
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES V DE 
RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 

HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL C. 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA 

MARTHA ELENA FEDERICA BÁRCENA COQUI COMO REPRESENTANTE 

PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES 

UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA, EL PROGRAMA 

MUNDIAL DE ALIMENTOS, ASÍ COMO GOBERNADORA ANTE EL FONDO 

INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA, CON SEDE EN ROMA, 

Con fecha 6 de diciembre de 2016 mediante oficio DGPL-1 P2A.-4493, la Mesa 
Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó a la Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, 
para su estudio y para la elaboración del dictamen correspondiente, el expediente 
relativo al nombramiento que el Presidente de la República, en uso de las 
facultades que le confiere la Fracción 111 del Artículo 89 constitucional, hace a favor 
de la ciudadana Martha Elena Federica Bárcena Caqui como Representante 
Permanente de los Estados Unidos Mexicanos ante la Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa Mundial de Alimentos, 
así como Gobernadora ante el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, con 
sede en Roma, Italia. 

Las Comisiones que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como por los artículos 239 numeral 1, fracción IV, 240 numeral 1, 242, 243 y 
demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la 
consideración de los integrantes de esta Soberanía el presente dictamen al tenor 
de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Después de haber analizado el nombramiento sujeto a dictamen, así como los 
documentos que integran el respectivo expediente, estas Comisiones señalan que, 
de acuerdo con la copia del acta de nacimiento presentada, la ciudadana Martha 
Elena Federica Bárcena Caqui nació en Veracruz, el 2 de marzo de 1957. En tal 
virtud, reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima requeridos para el cargo 
al que fue designada. De igual manera, está en pleno goce de sus derechos civiles 
y políticos, según lo establecido en el artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano. 
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En el perfil curricular que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía se 
señala que la Ciudadana Bárcena Caqui cursó la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación en la Universidad Iberoamericana (mención honorífica) y la 
Licenciatura en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma (magna 
cum laude). Es maestra en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de 
España y tiene estudios de Maestría en Filosofía especializada en Filosofía 
Política en la Universidad Iberoamericana. Asimismo, llevó a cabo cursos de 
posgrado en Sistema Interamericano, política exterior de Estados Unidos, Derecho 
Internacional, relaciones cívico-militares, seguridad nacional de Estados Unidos, 
cultura asiática y en Operaciones para el Mantenimiento de la Paz. Habla inglés, 
francés e italiano, y tiene conocimientos de alemán, danés, chino, portugués y 
chino. 

Se incorporó al Servicio Exterior Mexicano en 1979. En el exterior, se ha 
desempeñado como: 

• Cónsul en Barcelona (1989-1991) 
• Embajadora ante el Reino de Dinamarca (2004-2013) 
• Concurrente ante el Reino de Noruega 
• Concurrente ante la República de Islandia 
• Embajadora ante la República de Turquía (desde 2013) 
• Concurrente en Georgia 
• Concurrente en la República de Turkmenistán 
• Concurrente en la República de Kazajstán 
• Embajadora ante Azerbaiyán 

Por otro lado, en la Cancillería ha ocupado los siguientes cargos: 
• Secretaria Técnica de la 111 Cumbre UE-ALC (Guadalajara, mayo de 2004) 
• Asesora del Subsecretario para África, Asia-Pacífico, Europa y Naciones 

unidas (2000-2003) 
• Directora General Adjunta de la Dirección de Planificación y Prospectiva 

(1998-2000) 
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• Asesora del Director Ejecutivo del Instituto Mexicano de Cooperación 
1 nternacional 

• Asesora del Director en Jefe de Asuntos Multilaterales 
• Asesora de los Directores Generales de Asuntos Culturales y Acervo 

Histórico Diplomático ( 1986-1989) 
• Directora de Organismos Especializados de la ONU (1983-1985) 
• Jefe de Departamento en la Dirección General para América del Norte, a 

cargo de temas migratorios y cooperación fronteriza ( 1979-1981) 

En el ámbito de la sociedad civil, la Ciudadana Bárcena fungió como: 
• Asesora del Director del Centro Regional de Cooperación para la Educación 

de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL) 
• Directora General del Centro Latinoamericano de la Globalidad (CELAG) 
• Fundadora de Desarmex, ONG que promueve la educación para la paz y el 

desarme 

Por último, ha sido profesora en la Universidad Iberoamericana, en el Instituto 
Matías Romero, en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de 
Marina y en el Colegio de Defensa Nacional. Ha sido delegada de México en 
diversas conferencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la 
Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI). Ha impartido varias conferencias en el 
Congreso mexicano y ha publicado una serie de artículos en libros y revistas 
especializadas. Fue condecorada por el Reino de Dinamarca con la orden de 
Dannebrog. 

