
 

 

 

 

  

 

 

 

   

10 de mayo de 2017 
 
 
A los asociados de Centro Tepoztlán: 

 
 
Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi, se complace en invitarlo a la Reunión-Diálogo 

que se celebrará el sábado 20 de mayo, como parte de su programa de actividades de 
2017, con el tema:  

 
 

Producción agropecuaria y satisfacción de necesidades alimentarias  
en México: rumbo al 2030 

 
 
en su sede de Tepoztlán, Morelos, ubicada en Tenochtitlán 55-Bis, Barrio de Santo 
Domingo, de las 9.30 a las 14.00 horas. 
 
Expositores:     Cassio Luiselli 
      Alfonso Cebreros  
Comentarista:    Kirsten Appendini 
Presentador y 
Moderador     Mauricio de María y Campos 
 
Cassio Luiselli, hoy académico del ITSM y del PUED-UNAM, impulsor de ambiciosos 
programas nacionales e internacionales sobre producción agropecuaria y satisfacción de 
necesidades alimentarias.  
 
Alfonso Cebreros, distinguido economista, ex-funcionario público de alto nivel y ejecutivo 
importante durante las últimas décadas del Grupo MASECA, uno de los principales 
productores alimentarios en México con gran proyección internacional.  
 
Kirsten Appendini, asociada del Centro, doctora en Economía y experta en cuestiones 
alimentarias e internacionales de El Colegio de México.   
 
Los desafíos de México en materia de producción agropecuaria y pesquera y de 
satisfacción de las necesidades alimentarias de un acreciente y cambiante población son 
enormes. Aunque en los últimos años ha habido avances importantes en la producción 
para el consumo doméstico y la exportación -sobre todo de frutas y legumbres-, México 
importa grandes cantidades de maíz, trigo, soya, arroz y frijol, con una gran dependencia 
de nuestro vecino del norte, que ahora ha adoptado además una actitud hostil hacia 
nuestro país. 
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Habría capacidad de aumentar el auto-abastecimiento interno de manera 

importante con políticas apropiadas, entre otras en materia crediticia y de asistencia 
técnica. El reto de aquí a 2030 exige esfuerzos redoblados dadas las necesidades de una 
creciente población. 
  

En los últimos años se ha vuelto a poner atención particular en México y en todo el 
mundo al tema de la seguridad alimentaria y nutricional, en la medida que la evidencia 
científica ha mostrado que las dietas actuales generan problemas de salud y constituyen 
frecuentemente un factor relevante de desigualdad social. Los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable (ODS) adoptados en 2015 en la ONU convocan a poner fin al hambre y la 
malnutrición en todas sus formas. En el caso de América Latina y el Caribe, CEPAL 
reconoce avances en el combate a estos problemas. Nuevos programas, presupuestos 
ampliados y políticas públicas pertinentes han logrado erradicar la desnutrición aguda en 
la mayoría de los países de la región y reducido la desnutrición crónica en un 62% 
respecto del año 2000. 
 

Sin embargo, persisten en nuestro país problemas de insuficiente producción agro-
alimentaria frente a nuestro potencial para el mercado interno y la exportación y 
deficiencias en la nutrición de vastos sectores  regiones y las localidades más pobres, que 
se traducen en problemas de hambre, pero también de sobrepeso, obesidad y aumento 
de enfermedades crónico degenerativas, que constituyen severos retos en las 
comunidades pobres y marginadas y crecientemente en las sociedades urbanas con 
poblaciones más longevas. 
 

Es urgente e importante en México la adopción de nuevos programas y políticas 
públicas de producción agropecuaria y de salud y nutrición tanto por razones económicas, 
como sociales. ¿Será posible satisfacer esas necesidades apremiantes en los próximos 
13 años? ¿Qué metas realistas habría que ponerse en el mediano y largo plazo? ¿Qué 
papel le corresponde a los gobiernos, a las empresas, a la sociedad civil organizada, a 
académicos y técnicos y a las familias en esa cruzada? 
 

Te invitamos a asistir a esta importante sesión que llevará a cabo el Centro 
Tepoztlán en el marco del proceso en marcha hacia la definición de una nueva estrategia 
nacional de desarrollo sostenible e incluyente. 
 

En caso de contar con su asistencia, le agradeceremos nos la confirme a la 
brevedad posible al teléfono 5449-3037 (directo), o por vía electrónica: 
gsalazar@colmex.mx. 
  
 A fin de cubrir los gastos de nuestra Reunión-Diálogo –café, galletas, refrescos, 
refrigerio, servicios en Tepoztlán--, se solicita una aportación de $100.00 por persona, la 
cual podrá hacerse efectiva al momento de su asistencia.  
 
 Saludos cordiales, 

 

mailto:gsalazar@colmex.mx
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CENTRO TEPOZTLÁN VÍCTOR L. URQUIDI 
 

Reunión-Diálogo 
 

Producción agropecuaria y satisfacción de necesidades alimentarias  
en México: rumbo al 2030 

 
Tepoztlán, Morelos, 20 de mayo de 2017 

 
Listado de asistentes 

 
 
Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi 
 
Amparo Anguiano 
SRE, Dirección General para África y Medio Oriente 
  
Eugenio Anguiano 
CIDE 
 
Rayo Angulo 
Universidad Autónoma Metropolitana 
 
Kirsten Appendini 
COLMEX, CEDUA      COMENTARISTA 
 
Fernando Cortés 
UNAM, Programa Universitario de Estudios del Desarrollo / FLACSO 
 
Rolando Cordera 
UNAM, Programa Universitario de Estudios del Desarrollo 
 
Susana Chacón 
Club de Roma 
 
Mauricio de Maria y Campos     PRESENTADOR Y 
Presidente, Centro Tepoztlán     MODERADOR 
 
Juan Eibenschutz 
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear 
 
José Antonio Esteva M. 
ESMART Consultores 
 
Julio Faesler 
Consultor 
 
Rogelio Martínez Aguilar 
Centro Mexicano de Análisis Estratégico 
 
Javier Matus 
UNAM, Red del Agua 
 
Úrsula Oswald Spring 
UNAM, CRIM 
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Rafael Pérez Miranda 
Universidad Autónoma Metropolitana-Az. 
 
José A. Romero 
COLMEX, Centro de Estudios Económicos 
 
Rosa María Rubalcava 
Centro Tepoztlán 
 
Tiahoga Ruge 
Centro Tepoztlán 
 
Antonio Saldívar 
Inmobiliaria Bazar Tepoztlán 
 
Elena Sandoval 
Centro Tepoztlán 
 
Claudia Schatan 
Centro Tepoztlán 
 
Eduardo Terrazas 
Terrazas Arquitectos 
 
Francisco Valdés Ugalde 
FLACSO, Sede México 
 
Ulsía Urrea 
Relatora 
 
 
 
Invitados especiales 
 
Cassio Luiselli       EXPOSITOR 
 
José Alfonso Cebreros      EXPOSITOR 
 
Alicia Acosta 
Félix J. Cadena 
Jaime de la Mora 
Adriana Guerra 
Jorge Máttar Márquez 
Elisa Núñez 
Francisco José Paoli 
Sergio Rivas Farías 
Laura Villavicencio 


