividades que ya se están
realizando.

También se revisaron la situación económica actual y del sector agroalimentario
ante la crisis; se dijo que derivado de la pandemia se está viviendo la peor crisis de
los últimos 90 años; se expresó que es preocupante que México sea uno de los
países con menor inversión de su PIB para enfrentar al COVID-19; también se
explicó que como sector se han recibido ya varias embestidas  por parte del
gobierno, pero a pesar de ello el agro sigue creciendo y también la producción
agropecuaria; no obstante, aun cuando la balanza comercial agroalimentaria ha
sido superavitaria en años recientes, el volumen de las importaciones de granos
básicos, oleaginosas, cárnicos y lácteos ha seguido aumentando. Por su parte, la
eliminación de apoyos a la agricultura comercial en México desalienta aún más la
competitividad, y mantiene las importaciones de granos y oleaginosas en
crecimiento.

Sobre el futuro, se indicó que en el 2050 el sector agroalimentario tendrá que
alimentar a alrededor de 10 billones de habitantes, y que para lograrlo, se tendrá
que aumentar la producción de alimentos en al menos 60%; por tanto, se vuelve
imperativo producirlos en menos extensión de tierra y de manera sostenible y que,
derivado del cambio climático, existirán con mayor frecuencia e intensidad eventos
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meteorológicos extremos; por otra parte, se estima que en México para el 2050
habrá 150 millones de habitantes, y para atender el reto de alimentar a toda la
población, se tendrá que elevar la productividad.

Se señaló que los países han estado modificando sus políticas públicas
agropecuarias; que en México el sector agroalimentario puede ser un gran motor
de la economía, pero es importante que se reconozca la prioridad que éste tiene;
se dijo que como sector y como CNA, lo que se necesita es del apoyo y respaldo
del gobierno para potenciar la productividad y competitividad del campo mexicano,
generando certidumbre, bienestar, y combate a la pobreza de una manera
sostenible y sustentable.

Participación del Ing. Alfonso Romo

Expresó que se podrían formar
mesas de trabajo para cada
uno de los puntos que se
habían planteado; dijo que lo
del glifosato y lo de Maíz para
México pronto tendría un
avance, y en el caso del último
tema  hizo un compromiso
para que éste se pudiera
anunciar próximamente, dijo

que lo platicaría con el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, y que seguro se
atendería a la brevedad; del presupuesto propuso trabajar conjuntamente con el
CNA, SADER y SHCP para ver que se puede hacer; sobre el T-MEC felicitó al
Consejo por los trabajos realizados como iniciativa privada; ofreció el apoyo en el
tema de seguridad; en el etiquetado, dijo que ya se vio el impacto y las
afectaciones conjuntamente con el presidente y recomendó que los temas álgidos
se comenten de manera directa con él; en la ley de aguas se debe revisar, para
que sea en beneficio de la certidumbre y no se ideologice; en el IVA solo se trata
de cumplir con la Ley, entonces se debe hacer un planteamiento serio.

Propuso concentrarse en las prioridades y en lo que más impacta en el corto plazo;
dijo que estaba a la disposición del CNA para apoyar; subrayó que una de las
formas de crecer de México está dentro de la inversión privada y que el 90% es
nacional; dijo que lo que hay que hacer es tener un gabinete que proponga cero
barreras a la inversión privada; se debe dar certidumbre jurídica, normativa y física
al sector privado nacional, y se están planteando medidas excepcionales en un
contexto tan complejo; reconoció que el sector agropecuario es el único que está
creciendo. Agregó que se debe tener un gabinete con iniciativas racionales; se
deben concentrar los recursos en temas prioritarios y le propuso al Consejo señalar
cuales son estos para poder distribuir mejor los presupuestos; comentó que
también se debe convencer a la gente de que la tecnología beneficia al medio
ambiente.
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Le dijo a la membresía del CNA que en las próximas semanas se debe tener
claridad de que se puede hacer y que no; que el sector privado debe ser lo menos
dependiente del sector público y, por su parte, el gobierno debe dar certidumbre al
privado para la realización de sus actividades; afirmó que éste es la única
esperanza de crecimiento en el país.

Finalmente, dijo que se comprometía a apoyar al CNA en lo que pudiera porque
estaba convencido que es un sector que puede ayudar a erradicar la pobreza;
añadió que no se tuviera duda de que el sector es prioritario para el presidente.

Mayores Informes: Lic. Wendy Melina Espinosa Díaz.

Regresar
EVALUACIÓN DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN LA
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CEEI

El 30 de junio del 2002 se llevó a cabo una Sesión Ordinaria del
Comité de Evaluación Externa Institucional (CEEI) del Colegio de
Postgraduados, en la cual participó de manera virtual el Director de
Estudios Económicos del CNA, el Ing. Marco Antonio Galindo Olguín;
en esta los puntos más relevantes revisados se describen a
continuación:

La Presentación de los Resultados del Convenio de Administración por
Resultados (CAR) 2019:
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Evaluación de los Campus del COLPOS

En este punto se presentaron los resultados de la evaluación por campus,
obteniendo un promedio de 9.6.

Evaluación de los Resultados del CAR 2019 por parte de los Integrantes del
CEEI.

Los integrantes del CEEI entregaron las cédulas de evaluación con las
calificaciones asignadas en cada actividad sustantiva para el Colegio de
Postgraduados, con base en los indicadores del CAR 2019, obteniendo los
siguientes promedios:

La calificación del desempeño institucional del COLPOS, de acuerdo con el
promedio obtenido resultó: Excelente.

Fue aclarado en la sesión que la razón del bajo desempeño en el indicador de
“Eficiencia Terminal en Programas de Doctorado en Ciencias” estaba vinculado a
que anteriormente el tiempo para la graduación de un alumno era mayor, pero que
en agosto del 2016 fue reducido, ante lo cual hay estudiantes rezagados de años
anteriores que se van a empezar a graduar en 2020-21.
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Asimismo, en la sesión fue informado que el cierre del ejercicio presupuestal 2019
fue de cumplimiento que colocó al COLPOS como un programa con “Equilibrio de
Operación” con un cumplimiento del 105.22%.

Nombramiento de un representante para asistir a la Reunión del Órgano de
Gobierno del COLPOS.

Los integrantes del CEE Institucional propusieron al Ing. Marco Antonio Galindo
Olguín, Director de Estudios Económicos del CNA y al Mtro. Alfredo Salazar López,
Director de Articulación de Centros Públicos del CONACYT, como representantes
para asistir a la sesión del 30 de septiembre de la H. Junta Directiva del COLPOS e
informar de esta evaluación; finalmente quien participó en esa reunión que tuve
lugar el 29 de septiembre del 2020, fue el Ing. Galindo, quien informó de los
resultados derivados de la evaluación institucional.

