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Acciones realizadas
• A inicios de 2020, la pandemia por el virus SARS-COV-II prácticamente paralizó las
actividades económicas y sociales en nuestro país. El CMDRS quedó en una
suspensión temporal por disposición de las autoridades de salud.
• Por iniciativa de los propios miembros del Consejo, se buscó el espacio para
continuar con la labor de participación y consulta en los temas relevantes del
Sector, dando inicio a una serie de reuniones de trabajo virtuales, aprovechando las
ventajas de las herramientas electrónicas ante el distanciamiento social.
• A finales de 2021, se contaba con mas de 20 ejercicios de participación ciudadana,
destacando que además de la nutrida participación de integrantes del consejo, se
llegó a tener registros para asistir en varios ejercicios de hasta 500 personas.
• Se llevaron a cabo conferencias, reuniones, talleres, etc. en donde se analizaron
temas que dieron origen a propuestas de los propios consejeros, llegando a
conclusiones e incluso recomendaciones a diversas instituciones.
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Acciones realizadas
• Debemos destacar la buena disposición y las facilidades brindadas por
la SADER, a través de la Coordinación General de Enlace Sectorial.
• Estas opiniones se estructuraron de forma escrita siendo un buen
ejemplo aquel documento “Propuesta para la Atención de los Efectos
de la Sequía, cabe destacar que el Consejo Mexicano fue el primero
en abordar este tema, desencadenando una serie de acciones de las
dependencias encaminadas a la atención de esta problemática.
• Es el reflejo de un avance significativo de la funcionalidad del Consejo
Mexicano en donde se abordaron temas como los siguientes:
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Reuniones realizadas durante el año 2020
1. Segalmex, precios de garantía para frijol y maíz
2. Fertilizantes, programa de fertilizantes
3. Conagua, infraestructura hidrológica
4. Coordinación General de Asuntos Internacionales, impacto del TMEC en el
sector agropecuario y el mercado interno

Reuniones realizadas durante 2021
5. FAO, el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo.
6. Fertilizantes, Reglas de operación
7. Bienpesca
8. Segalmex Programa de Precios de Garantía
9. Diconsa y Liconsa
10. Financiera Nacional de Desarrollo
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Reuniones realizadas durante 2021
11. Senasica
12. Bienestar
13. Inifap
14. Servicio Meteorológico Nacional, pronósticos climatológicos
15. IMTA-SIAP, tema de la sequía
16. Dir. Gral. Atención al Cambio Climático
17. Agricultura y Autosuficiencia Alimentaria, acciones emergentes para mitigar
los efectos de la sequía en el campo. Atención a propuestas ciudadanas
18. Ganadería y Desarrollo, acciones emergentes para mitigar los efectos de la
sequía.
19. IICA, Importancia de la transformación de los sistemas alimentarios en México
20. SIAP, Presentación de la aplicación, Desarrollo de mercados.

4

Las acciones que siguen…
• Nos queda claro que a través de la decidida participación de todos
los que dedican su tiempo, sus conocimientos y su pasión por el
Campo Mexicano, podemos sentirnos satisfechos de que, una vez
superada en gran medida los efectos de la Pandemia, debemos
continuar en armonía contribuyendo para construir un mejor futuro
para el Sector.
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