2. En la carpeta de trabajo remitida, la compareciente describe los organismos de 
carácter agrícola-alimentario del Sistema de la ONU o "Sistema de Roma", sus 
objetivos, funcionamiento, operaciones y el papel de México en ellos, como se 
detalla a continuación: 

Sistema Roma 
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Forman parte del Sistema de Roma la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y 
el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). La FAO fue establecida en 
1945 con el mandato de mejorar la nutrición y la productividad agrícola. El PMA 
fue creado en 1961 por la FAO y la Asamblea General de la ONU en pro de la 
seguridad alimentaria. Por su parte, el FIDA se estableció en 1977 con el objetivo 
de erradicar la pobreza rural de los países en desarrollo, después de las graves 
sequías que afectaron a África y Asia. 

Para México, miembro fundador de los tres organismos, la seguridad alimentaria y 
la nutrición constituyen pilares del desarrollo nacional en el frente de la 
erradicación de la pobreza, la disminución de la desigualdad, la generación del 
empleo, el impulso de la educación, la conservación del medio ambiental y la 
protección de la salud. Con su participación en estas organizaciones, refuerza las 
políticas agrícolas y de desarrollo social nacionales, como las establecidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en la Cruzada contra el Hambre. 

Asimismo, con una importante actividad en el marco de dichos organismos, 
México ha podido proyectarse en la escena global, particularmente en el diseño 
del nuevo paradigma de desarrollo, materializado en la Agenda de Desarrollo 2030 
de la ONU y otros acuerdos internacionales. Sobre esto, en la Agenda del Milenio, 
México alcanzó el Objetivo de erradicar el hambre, con la reducción a menos de la 
mitad del número de la población en situación de pobreza. 

, 
México tiene los siguientes objetivos estratégicos para su actividad en los 
organismos del Sistema Roma: 

• Reforzar las políticas públicas nacionales en materia de seguridad 
alimentaria y nutrición mediante acciones de cooperación con dichos 
organismos. 

• Reafirmar su compromiso con la seguridad alimentaria y nutricional. 
• Lograr la alineación y sinergias de las acciones de los organismos del 

sistema Roma con otros organismos internacionales y regionales para el 
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cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), así como 
las prioridades de la Agenda de Desarrollo con el desarrollo nacional. 

• Impulsar la cooperación de la FAO, el PMA y el FIDA con organismos 
regionales como la CELAC, la ALADI y la CEPAL para erradicar el hambre 
en 2025. 

• Compartir con los países de la región las lecciones aprendidas de las 
políticas nacionales, particularmente por medio de la iniciativa Mesoamérica 
sin Hambre. 

• Formar parte de los órganos rectores de los tres organismos del Sistema 
Roma para participar en la toma de decisiones de la agenda de seguridad 
alimentaria mundial. 

l. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) 

Fundada en 1945, la FAO cuenta con 194 Estados miembros y tiene presencia en 
130 países. A lo largo de su trayectoria, se ha dedicado a difundir conocimiento 
especializado entre los gobiernos y los agricultores, sobre cómo implementar 
proyectos y construir sistemas agroalimentarios eficientes. Se ha erigido también 
como un foro en el que los países comparten sus experiencias, debaten y celebran 
acuerdos. 
Sus objetivos principales son: 

1. Ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 
2. Hacer que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean más 

productivas y sostenibles. 
3. Reducir la pobreza rural. 
4. Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios inclusivos y eficientes. 
5. Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y crisis. 

México y la FAO 
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La FAO es un socio estratégico de México en la lucha contra el hambre, en la 
promoción de la seguridad alimentaria y nutricional y en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) vinculados a la materia. Si bien los 
ODS principales son el1 (erradicación de la pobreza) y el 2 (hambre cero), la FAO 
tiene mandato y trabaja en materia de pesca y acuicultura, silvicultura y desarrollo 
rural, por lo que sus actividades están relacionadas también con los logros de los 
ODS3 (salud y bienestar), ODS5 (igualdad de género), ODS6 (agua limpia y 
saneamiento), ODS1 O (reducción de las desigualdades), ODS11 ( ciudades y 
comunidades sostenibles), ODS12 (producción y consumo responsables), ODS13 
(acción por el clima), ODS14 (vida submarina), ODS15 (vida de ecosistemas 
terrestres) y ODS17 (alianza para lograr los objetivos). 