Mayores Informes: Lic. Wendy Melina Espinosa Díaz.

Regresar

PRODUCIENDO PROTEÍNA ANIMAL EN TIEMPOS DE COVID-
19: CARNE DE POLLO
El 10 de septiembre del 2020, la oficina de representación del Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en México celebró el
segundo webinar de la serie “Produciendo proteína animal en tiempos de COVID-
19” enfocado a analizar las problemáticas, estrategias y necesidades futuras en
México en el subsector de carne de pollo.

En su mensaje de bienvenida, el Dr. Diego
Montenegro, director del Instituto en
México, resaltó la crisis de la pandemia
que ha supuesto muchos retos en los que
los especialistas vislumbran cambios
importantes para lograr la adaptación de
los sistemas alimentarios a esta nueva

realidad. Sobre el sector avícola en México, indicó que es uno de los más
dinámicos del país asociado, principalmente a variables de crecimiento
demográfico, del aumento en el poder adquisitivo de la población y de las mejores
productividades alcanzadas.

Durante el webinar el presidente ejecutivo de la UNA, Arturo Calderón Ruanova,
destacó la importancia de la industria de pollo en México, siendo que el consumo
de proteína animal es necesario para una dieta saludable, con una destacada
importancia para fortalecer la sanidad y la inocuidad en la producción, para evitar
que enfermedades como la influenza aviar o la fiebre porcina afecten el ciclo
productivo.

Mencionó que por el COVID-19 se reforzaron las medidas de bioseguridad y la
capacitación al personal avícola para cuidar la sanidad de los alimentos y la salud
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de los trabajadores de esta industria,
evitando cualquier tipo de brote de la
enfermedad en las plantas.  Calderón
destacó además a la actividad avícola como
el pilar del sector pecuario primario en
México y expresó que el esfuerzo de las
granjas para abastecer el mercado cumple
con los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias del país.

Sobre la avicultura se informó que la producción de esta representó en 2019
alrededor de 152 mil 540 millones de pesos, produciendo anualmente más de 6.3
millones de toneladas de alimentos como pollo, pavo y huevo, siendo el principal
consumidor mundial de este último.

La avicultura en México genera casi 1.3 millones de empleos directos e indirectos y
consume 16.2 millones de toneladas de alimentos balanceados, de los cuales el
63% corresponde a granos forrajeros como maíz y sorgo. En este tema se resaltó
que ante baja competitividad de la producción en granos en México, el 50% del
maíz y el 90% de las oleaginosas utilizadas en la industria, son importadas, uno de
los desafíos en los que aún hay que trabajar.

El representante de la UNA explicó que en la avicultura en México el 85% de la
industria está integrada, aunque el acceso directo al consumidor es mínimo
haciendo que el nivel de intermediarismo disminuya los márgenes de rentabilidad a
las empresas, ante lo cual surge el reto de repensar un nuevo esquema de
comercialización en el que actualmente 37% de la producción se vende aun en
vivo.

Más allá de lo anterior, existen otros desafíos
en la industria en materia de logística por las
grandes distancias entre los centros de
producción y abasto; la energía eléctrica
también es un recurso costoso e ineficiente;
en materia de sanidad la ineficiencia en el

sistema limita la inserción de México al comercio internacional y, la mano de obra
es cada vez más costosa.

Sobre la aparición de la pandemia, se comentó que, ante los cambios en los
patrones de consumo, se dio una disminución en los precios de la carne de pollo,
además de que se han presentado complicaciones para acceder a los alimentos
balanceados y a insumos y servicios.

Sobre el futuro de la industria se señaló que, ante el desconocimiento de la
profundidad de la crisis, es necesario evaluar la nueva forma de producir, haciendo
ajustes sobre el nuevo panorama con empresas más eficientes, financieramente
sanas, diversificando mercados y adecuándose a los cambios.

Finalmente, el representante del IICA en México, el Dr. Diego Montenegro, ofreció
los servicios de cooperación técnica del Instituto para coadyuvar en el diseño de
protocolos operativos asociados con el COVID-19 y para el intercambio de
experiencias y conocimientos con otras naciones.
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Mayores informes: Lic. Berenice Contreras Salinas.

Regresar

PARTICIPA MÉXICO EN EL FORO “INSTITUCIONALIDAD
FINANCIERA ENFOCADA AL SECTOR PRODUCTIVO:
EXPERIENCIAS ÚTILES PARA LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA” DEL IICA
 El 25 de septiembre del 2020 el Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura (IICA) en el marco de
su agenda de eventos del Sector Agroalimentario
organizó un Foro Virtual titulado “Institucionalidad
financiera enfocada al sector productivo de Chile, México
y Costa Rica: experiencias útiles para la reactivación económica”.

En este evento de las experiencias de Chile, Costa Rica y México sobre la
institucionalidad financiera dirigida al sector agropecuario y rural se señaló que
pueden servir como guía al resto de países de las Américas para generar
iniciativas similares, con el objetivo de acelerar la reactivación económica post
pandemia, un escenario en el que la agricultura jugará un rol clave; se expusieron
en el Foro la modernización de la institucionalidad de la innovación agraria en
Chile, a través de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) de ese país; el
sistema de crédito rural en Costa Rica que implementa el Sistema de Banca para
el Desarrollo (SBD), y los instrumentos de fomento para la reactivación del sector
agroalimentario que llevan a cabo los Fideicomisos Instituidos en Relación con la
Agricultura de México (FIRA).

La experiencia de FIRA de México se
centró en valorar aspectos
ambientales y sociales en los análisis
de financiamiento, por medio de
metodologías sobre riesgo, impacto y
toma de medidas de mitigación, lo
que permite brindar soluciones
financieras al sector agropecuario e
impulsar modelos de desarrollo
sustentables ambiental y
financieramente.

Jesús Alan Elizondo, Director General del FIRA indicó que los tiempos y la
reactivación económica llaman a la acción, que en México, en tiempos normales,
estas instituciones ayudan a romper fallas de mercado, como la inclusión
financiera, a denotar la innovación, a elevar la productividad y a promover la
sostenibilidad; sin embargo, es de particular énfasis el papel que se juega en un
proceso de reactivación económica, cuando estas entidades deben facilitar y
proveer estabilidad al flujo de recursos, como insumo esencial para el
sostenimiento de las actividades agropecuarias, apuntó
Álvaro Eyzaguirre, Director Ejecutivo de la FIA, señaló que, en el caso de esta
institución, mediante incentivos financieros, gestión de información, capacitaciones
y vinculación a redes de innovación, se ha permitido que actores clave del sector
agropecuario chileno, que impulsan procesos productivos innovadores, desarrollen
productos diferenciados y de calidad e incursionen en nuevos mercados.
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Esto se refleja en cadenas como las de aceite de oliva, avellano europeo, berries y
trufas, entre otras, así como en investigación en genética animal y agricultura de
precisión.

