Antecedentes
“Grupo de los Veinte” (G-20)

Grupo de los Veinte (G-20)
• Es el foro más importante de cooperación en las áreas más
relevantes de la agenda económica y financiera internacional.
•

Reúne a las economías avanzadas y emergentes más importantes
del mundo, comprende a 19 países y la Unión Europea.

• Este año, México preside al G-20 y será sede de la Cumbre de
Líderes en los Cabos, BCS.
• El G-20, por conducto del País que ocupa la Presidencia en turno, ha
buscado un acercamiento constante con la sociedad civil y las
Organizaciones No Gubernamentales (ONG), ya que ofrecen puntos
de vista complementarios sobre una diversidad de temas de la
agenda del G-20.

Invitación:
CMDRS
• Para la Presidencia Mexicana en el G-20, la participación de las
ONG´s mexicanas e internacionales, con base en los principios de
pluralidad, representatividad, transparencia y acceso a la
información, es un componente imprescindible en el proceso de
vinculación ciudadana, hacia la Cumbre de Líderes de Los Cabos.
• Por ello, el pasado 26 de enero la Secretaría de Relaciones
Exteriores invitó al CMDRS a formar un grupo de representantes
que participará activamente en la reunión de información y diálogo
sobre avances en las negociaciones de temas vinculados al sector
(particularmente seguridad alimentaria).

Participación de
representantes CMDRS
• Se conformó un grupo de 10 integrantes del Consejo que mostraron
interés en participar.
• Se han participado en 7 reuniones nacionales e internacionales:
– Distrito Federal
– Santiago, República de Chile
– La Paz, Baja California Sur
– Guadalajara, Jalisco
• Derivado de lo anterior se propone:

Reunión de trabajo: Seguridad Alimentaria
rumbo a la Cumbre de Líderes del G20
• Objetivo: se propone llevar a cabo una reunión de
trabajo para conocer las recomendaciones que los
Organismos Internacionales (OCDE, FAO, Banco
Mundial, etc.) hicieron a los miembros del G20 en el
tema de Seguridad Alimentaria para que, junto con
la información que ya se tiene, se pueda generar un
documento de postura formal de parte del Consejo
Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable que
será entregado a los líderes asistentes a Los Cabos

Reunión de trabajo: Seguridad Alimentaria
rumbo a la Cumbre de Líderes del G20
•
•

Fecha y hora: 12 de junio de 2012 a partir de las 9:30 hrs.
Lugar: SAGARPA, Municipio Libre 377, piso 12, Salas 2 y 3.

Orden del Día Propuesto
9:30 – 10:00 hrs.
Registro de participantes
10:00 – 10:05 hrs.
• Mensaje de Bienvenida y presentación de objetivos
Ing. Jorge Zermeño González, Secretario Técnico del CMDRS
Lic. Miguel Diaz Reynoso, Director General de Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil,
Secretaría de Relaciones Exteriores
10:05 – 11:15 hrs.
• Presentación de resultados del Estudio realizado por Organismos Internacionales en materia de
Crecimiento Sustentable de la Productividad Agrícola y Reducción de la Brecha para los Pequeños
Productores.
Lic. Kenneth Smith Ramos, Coordinador General de Asuntos Internacionales, SAGARPA (10 min)
Sra. Nuria Urquía Fernández, Representante de la FAO en México (30 min)
Sr. José Antonio Ardavín, Director del Centro de la OCDE en México para América Latina (30 min)
11:15 – 13:00 hrs.
• Diálogo abierto de participantes

Reunión de trabajo: Seguridad Alimentaria
rumbo a la Cumbre de Líderes del G20
•
•

Fecha y hora: 12 de junio de 2012 a partir de las 9:30 hrs.
Lugar: SAGARPA, Municipio Libre 377, piso 12, Salas 2 y 3.

Orden del Día Propuesto

13:00 hrs.
• Incorporación a la mesa de trabajo
Canciller Patricia Espinosa Cantellano,
Secretaria de Relaciones Exteriores
Lic. Francisco Javier Mayorga Castañeda,
Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Ing. Ignacio Rivera Rodríguez,
Subsecretario de Desarrollo Rural
13:00-13:10 hrs.
• Informe de Reuniones y principales acuerdos
Lic. Miguel Diaz Reynoso, Director General de Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil, Secretaría de
Relaciones Exteriores
13:10-13:45 hrs.
• Participación de consejeros en la entrega del Pronunciamiento del CMDRS en torno al estudio presentado
por OCDE y FAO.

13:45-14:00
• conclusiones y clausura

Reunión de trabajo: Seguridad Alimentaria
rumbo a la Cumbre de Líderes del G20
Información a considerar:
• Únicamente podrán participar Consejeros titulares de
organizaciones y/o sistemas producto.
• Los asistentes deberán confirmar su participación vía
correo electrónico a: cmdrs@sagarpa.gob.mx, a más
tardar el 5 de junio del presente.

