
1 
 

  
 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 

 
 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA CON 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA DEL 

PARLAMENTO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 
 
El 5 de abril de 2016, en el Senado de la República, el Senador Manuel Humberto 
Cota Jiménez, Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, recibió a una 
delegación de la Comisión de Alimentación y Agricultura del Parlamento Federal de 
Alemania, presidida por el Diputado Alois Gerig. 
 
La delegación mexicana estuvo integrada por los siguientes senadores: 
 

 Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez (PRI), Presidente de la Comisión de 

Agricultura y Ganadería. 

 Sen. Luisa María Calderón Hinojosa (PAN), Presidenta de la Comisión de 

Reforma Agraria. 

 Sen. Isidro Pedraza Chávez (PRD), Presidente de la Comisión de 

Autosuficiencia Alimentaria. 

 Sen. Adolfo Romero Lainas (PRD), Presidente de la Comisión de Biblioteca 

y Asuntos Editoriales; Secretario de Comisión de Reforma Agraria y; 

Secretario de la Comisión de Agricultura y Ganadería. 

 Sen. Erika Ayala Ríos (PRI), Integrante de la Comisión de Agricultura y 

Ganadería. 

 Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo (PRI), Secretario de la Comisión 

de Desarrollo Municipal e Integrante de la Comisión de la Reforma Agraria. 

 Sen. Gerardo Sánchez García (PRI), Integrante de la Comisión de Agricultura 

y Ganadería. 

 Sen. Oscar Román Rosas González (PRI), Secretario de la Comisión de 

Ciencia y Tecnología, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Europa; y Secretario de la Comisión de Pesca y Acuacultura. 

 Sen. Lisbeth Hernández Lecona (PRI), Presidenta de la Comisión de Familia 

y Desarrollo Humano; y Secretaria de la Comisión de Autosuficiencia 

Alimentaria. 

 Sen. Carlos Manuel Merino Campos (PT), Secretario de la Comisión de 

Autosuficiencia Alimentaria. 

La Cámara de Diputados estuvo representada por los siguientes diputados: 

 Dip. Germán Escobar Manjarrez (PRI), Presidente de la Comisión de 

Agricultura y Sistemas de Riego. 
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 Dip. José Hugo Cabrera Ruiz (PRI), Secretario de la Comisión Agricultura y 

Sistemas de Riego. 

 Dip. Miguel Alva y Alva (Morena), Secretario de la Comisión Agricultura y 

Sistemas de Riego. 

 Dip. Omar Noé Bernardino Vargas (PVEM), Secretario de la Comisión 

Agricultura y Sistemas de Riego. 

 Dip. Daniel Adrián Sosa Carpio (Movimiento Ciudadano), Secretario de la 

Comisión Agricultura y Sistemas de Riego. 

 Dip. José Erandi Bermúdez Méndez (PAN), Presidente de la Comisión de 

Desarrollo Rural; e Integrante de la Comisión de Reforma Agraria. 

 Dip. Francisco Javier Santillán Oceguera (PRI), Integrante de la Comisión 

Agricultura y Sistemas de Riego. 

 Dip. Evelio Plata Inzunza (PRI) Integrante de la Comisión Agricultura y 

Sistemas de Riego. 

Po otro lado, se contó con la presencia de los siguientes representantes 
empresariales: 
 

 Sr. Juan Rodrigo Moreno González, Representante de COPARMEX. 

 Sr. Julio Córdova, Coordinador General de la Oficina de la Secretaria de 
Agricultura (SAGARPA). 

 Sr. Jorge Gage, Representante de la Unidad de Negocios de la 
Confederación Nacional Campesina. 

 
La delegación alemana estuvo conformada por los siguientes parlamentarios 
miembros de la Comisión de Alimentación y Agricultura del Parlamento Alemán: 
 

 Dip. Alois Gerig, Presidente (Unión Cristiano-Demócrata de Alemania. 
CDU/CSU). 