También afirmó que la agricultura tiene grandes desafíos en la coyuntura actual,
como son enfrentar la tremenda crisis financiera y alimentar a una población
creciente con menos impacto en el medio ambiente. La solución para todos los
desafíos es la innovación, que es lo mismo que la agregación de valor e implica
aumentar la competitividad.
Miguel Aguiar, Director Ejecutivo
del SBD, explicó que, en Costa
Rica, el SBD es un conjunto de 99
entidades alineadas por un
objetivo común, que se ha
constituido en herramienta para el
acceso a financiamiento de micro,
pequeñas y medianas empresas
de todos los sectores de la
economía, con lo que también se
propicia el incremento de la
competitividad del sector productivo. Comentó que el 40% de los recursos que
disponen para créditos deben destinarlos al sector agrícola y hasta un 25%, como
mínimo, para las microempresas; indicó que, desde su creación, en 2008, del total
de recursos un 52% ha sido destinado a iniciativas del sector agrícola. Señaló que
se busca facilitar el acceso al financiamiento para la producción y procesos de
transformación productiva; también para la articulación e integración de los
pequeños productores con otras entidades del país y así mismo, puedan generar
nuevos procesos, productos, mercados y valor agregado.

Por su parte, el Director General del IICA, Manuel Otero, enfatizó que para la
recuperación económica en las Américas post Covid-19 es necesario unificar
esfuerzos, fomentar la cooperación horizontal y tener mecanismos de
financiamiento ágiles e innovadores; dijo que la recuperación requerirá un esfuerzo
financiero sin precedentes por parte de los países para intentar aproximarnos, al
menos al nivel de bienestar que se tenían antes de la pandemia. Afirmo que un
factor clave será un financiamiento que debe llegar a través de mecanismos ágiles,
innovadores y accesibles a los diversos actores que requieren apoyo, para superar
los efectos de la pandemia y contribuir en la reactivación del sector agropecuario
en los próximos años.
Mayores Informes: Lic. Wendy Melina Espinosa Díaz.

Regresar

DIÁLOGO SOBRE COMERCIO INTERNACIONAL PRESENTADO
POR EL IICA EN EL MARCO DE SU AGENDA DE EVENTOS
AGROALIMENTARIOS

El 23 de septiembre del 2020 en la agenda de eventos
agroalimentarios del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura se presentó un Diálogo
sobre comercio internacional; en este participaron:

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y
Centro de Exportadores de Cereales; Marcos Jank, Profesor e Investigador Sénior
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del Centro de Agronegocios Globales de Insper; y Manuel Otero, Director General
del IICA.

El moderador, Manuel Otero, puso
en la mesa importantes
cuestionamientos entre los que
destacaron el cómo se visualizan el
comercio mundial de alimentos y
bioenergías en la post pandemia, y
que cambios se prevén para el
futuro; por su parte, los participantes
señalaron:
La pandemia es grave, pero para los agronegocios de exportación hay una gran
oportunidad; en los primeros 6 meses del año en Brasil ha habido mas volumen de
exportaciones que el año pasado, y no ha habido una crisis de desabastecimiento;
si se habla de granos y oleaginosas, pero se va bien y los principales retos, son la
sanidad y seguridad en los alimentos; estos serán más caros para el mundo,
principalmente en el tema de cárnicos; los controles aumentarán en el mundo; el
otro tema es el medio ambiente; por ejemplo, en Brasil es la deforestación.

Las medidas de corto plazo tienen efectos, la caída del PIB es uno; el segundo
efecto, es que todos los gobiernos quieren tener una rápida reactivación
económica después de la pandemia, aunque esto no necesariamente significa
promover el comercio internacional;  actualmente los gobiernos han incorporado un
nuevo concepto al comercio internacional, que es el  concepto del aislamiento
territorial, vinculado a la protección de la salud pública, que puede tener
consecuencias para la logística internacional y la nueva medidas; al Merco Sur le
está yendo bien, cuando se ven los volúmenes de exportación del primer semestre,
pero cuando se analiza lo que puede venir hacia adelante, es complicado, porque
el concepto de proteccionismo sanitario y ambiental va a crecer y la salud pública
lleva a la percepción de los gobiernos a creer que lo seguro es la producción local,
más que lo importado.

La salud pública de un país puede condicionar el acceso de productos del país
importador derivado de si hay casos positivos de Covid-19; por ejemplo, en una
plata frigorífica o terminal portuaria, como es el caso de China, que ésta ya está
exigiendo certificaciones libres de Covid.
Hay algunos lugares, como en supermercados en los países europeos que ya
están desarrollando estándares libres de Covid-19, como garantía para el
consumidor. Por otra parte, el desafío ambiental y sanitario, será mayúsculo y en
ese sentido se debe enfrentar de manera regional. Otra pregunta fue si los países
del Merco Sur se estaban preparando para enfrentar el escenario, en ese sentido
se respondió:

Hay cadenas de valor empresariales muy orientadas a la exportación; la
competitividad del agro está dada por la capacidad de acceso a mercados, el nivel
de información, de gestión y de adaptación a los requisitos de los países
compradores que es muy elevado; se debe seguir trabajando y adaptarse.

Se debe trabajar en dos grandes ejes: en el fortalecimiento del tema de sanidad,
inocuidad y el medio ambiental, pero también trabajar el eje de la simplificación y
digitalización del comercio exterior; los países siguen teniendo regímenes
adaptados y diseñados hace muchos años a un comercio internacional con un
ritmo diferente al actual; la pandemia ha profundizado la crisis de diseño del
comercio exterior, lo que ha llevado a pensar y a promover alternativas y
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procedimientos de digitalización
documental, trazabilidad, al
importador y al consumidor
final, que implica una revisión
plena de los sistemas actuales
de comercio exterior,
particularmente de los sistemas
de intervención gubernamental;
la forma de la fiscalización,
inspección, habilitaciones y
certificaciones, deben ser
pensadas plenamente porque el

mundo exige velocidad, credibilidad, transparencia y confianza.

