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Comisión Especial para el Seguimiento a la
Atención de Afectaciones por Sequia

 Esta comisión se instaló el 4 de septiembre de 2009 por acuerdo del Consejo
Mexicano para analizar y dar seguimiento a los daños que provocó la sequía de 2009.
 Se realizaron 7 sesiones de trabajo con la participación de 13 dependencias,
revisando y dando seguimiento a las acciones de SAGARPA, Financiera Rural, FIRA,
AGROASEMEX, SEDESOL, CONAGUA, y SCT.
La Comisión concluyó señalando:

 La Sequía no era el único problema de atención en el sector agropecuario,
manifestando la necesidad de revisar y atender afectaciones por otro tipo de
contingencias como heladas, granizadas, lluvias torrenciales y huracanes, entre otros.
 La Comisión Especial de Sequía solicitó al Pleno del Consejo crear la Comisión de
Prevención de Desastres COPREDES a fin de contar con un foro de discusión
permanente de análisis y seguimiento de todo tipo de desastre natural que pusiera en
riesgo las actividades en el Sector Rural.

Afectaciones importantes en 2010 y 2011:
 La COPREDES se instaló formalmente el 15 de enero de 2010.
 Los años 2010 y 2011 han sido años con afectaciones graves para el sector agropecuario.
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Evolución de la Sequía en México 2011 – 2012: CONAGUA
 Las condición de sequía excepcional y extrema en el país se han disipado.

Estado que guarda la situacion actual: CONAGUA
 Las condición de sequía excepcional y extrema en el país se han disipado.

The Effect of the Drought on Food Prices and
Availability
Agricultural Outlook Forum 2013: Managing Risk in the 21st Century

Todd Davis
Senior Economist

En EUA la sequia se
profundiza en algunos
Estados con efectos que
impactan toda la economía
* Wyoming and Nebraska facing worst drought in 117 years
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No obstante las perspectivas de producción de granos se mantiene

Corn, Soy and Wheat Production from 1996-2017 (P)

Source: USDA-NASS, USDA-ERS
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Algunas conclusiones:
 El Seguro Agrícola es fundamental por un productor en el
marco de una red de seguridad

 Una nueva Ley Agrícola (Farm-Bill) proporcionará una
mayor seguridad política a los productores, prestamistas
y otros participantes en la cadena de suministro
 Teniendo en cuenta los mapas de sequía, como invertir
$681/acre en maíz sin la seguridad que ofrece el seguro
de cosecha?
 El impacto de la sequia afecta también en la perdida de
mercados para los productores

Precipitación mensual 2010, 2011, 2012:
 Las condición de lluvia han mejorado registrándose lluvias en todo el territorio nacional.
MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

35.3 mm

109.2 mm

244.2 mm

194.6 mm

18.8 mm

105.1 mm

180.4 mm

133.8 mm

39.4 mm

104.3 mm

129.6 mm

2010

2011
114.3 mm
Al 23 de agosto

2012




En julio, la lámina acumulada fue 129.6 mm, 2.6% inferior respecto del pronóstico del mes
(133.1mm).
En agosto la precipitación acumulada es de 114.3 mm, 89% de avance respecto del pronóstico del
mes y 85% respecto a lo observado en agosto de 2011. El mapa de precipitación acumulada registra
lluvias en todo el territorio nacional.

Las condiciones de lluvia mejoran levemente para el
segundo semestre esperando un Niño suave

Temática: 2012
 Los temas y problemas que han ocupado el trabajo de la COPREDES tienen que ver las Políticas
Públicas, el Seguimiento Técnico a las Acciones del Gobierno Federal y de los estados para atender los
daños provocados por desastres naturales, el análisis de Programas e Instrumentos en operación y
algunos temas diversos como los siguientes:
POLÍTICAS PUBLICAS

SEGUIMIENTO TÉCNICO

 Estrategia para Atención a la sequía 2011-2012.
 Acuerdo Presidencial del 25 de enero de 2012
para Sequía.
 Acciones Estatales para mitigar los efectos de la
sequía.
 Ley General de Cambio Climático
 Foro de Predicción Climática de la República
Mexicana.
 Tarifas Eléctricas sin subsidio para volumen de
agua excedente.

 Pronósticos Climatológicos
 Análisis de impactos en áreas agrícolas y
cultivos.
 Disponibilidad de agua y perspectivas para el Año
Agrícola 2012.
 Programa de Siembras Primavera-Verano 2012.
 Programa de Producción del año Agrícola 2012.
 Avance y expectativas de la producción
agropecuaria 2011/2012.
DIVERSOS

PROGRAMAS E INSTRUMENTOS
 Avance del CADENA.
 Nuevo Seguro Agrícola Básico.
 Planes contra Sequía.

 Sequía en el Mar.
 Florecimiento Algal.
 Red de Desastres Asociados a Fenómenos
Hidrometeorológicos y Climáticos.
 Proyecto Nacional de profesionalización de
productores y operadores de riego.

Reuniones de Trabajo 2012:


En este año 2012 la COPREDES celebró 10 reuniones de trabajo, invitando a 13 dependencias
e instituciones para análisis de los temas programados.



Una asistencia total de 176 integrantes de la Comisión.
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Conclusiones: Relevancia y Diversidad de los temas tratados por la Comision
Cambio
Climático

Tipos de
Apoyos



El cambio climático es un fenómeno mundial que se está manifestando en mayores temperaturas
promedio, y una mayor irregularidad en los patrones de lluvia y sequía.



En los últimos años se han registrado un mayor número de huracanes intensos, es decir, de las
categorías 4 y 5, los cuales se caracterizan por vientos superiores a 210 kms/hr.