 Diputado Hans- Georg von der Marwitz.  

 Diputada Carola Stauche. 

 Diputado Dr. Wilhelm Priesmeier. 

 Diputada Jeannine Pflugradt.  

 Diputada Dr. Kirsten Tackmann.  
 
La delegación estuvo acompañada por el Sr. Viktor Alexander Elbling, Embajador 
de la República Federal de Alemania en México. 
 
El Senador Manuel Humberto Cota Jiménez inició la reunión de la Comisión y 
destacó indicadores económicos en el rubro de la agricultura y la relación bilateral 
entre México y Alemania.  
 
Enfatizó que el objetivo de la reunión era abordar temas de interés común, así como 
renovar y fortalecer relaciones de amistad y de comercio entre ambas naciones. 
También resaltó que en el 2015 se acordó la iniciación del proceso de 
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modernización del Acuerdo Global con la Unión Europea, lo que permitiría, a largo 
plazo, la innovación del sector agrario e incrementar el intercambio de productos 
agrícolas y se traduciría en mayores ingresos, en especial con Alemania. 
  
Detalló, que México tiene 11 tratados firmados con 46 países lo que lo posiciona 
como un país abierto al comercio y con un mercado potencial.  
 
Asimismo, señaló que nuestro país tiene el interés de mejorar en el mercado con 
productos como plátano, cárnicos, azúcar, jarabe de agave, atún enlatado, jugo de 
naranja, alcohol etílico, miel, espárragos flores, limón, entre otros. 
 
El Senador Cota asentó que Alemania es nuestro principal socio comercial entre los 
países que conforman la Unión Europea, representando el 20% del comercio con 
ese bloque. En tanto que México es el segundo socio comercial de Alemania en la 
región de América Latina, seguido de Brasil. Agregó que México es el principal 
proveedor latinoamericano de miel orgánica de Alemania. Bajo esta línea señaló 
que el intercambio comercial ha ido en aumento y ha crecido durante el 2015. 
 
Subrayó que los principales productos mexicanos posicionados en el mercado 
europeo son: café, cerveza, tequila, miel, jugo de naranja, moluscos, filetes de atún, 
limón, garbanzo, aguacate, entre otros. 
 
Por otra parte, expresó que la estrategia de México es, y deberá ser, buscar el 
máximo grado de apertura a fin de incrementar las exportaciones.  Es por ello, 
indicó, el interés de avanzar en la negociación con el bloque para así, abrir el 
mercado y posicionar los productos agrícolas y agropecuarios en el continente 
europeo, lo que se reflejaría en mayores ingresos y empleos en el sector rural en 
su conjunto. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Las Delegaciones del Senado de la República, Cámara de Diputados y 
Empresarios, durante la reunión de trabajo con la Delegación de 
Parlamentarios alemanes. 
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El Diputado Alois Gerig agradeció la invitación y acentuó que la Comisión de 
Alimentación y Agricultura es la más importante del Parlamento alemán, ya que en 
ésta se discuten los temas relacionado con alimentos, que son un bien necesario 
indispensable para el ser humano. Asimismo, explicó que su Comisión está 
compuesta por 34 miembros de 4 partidos diferentes. 
 
Celebró que en el marco del “Año Dual” México-Alemania, su delegación fuera la 
primera en venir a México. Bajo este esquema, refirió que dicha delegación visitó la 
Península de Yucatán, donde pudieron apreciar de cerca los procesos de 
producción del aloe vera y la miel. 
 
Expresó que el Acuerdo Global debe prestar especial atención al sector agrario y 
que se busca que tanto México como Alemania puedan salir beneficiados de éste, 
siguiendo los protocolos y las normas de exportación. 
 
Por otra parte, agregó que su delegación tuvo reuniones con ProMéxico y Sagarpa, 
donde mostró interés en que México importe lácteos y carne de puerco de origen 
alemán.  
 