En el tema medio ambiental, se debe demostrar que se cuenta con una legislación
seria, de cómo se aplica y se cumple, y buscar el reconocimiento de equivalencia
de lo que se está haciendo, tanto como países, que como cadenas de valor. Por
otra parte, se deben promover las redes empresariales a nivel de la región, pues
estas deben promover cambios, no solo los gobiernos.
Asimismo, el tema del riesgo del proteccionismo es grave; aún no se tienen
problemas de salida de productos, pero al escuchar palabras después del Covid-19
como soberanía, autosuficiencia, nacionalismo, y fin de la globalización, los países
tratarán de asegurar la producción de alimentos; si los países aumentan el tema
del proteccionismo se aumentará el problema de seguridad alimentaria global,
porque el mundo necesita del comercio para ofertar productos competitivos,
seguros, y sostenibles.

Lo que se busca es la diversificación de productos en el mercado; se debe luchar
contra barreras no arancelarias, pero para eso se tiene que fortalecer a la OMC;
hay una agenda muy desafiante para mantener los mercados abiertos, el tema de
la sanidad, la sostenibilidad, el medio ambiente, y diversificación de mercados son
de los más importantes.
Mayores Informes: Lic. Wendy Melina Espinosa Díaz.

Regresar

LA FIRMA CROWE GOSSLER PRESENTA EXPECTATIVAS
FISCALES 2021
El 18 de septiembre del 2020, los
expertos de la firma Crowe México,
presentaron un análisis de las
“Expectativas Fiscales 2021”. En un
mensaje introductorio, Pablo Mendoza,
director general y presidente del consejo
de administración de la firma, informó
que el proyecto para el PEF 2021 está
construido sobre los criterios de no
aumentar impuestos, sino solamente
ajustarlos por inflación; garantizar el uso prudente de la deuda pública, con un nivel
de endeudamiento responsable; aumentar la eficiencia y la efectividad del gasto
público, y promover un gasto público austero, efectivo y eficiente.
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Sobre los principales indicadores económicos, para 2021 se estima un crecimiento
del 4.6% en el PIB y la inflación en 3%, con un precio promedio del petróleo en
42.1 dólares por barril y un tipo de cambio en 22.1 pesos por dólar.

Se informó sobre las 12 acciones del gasto del Gobierno Federal programadas
para 2021, que integran recursos principalmente para: seguridad social y salud;
fortalecimiento energético; educación, cultura y deporte y, comunicaciones y
transportes.
Sobre la Ley de Ingresos de la Federación para 2021, Victor Ortegón Ríos,
presentó un comparativo de las cifras para 2021 con lo aprobado en 2020, donde
destacan variaciones positivas en el ISR y accesorios e impuestos, mientras que el
IVA, el IEPS, así como los impuestos al comercio exterior se mantienen en
números negativos.

Sobre el tema de Estímulos
Fiscales se mencionó que se
mantienen los de crédito al
diésel, el de transporte público y
privado de personas o de carga,
así como de turismo, el de uso
de la red nacional de autopista,
el de combustibles Fósiles y el
de actividades mineras. El
estímulo fiscal al crédito al

diésel se otorgará a los contribuyentes con ingresos menores a 60 millones de
pesos en el ejercicio anterior a efectos del ISR, mientras que el crédito a casetas
se hará a los contribuyentes con ingresos menores a 300 millones de pesos.

También se informó que se propone reducir la tasa de retención del ISR aplicable a
intereses pagados por el sistema financiero a 0.97% en 2021, sobre el capital
invertido, mientras que en 2020 la tasa fue de 1.45% y en 2019 de 1.05%.
Sobre la Ley de Impuesto Sobre Renta (ISR) se expuso que se modifican algunas
fracciones de esta norma, a fin de establecer que algunas sociedades o
asociaciones civiles como las dedicadas a la investigación científica y tecnológica,
las que otorguen becas, así como las dedicadas a la reproducción de especies
protegidas y en peligro de extinción, puedan estar autorizadas para realizar
donativos deducibles de impuestos.

Sobre el Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios, se propone establecer un esquema de
cuotas complementarias a las aplicables a los
combustibles automotrices, con el objetivo de
proteger las finanzas públicas ante escenarios
complejos como el de 2020.

En general, se informó también de diferentes modificaciones al Código Fiscal de la
Federación incluidas las referentes a certificados de sellos digitales, a la
responsabilidad solidaria, a las actividades de auxilio y capacitación, a las visitas
domiciliarias, a la cláusula antiabuso y al delito de contrabando, entre otras.
Mayores informes: Lic. Berenice Contreras Salinas.

Regresar

EL ROL DE LAS AMÉRICAS EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
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GLOBAL EN VIDEOCONFERENCIA ORGANIZADA POR IICA
Con la participación de León Kochian, Director
Asociado del Instituto Global para la Seguridad
Alimentaria de la Universidad de Saskatchewan y
de Valeria Piñeiro, Coordinadora Senior en
Investigación del Instituto Internacional de
Investigación sobre Políticas Alimentarias
(IFPRI), el 15 de septiembre del 2020, el Instituto
Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) llevó a cabo el Foro Virtual “El
Rol de las Américas en la Seguridad Alimentaria

Global” en el que se destacó la importancia de que la región de América Latina y el
Caribe transite hacia modelos que aseguren el acceso a alimentos nutritivos y
suficientes para satisfacer los requerimientos nutricionales de las poblaciones.
El evento fue moderado por Marcos
Jank, Profesor de Agronegocios
Globales, y coordinador del centro
“Insper Agro Global”, quién dio pie
a un dialogo en que se señaló que
las regiones de América pueden
ser vistas como una de las
regiones líderes en la disponibilidad
de una amplia variedad de
productos, especialmente de
granos, café, ganadería y de muchos otros sectores. Frente a ello, se destacó que
la inseguridad alimentaria es uno de los retos que enfrentan muchos de los países
de la región, siendo, además, que las poblaciones vulnerables se ven
amenazadas, de forma más aguda ante desastres naturales; crisis sanitarias, como
la que actualmente se vive, y conflictos sociales, entre otros.

Los especialistas resaltaron que el
problema de seguridad alimentaria que
se vive en los diferentes países de la
región no tiene que ver solo con
problemas de desnutrición, sino con las
grandes brechas que existen entre
países y dentro de los mismos. Lo
anterior, en relación con factores como

la pobreza, que en su mayoría se convierte en el principal factor que determina la
inseguridad alimentaria ya que, si bien los países cuentan con una amplia
disponibilidad de alimentos, simplemente los ingresos de la población no les
permiten acceder a una canasta básica.