La FAO ha contribuido con asistencia técnica y financiamiento a muchos 
programas y actividades en mejoramiento de la productividad agrícola, nutrición e 
inocuidad de los alimentos en México. A través de este organismo, México ha 
promovido la cooperación triangular para el desarrollo de proyectos en países de 
renta media en la región latinoamericana. En 2014, México acordó con la FAO el 
proyecto "Mesoamérica Sin Hambre", que promueve la cooperación para alcanzar 
la seguridad alimentaria y nutricional de los países de la zona. 
El presidente Enrique Peña Nieto ha tenido cinco encuentros con el Director 
General de la FAO, José Graziano da Silva, el último de los cuales fue el 1 o de 
marzo del 2016, en el marco de la 34° Conferencia Regional de la FAO, celebrada 
en la Ciudad de México. 

México en los órganos rectores de la FAO 
En la sede de Roma, México forma parte de los principales órganos de gobierno 
de la FAO. Participa activamente en las comisiones técnicas en áreas como 
pesca, bosques, recursos genéticos, agricultura, inocuidad alimentaria, con 
expertos que contribuyen al diseño del régimen internacional de seguridad 
alimentaria y nutricional. Dicha participación se da a nivel nacional y en 
coordinación con el Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC) y otras 
delegaciones con intereses afines. Entre los más destacados, México participa en: 

6 



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES V DE 
RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL C. 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA 

MARTHA ELENA FEDERICA BÁRCENA COQUI COMO REPRESENTANTE 

PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES 

UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA, EL PROGRAMA 

MUNDIAL DE ALIMENTOS, ASÍ COMO GOBERNADORA ANTE EL FONDO 

INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA. CON SEDE EN ROMA, 

• La Conferencia de la FAO.- es el órgano rector supremo, encargado de 
determinar la política, aprobar el presupuesto y hacer recomendaciones a 
los Estados Miembros sobre políticas de alimentación y agricultura. 

• El Consejo.- órgano ejecutivo de la Conferencia, encargado de supervisar el 
programa de labores, el presupuesto y los asuntos constitucionales de la 
organización. Establece comisiones, comités y grupos de trabajo. México es 
uno de los 49 Estados Miembros desde julio de 2016 hasta junio de 2019. 

• Comité de Seguridad Alimentaria.- órgano intergubernamental que 
proporciona un foro para el seguimiento de las políticas de seguridad 
alimentaria mundial. En esta plataforma de trabajo conjunto, México ha 
fortalecido la Cruzada Nacional Contra el hambre y ha diseñado políticas 
para implementar los objetivos de la Agenda de Desarrollo de la ONU y su 
programa de Hambre Cero. 

La obligación financiera de México en la FAO, por concepto de contribución anual 
al presupuesto, es de 5 mdd. En cuanto a sus aportaciones al personal, hasta 
octubre de 2015, 12 mexicanos trabajaban en la sede de la FAO en puestos 
profesionales, directivos y administrativos. En función de la cuota presupuestaria 
de nuestro país, México está subrepresentado por el número de funcionarios (que 
debería estar entre 13 y 18). 

Cooperación entre México y la FAO 
Desde la suscripción del Acuerdo Básico de Asistencia Técnica por parte de 
México en 1963, la cooperación de nuestro país con este organismo internacional 
ha sido muy estrecha. El Marco Nacional de Prioridades, firmado en 2014, señala 
cuatro objetivos para la FAO en México, que son: 

1. Apoyo a la Cruzada Nacional contra el Hambre. 
2. Cooperación en la formulación y evaluación de políticas y en la ejecución 

de programas públicos para hacer más productivo el campo mexicano. 
3. Apoyo a la sustentabilidad ambiental, resiliencia y economía verde como 

herramientas frente al cambio climático y otros riesgos y eventos 
extraordinarios. 
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4. Fortalecimiento de la presencia de México en el mundo, particularmente en 
América Latina y el Caribe mediante esquemas de Cooperación Sur-Sur y 
de cooperación horizontal y vertical. 

La FAO trabaja estrechamente con SAGARPA, con la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) y los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y 
el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI). 

Proyectos en Ejecución 
• Diagnóstico base para la preparación del Plan Rector Pesquero y Acuícola 

de Campeche.- su objetivo es contribuir al desarrollo sostenible de la 
acuacultura y pesca en Campeche. 

• Acompañamiento técnico para el monitoreo de los programas de 
SAGARPA.- contribuir a la mejora de la eficiencia y eficacia de los 
instrumentos de política pública de la Secretaría, mediante 
recomendaciones y el fortalecimiento de capacidades institucionales. 

• Fortalecimiento del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA).
colaborar con SAGARPA para el fortalecimiento del PESA (infraestructura, 
capacitaciones, actualización del sistema de evaluación, etc.) en el marco 
de la Cruzada contra el Hambre. 

• Evolución de los Programas Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos 
en Núcleos Agrarios (FAPPA), Programa de la Mujer en el Sector Agrario 
(PROMUSAG), Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras (JERFT) Y 
Fomento al Desarrollo Agrario (FOMRAR) de la SEDATU.- medir los 
indicadores y alinearlos al Plan Nacional de Desarrollo, e identificar los 
aspectos susceptibles de mejora. 

