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Tendencias de la 
demanda 

 

Determinantes de la 
oferta 

 

Para 2050: 

  Incremento de la población 
mundial a 9,300 millones de 
habitantes (50% mayor a la 
registrada en 2010) 

  Aumento de 70% en la 
demanda mundial de 
alimentos. 

  Mercado de alimentos cada 
vez más exigente (inocuos, 
nutracéuticos, funcionales y 
orgánicos, entre otros) 

  Límite a la expansión de la tierra cultivable. 

  Deterioro de recursos naturales; suelo, agua 
y recursos genéticos. 

  Utilización de mayores volúmenes de 
productos agrícolas para usos no 
alimentarios (fibras y combustibles) 

  Reducción de inventarios mundiales de 
“commodities”. 

  Volatilidad de precios y efectos en el ingreso: 
inversiones financieras y “especulativas”. 

  Cambio climático; impactos más severos de 
los fenómenos climatológicos. 
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Factores que inciden en el mercado de alimentos I 
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Presidencia de México en el G20            Antecedentes II 

•  El G20 es un foro que promueve una discusión abierta y constructiva entre países 
desarrollados y en desarrollo para promover el crecimiento y desarrollo económico. 

•  Originalmente en el G-20 se trataban temas financieros, pero la crisis económica de 
2008 puso de manifiesto la necesidad de cooperar a nivel internacional en otros 
aspectos para fortalecer el crecimiento. 

•  Por primera vez en 2011 se realizó una reunión ministerial de agricultura para 
discutir el tema de seguridad alimentaria y volatilidad de precios. 

•  Alemania 

•  Arabia Saudita 

•  Argentina 

•  Australia 

•  Brasil 

•  Canadá 

•  Corea 

•  China 

•  EE.UU. 

•  Francia 

•  India 

•  Indonesia 

•  Italia 

•  Japón 

•  México 

•  Reino Unido 

•  Rusia 

•  Sudáfrica 

•  Turquía 

•  U n i ó n 
Europea 

Asimismo participan organismos internacionales como el Fondo Monetario 
Internacional, OCDE, ONU y el Banco Mundial y en función de los temas otros 
como FAO, OIT, FIDA, entre otros. España es invitado permanente. 

Miembros del G20: 



Aspectos relacionados con la agricultura 
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•  Bajo la Presidencia de Francia se realizó la reunión 
ministerial de Agricultura que resultó en el “Plan de Acción 
sobre Volatilidad de Precios y Agricultura” (Junio 2011). 

•  México  asumió la Presidencia del G20 a partir del 1º. 
diciembre de  2011. 

•  Dado que el G20 no es un organismo internacional, la 
Presidencia conlleva la obligación de llevar la agenda, 
determinar prioridades y organizar las reuniones. 

Prioridades de 
la Presidencia 

de México 2012: 

  Estabilización económica y reformas estructurales. 

  Fortalecimiento de los sistemas financieros. 

  Regulación financiera. 

  Seguridad Alimentaria. 

  Agenda verde y desarrollo sustentable. 

Presidencia de México en el G20 II 



Prioridades de la Presidencia de México en Agricultura 
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1.  Asegurar el cumplimiento de los compromisos establecidos en la Declaración de 
Cannes; en particular, las acciones del Plan de Acción sobre la Volatilidad de 
Precios de los Alimentos y Agricultura. 

2.  Generar consensos sobre iniciativas específicas que contribuyan a incrementar la 
productividad mundial de la agricultura, con énfasis en los pequeños productores.  

* 12 organismos bajo el liderazgo de la OCDE y la FAO. 

Presidencia de México en el G20 II 

Líneas estratégicas 

  Fortalecer la cooperación internacional en innovación, transferencia de 
tecnología, investigación y desarrollo. 

  Promover la inversión en el sector agroalimentario a través de asociaciones 
público-privadas, y una mayor y más eficiente inversión pública. 

  Incorporar criterios de sustentabilidad en la agricultura. 