En referencia a la vulnerabilidad que muchas de las personas están teniendo ante
la pandemia del Coronavirus, se resaltó que muchos países como México, sufren
de múltiples problemas de salud, desde la malnutrición hasta la obesidad. Lo que
demuestra que el sistema agroalimentario como un ente puede estar bajo amenaza
ante choques inesperados como el COVID-19, pero también ante amenazas de
largo plazo como el cambio climático.
De esta manera, se resaltó la importancia de transitar hacia los medios que
permitan el acceso generalizado de la población a los alimentos que les permitan
adecuar sus dietas y que subsecuentemente les permitan a los países mantenerse
dentro de los estándares de la seguridad alimentaria, cuidando de los elementos
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que la integran como la calidad, asequibilidad, sanidad, sostenibilidad, resiliencia y
las acciones en favor de la productividad y el cuidado de los recursos.
Mayores informes: Lic. Berenice Contreras Salinas.

Regresar

DÍA MUNDIAL DE LA AGRICULTURA; PERSPECTIVAS DE LOS
EMBAJADORES DE BUENA VOLUNTAD DEL IICA
En el marco de la celebración del Día Mundial de la
Agricultura, el 9 de setiembre de 2020, el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA), representado por su director general, Manuel
Otero, convocó a un encuentro con la participación de
los embajadores de buena voluntad del Instituto, a fin de
analizar el rol fundamental de la agricultura que permita
promover una nueva conciencia agropecuaria, que más
allá de proveer alimentos, busca la defensa del medio
ambiente y la generación de oportunidades de
desarrollo para los que laboran en este sector.

Susana Balbo, empresaria vitivinícola y primera mujer enóloga de Argentina, y
Embajadora de Buena Voluntad del IICA en los temas de género y juventud rural,
externó su preocupación por la vulnerabilidad que las mujeres dedicadas a las
actividades al campo tienen, al ser las primeras excluidas del sistema, lo que, a su
vez, las deja fuera de ser competitivas y adquirir herramientas que les permitan
enfrentar retos como los supuestos actualmente por la pandemia del Coronavirus.
Señaló la necesidad de que las mujeres tengan acceso al sistema de salud, de
educación, y de formación para que puedan ofrecer valor agregado a su trabajo.
Por su parte, Michael Kremer, Economista, profesor de Economía en la
Universidad de Chicago, Premio Nobel de Economía 2019 y Embajador de Buena
Voluntad del IICA en asuntos de Desarrollo Sostenible, habló sobre las formas en
que se puede ayudar a los productores a ser más productivos mediante el uso de
tecnologías como el uso de teléfonos móviles, mismas que les permiten
proporcionar información a bajo costo y de manera oportuna, siendo que con
herramientas muy básicas como éstas, se pueden obtener mejoras en el
rendimiento de hasta más del  4% y se demuestra la importancia de integrar a los
agricultores a la nueva era digital con la posibilidad de obtener ganancias mucho
mayores en el futuro.

Rattan Lal, Profesor de la Universidad Estatal de
Ohio, Premio Mundial de la Alimentación 2020,
Co-ganador del Premio Nobel de la Paz y
Embajador de Buena Voluntad del IICA en
asuntos de Desarrollo Sostenible, indicó, con
respecto a los pequeños agricultores, que la
implementación de pequeñas mejoras en sus

sistemas productivos puede representar una gran diferencia en términos, no sólo
de seguridad alimentaria, sino también en la calidad del medio ambiente y de vida
de las personas. Para ello, señaló que se debe respaldar a los productores
mediante la prestación de servicios que puedan utilizar para adoptar prácticas de
gestión, así como el pago por servicios ecosistémicos tales como la captación de
carbono.
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Resaltó que los gobiernos deben establecer servicios de comunicación en apoyo a
las actividades de extensión de servicios con la intención de ofrecer información
actualizada de las mejores tecnologías para la implementación de prácticas
sustentables en la agricultura, además habló sobre lo fundamental que se vuelve la
participación de los agricultores en la toma de decisiones, ya que el diálogo con
ellos permite conocer sus necesidades y perspectivas.

Sobre el papel de desempeñan los gobiernos y los organismo multilaterales en la
promoción del desarrollo de capacidades para crear sistemas agroalimentarios
sostenibles, Dennis McClung, Fundador, presidente y CEO de Garden Pool y
Embajador de Buena Voluntad del IICA en temas de Desarrollo Sustentable explicó
que estos deben ayudar en el establecimiento de sistemas agroalimentarios
resilientes, identificando e implementando el uso de nuevas técnicas y tecnologías,
así como de nuevos conocimientos.
Sobre la institucionalidad del sector
agropecuario, Jens Mesa, Presidente Ejecutivo
de la Federación Nacional de Cultivadores de
Palma de Aceite (Fedepalma) de Colombia y
Embajador de Buena Voluntad del IICA en
asuntos de Desarrollo Sostenible, indicó que la
única manera en la que los productores pueden
competir es a través de la organización, misma
que les permita generar sinergias para participar de una manera efectiva en los
negocios, siendo los empresarios del sector, un eje fundamental ya que en ellos es
donde se gesta la producción, la riqueza y el origen del bienestar.

Sostuvo que es necesario mantener una institucionalidad en tres niveles: a nivel
macro con el papel del gobierno, a nivel micro con la participación de los
productores y empresarios en sus unidades productivas, y en nivel intermedio
mediante la disponibilidad de bienes públicos sectoriales, a fin de que los
resultados del sector sean los deseables.

Hugo Sigman, fundador del Grupo Insud, y Embajador
de Buena Voluntad del IICA en asuntos de Desarrollo
Sostenible, explicó que la pandemia a puesto en
primera plana el carácter estratégico del sector
agropecuario, siendo que ha garantizado el abasto de
alimentos para la población; ha mantenido en buen

funcionamiento su actividad económica, pese a los efectos que se generaron en el
entorno económico y, en tercer línea, porque se han mantenido en buen
funcionamiento los flujos comerciales globales.
Sobre las iniciativas que se deben plantear para generar políticas públicas
beneficiosas para el sector, Hugo Sigman señaló que es necesario difundir el
importante rol que juega el sector en desafíos, como el planteado por la pandemia;
en segundo lugar, señaló que se debe buscar resolver los cuestionamientos que se
tienen en materia de ecología y del cuidado de la salud, manteniendo el desarrollo
productivo, y finalmente señaló que los agricultores deben trabajar en la
implementación de prácticas que les permitan desarrollar un trabajo digno, con
buena remuneración y con educación, que permita tener una posición ascendente
dentro de la sociedad.

