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Acuerdo de París

• Suscrito en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

– Establece medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los 
ecosistemas a efectos del Calentamiento Global, su aplicabilidad sería para el año 2020, cuando finaliza la vigencia del Protocolo de Kioto. 

– Fue negociado durante la XXI Conferencia sobre Cambio Climático (COP 21) por los 195 países miembros, adoptado el 12 de diciembre de 2015 y abierto 
para firma el 22 de abril de 2016 para celebrar el Día de la Tierra.

– Hasta el 3 de noviembre de 2016 este instrumento internacional había sido firmado por 97 partes,1 lo cual comprende 96 países firmantes individualmente 
y la Unión Europea, la cual ratificó el acuerdo el 5 de octubre de 2016. 

– De esta manera se cumplió la condición para la entrada en vigor del acuerdo (Artículo 21,1) al ser ratificado por más de 55 partes que suman más del 55 por 
ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

• El jefe de la Conferencia de París, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Laurent Fabius, dijo que este "ambicioso y balanceado" plan es 
un "punto decisivo histórico" en el objetivo de reducir el calentamiento global.
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México presentó en la COP 22 su estrategia de cambio climático al 2050

Fue uno de los primeros países en refrendar el cumplimiento del Acuerdo de París.

Durante su participación en la 22 Conferencia de las Partes (COP22) de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, México presentó su estrategia de reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) al 
2050, refrendando con ello su compromiso para dar cumplimiento al Acuerdo de París, que entró en 
vigor el 4 de noviembre del 2016.

El subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), Rodolfo Lacy Tamayo, y la Directora General del Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC), Amparo Martínez Arroyo, encabezan la delegación mexicana en la cumbre de 
Marrakech, en Marruecos.

Lacy Tamayo señaló que México es, junto con Estados Unidos y Alemania, uno de los tres primeros países 
en presentar esta estrategia de largo plazo para reducir en un 50% su emisión de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) para el año 2050 tomando como base su medición del año 2000.

Estados Unidos presentó una ruta para reducir sus niveles de emisión al 2050 en 80% o más, tomando 
como base sus emisiones al 2005, y la meta de Alemania es neutralizar en gran medida sus GEI para la 
mitad del siglo.
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México presentó en la COP 22 su estrategia de cambio 
climático al 2050

Este es un evento importante para México porque al ser de los primeros países
en presentar su estrategia, refrenda su compromiso ante el cumplimiento del
Acuerdo de París, así como con los Compromisos Nacionalmente Determinado
(CND) que se traducen en un plan de desarrollo bajo en emisiones de largo
plazo para nuestro país.

México sustenta su Contribución en una política nacional de cambio climático
robusta que se apoya en diversos instrumentos: Ley General de Cambio
Climático, Estrategia Nacional de Cambio Climático, Visión a 10-20-40 años,
Impuesto al Carbono, Registro Nacional de Emisiones y Reducciones, Reforma
Energética (leyes y reglamentos) y un proceso continuo de desarrollo de normas
y regulaciones.

De manera no condicionada, México se compromete a reducir el 25% de sus
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y de Contaminantes Climáticos
de Vida Corta (bajo BAU) al año 2030. Este compromiso implica una reducción
del 22% de GEI y una reducción del 51% de Carbono Negro.
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El 1 de junio de 2017, el presidente Donald Trump anunció la retirada de Estados Unidos de este acuerdo, dadas sus promesas de campaña en pro de los intereses 
económicos de la nación. 

Los países latinoamericanos que más se habían involucrado en la consecución de los objetivos fijados en el acuerdo expresaron su preocupación por la reducción de 
transferencia de tecnología y financiación internacional que supondría la retirada de Estados Unidos para su proceso de transición energética.



Es un país que tradicionalmente ha basado su economía en carbón y Katowice alberga a la compañía 
productora de carbón más grande de Europa.

Necesidad de definir metas especificas a alcanzar para cada periodo de trabajo y con ello avanzar en 
la redacción del Programa de Trabajo del Acuerdo de París.

Construir/reafirmar la confianza entre las Partes, de que los acuerdos Pre-2020 se cumplirán, en 
especial aquellos relacionados con financiamiento para la adaptación y cumplimiento de 
compromisos de mitigación de países desarrollados.