• Estudio Base para la Elaboración del Programa Nacional México sin 
Hambre. 

• Fortalecimiento a la medición de resultados y gestión de la información en 
el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria.- establecer las bases 
para que las unidades de producción familiar que participan en PESA 
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incrementen la productividad de las actividades agropecuarias y pesqueras 
para tener un mayor ingreso y seguridad alimentaria. 

• Asistencia para la formulación del Programa Nacional de Pesca y 
Acuacultura 2014-2018 y Diagnóstico Técnico-Operativo de los Centros 
Acuícolas operados por la CONAPESCA.- fortalecimiento de las 
capacidades nacionales para estos centros. 

• Diagnóstico base para la preparación del plan rector acuícola y pesquero de 
Yucatán.- desarrollo de estas industrias en el estado. 

• Proyecto Piloto para la Reactivación Productiva del Perímetro no Urbano de 
la Delegación de Tláhuac.- diseñar y apoyar la puesta en marcha del 
proyecto. 

• Acompañamiento Técnico en materia de planeación, monitoreo y 
evaluación a las entidades federativas.- fortalecer las capacidades técnicas 
e institucionales para el desarrollo agropecuario, acuícola y pesquero en el 
país. 

• Evaluaciones externas de los programas: fomento a la FOMAR; apoyo a 
jóvenes para la productividad de futuras empresas rurales (PROJOVEN); y 
programa de fomento a la urbanización rural (PROFUR).- medir los 
indicadores para hacer una valoración de estos programas. 

PESA 
Este es el principal programa de cooperación entre México y la FAO. Busca 
fomentar el bienestar de las comunidades rurales a través de: 

1. El fortalecimiento de su autogestión y el desarrollo de sus capacidades. 
2. La operación y consolidación de proyectos para dar respuesta a las 

necesidades de las familias rurales. 
3. La consolidación de instituciones y agentes locales que promuevan 

comunidades rurales con enfoque de desarrollo sustentable. 

El PESA cumple esta función mediante asesoría técnica e insumas a las 
comunidades rurales. En coordinación con la SAGARPA, el PESA se aplica en 24 
estados de la República, por medio de 34 agencias para el desarrollo rural. 
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Destina 3 mil millones de pesos para el beneficio de 175 mil familias, en 37 mil 
proyectos productivos. 

Cooperación Sur-Sur v Cooperación Triangular 
México y la FAO promueven ampliamente estos esquemas de colaboración en 
foros internacionales. En el 2012, ambos firmaron el primer proyecto conjunto de 
oferta de cooperación en seguridad alimentaria, mediante la gestión hídrica y de 
riesgos agroclimáticos, en beneficio de El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y República Dominicana. En este proyecto, México ha podido compartir 
su experiencia con los países centroamericanos y caribeños en la materia. 

Iniciativa Mesoamérica sin Hambre (MsH) 
En mayo de 2014, México y la FAO firmaron el Acuerdo Marco de Cooperación a 
fin de fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional en Belice, Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana. La región centroamericana está muy por encirna de América Latina y 
el Caribe en cuanto a su población subalimentada (13% contra 6.1 %). Por ello, y a 
raíz de dicho acuerdo surgió la iniciativa MsH, que recibe financiamiento de la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), 
de la Cancillería y apoyo de la FAO. MsH formula y ejecuta proyectos de ámbito 
nacional o mesoamericano en cuatro áreas: i) Compromiso Político y Gobernanza 
para la SAN; ii) Nutrición Adecuada; iii) Fortalecimiento de la Agricultura Familiar; y 
iv) Reducción de las Vulnerabilidades. 

Los objetivos específicos de la iniciativa MsH son: 

1. Contribuir a fortalecer los marcos institucionales locales, nacionales y 
regionales para crear las condiciones que permitan la erradicación del 
hambre, a partir del intercambio de experiencias y buenas prácticas. 

2. Potenciar la complementariedad y la cooperación entre los países de la 
región mesoamericana, a fin de hacer efectiva la instrumentación de 
proyectos en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional, para beneficio 
de las sociedades. 
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El programa está en ejecución, con una aportación de 3 millones de dólares 
anuales por parte de México, por un periodo de 5 años. Paralelamente, la FAO 
apoya la implementación de otros proyectos de desarrollo en Centroamérica. 

La Cruzada Nacional Contra el Hambre ha servido para compartir experiencias de 
éxito con otros países de la región, a la vez que se enriquece del intercambio de 
mejores prácticas de ellos. 