El Diputado Gerig dijo que la relación de amistad que existe entre ambos países 
permite extender el intercambio de experiencias y conocimiento que beneficien a 
los pequeños productores, por ejemplo en el tema de las cooperativas en México. 
 
Finalmente, reafirmó que el “Año Dual” tiene como finalidad fortalecer la relaciones 
de amistad y económicas entre México y Alemania. 
 
En el mismo sentido, el Senador Manuel Cota resaltó que la visita que hará el 
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a Alemania en el marco de la 
Comisión Binacional, fortalecerá los vínculos de colaboración entre ambas 
naciones. 
 
Para continuar con la reunión, el Senador Cota abrió una ronda de intervenciones 
por parte de la delegación mexicana. 
 
El Senador Oscar Rosas se congratuló por este tipo de eventos ya que se realiza 
un intercambio para fortalecer la actividad económica de ambos países. Así, 
destacó que el estado de Campeche, en la zona de Calakmul, es uno de los 
principales exportadores de miel natural con destino a Alemania.  
 
Destacó que México ha incrementado sus productos cárnicos pero que también se 
busca potencializar otros productos. 
 
Por su parte, el Senador Isidro Pedraza, habló sobre la importancia del intercambio 
de tecnología con el fin de que México mejore los procesos de producción 
alimentaria, así como el intercambio de normas de inocuidad internacional. Resaltó 
la importancia de dar un valor agregado a los productos del campo mexicano y no 
sólo comercializarlos como un producto primario.  
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Asimismo, consideró que los legisladores y representantes de diferentes grupos 
tienen el objetivo de incrementar y lograr la autosuficiencia alimentaria así como 
combatir el hambre y al mismo tiempo aprovechar los alimentos, ya que no es un 
tema de interés nacional sino también mundial. 
 
El Senador Adolfo Romero resaltó que las relaciones diplomáticas con Alemania se 
establecieron desde 1879. Asimismo destacó que en Alemania existen al menos 20 
empresas mexicanas y que México cuenta con más de 1000 empresas con capital 
proveniente de Alemania.  
 
El Senador Romero mostró interés en tener un intercambio de experiencias en 
materia agrícola. Además dijo que el “Año Dual” es de gran relevancia porque se 
puede fortalecer e impulsar la creatividad en otros ámbitos como el desarrollo 
sostenible, el turismo, las artes, el comercio, la ciencia e innovación, entre otros. 
 
Mostró preocupación por los pequeños productores que son los más vulnerables en 
el ámbito del comercio, y consideró que se deben de generar mecanismos de apoyo 
para este sector. 
 
Manifestó interés en la actualización del Acuerdo Global refiriéndose a que tanto 
México como Alemania tengan un trato justo y que el beneficio sea por igual. 
Asimismo, subrayó la importancia de los pequeños productores ya que son un 
sector importante para la economía.  
 
La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa concordó que en la actualización del 
Acuerdo Global se ponga énfasis en los pequeños productores, ya que las grandes 
empresas continúan liderando los mercados. Asimismo, expresó que es importante 
invertir en la innovación y maquinaria para poder dar impulso a los grupos 
vulnerables.  De esta forma, planteó la posibilidad de que las PyMEs pudieran 
asociarse con productores alemanes, como forma de impulsar a este sector.  
 
El Senador Antonio Olvera expresó beneplácito por la modernización del Acuerdo 
Global y su esperanza en que con las modificaciones se facilite y mejore el 
rendimiento en el ámbito comercial entre México y la Unión Europea. 
 
Por otra parte, cuestionó qué se tiene que modificar en el marco jurídico y cómo se 
puede apoyar a los pequeños productores para beneficiar a sus productos 
aprovechando la citada modernización. 
 
El Diputado Alois Gerig explicó que el tema de alimentación y agricultura es muy 
amplio debido que abarca muchos ámbitos pero que el reto es producir de manera 
sustentable y que este es un desafío global en vista del cambio climático. 
 