El Director General del IICA, Manuel Otero, agradeció la participación de los
embajadores en el diálogo, resaltando la importancia de generar una visión
renovada para un sector que requiere de la convergencia de los sectores privado,
público y social, en una agenda que debe ser más respetuosa con el medio
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ambiente en una lucha frontal contra el hambre y
trabajando siempre en favor de una sociedad
más justa. 
Mayores informes: Lic. Berenice Contreras Salinas.

Regresar

¿POR QUÉ MÉXICO ES EL PAÍS NÚMERO UNO EN DECESOS
DE PROFESIONALES DEL ÁREA DE LA SALUD?

El 19 de septiembre del 2020 la Organización Panamericana de la Salud (PAHO,
por sus siglas en inglés) publicó un reporte en donde el investigador David Agren
explora las razones por las cuales se ha registrado en México el mayor número
de decesos de trabajadores del área de la salud a nivel mundial.

Se menciona que, desde el principio, a no más de 3 semanas de que se registrara
el primer caso de COVID-19, una vialidad de la Ciudad de México fue bloqueada
por el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exigiendo
suministros médicos y equipo de protección personal (EPP), y que después de
tal acontecimiento, ocurrieron al menos otras setenta protestas en donde se
exponía además la falta de infraestructura y entrenamiento adecuado para
enfrentar una contingencia de tal magnitud.

Subraya que la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto gigante en México, y
que con más de 70 mil muertes es el cuarto país con más decesos registrados
en el mundo, superado sólo por Estados Unidos, Brasil e India.  Y es que la nación
optó por una estrategia diferente a realizar pruebas del virus a gran escala o
rastrear el foco de infección y, en lugar de eso, decidió basarse en el monitoreo de
la capacidad hospitalaria para aumentar o relajar las restricciones implementadas
(sistema de semáforos).

Diversas fuentes informaron a la organización, que entre el 28 de febrero y el 23 de
agosto se contagiaron casi 100 mil trabajadores del área de la salud en México. El
2 de septiembre una encuesta reveló que casi la mitad de estos no habían recibido
ningún EPP en el trabajo. Al día siguiente, otro reporte confirmó que México es el
país con el número más alto de decesos de personal médico a consecuencia
de la pandemia (1,320 decesos), superando a Estados Unidos (1,077) y al Reino
Unido (677).

La PAHO informa que, en respuesta, el secretario de salud decidió no negar las
cifras y  llamar a esta comparación “injusta”, puesto que los métodos de registro
de decesos varían dependiendo del país; y por su parte, José Luis Alomía (Director
de Epidemiología de México) afirmó en una conferencia de prensa que la tasa de
mortalidad de los trabajadores del área de la salud contagiados con el virus es de
3.8% y explicó que este porcentaje es menor al de la población en general,
concluyendo que “no es un riesgo ser un profesional del área de la salud en
México”.
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David Agren además comparte información recabada por investigadores e
instituciones extranjeras, en donde puede observarse que:

● En la Ciudad de México, los trabajadores del área de la salud perecen a
un menor ritmo que la población en general.

● México mantiene un conteo por separado de los decesos de trabajadores
de la salud y de los decesos de la población en general.

● En el continente americano no todos los países están desglosando el
conteo de muertes a detalle como lo está realizando México (por ejemplo,
Brasil está ocultando y minimizando sus cifras).

● La razón por la cual la estabilidad laboral y las licencias por enfermedad se
han visto afectadas, es porque una gran cantidad de trabajadores del
sector salud laboran bajo contratos informales.

● Los sindicatos han preferido complacer al gobierno y mantenerse
callados, antes que atender a las demandas de sus miembros, a tal grado
de sancionar o incluso despedir a algunos líderes de protesta.

Recalca que los salarios en los mejores hospitales públicos de México, rara vez
ascienden a más de 28 mil pesos mensuales y, de acuerdo con los entrevistados, la
mayoría de los médicos ganan menos que eso, por lo cual no es raro que
tengan más de un trabajo a la vez y esto deja como consecuencia profesionales
muy estresados y exhaustos.

“Aquí gano lo que ganaría un asistente médico en Estados Unidos… Es por esa
razón que tenemos dos o hasta tres trabajos, además de impartir clases”, Daniel
Tovar, médico urgenciólogo a cargo de tratar pacientes contagiados de COVID-19
en la frontera norte del país.

En el reporte también se expresa un dato alarmante: con frecuencia, los mismos
médicos no son la viva imagen de la salud. Se ha tratado a dichos profesionales
por síntomas como tos, fiebre y diarrea, pero que continuaban practicando la
medicina de manera cotidiana porque “nunca se les ocurrió que pudieran ser
portadores del virus COVID-19”. 

En la acertada opinión de Álvaro Martínez, un médico internista en Matamoros,
“somos un país obeso” y comparte además que a principios de septiembre
fallecieron tres de sus colegas, de los cuales dos tenían obesidad y uno sufría de
hipertensión. 

 Concluyó reiterando que “en la comunidad médica también hay mucha gente
con estas enfermedades”.
Mayores informes: Ing. Marco Antonio Galindo Olguín.

Regresar

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ING. BOSCO DE LA VEGA,
PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO

13 de octubre de 2020
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Participé en el parlamento abierto para el
análisis del paquete económico 2021
organizado por la Comisión de Hacienda y
Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

 

 

 

Participé en el evento de
presentación del informe
perspectivas agrícolas 2020-
2029 realizado por la FAO y la
OCDE.

 

 

 

14 de octubre de 2020

 

En el Webinar "La Cerveza Mexicana le sienta
bien a la economía mexicana" realizado por
Grupo Expansión y Cerveceros de México,
resalté la importancia de esta Industria
Cervecera en México.

 

 

20 de octubre de 2020

 

https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3462624843828696?__cft__%5b0%5d=AZVGcHNWw3IcTNAM5G9wLXiPCO7vXXLczlWzAYqmrCXcpf6ilOmRNRHOV8EOBi-hqNIjUSRgCtOZvNGPEHlMr28BAqMNEWNEsgdQFTZNA4fqdD1btrrjnBks4M2AUFHBNkFokxa2A7USxs8szGuCEtPgB30Oi7xe3ceSQVLpQNZV1TLswn4sL5w2yMD2JTaQAP8&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3466511776773336?__cft__%5b0%5d=AZX30Hd4VFAvaBQ4gW1brLK2LORIEkOKUl4KaPq_71zNH-LSVEmdNCYWkqXolSSjAjswyDoli30j9TnfMhqdyg5Iq2ALvOX6VsC2ZHiFWP_W7qErt6zBPV2rZU_krIKQCHLgI4T2JKuNo8qwAf223neYbVBCwHK5RtmT8mrg1d7OlpI-aOZetQZ2mPLuGL8zeDg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3469574469800400?__cft__%5b0%5d=AZUxsMTLfdXqgCDzxHQ6zuodWH-_ckBAZbu-EY05gFXIV4_aNHinxUULuiUr_uRYl_b3ZvB-u8HI7k-Oui02p8KT5SpWJ8Isk4SaxsiK-PGUcr9viDFAQWUSVSOV9ORQ_0NGH_6gA2B5MwDPDw9cV4g5RSt2R0zt0AQiZ0vDwdHFw8Jbx12aE0p54QJjBbq5Zgk&__tn__=%2CO%2CP-R
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A invitación del AMSDA participé en la
Ceremonia de inauguración del Acuerdo
Agropecuario Tri-Nacional entre Canadá,
México y Estados Unidos.