Participación del Presidente de México en conferencias de la FAO 
El 13 de junio de 2015, Enrique Peña Nieto participó en una sesión especial en el 
marco de la clausura del 39a Conferencia de la FAO, en Roma del 6 al13 de junio, 
con la participación de 130 ministros, 14 Jefes de Estado o de Gobierno y otros 
representantes gubernamentales de alto nivel. El Presidente sostuvo un encuentro 
con el Director General del organismo, quien reiteró que la Cruzada Nacional 
contra el Hambre es un punto de referencia de seguridad alimentaria para otros 
países. 

La Ciudad de México fue sede de la 34° Confer~ncia Regional en marzo del 2016, 
la cual preside nuestro país hasta el 2018. En dicha conferencia se abordaron los 
principales desafíos de la agricultura y la cuestión alimentaria en América Latina y 
el Caribe, se analizaron las acciones de la FAO en el último bienio se 
establecieron directrices y prioridades para los siguientes dos años. Se renovó el 
compromiso regional para la erradicación total del hambre y de la malnutrición en 
todos los países latinoamericanos para el 2025; para el uso sostenible de los 
recursos naturales; la adaptación al cambio climático; la gestión de los riesgos de 
desastre; el fortalecimiento del desarrollo rural; y la profundización de la 
Cooperación Sur-Sur para enfrentar retos comunes. 

Corredor Seco en Centroamérica (CSC) 

En su calidad de presidente de la anterior Conferencia, México ha impulsado el 
tema de la sequía como algo prioritario para la región. Presentó la iniciativa sobre 
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el Corredor Seco Centroamericano, para promover el intercambio de mejores 
prácticas en la respuesta a eventos meteorológicos, principalmente causadas por 
el fenómeno "El Niño". El cambio climático tiene efectos negativos sobre la 
agricultura y podría provocar una crisis alimentaria en la región. 

En marzo del 2016, se llevó a cabo un Acto Especial sobre el CSC, en el cual la 
FAO presentó un panorama sobre el Corredor. Participaron el FIDA, el PMA y el 
Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA). En junio de 2016 se 
realizó un acto similar en Roma, en el cual se reiteraron los siguientes 
compromisos: 

• Crear conciencia a nivel internacional'sobre la situación a la que está 
haciendo frente la población del Corredor Seco 

• Difundir los esfuerzos nacionales, regionales e internacionales en curso 
• Promover una mejor articulación de esos esfuerzos y un uso más eficiente 

de los recursos disponibles 
• Movilizar a la comunidad internacional para apoyar los esfuerzos 

emprendidos por los gobiernos locales 
• Favorecer el intercambio de capacidades y experiencias 
• Extraer lecciones que sirvan para atender otras zonas de afectadas por 

fenómenos climáticos extremos, particularmente sequía. 

11. Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

El PMA es la mayor agencia humanitaria en la lucha contra el hambre en el 
mundo. Sus objetivos, enmarcados en el Plan Estratégico 2014-2017, son: 

1. Salvar vidas y proteger los medios de subsistencia en emergencias 
2. Respaldar o restablecer la seguridad alimentaria y la nutrición y crear o 

reconstruir los medios de subsistencia en contextos frágiles y después de 
una emergencia 
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3. Reducir los riesgos y poner a las personas, comunidades y países en 
condiciones de satisfacer sus propias necesidades alimentarias y 
nutricionales 

4. Reducir la desnutrición y romper el ciclo intergeneracional del hambre 

Recientemente ha atendido crisis alimentarias en Siria, lrak, Sudán del Sur y 
República Centroafricana. 

México en el PMA 
México es un miembro fundador del PMA. Sin ser un contribuyente regular ni un 
beneficiario de sus programas, México goza de un sólido prestigio en este 
organismo dada su labor en la definición de políticas y directrices del organismo, a 
la vez que el PMA es un aliado estratégico para nuestro país en la construcción de 
la seguridad alimentaria. 

Nuestro país ha retomado la experiencia del PMA en la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre y en iniciativas como "Compras para el Progreso", que busca conectar 
a los pequeños productores agrícolas con mercados locales. Asimismo, el PMA ha 
coadyuvado al fortalecimiento de las capacidades de México en la promoción de la 
cooperación Sur-Sur en áreas de nutrición y protección social. 

' 

Al mismo tiempo, las políticas y estrategias nacionales exitosas han sido 
aprovechadas y replicadas por el PMA en otros países, especialmente de América 
Latina y el Caribe. La acción del organismo en esta región se enfoca en el 
combate de la desnutrición crónica y las emergencias alimentarias que son 
provocadas o acentuadas por la desigualdad, el cambio climático, las crisis 
económicas, las dietas inadecuadas y la migración. El PMA ha utilizado el modelo 
del programa PROGRESA para intervenir en 38 países de África y Asia. 