Es importante balancear el avance técnico de las guías de implementación de cada tema de la 
agenda, con los asuntos políticos que surjan, ya que estos últimos pueden ser un potencial freno a la 
adopción del Programa de Trabajo.

Expectativas hacia COP24, Katowice, Polonia 



Programas de la SAGARPA
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Neutralidad de la Degradación de las Tierras en México

Nunca como hoy es fundamental que las políticas públicas y los programas de las
Secretarías de Estado en nuestros países reflejen en instrumentos y programas de
operación el apoyo a la construcción de un entorno que preserve la biodiversidad,
permita un uso y aprovechamiento sustentable que genere riqueza, una trasferencia
de los conocimientos tradicionales hacia las nuevas generaciones y permita alcanzar
las metas de desarrollo para los habitantes de las comunidades en el medio rural.

COUSSA / IPASSA

MasAgro

REDLABS / CarboNA
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Coordinación General de Asuntos Internacionales, SAGARPA
16 de junio del 2017

Comportamiento Histórico del Componente Conservación y 
Uso Sustentable del Suelo y Agua (COUSSA) 

y del Componente Infraestructura Productiva 
para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua (IPASSA)

Año Componente Inversión Federal
(Millones de pesos)

Superficie 
atendida

(has)

Capacidad de 
almacenamiento 
de agua creada

(Millones de m3)

Beneficiarios
(Número)

Proyectos
(Número)

Municipios
(Número)

2008

COUSSA

719.47 145,444 35.96 65,597 3,465 557

2009 1,204.61 147,560 39.88 77,597 2,144 541

2010 1,102.99 126,333 41.29 48,201 1,792 488

2011 1,243.90 128,251 42.63 58,981 1,812 548

2012 1,342.51 140,527 36.41 54,909 1,053 428

2013 1,913.45 164,000 32.49 67,009 1,427 619

2014 1,712.38 78,657 21.95 34,198 1,238 568

2015 988.65 66,157 11.10 20,714 887 451

2016
IPASSA

1,591.45 102,625 12.86 24,262 954 463

2017 1,457.36

Total 13,276.77 1’099,554 274.57 451,468 14,772 518
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Acciones realizadas en CONAZA en apoyo a la conservación de suelos

Impacto en 
superficie de has.

atendidas

2014 226,989.00

2015 32,342.00

2016 89,786.92

Total 349,117.92

Tipo de acciones realizadas
• Adquisición de planta y plantación de barreras vivas

• Con nopal
• Con especies perennes
• Con maguey

• Formación de cortinas rompe-viento
• Reforestación 

• Con especies nativas
• Re-pastización de agostaderos
• Adquisición de frutales perennes en sustitución de cultivos anuales

• Caminos saca-cosecha
• Cercados

• Para el establecimiento de áreas de exclusión
• Para división de potreros
• Cerco perimetral de potreros
• Cercos vivos para división de potreros

• Presas, zanjas y terrazas
• Rodillo aereador
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El Programa de Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional, 
MasAgro

Se lleva a cabo a través del Centro de Investigación y Mejoramiento en Maíz y Trigo CIMMYT y que es un ejemplo de trasferencia de conocimientos y
nuevas tecnologías a los productores para incrementar los rendimientos agrícolas en cultivos como maíz, cebada y trigo, con base en herramientas y
técnicas como las semillas mejoradas y la agricultura de conservación.

Hasta 2016, las tecnologías implementadas por el programa MasAgro cubren 1’236,373 Has., sumando áreas de extensión e impacto, superficie de
innovación en módulos y áreas de impacto conforme al modelo de hub, siendo los medios de verificación la base de datos de la bitácora electrónica
MasAgro y entrevistas a beneficiarios y colaboradores del programa. A la fecha, la superficie para las tecnologías promovidas por MasAgro es distribuida de
la siguiente manera:

1’119,459 has., con variedades mejoradas
63,172 has., de herramientas de diagnóstico para N, P y K
91,125 has., de fertilización integral
88,477 has., de agricultura de conservación
13,425 has., de diversificación de cultivos para un acceso a nuevos mercados
60,333 has., de manejo post cosecha
81,719 has., de otras tecnologías sustentables probadas.

