
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA

REPÚBLICA EXHORTA A LA SAGARPA A CONSOLIDAR LA PERSPECTIVA A

FAVOR DE LAS MUJERES ASEGURANDO UN CUPO MÍNIMO EN TODAS LAS

CONVOCATORIAS DEL AÑO EN CURSO Y LAS CONSECUENTES.

Las que suscriben Senadoras de la República de la LXIII Legislatura del Honorable
Congreso de la Unión, Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez, Angélica
del Rosario Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez,
Margarita Flores Sánchez, María Lorena Marín Moreno y Ma. Del Rocío Pineda
Gochi, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción 11 y 276
numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración
del Pleno del Senado de la República, la proposición con punto de acuerdo por
el que el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a consolidar la
perspectiva a favor de las mujeres asegurando un cupo mínimo en todas las
convocatorias del año en curso y las consecuentes, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

En América Latina y el Caribe, el 40% de las mujeres rurales mayores de 15 años

no tienen ingresos propios y sin embargo trabajan a diario y mucho, según datos de

la FAO1. Para México, los cálculos para 2010 sugieren que el 32% de las mujeres

rurales mayores de 15 años no tuvieron ingresos propios, el 50% de éstas

desarrollaron trabajos de autoconsumo y destinaron en promedio 6.8 horas

semanales en esta actividad. De igual forma, el Censo Agrícola, Ganadero y

Forestal del 2017 levantado por el INEGI, indica que solamente el 16% de las

explotaciones agrícolas son encabezadas por mujeres.

Como respuesta a esta realidad, la Organización Mundial (FAO) se dio a la tarea de

formular diversas sugerencias para que las mujeres rurales mejoraran su

condición2, entre las que figuran las siguientes:

1. Promover el acceso a tierra, agua y otros activos, a créditos y asistencia

técnica.

1http://www.fao.org/3/a-asl06s.pdf

2 Ibid.
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2. Facilitar el acceso de las mujeres familiares a los instrumentos de apoyo del

Estado, aunque ellas no sean propietarias de las tierras a explotar.

3. Apoyar actividades agroecológicas y la venta de sus productos en mercados

locales.

4. Establecer relaciones de mercado con sistemas de compras públicas,

especialmente en la alimentación escolar.

5. Desarrollar programas gubernamentales que impulsen actividades

asociativas en labores de agregación de valor a la producción primaria.

Junto con estas acciones puntuales, también la FAO propone que se promueva la

corresponsabilidad en los trabajos domésticos y de cuidado, el apoyo en servicios

de cuidado para niños y niñas menores de 6 años y para adultos mayores, promover

la alimentación escolar y asegurar las políticas de protección social.

El gobierno federal mexicano ha respondido a esta gran necesidad de incluir de

mejor manera a las mujeres en el proceso productivo en el campo. Ha atendido las

sugerencias de la FAO asegurando un cupo mínimo de los programas de la

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

(SAGAPA) para el 2017 como son: el Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas

Rurales (PESA), el Componente Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y

Asociatividad Productiva y Arraígate Joven-Impulso Emprendedor, sean destinados

a mujeres.

Otro ejemplo del trabajo que realiza la SAGARPA en pro de mejorar la calidad de

vida de las mujeres en zonas rurales y periurbanas en situación de pobreza, es con

el proyecto El Campo En Nuestras Manos, que tiene como objetivo aumentar la

producción agropecuaria, acuícola y pesquera. Por este medio, se hace entrega de

paquetes de huertos y módulos familiares de gallinas y conejos para autoconsumo.

Este instrumento está diseñado específicamente para mujeres de entre 18 y 65 años

en condiciones de pobreza y pequeñas productoras. Con este modelo, se cumple

con las recomendaciones de la FAO con respecto a brindar instrumentos de apoyo
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del Estado, aunque las mujeres no sean propietarias de las tierras y en apoyo a

actividades agroecológicas.

La incorporación de las mujeres en las actividades del campo de manera eficiente

debe seguir siendo una de las prioridades para el gobierno mexicano. Dotar de

mecanismos e instrumentos para que éstas mejoren sus condiciones sin duda

redundará en el beneficio de la familia mexicana. Desde el Senado de la República

celebramos la labor de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación (SAGAPA) por su constante apoyo a las mujeres mexicanas

en el campo, es así que se pone a consideración del Senado de la República la

siguiente proposición con:

Punto de acuerdo:

Único.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a consolidar la perspectiva a
favor de las mujeres asegurando un cupo mínimo en todas las convocatorias del
año en curso y las consecuentes.

Dado en el recinto del Senado de la República, a los veintidós días del mes de
febrero del año dos mil diecisiete.

Atentamente

Sen. Ivonne Liliana Alvarez

García

Sen. Angélica del Rosario
Araujo Lara



Sen. Hilda Ceballos Llerenas

Sen. Marra-Jkrrena Marín

Moreno
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Sen. Carmen Dorantes

Martínez

Sen. Margarita Flores
Sánchez