 

 

 

Participé junto con nuestro VP de Sanidad e
Inocuidad, Mario Puente Raya, en el Foro

virtual: “Importancia de la
Sanidad Vegetal” celebrado con
motivo del año internacional de la
Sanidad Vegetal.

 

Mayores informes: Ing. Luis
Fernando Haro Encinas.

Regresar

OTRAS ACTIVIDADES Y REUNIONES EN LAS QUE
PARTICIPAMOS 
3 de octubre de 2020
Participamos moderando el panel
experiencias exitosas nacionales en
Agrotecnología en el Foro Internacional de
Agrotecnología organizado por Conalep,
excelente panel con: Bram Govaerts, Ernesto
Cruz y Jordan Martínez.

 

 

 

19 de octubre de 2020
 

https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3482967828461064?__cft__%5b0%5d=AZUz03bSBSo6e-qYP9bYicmiENu_kkZ_W4O51ef1oKUJRFqyQg7g4I74MsjSPCf1CnzkuI03g7x3IOIffG_YNTwPdgnqXhhyf-cVDeEi6_rzlbpoux06fs9TYJoSmDooVF4I4LgtyBbZgyoPAesolH3llCESeW6o_exZxDk9yYPv_tYp2QDpZWiyFGq1W3uMS_A&__tn__=%2CO%2CP-R
https://twitter.com/CNAgropecuario/status/1319075894649040896
https://www.facebook.com/luisfernando.haroe/posts/10218343110430101?__cft__%5b0%5d=AZX3J2B5TjHX50FH7vEL9xVZhb9jIqyjrercZAa4iOD_gCn007U3zG7y13eBCYGtaAH3QGLTYiavfmCzAE1u-H7bq2OENLSm3NcAw-x_fSwHmG_suoKh-HCMMpmzU-MUbG7OS2-B7-Kz_tLUFgUgl8E4&__tn__=%2CO%2CP-R
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El Ing. Luis Fernando Haro, escribió en La Jornada del
Campo sobre la propuesta de presupuesto de egresos
para el campo.

 

 

 

 

20 de octubre de 2020
 

El Ing. Luis Fernando Haro, escribió en columna
editorial publicada en El Sol de México en donde
habló de la importancia del paquete económico
2021, que está por aprobarse en el Congreso de la
Unión y los limitados recursos para el campo
mexicano.

 

 

 

Estuvimos presentes en el webinar: “Efecto
de las elecciones de Estados Unidos en
México” en donde nuestro amigo Larry D.
Rubin, Presidente de la American Society de
México, nos dio un excelente análisis de
reflexiones y conceptos sobre este tema.

 

 

 

23 de octubre de 2020
Participamos en el Coloquio ¿Porque hay que cambiar la forma de hacer
agricultura? Organizado por AgriBest México, en donde impartimos la conferencia
“Importancia del incremento sostenible de la producción para la seguridad
agroalimentaria”.

https://www.facebook.com/luisfernando.haroe/posts/10215393192964008?__cft__%5b0%5d=AZVWUKM643ZOuNwiXoYxG_GO6oqjlzCDcetOcWUTVoMz_8pNaAARItqLaIF3FEU91YVO5Dzk8Ea1hTr-2KSaEvi4Nm6FamEDIVTPcHY2YztgvYWp8KtmcdplFjxWacARt8Oua1V9HfeXG8odiwG2CSev&__tn__=%2CO%2CPH-R
https://www.facebook.com/luisfernando.haroe/posts/10218404830453063?__cft__%5b0%5d=AZVOKF_8g4hplkd6n3FWdn4TyDqj859Cqp41Bcj2gIx7BBdJFB9AbFBWOSvtVz-iltDUTf0qGigZkpx-P80-s5_Y3lq81grSwdZ1XciSBp6UdK_H4k69rFHx6SShi_s0ZctNyftodJaEeyzgltLQqmAi&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/luisfernando.haroe/posts/10218411694744666?__cft__%5b0%5d=AZXqd5tvF9Bjwjn6-q-McwTTzk8w4AqMCZuDnhaJCzgcwG_J1uYs4vYRWKCfTFBRxNagibOBFQ-1WVuP-hGyqMPfm2k5UWUyBie_IDJo78CZksiEFn0JY5J6eHmRvMwSpXQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/luisfernando.haroe/posts/10218422253128619?__cft__%5b0%5d=AZVIjYidTNmO1IxT7RlChbxfXEyvz-q_GpIXlCQE21rao9n36ADJO0wSVTqOAM0GSXdrFDOTvwVm5vjGyphgAFqDrcT5AlOtov-SUpnNf7sVbpbWRdtpmqwsZ5JOalEzTYL9tjDm5Sf3dz3TbQLNPorW&__tn__=%2CO%2CP-R
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Mayores informes: Ing. Luis Fernando Haro Encinas.

Regresar

REDES SOCIALES EN EL SECTOR
PUBLICACIONES DEL SECTOR EN FACEBOOK
Dar clic en la imagen del tema seleccionado:

Consejo Nacional Agropecuario:
 
Damos la bienvenida a Productos
Lácteos Sanbuena, S.A. de C.V.
miembros al Consejo Nacional
Agropecuario.

 

Consejo Nacional Agropecuario:
 
Gracias a Bachoco por su donativo
para hacer llegar de alimentos a la
población que más lo necesita en la
iniciativa Alimentos Para México.
 

Consejo Nacional Agropecuario
 
¡Suscríbete en nuestro Canal de
Youtube!
 
 

Consejo Nacional Agropecuario:
 
¡Síguenos en nuestra Página de
Linkedin!
 
 

Consejo Nacional Agropecuario:
 
La Iniciativa Alimentos Para México es
una gran campaña de apoyo nacional
del Consejo Nacional Agropecuario
para la donación de alimentos a las
familias que más lo necesitan.