Como resultado de un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial
(CIESTAAM) comprueba que la selección tradicional de productores en México logra coberturas promedio de asistencia técnica de 1.3% de las unidades
productivas rurales, mientras que los productores seleccionados en MasAgro logran coberturas promedio de asistencia técnica de 11.3% de las unidades
productivas rurales. Esto implica una mayor eficiencia en el uso de los recursos invertidos en la estrategia de intensificación sustentable en América Latina.
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Red Nacional de Laboratorios para el Análisis, Conservación, 
Uso y Manejo del Suelo (REDLABS). 

Nivel de participación: Miembro del Comité Técnico Académico de la REDLABS.

La REDLABS (http://redlabs.red/suelo/) es un grupo de trabajo con liderazgo a nivel nacional en el análisis y medición de los factores que regulan la
fertilidad y calidad de los suelos de México.

Está enfocado en contribuir al establecimiento de sistemas de información.
Uno de los compromisos principales es trabajar en la reducción de la incertidumbre asociada a las mediciones del contenido y la dinámica las reservas del C en los suelos y
en otras propiedades variables de interés como base para transitar hacia el uso sostenible y conservación de este valioso capital natural que son los suelos de México.

Relevancia. Referente a la investigación en materia de circulación y almacenamiento de carbono en los suelos de México, la REDLABS ha generado
esquemas actualizados, revisados, consensuados y estandarizados para la cuantificación y análisis de las reservas de carbono en suelos forestales y
agrícolas.

El trabajo de la REDLABS está alineado con las políticas y necesidades internacionales en materia de captura y emisión de carbono y se colabora estrechamente con la
Alianza Mundial por el Suelo, (iniciativa de la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura) para lograr la conservación de las reservas de
carbono de los suelos mexicanos, para lo cual el primer paso es reducir la incertidumbre de las mediciones.
La REDLABS trabaja arduamente en la reducción de la incertidumbre de las mediciones de carbono en los suelos mexicanos consciente de que es un indicador de calidad de
los suelos y un componente clave para evitar la degradación de tierras en nuestro país.

Logros principales. Mapa Nacional de Carbono Orgánico del Suelo y de Mantillo, que se ha construido con base en trabajo previo de la Alianza Mundial por
el Suelo, CONAFOR e INEGI y que se ha actualizado con insumos estandarizados producto del trabajo realizado por la REDLABS para el Inventario Nacional
Forestal y de Suelos de la CONAFOR (muestreos 2015 y 2016).

Este trabajo es el resultado de procesos que incluyen el diseño y análisis de muestreo, operaciones de campo y laboratorio, control de calidad y técnicas de propagación
espacial de los datos, así como un proceso iterativo sobre evaluación y reducción de incertidumbres.
Este mapa representa la base para que nuestro país genere sus líneas base de las existencias de carbono del suelo, lo cual contribuye a alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y a evaluaciones relacionadas con los efectos del cambio climático.
Actualmente la REDLABS es reconocida como Red Temática de Investigación de CONACYT (la única red bajo este esquema que trabaja con suelos) y también como Red de
Investigación, Desarrollo y Transferencia de Tecnología Forestal de CONAFOR.
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Iniciativa CarboNA.
Nivel de participación: Representante de Relaciones Internacionales