  Utilizar instrumentos de administración de riesgos para reducir y, cuando sea 
posible, prevenir los riesgos financieros, climáticos y sanitarios. 
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En ese marco México encargó a los organismos internacionales*, el 
estudio “Crecimiento sustentable de la productividad agrícola y 
reducción de la brecha de los pequeños productores” que contiene: 

•  Los retos de la productividad sustentable. 

•  Un balance de las acciones en curso, en esa materia que se 
derivan del Plan de Acción. 

•  Propuestas de mejora al marco normativo para una 
agricultura más productiva y sustentable. 

•  Propuestas de impulso a los sistemas de innovación 
agrícola para el crecimiento sustentable de la productividad. 

* 12 organismos bajo el liderazgo de la OCDE y la FAO. 

Presidencia de México en el G20 II 
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Presidencia de México en el G20 II 
Otros insumos para el G20: 

Recomendaciones del B20 
 

Tema Agenda público-privada 

Inversión en agricultura y 
seguridad alimentaria 

•  Aumentar la inversión. 
•  Desarrollar una agenda de gestión de riesgos y 

acceso al financiamiento. 
•  Fortalecer los derechos sobre la tierra. 
•  Mejorar la información del mercado. 

Productividad agrícola y 
resultados nutricionales 

•  Incrementar la investigación y el desarrollo. 
•  Mejorar el valor nutricional de los cultivos y 

productos alimenticios. 

Gestión eficaz de los 
recursos naturales 

•  Promover la sustentabilidad. 
•  Asegurar la sustentabilidad en la producción de 

bio-combustibles. 

Cadena de valor •  Fortalecer programas nacionales de seguridad 
alimentaria. 
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Presidencia de México en el G20 II 
Otros insumos para el G20: 

•  A iniciativa del Foro Económico Mundial, se ha instrumentado el proyecto: 
“La Nueva Visión de la Agricultura”, que reúne los esfuerzos de gobiernos, 
empresas, instituciones internacionales, sociedad civil y medio académico. 

•  Los tres pilares u objetivos fundamentales de esa estrategia son: 
  Seguridad alimentaria 
  Sustentabilidad del medio ambiente 
  Desarrollo económico y social 

Objetivos 
de México 
en el marco 
del WEF 

1.  Elevar la productividad de distintos cultivos. 
2.  Aumentar el abasto nacional de los principales productos 

básicos. 
3.  Aumentar la eficiencia en los procesos de post-producción. 
4.  Contribuir a la disminución de los niveles de pobreza del sector. 
5.  Preservar el medio ambiente, en particular el agua. 
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El documento consta de dos partes: 

I.  Estatus de la implementación de las iniciativas establecidas en el 
“Plan de Acción sobre la Volatilidad de los Precios de los 
Alimentos y la Agricultura” acordado en Francia en 2011; y 

II.  Recomendaciones sobre producción y productividad agrícola, 
las cuales se obtuvieron de las intervenciones de los países y los 
Organismos Internacionales. 

II Presidencia de México en el G20 

En la segunda reunión de Vice Ministros,  el 17 y 18 de mayo, se acordó el 
reporte final del Grupo de Agricultura que se entregará a los Líderes del 
G20 en la reunión de los Cabos: 
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II Presidencia de México en el G20 

•  Sistema de Información de los Mercados Agrícolas (AMIS). Se 
puso en marcha en septiembre de 2011 en los países del G20. Lo 
coordina FAO y tiene como objetivo compartir datos y mejorar los 
sistemas de información existentes. 

•  Foro de Respuesta Rápida. Tiene como objetivo fortalecer la 
coordinación de la política internacional, especialmente en tiempos de 
crisis de mercado. 

•  Iniciativa Internacional de Investigación para el Mejoramiento 
del Trigo. Inició en septiembre. Tiene como objetivo identificar las 
sinergias y facilitar la comunicación entre los programas de investigación 
para el mejoramiento del trigo, investigación y desarrollo tecnológico. 