 

SADERmx:
 
Miembros del Organismo Internacional
Regional de Sanidad Agropecuaria
(OIRSA), subrayaron el liderazgo de
México para combatir a la langosta
centroamericana con técnicas
amigables con el medio ambiente.

 
Regresar

ALGUNOS TWEET´S DEL SECTOR

https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3432708566820324?__cft__%5b0%5d=AZVk1IO_-x9SyWWrQzKcsscEgxCNA8WaBMgjfm963FqVvPar6BAmaJgpCJsxfIM2W8QCLDZYczbl-5pqTXfGlAe4nOb1NCxT7uSJw7iIOwp5f2K14LQojdJ-NL7TeyMXhd2aZyrfEz36t5y05gfAPLlsKqcJyrsco0IEDX-KixuOuVCKmTKSze9dP80qRRICKDk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3465185480239299?__cft__%5b0%5d=AZW2ml5TXl5PDpi2SKUfdpG2ILgSTIEJDkQp4NpbAA80AIkQa8AhbFpFmvZgLFGYoGG3djmjluQdvG927GrjL5PL-LvKOx9W3MH2-BF1CtSBZ9YcAFMdbsnMsB39vdhBinFXgiW1J6lcO6XItSDf4ZwW_lTUKJYjr86XBadqUKvcfqXYvRZOpEC7TxraFoD3ui0&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3465850900172757?__cft__%5b0%5d=AZXQVyTpMnPZwauUfmjhXsNllmrcfV1VJSPiI3_hLuCXRC_rMuizy9lsM6kTKZtaoH-yeWLCSba-lAjvfVh8LWo4aGrowhvnDtK85XkHP6CSMvlIETcTHjE04wOMCeQ6Ik-EKLbdo8xx781tAofModd8ZvbfynOTVQa1xW0dtUgGN_vl1ynOTrgOdYSl2b3INVk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3469163179841529?__cft__%5b0%5d=AZVsf-MGfcpSSVCFKBmndoDpHzU-edUS9tWbkypBEP7LYLlpC7eN38TQ6cbs_w6_x2JdkMktubdFo-LA6ohqqTe3ghMlmq6ti1baDSqHHHC9u_Esau6xvT50JxGz6y2HsPRRF9funSLWmz1TRoT6ALIYjaUIrJh81Xl31a6SZQEqXujOlY9TsLiBpu9Hnip7iFo&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3076830655741452?__cft__%5b0%5d=AZUCgwCh8k6kVPJbsXKrp1RbWSlzc1-kco8KUZAF6IHGV3bXXWZ5utwOLWE-DjhBscRAeq8xqQE1io9PHiUphtZlbfRS4AfL1KaUDQP3QSaoANcRQ--8jTeAK5JhRx_KHv4K-U9sL7IdLNynb9J7jkGSuqVowGchxnMB6xMztLfV1et2L28vZ6dqr6gO1edJVZk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/AgriculturaMexico/posts/10157541312071347?__cft__%5b0%5d=AZX1oHIOYjL0dcXQIzVGbeusDoJXoKBZpNoMAtlxiXVHE4Vgom6yguuGNg0FDlZpopWKXw7sD0mz1aKU82G9iuu4vpQh2hr7ahg4TX7LfXVDtXSWi3dgnINg0JIwAZsvRpVU75of0mUuUVm0-f85PP13Txc37Jkg6rAegIhJ79P0Rr_k2GtFtjW4ukY5NxP71Ng&__tn__=%2CO%2CP-R
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Dar clic en la imagen del tema seleccionado:

FIRA:
 
“El Bono de FIRA ha sido un éxito
porque ha suscrito una demanda
histórica de 3.8 veces por parte de los
inversionistas, lo cual nos permitirá
financiar los proyectos productivos de
las mujeres en el sector rural”.

FAO México:
 
En la Ciudad de México existen
alrededor de 329 mercados públicos,
lugares que poseen un legado cultural
e histórico…
 
 

CNOG:
 
Durante el foro organizado por el
Gobierno de Guanajuato, "La
ganadería, corral intensivo y producción
de la carne de bovino en México" con el
tema, "La importancia del productor
primario de sistema vaca-becerro",
Oswaldo Cházaro Montalvo, mencionó
los retos que hoy se tienen dentro del
sector ganadero.

Regresar   

INICIATIVAS / EVENTOS DEL SECTOR
FORO GLOBAL AGROALIMENTARIO 2020

https://twitter.com/FIRA_Mexico/status/1319368516101877767
https://twitter.com/FAOMexico/status/1319389725191491584
https://twitter.com/CNOG_MX/status/1319674591594180616
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Regresar

ÚNETE A LA INICIATIVA “ALIMENTOS PARA MÉXICO”

http://www.fga.org.mx/
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Regresar

PREMIO NACIONAL AGROALIMENTARIO 2021

Regresar

CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CARNE 2021

https://www.cna.org.mx/alimentosparamexico/
https://www.pna.org.mx/
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Regresar

NUESTROS PATROCINADORES

 

Xola 914, Col. Narvarte, C.P. 03020 México, D.F, Teléfonos: (55) 5488 9700 Con 30 líneas

La totalidad de las publicaciones del Boletín En CoNtActo

podrá consultarlas en nuestra sección de BOLETIN en la Página Web del CNA www.cna.org.mx

http://www.congresodelacarne.com/
http://www.cna.org.mx/
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Nota: Si no desea recibir este boletín semanal, favor de enviar un correo indicando su nombre y el correo que desea dar
de baja a Oscar España en la siguiente dirección electrónica: oespana@cna.org.mx.

Este correo electrónico y cualquier archivo transmitido en él son confidenciales y para uso exclusivo de los individuos y
entidades a quienes está dirigido. Si usted no es el destinatario previsto o la persona encargada de recibirlo, y tiene por error
el correo, está prohibido y sin validez el uso, difusión, reenvío, reimpresión o copia. Todas las opiniones incluidas en este
correo son del remitente y no reflejan necesariamente las del Consejo Nacional Agropecuario. Toda oferta y/o aceptación de
propuestas comerciales, celebración de contratos u otros actos tendientes a la adquisición de bienes o servicios, así como el
establecimiento de cualquier clase de obligación legal para Consejo Nacional Agropecuario, deberá confirmarse por escrito
firmado autógrafamente por funcionario competente, excepto que se cuente con un contrato vigente que autorice el uso de
este medio para tales fines. Si usted recibió este correo por equivocación, favor de notificar inmediatamente por este medio
a su remitente, y después borrarlo de su correo.
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