del Programa Mexicano del Carbono (PMC).
El North American Carbon Program (CarboNA) (https://www.nacarbon.org/carbona/) es una iniciativa gubernamental de cooperación entre los tres países
de América del Norte: Canadá, Estados Unidos y México con el fin de generar una mayor cohesión entre estos países en materia de investigación científica
colaborativa en temas de circulación y captura de carbono, emisiones de gases de efecto invernadero y estrategias de mitigación.
Objetivos: CarboNA se enfoca en la identificación de temas prioritarios a escala continental y la investigación colaborativa en áreas de interés común y
experiencias y conocimientos complementarios entre científicos y sector gobierno. Para determinar la distribución temporal y regional así como la
magnitud de las reservas de carbono y los flujos de gases de efecto invernadero en Norteamérica se considera mejorar el entendimiento de cómo estos se
ven afectados por actores como las perturbaciones y comportamientos humanos y el cambio climático además de diseñar estrategias de mitigación y
nuevas tecnologías.
Relevancia. CarboNA es una iniciativa con la fortaleza de enfocarse en la sinergia entre el sector gubernamental y el científico, por lo cual trabaja con un
Comité Científico y un Grupo de Trabajo con el Sector Gobierno. En el caso de México la coordinación del comité científico y de todas las actividades de
CarboNA la realiza el Programa Mexicano del Carbono (PMC) (http://pmcarbono.org/pmc/index.php) que nace ante la necesidad de establecer un
mecanismo para coordinar a nivel nacional los esfuerzos de investigación relacionados con los aspectos físicos, geoquímicos, biológicos y sociales del ciclo
del carbono. En el sector gubernamental actualmente cooperan SAGARPA; SEMARNAT, SEDATU, SEDESOL Y CONANP.
Logros principales. En México, los esfuerzos científico-gubernamentales de CarboNA han sido coordinados por el PMC y actualmente se cuenta con una red
regional que cuantifica flujos de carbono en ecosistemas terrestres con más de 35 sitios (MEXFLUX) y con información de largo plazo en materia de
intercambio de masa y energía (Vargas y Yepez, 2011). La colaboración de México en la iniciativa CarboNA tiene la Fortaleza de enfrentar los problemas
ambientales globales y de proponer soluciones mediante el entendimiento de los procesos ecológicos con un poderoso enfoque internacional de
cooperación científica y gubernamental.
El PMC es una asociación civil que funge como contraparte científica de México de programas similares en otros países, que desarrolla e impulsa la
investigación científica referente al ciclo del carbono en el país, y sistematiza la información científica sobre el carbono. Actualmente tiene el
reconocimiento como Red Temática de Investigación de CONACYT. Adicionalmente el PMC coordina el proyecto nacional “Estudio del Potencial de los
Suelos Mexicanos para el Secuestro de Carbono y la Mitigación de los Efectos del Cambio Climático Global” que busca contribuir a la ejecución de la
Iniciativa 4/1000 en México.
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Cooperación Internacional

Fortalecimiento de capacidades y extensionismo universitario 
en temas de cambio climático en agricultura

16
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SEMINARIO BINACIONAL SOBRE LA INTEGRACIÓN DE UNA RED DE OBSERVATORIOS DE 
CAMBIO CLIMÁTICO EN AGRICULTURA

El Coordinador General de Asuntos Internacionales de la SAGARPA, Raúl Urteaga Trani, aseveró
que el objetivo de este encuentro, es fomentar una cooperación entre los países e instituciones
académicas para llevar nuevas tecnologías al campo y aumentar la sustentabilidad del sector
primario como lo instruyó el titular de la dependencia, José Calzada Rovirosa.

Abundó que a partir de este seminario iniciarán trabajos los observatorios en Zonas Áridas, Zonas
Tropicales y Altiplano, organismos que analizarán los mecanismos de colaboración establecidos,
así como nuevos modelos que generen una manera más sustentable y productiva en el campo.

Señaló que la Coordinación a su cargo impulsó en México diversas acciones como la Iniciativa
2020, la Iniciativa 4 x 1000 (firmada con el Gobierno de Francia) y la Alianza Global para una
Agricultura Climáticamente Inteligente, puesta en marcha por la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en ingles).

Durante el encuentro representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma de Chapingo (AUCh), la
Universidad Agraria Antonio Narro (UAAN), el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y
Trigo (CIMMYT), el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) y del Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), presentaron avances de sus análisis sobre la
mitigación y adaptación al cambio climático y emitieron propuestas para este tema en el ámbito
primario.

Con un trabajo interinstitucional que incluye especialistas, académicos y
representantes de instancias internacionales, la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) impulsa acciones
para mitigar los efectos del cambio climático en el sector agropecuario del
país.

En el marco del Seminario Binacional Red de Observatorios del Cambio
Climático en la Agricultura –organizado por la dependencia federal y el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en
inglés)-, se informó que mediante el impulso a los biofertilizantes, la SAGARPA
logró reducir entre 2014 y 2015, 22.7 mil toneladas de Dióxido de Carbono
equivalente, además se dejaron de utilizar 69 mil 589 toneladas de fertilizantes
químicos y la producción se incrementó 15 por ciento.