•  Iniciativa de Geo-Monitoreo Global de la Agricultura. Inició en 
septiembre de 2011 para fortalecer la capacidad de la comunidad 
internacional para producir y difundir previsiones pertinentes, oportunas y 
precisas de la producción agrícola a escala nacional, regional y mundial, 
mediante la mejora de los sistemas de información agrícola nacionales e 
internacionales. 

Iniciativas y 
avances del 

Plan de 
Acción 
sobre la 

Volatilidad 
de Precios 

de los 
Alimentos y 
Agricultura 
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II Presidencia de México en el G20 

•  Plataforma de Agricultura Tropical. Coordinado por la FAO. Tiene 
como objetivo fomentar la generación, intercambio y utilización de 
tecnologías y prácticas agrícolas en los pequeños agricultores de los 
países en desarrollo para mejorar la producción agrícola y productividad. 

•  Compras de Alimentos para Propósitos Humanitarios no 
Comerciales. Se acordó eliminar las restricciones a la exportación de 
alimentos o los impuestos extraordinarios para la compra de alimentos 
para uso no comercial con fines humanitarios. 

•  Reservas Alimentarias para Emergencias Regionales 
Humanitarias. Compromiso de establecer un proyecto piloto para las 
reservas de alimentos de emergencia humanitaria de África Occidental, 
para contribuir a la mitigación de las necesidades alimentarias. 

También se acordó trabajar en otros temas de interés como:  

•  Lineamientos Voluntarios sobre la Gobernanza de la Tenencia 
de la Tierra, Pesca  y Bosques en el Contexto de Seguridad 
Alimentaria Nacional; 

•  Principios para la Inversión Agrícola Responsable; y 
•  Administración de Riesgos.  

Iniciativas y 
avances del 

Plan de 
Acción 
sobre la 

Volatilidad 
de Precios 

de los 
Alimentos y 
Agricultura 
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II Presidencia de México en el G20 

•  Promover la inversión en infraestructura para la producción agroalimentaria; 

•  Establecer un ambiente que permita atraer mayor inversión privada; 

•  Crear alianzas público-privadas e intensificar la cooperación internacional; 

•  Apoyar la cooperación para reducir los desperdicios de alimentos, así como 
las pérdidas pre y post-cosecha; 

•  Promover el acceso a insumos de uso agrícola y su uso sustentable; 

•  Impulsar la cooperación internacional en innovación y transferencia de 
tecnología: reunión de “Jefes” científicos agrícolas en septiembre; 

•  Apoyar el Proyecto Piloto de la Iniciativa “Agricultural Pull  Mechanism”; 

•  Reconocer la importancia de la Iniciativa de Modernización Sustentable de la 
Agricultura Tradicional (MasAgro) como modelo de desarrollo y de la Iniciativa 
Internacional del Maíz. 

Recomendaciones sobre producción y productividad agroalimentaria 
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III Modernización Sustentable de la Agricultura 
Tradicional (MASAGRO) 

Objetivo general 
Incrementar la producción y los rendimientos de maíz y trigo, en zonas 
de temporal y agricultura tradicional (productores de menor desarrollo) 

Costo total: 138 millones de dólares. Duración: 10 años. 
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III 

•  Agricultores de temporal y agricultura tradicional. 

•  Empresas semilleras pequeñas y medianas. 

•  Instituciones de enseñanza e investigación a nivel nacional e 
internacional. 

•  Gobiernos federal, estatales y municipales. 

•  Sector privado. 

Participantes 

Modernización Sustentable de la Agricultura 
Tradicional (MASAGRO) 
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III 

Colaboradores 

Modernización Sustentable de la Agricultura 
Tradicional (MASAGRO) 
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III Modernización Sustentable de la Agricultura 
Tradicional (MASAGRO) 

Descubriendo la diversidad genética de las semillas  

•  Caracterizar y revelar el potencial genético de las colecciones que preserva el 
CIMMYT (27,000 muestras de maíz y 150,000 de trigo) 

•  Adaptar semillas (sequía, exceso de agua, plagas y enfermedades) 

Avances: 
  Colaboraciones en proceso con: Diversity Arrays Technology (Australia), James Hutton 

Institute (Reino Unido), Cornell University (Estados Unidos), INIFAP, UAAAN, CIMMYT, 
Pioneer, COLPOS, CNRG/INIFAP, SNICS, UdG, CINVESTAV y UNAM. 