Las sequías severas que se registraron durante 2009 y 2011 en nuestro país, son también
muestra de las alteraciones que se están presentando en el clima.



En virtud de que el cambio climático se ha vuelto un fenómeno recurrente y del cual al parecer no
hay regreso, es pertinente avanzar hacia programas con acciones permanentes, pero sobre,
todo hacia acciones preventivas.



También es recomendable una revisión de la estructura programática de SAGARPA y
dependencias que tienen programas de apoyo relacionados con la prevención y atención de
Desastres.

LA COPREDES ha dado seguimiento a contingencias como la helada de febrero de 2011 y la sequía
2011-2012, permitiendo ver que se dispone de instrumentos para atender este tipo de contingencias
climatológicas, por ejemplo:


Se cuenta con instrumentos especializados que otorgan apoyos a los productores agropecuarios
para mitigar los daños provocados por Contingencias Climatológicas (Componente CADENA, y
seguros de AGROASEMEX);



Se han proporcionado apoyos económicos y técnicos para siembras tardías, resiembras,
reconversión productiva y depósitos de agua. (Fomento Agrícola, Activos Productivos,
Reconversión Productiva);

Conclusiones:
Tipos de
Apoyos

Coordinación
Institucional



Se apoyó la construcción de infraestructura y obras para captación y almacenamiento de agua,
control de azolves, corrección de cárcavas, cauces y recarga de acuíferos.(COUSSA);



Se pudo canalizar recursos para inversiones en obras para el almacenamiento de agua,
construcción, rehabilitación de pozos y galerías filtrantes y la tecnificación de riego. (SAGARPA,
CONAGUA)



Se implementó un sistema de prórrogas, recalendarizaciones, restructuración y consolidación de
adeudos operados por la banca de desarrollo (FIRA, Financiera Rural, FOCIR);



Mediante el Programa de Empleo Temporal, se realizó contratación de mano de obra rural en
regiones con baja demanda laboral, emergencias naturales o económicas. (PET de SCT,
SEDESOL y SEMARNAT)



Se apuntaló el abasto rural en los principales productos de la dieta alimenticia del campo,
paquetes alimentarios, cobijas, abasto de agua y atención medica con programas de DICONSA,
SEDESOL y la Secretaría de Salud)



La COPREDES ha logrado establecer una dinámica de trabajo coordinada con el Servicio
Meteorológico Nacional, el INIFAP, SIAP, CONAGUA, Subsecretaría de Agricultura y Coordinación
General de Ganadería para dar seguimiento a la producción, amenazas climatológicas y
disponibilidad de agua en presas, lo cual, es una base para la planeación futura del sector y la
definición de Políticas Públicas.

Prospectiva:

En relación al futuro de esta Comisión vislumbramos un trabajo que ponga
énfasis en temas como los siguientes:

 Intensificar el trabajo en la búsqueda de soluciones preventivas y acciones de mediano y largo
plazo.
 Se considera oportuno recomendar decididamente inversiones en obras para el almacenamiento de
agua y la tecnificación de riego.
 Incrementar los recursos para el Componente de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua
(COUSSA).
 Fortalecer programas exitosos en la adaptación del sector agropecuario. En este sentido, se considera
importante poner la mira en ampliar la cobertura del CADENA, promover los fondos de
aseguramiento y el nuevo programa CAMPO Asegura.
 Avanzar en una mejora sustancial de los instrumentos de administración de riesgo, fundamentalmente
para productores carentes de este tipo de instrumento.

 Buscar una asignación de recursos para la BANCA DE FOMENTO para la atención de contingencias
climatológicas.
 Flexibilizar la normatividad de la Banca de Desarrollo y mayor rapidez de respuesta para la
reincorporación de productores afectados por sequía.
 En materia institucional, existe una área de oportunidad en la coordinación y articulación entre
CONAGUA e INIFAP para mejorar los servicios de pronósticos del clima, aprovechando la RED de
estaciones agro-climatológicas que ambas instituciones tienen.
 Una mayor articulación de acciones interinstitucionales para la atención de afectaciones, homologando
criterios y alineando apoyos.

Mensaje
Final:

El contexto en que se desemepña el sector viene reflejando una mayor
exposicion a factores criticos

 La Administracion de riesgos deben verse como la confluencia de diversos factores que inciden de
manera fundamental en un nuevo diseño de politicas publicas:

 El Riesgo Climatico ante un mas decidido trabajo en mitigacion, adaptacion y prevencion
 El Riesgo Sanitario como un elemento fundamental de las politicas publicas, de mayor transversalidad y
como eje estrategico en la consolidacion de los mercadso domesticos y de exportacion, estamos
observadno mayores restricciones de carácter sanitario que afectan los fliujos normales de comercio
 El Riesgo de mercado que como lo hemos analiado presenta elementos que claramente advierten sobre
ajustes en la demanda de alimentos, por el efecto de la crisis global y por el incremento sostenido de los
precios al consumidor
Ante los ekementos anteriores consideramos relevante que en el contexto del diseño del Nuevo Plan
Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial y el nuevo Programa Especial Concurrente, la administracion y
gestion de riesgos se conviertan en ejes estructurales y replantearnos como Consejo Mexicano el alcance y
definicion de las Comisiones que atiendan los elementos de coyuntura como las antes descritos y los
estrucuturales que le den el largo plazo a las politicas publcas.
Considero necesario proponer la conclusion de los trabajos de esta Comision para dar el espacio de
discusion necesario que revitalice el trabajo del CMDRS ante una nueva vision necesaria para el desarrollo
rural de nuestro Pais.