En 2014, a raíz de la visita de la Directora Ejecutiva del PMA, Ertharin Cousin, a 
nuestro país, se firmó un Memorándum de Entendimiento entre México y el PMA, 
con el objetivo de institucionalizar esta cooperación. En ocasión de la visita, la Sra 
Cousin participó como oradora principal en el Taller sobre la Perspectiva General 
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de Inclusión Social y Económica, iniciativa de la Cancillería de México, en el marco 
de la preparación de la Agenda 2030. 

México ha realizado un intenso trabajo como miembro de la Junta Ejecutiva del 
PMA. Desde este lugar, participa en los debates para mejorar su gobernabilidad y 
eficiencia de sus operaciones, así como en la búsqueda de estrategias creativas 
para cumplir sus objetivos. México ha subrayado la importancia de encontrar un 
equilibrio entre las intervenciones de emergencia y los programas de desarrollo 
para los países de América Latina. Igualmente, ha puesto sobre la mesa la 
importancia de analizar las necesidades de zonas de alta vulnerabilidad 
alimentaria en países de renta media. 

En agosto de 2016, México presentó su candidatura para ocupar un lugar en la 
Junta Ejecutiva correspondiente a la Lista C (GRULAC) en el periodo 2019-2021, 
cuyas elecciones se celebrarán a fines de 2018 en Roma. 

En cuanto a las contribuciones económicas, -que son voluntarias- México ha 
aportado a operaciones en el Sahel, en Centroamérica y el Caribe, así como en 
situaciones de desastres naturales. Este año contribuyó con 2 millones de dólares 
a la operación EMOP200433 del PMA, que proveyó asistencia a poblaciones 
vulnerables en Jordania, Líbano, lrak, Turquía y Egipto, afectadas por el conflicto 
sirio. La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID) hizo una aportación a la Operación Prolongada de Socorro y 
Recuperación (OPSR) en Haití para entregar galones de agua y pastillas de cloro 
para su potabilización, a los damnificados por el huracán Matthew en octubre de 
2016. Actualmente, nuestro país está impulsando que se acuerde un esquema de 
apoyo multianual a proyectos del PMA en Centroamérica. 

Por último, en cuanto a la contribución mexicana al personal del organismo, al 30 
de septiembre de 2015, 8 connacionales trabajaban en el PMA, en puestos 
profesionales y administrativos. 

111. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 
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El FIDA es una institución financiera internacional dedicada a la reducción de la 
pobreza y el hambre, así como a la contribución de la seguridad alimentaria de las 
zonas rurales de los países en desarrollo. Está integrada por 176 países. 
Actualmente trabaja en 98 países, de los cuales 20 son de América Latina y el 
Caribe. Para operar en ellos, colabora con asociaciones de los Estados Miembros, 
organizaciones de la sociedad civil, otros organismos especializados del sistema 
de la ONU, organismos regionales, centros ·de investigación y organizaciones del 
sector privado. 

El FIDA impulsa la cooperación Sur-Sur. En su Marco Estratégico 2016-2025 
define sus líneas de acción orientadas al cumplimiento de los ODS. Para el 
cumplimiento del ODS 1 y 2 (erradicación de la pobreza y del hambre), establece 
el desarrollo rural como un eje fundamental. Con el fin de propiciar una 
transformación· del campo y mejorar la productividad agrícola, otorga préstamos 
altamente favorables, principalmente (dos tercios de la ayuda total) a países de 
bajos ingresos. Invierte parte de sus recursos en el fortalecimiento de los 
programas locales y la difusión del conocimiento. 

En respuesta a los desafíos que impone el cambio climático, el FIDA pnonza 
proyectos que hagan a los productores más resilientes frente a este fenómeno. 
Asimismo, promueve la inclusión financiera de los campesinos y el acceso de 
éstos a su Fondo de Financiación para Remesas. 

El mandato del actual Presidente del FIDA, Kanayo F. Nwanze, expira en 2017. 
México ha presentado la candidatura de María Eugenia Casar para ocupar la 
presidencia. Las elecciones se llevarán a cabo en febrero del 2017. 

México en el FIDA 
México es donante y receptor de ayuda del FIDA. Desde 1980, el organismo ha 
aprobado 9 préstamos para nuestro país por un valor de 178 millones de dólares, 
que han beneficiado directamente a 130 mil familias. Ha otorgado donaciones a 
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programas nacionales y regionales de desarrollo rural por más de 13 millones de 
dólares. 

El financiamiento del FIDA proviene de sus inversiones, reflujos de préstamos y 
contribuciones de los Estados miembros y las instituciones multilaterales. México, 
a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), se comprometió a aportar 5 millones de dólares como 
parte de la décima reposición de recursos durante el periodo 2015-2017. 