  Análisis de 9 mil muestras de ADN de trigo y 4 mil de maíz, para generar información 
que permita desarrollar variedades de alto rendimiento y más resistentes a los efectos 
del cambio climático. 

  En curso, evaluación de 45,000 variedades de trigo, bajo condiciones de tolerancia al 
calor, en Ciudad Obregón, Son. 

  Realización de 4,500 cruzas de prueba entre maíces criollos. 

  Evaluación de 7,600 progenitores de maíz para desarrollar tolerancia a calor, resistencia 
a pudrición del tallo y mancha de asfalto, calidad nutricional , entre otras. 
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III Modernización Sustentable de la Agricultura 
Tradicional (MASAGRO) 

Estrategia internacional para aumentar el rendimiento 
de maíz 

•  Desarrollar semilla para elevar el rendimiento promedio de maíz de temporal 
de 2.2 ton/ha a un rango de 3.7 a 4.5 ton/ha, en un plazo de 10 años.   

•  Fortalecer la industria semillera nacional. 

Avances: 
  Colaboraciones con el INIFAP, UNAM, ITESM y CINVESTAV para definir métodos, 

sistemas y herramientas para acelerar el avance genético. 

  Intercambio de germoplasma y alineación de programas para desarrollo de variedades e 
híbridos (Valles Altos, Sub-trópico y Trópico) 

  Establecimiento de redes de evaluación de semilla mejorada de alta calidad (75 híbridos 
y 11 variedades) en 120 localidades ubicadas en las tres zonas agroecológicas donde 
opera MasAgro con el apoyo de 50 colaboradores de los sectores público y privado. 

  35 convenios con empresas semilleras nacionales para conformar la red de semilleros 
MasAgro. 
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III Modernización Sustentable de la Agricultura 
Tradicional (MASAGRO) 

Estrategia internacional para aumentar el rendimiento 
de trigo 

Avance: 
  Creación de una plataforma de definición de fenotipos en México (MEXPLAT) en Cd. 

Obregón, Sonora, para evaluar las características fisiológicas de variedades. 

  60 líneas fueron enviadas a institutos nacionales e internacionales de investigación para 
validar las ventajas fisiológicas. 

  Uso de sensores remotos en materiales élite para medir la cantidad de nutrientes, la 
tasa de crecimiento, eficiencia fotosintética e hidratación. 

•  Aumentar 650 mil toneladas de producción de trigo en 10 años. 
•  Incrementar en 1.5% anual el rendimiento de trigo en los próximos 20 años. 
•  Conformar una plataforma fitogenética internacional común orientada a 

aumentar los rendimientos del trigo. 



20 

III Modernización Sustentable de la Agricultura 
Tradicional (MASAGRO) 

Desarrollo sustentable del productor 

•  Integrar a los actores de la cadena productiva para el desarrollo, adaptación y 
adopción de prácticas agronómicas sustentables a los problemas regionales. 

•  Brindar asistencia técnica a través de redes de innovación regionales (hubs) 

Avances: 
  Actualmente están en funcionamiento 21 plataformas experimentales, 132 módulos 

demostrativos y 20,790 hectáreas como áreas de extensión, en 16 estados. Para el ciclo 
primavera – verano 2012, se incorporarán 22 plataformas y cerca de 4,000 módulos. 

  Certificación de 28 técnicos de 6 estados por parte de CIMMYT en 2011 y 180 en formación 
(2011-2012) de 17 estados. 

  Capacitación de 2,000 técnicos del PROMAF. 

  90 eventos demostrativos y de entrenamiento a cerca de 13,000 productores 

  96 experimentos de fertilidad integral: 46 en el PV y 40 para el OI 2011/2012. 

  Se prueban y transfieren tecnologías en: agricultura de conservación, semillas, nutrición 
vegetal, biofertilizantes, sensores de nutrición, entre otras. 