Especialistas mencionaron que en los últimos siete años, sistemas de energía
alternativa promovidos por la SAGARPA como biodigestores y celdas
fotovoltaicas, entre otros, redujeron las emisiones de Dióxido de Carbono en
3.6 millones de toneladas, lo que representa sacar de circulación 1.5 millones
de automóviles durante un año.

Otra de las medidas con las que se busca reducir el impacto ambiental de las
actividades agropecuarias en el campo, es un análisis de las condiciones
meteorológicas en las diferentes regiones del país, a efecto de conocer su
potencial productivo y el tipo de cultivos que son aptos para su siembra.
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CAPACITAN SAGARPA Y EXPERTOS INTERNACIONALES 
A 400 PRODUCTORAS RURALES

Especialistas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y del
Departamento de Agricultura de Minnesota (MDA), Estados Unidos, capacitaron alrededor de 400 productoras
mexicanas en nuevas técnicas de producción y valor agregado, con lo que se prevé aumentar el flujo comercial entre las
dos naciones. Con esta primera etapa de colaboración se abre la puerta para que más productoras nacionales puedan
obtener nuevos conocimientos que les permitan adquirir un papel más relevante en las actividades primarias y
empoderarse de las unidades de producción en el país.

Lo anterior, en el marco del Taller SAGARPA-MDA sobre Producción y Valor Agregado, realizado de manera escalonada en
los estados de Puebla, Jalisco y Chiapas. Durante los eventos se anunció que en próximos meses se buscará organizar
una visita de productoras y autoridades de la SAGARPA a los Estados Unidos, para completar el proceso de capacitación.
Asimismo, se destacó que el comercio agroalimentario de México con Minnesota, es de alrededor de 3.4 mil millones de
dólares, de los cuales casi dos mil millones de dólares corresponden a ventas realizadas por nuestro país.

De acuerdo con estadísticas del Comité de Asuntos Públicos México– Americanos (AMxPAC), el comercio agroalimentario
que sostiene el estado de Minnesota con nuestro país genera un estimado de 117 mil 395 empleos directos en la
referida entidad de la Unión Americana. Las sedes de los encuentros con productoras mexicanas fueron la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Universidad de Guadalajara (UdG) y la Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas, lugares que en promedio recibieron a más de 130 participantes, distribuidos en los talleres de productos
orgánicos, soya y lácteos.

Con estos encuentros se busca replicar las experiencias que adquirieron las mujeres emprendedoras en pequeñas
unidades productivas de estas entidades mexicanas, a efecto de impulsar la productividad y rentabilidad en el ámbito
primario, acción que instruyó el titular de la SAGARPA, José Calzada Rovirosa. El Taller SAGARPA-MDA sobre Producción
y Valor Agregado, forma parte de la primera fase de un memorándum de entendimiento firmado entre la SAGARPA y el
gobernador de Minnesota, Mark Dayton, en el tema de mujeres y la agricultura.
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Convenio con la Asociación de Universidades Públicas
y de Donación de Tierras de los Estados Unidos APLU

Este convenio histórico, permitirá desarrollar acciones para fortalecer las capacidades de los jóvenes y que
se arraiguen en sus comunidades y aumenten sus capacidades productivas.

Contribuirá a transferir a comunidades rurales de México el conocimiento y tecnología para construir
mayores oportunidades en el medio rural, con el objetivo de generar un desarrollo igualitario y acrecentar
su potencial.

Se realizarán programas conjuntos de investigación y extensión en materia de agricultura climáticamente
inteligente; agricultura familiar y transicional; innovaciones tecnológicas, así como de adaptación de la
agricultura y la pesca al cambio climático.

Otros proyectos conjuntos se refieren a la seguridad alimentaria, mitigación de los gases de efecto
invernadero, además del desarrollo juvenil para futuros productores.

Se enfoca a la colaboración para la implementación de observatorios de cambio climático, y otras
plataformas de extensión educativa, y observación ambiental, todo ello en beneficio de los productores
agropecuarios y pesqueros.

Permitirá a nuestras universidades agrícolas en México construir una más firme y productiva relación con
las universidades públicas de los Estados Unidos para desarrollar acciones en beneficio de los jóvenes del
campo.