El FIDA es un importante aliado de México en los esfuerzos en materia de 
seguridad alimentaria a nivel nacional: aporta financiamiento y conocimiento 
especializado para el empoderamiento de las comunidades rurales, con énfasis en 
las indígenas y en la participación de la mujer en las actividades productivas y 
sociales. 

México forma parte de la Junta Ejecutiva del FIDA, que está integrada por 18 
miembros electos y 18 alternos. Participa de manera activa en la aplicación de las 
políticas de financiamiento y movilización de recursos, primordialmente en 
América Latina y el Caribe. Desde la Junta Ejecutiva, México impulsa proyectos 
sostenibles que se centren en las causas estructurales de la inseguridad 
alimentaria y nutricional en el campo. 

La cooperación bilateral de México y el FIDA se vio fortalecida con la visita de 
Kanayo Nwanze a nuestro paí's en 2014, y en una segunda ocasión en septiembre 
de 2016, en la celebración del. 50° aniversario del Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y en la presentación del Informe de 
Desarrollo Rural 2016. 

Al23 de octubre de 2015, tres mexicanos trabajaban en el FIDA; uno en un puesto 
directivo y dos en puestos administrativos. 

Actualmente, el FIDA tiene los siguientes proyectos en México: 

16 



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL C. 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA 

MARTHA ELENA FEDERICA BÁRCENA COQUI COMO REPRESENTANTE 

PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES 

UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA, EL PROGRAMA 

MUNDIAL DE ALIMENTOS, ASÍ COMO GOBERNADORA ANTE EL FONDO 

INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA, CON SEDE EN ROMA, 

• Proyecto de Desarrollo Rural en la Región Mixteca y la Zona Mazahua 
(2013-2018).- opera en Guerrero, Oaxaca, Puebla y México. El FIDA 
aprobó un préstamo de 18.7 millones de dólares de un total de 47.5 
millones de dólares. Lo ejecuta SAGARPA. 

• Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal en los Estados del Sur (2009-
2014).- opera en Campeche, Chiapas y Oaxaca. El FIDA aprobó un 
préstamo de 5 millones de dólares, de un total de 18.5 millones de dólares. 
Ejecuta la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 

• Programa Pilotó Territorios Productivos.- provee apoyo técnico y financiero. 
Es impulsado por SEDESOL y en él participan las familias de PROSPERA. 

• Programa sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales (COSOP) (2013-
2018).- este programa es la base para la realización de los proyectos de 
desarrollo agropecuario del FIDA en cada país, en consonancia con las 
políticas nacionales y el Programa Nacional de Desarrollo. 

3. Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales, citaron a comparecer a la ciudadana Martha Elena 
Federica Bárcena Caqui para detallar el programa de trabajo que planea 
implementar como Representante Permanente de México ante la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa Mundial de 
Alimentos, así como Gobernadora ante el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola, con sede en Roma, Italia. El programa de trabajo que la compareciente 
remitió es el siguiente: 

• El Sistema de Naciones Unidas, del que los organismos especializados en 
materia de agricultura y alimentación, o Sistema de Roma, forman una 
parte esencial, comenzará en 2017 una nueva etapa al iniciar funciones el 
nuevo Secretario General de la ONU, Antonio Guterres. En los últimos 
años, tal como se señaló al inicio, la comunidad internacional y las 
Naciones Unidas aprobaron una serie de documentos y compromisos que 
constituyen un nuevo paradigma de desarrollo. De entre los más 
importantes se pueden mencionar: la Agenda 2030, aprobada por la ONU 
en 2015, que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los 
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que destacan la erradicación de la pobreza (ODS1) y el logro de hambre 
cero (ODS2), fundamentales para la acción de los organismos del Sistema 
de Roma; la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre Financiación para el 
Desarrol.lo; las tres Convenciones de Río, a saber, la Convención Marco 
sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, adoptado en 2015; el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Declaración de Cancún 
adoptada en 2016 y la Convención de Lucha contra la Desertificación, así 
como el Acuerdo Internacional sobre los Bosques. Para México resulta 
también importante en este nuevo paradigma hacer referencia a las metas y 
compromisos de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo. 

• En ese contexto, la reapertura de la Misión Permanente de México ante los 
organismos internacionales con sede en Roma, alentará una participación 
más activa de México en las actividades y los órganos rectores de dichos 
organismos con el doble fin de vincular su actuación a las prioridades de 
desarrollo nacional, en particular la Cruzada Nacional contra el Hambre, el 
mejoramiento de la productividad en el campo mexicano, el desarrollo rural, 
el desarrollo comunitario forestal, así como la seguridad alimentaria del 
país, y de contribuir a alcanzar el nuevo paradigma de desarrollo, en 
particular los objetivos de la Agenda 2030 directamente vinculados con la 
labor y prioridades de los organismos del Sistema Roma y la 
instrumentación de los acuerdos derivados de las Convenciones de Río, en 
particular el Acuerdo de París sobre Cambio Climático y la Declaración de 
Cancún sobre Biodiversidad. 