Durante su gira de trabajo el secretario Calzada Rovirosa se reunió con miembros del “The Nature
Conservancy”, en particular con especialistas de Estados Unidos y México, quienes presentaron
herramientas para la Zonificación Productiva sustentable y la asistencia técnica para la producción rural
sustentable en Chiapas y la península de Yucatán a través de los centros de innovación territorial.
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La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través de la Coordinación General de
Asuntos Internacionales y con el apoyo de autoridades de la Universidad Estatal de Nuevo México, llevó a cabo el primero de tres
Talleres sobre Cambio Climático y Sustentabilidad, cuyo lanzamiento encabezó el titular de la SAGARPA, José Calzada Rovirosa, en
noviembre pasado.

Este primer taller, realizado en la Universidad Estatal de Nuevo México, tuvo como objetivo aportar conocimientos actualizados en
materia de agricultura, ganadería, recuperación de suelos, sustentabilidad y cambio climático en zonas áridas. En esta capacitación
participaron 32 estudiantes y académicos de universidades del norte del país, a quienes se les proporcionaron nuevas herramientas
que facilitarán la implementación de proyectos productivos en un entorno climático cambiante.

Estos talleres forman parte de la estrategia de la SAGARPA para la implementación de Observatorios de Cambio Climático en
Agricultura, cuya finalidad es proporcionar información práctica y científica a los agricultores y ganaderos del país que permitan
mantener e incrementar los niveles de producción agropecuaria.

Lo anterior contribuirá a facilitar la toma de decisiones relacionadas con las alertas tempranas de heladas, sequías, plagas y
enfermedades, así como en la adopción de nuevas tecnologías y buenas prácticas que impulsen la productividad y la adaptación y
mitigación de los efectos del cambio climático en las actividades productivas del campo.

Cabe señalar que se llevarán a cabo dos talleres más sobre cambio climático y sustentabilidad en zonas tropicales, y de los Valles del
Altiplano Central.

Con ello se capacitará a cerca de 100 estudiantes y académicos del país, quienes, con el apoyo de sus universidades y la SAGARPA,
tendrán la tarea de transmitir los conocimientos adquiridos a extensionistas y grupos de productores de las entidades cercanas a su
región.

En este primer taller participaron estudiantes y académicos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), la
Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Universidad de Guadalajara (UdG); Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), la
Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), entre otras.
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CAPACITA SAGARPA A JÓVENES Y ACADÉMICOS MEXICANOS EN AGRICULTURA Y 
CAMBIO CLIMÁTICO EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE NUEVO MÉXICO
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Técnicos, académicos, extensionistas universitarios y estudiantes participaron en el Encuentro Binacional de Estados Fronterizos sobre Extensionismo Universitario, del 16 al 
17 de noviembre en Chihuahua capital.

El objetivo es impulsar programas de extensión agrícola universitaria en las regiones fronterizas de los Estados Unidos y México, para fortalecer los sistemas agroalimentarios 
de la región, además del posible establecimiento de una red de extensionistas.

Por los Estados Unidos participan representantes de Arizona, California, Colorado, Nevada, New Mexico, Oklahoma, Texas, Utah, mientras que de México asisten de 
Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Durango, Sinaloa, Zacatecas y San Luis Potosí.

Basados en experiencias de colaboración que ha tenido Chihuahua, se designó a la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) como sede de este importante encuentro 
binacional.

“El objetivo de este Encuentro Binacional es impulsar los programas de extensión agrícola universitaria en las regiones fronterizas de los Estados Unidos y México con el fin de 
fortalecer los sistemas agroalimentarios de la región”, destacó el director de Fomento Agropecuario, Martín Solís Bustamante, quien acudió en representación de la Secretaría 
de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Chihuahua.

Añadió que se esperan grandes resultados, como lo es el intercambio de conocimientos y ampliación de capacidades, lograr una mayor colaboración entre las universidades y 
el gobierno, así como otros agentes involucrados en la cadena productiva y concretar una red de extensionistas.
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Gracias

raul.urteaga@sagarpa.gob.mx

borozco.dgai@sagarpa.gob.mx

Foro Nacional de Extensionismo para la Agricultura Verde
Coordinación General de Asuntos Internacionales, SAGARPA

Puebla de Zaragoza, 18 de mayo del 2018

mailto:raul.urteaga@sagarpa.gob.mx
mailto:borozco.dgai@sagarpa.gob.mx