• Asimismo, la delegación mexicana buscará dar una atención prioritaria a los 
proyectos de cooperación de los organismos que fortalezcan la cooperación 
Sur-Sur y las prioridades de México en América Latina, como la aplicación 
del Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre en 
2025 de la CELAC y, en particular, en Centroamérica, a través del proyecto 
Mesoamérica Hambre Cero, así como del Proyecto dél Corredor Seco de 
Centroamérica. 

• Se dará una importancia especial a la participación en la 40a Conferencia 
de la FAO a celebrarse en julio de 2017, ya que en ella se definirán las 
principales líneas de acción de la organización para los años venideros, 
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cuidando que su acción se compadezca con la Agenda 2030, los demás 
instrumentos como las Convenciones de Río, en particular el Acuerdo de 
París y la Declaración de Cancún, así como la Agenda de Addis Abeba y 
los principios de cooperación eficaz al desarrollo. 

• México participará en las dos reuniones anuales del Consejo de la FAO, así 
como en las reuniones especializadas de sus Comités, con especial énfasis 
en el de Seguridad Alimentaria, a fin de lograr los objetivos estratégicos del 
gobierno de México, mencionados al inicio de este documento 

• Asimismo, participará en febrero 2017 en la reunión del Consejo de 
Gobernadores del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, en 
donde se buscará lograr la elección de la mexicana María Eugenia Casar, 
actual directora de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AMEXCID) al cargo de Presidente del FIDA en las elecciones 
que se celebrarán en dicha ocasión, en un marco de gran competencia, al 
existir al menos otras seis candidaturas. 

• Además, participará en las tres reuniones anuales de la Junta Ejecutiva del 
FIDA y del Comité de Evaluación del que formamos parte. 

• Se participará en las tres reuniones anuales de la Junta del Programa 
Mundial de Alimentos, para apoyar con una amplia visión la importante 
labor humanitaria del PMA y alcanzar un acuerdo para instrumentar un 
esquema de apoyo multianual a las labores del PMA en Centroamérica, en 
el marco de una mayor institucionalización de la cooperación entre México y 
el PMA que podría incluir contribuciones regulares en especie, en particular 
mediante la donación de alimentos que resulten de excedentes en la 
producción nacional. 

• Se cabildeará para lograr la elección de México a la Junta del PMA para el 
periodo 2019-2021. 

• Se dará una particular atención a la definición del Plan Estratégico del PMA 
2018-2021. 

• Se buscará una mayor representatividad de mexicanos en los tres 
organismos del Sistema de Roma. 

• La Misión Permanente de México mantendrá un diálogo constante y estará 
al servicio de las prioridades de las diferentes dependencias mexicanas 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES V DE 
RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL C. 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA 

MARTHA ELENA FEDERICA BÁRCENA COQUI COMO REPRESENTANTE 

PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES 

UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA, EL PROGRAMA 

MUNDIAL DE ALIMENTOS, ASÍ COMO GOBERNADORA ANTE EL FONDO 

INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA, CON SEDE EN ROMA, 

vinculadas a la agenda del Sistema Roma, a saber: SRE, SAGARPA, 
SEDESOL, SEDATU, SHCP, SALUD, ECONOMIA, INEGI, CONAFOR, 
AMEXCID y las comisiones relevantes de los poderes Ejecutivo y 
Legislativo. 

4. Una vez concluido el intercambio de ideas entre la ciudadana designada como 
Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa Mundial de Alimentos, 
así como Gobernadora ante el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, con 
sede en Roma, Italia y los miembros de las comisiones dictaminadoras, se pudo 
constatar que la ciudadana Martha Elena Federica Bárcena Caqui reúne las 
cualidades necesarias para desempeñar eficazmente el cargo para el que fue 
designada por el Presidente de la República; por lo que sometemos a la 
consideración de los Senadores integrantes de esta Honorable Asamblea la 
aprobación siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la 
facultad que le confiere la fracción 11 del artículo 76 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por la Titular del 
Poder Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana Martha Elena Federica Bárcena 
Caqui como Representante Permanente de los Estados Unidos Mexicanos ante la 
Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el 
Programa Mundial de Alimentos, así como Gobernadora ante el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola, con sede en Roma, Italia. 

H. Cámara de Senadores a 12 de diciembre de 2016 
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