Señaló que en Alemania se destina entre 11 y 13 por ciento del PIB al tema de 
agricultura. Sin embargo, dijo en ese país se enfrentan a otros problemas como el 
del desperdicio de comida. No obstante, se están creando mecanismos y programas 
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para poder cambiar este panorama. Asimismo expuso que se da una gran 
importancia a la información para el consumidor con el fin de tener una buena 
alimentación y un estilo de vida saludable.  
 
En cuanto a la miel que importa Alemania de México, el Diputado dijo que tiene tres 
certificaciones para asegurar que no contenga pesticidas y que no sea un producto 
genéticamente modificado. Con ello, resaltó la relevancia de la confianza entre 
productor y consumidor.  
 
Con relación a los pequeños productores indicó que es un sector fundamental, ya 
que son parte de los paisajes culturales y conservan áreas verdes del país. Mostró 
interés en que las relaciones comerciales bilaterales puedan mejorar mediante la 
confianza, certificaciones y normas correspondientes para que haya oportunidades 
de incrementar el comercio. 
 
Por parte de la delegación mexicana, hizo uso de la voz el Diputado Francisco Javier 
Santillán Oceguera, destacando la importancia de que los pequeños productores 
tengan un producto competitivo en el mercado. Asimismo, señaló que el 
presupuesto que designa nuestro país para el sector agrícola no es muy alto, 3% 
del PIB, lo cual debe de ser modificado. 
 
Manifestó interés en conocer los mecanismos de subsidio en la agricultura que 
Alemania proporciona a los pequeños productores. 
 
En su intervención, el Diputado Omar Noé Bernardino Vargas, señaló que se debe 
de revisar la reglamentación económica en especial de la zona de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán. De igual manera expresó que se deben de realizar reformas 
estructurales y reformas a la Constitución en el sector agrícola para darle el impulso 
necesario. Resaltó que México es un país que produce mucho pero que los 
productos carecen de valor agregado, algo en lo que se debe de trabajar.   
 
Mencionó el caso de Michoacán, estado en el que hay muchos productos de calidad 
pero que no se les ha dado un valor agregado. De esta manera se interesó en saber 
cuáles son los mecanismos que emplea Alemania en este rubro y cómo apoyan a 
los pequeños productores a dar ese valor.  
 
En su participación, el Diputado Germán Escobar dijo que se busca tener una visión 
integral y equilibrada en beneficio del campo mexicano y que de esta manera el 
consumidor final tenga precios accesibles en productos, por lo que se está 
impulsando una reforma. Coincidió que se debe aumentar el presupuesto al campo, 
así como propiciar la rentabilidad y dar tecnología a los pequeños productores. 
 
Por su parte, el Diputado Erandi Bermúdez señaló que el campo, en nuestro país, 
está rezagado y concordó en que existe la necesidad de incrementar el presupuesto 
en este sector. Asimismo, destacó que se debe de encontrar una fórmula para 
ingresar los productos al sector secundario y terciario y no solo en el sector primario. 
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De esta manera, el diputado mostró interés en saber cómo se trabaja el campo en 
Alemania. 
 
Destacó que actualmente, en México, los jóvenes están emigrando a las ciudades, 
dejando a gente mayor en el campo, lo que representa un problema grave para el 
país, ya que en un futuro no muy lejano, se contará con la experiencia de esta gente 
pero no con la fuerza física suficiente que este trabajo requiere.  
 
En la intervención que correspondió a los empresarios, el Sr. Juan Rodrigo Moreno 
González, representante de COPARMEX, señaló que desde 2010 se han firmado 
una serie de convenios con Alemania, destacando el Modelo Mexicano de 
Formación Dual, por lo que existe una gran vinculación entre ambos países. 
Destacó que el sector automotriz debe ser impulsado también de manera regional 
y no solo en algunos estados.  
 
Asimismo, subrayó la visita del mandatario mexicano al país europeo, y que será 
también acompañado por representante de Coparmex. Indicó que se continuarán 
realizando una serie de clusters y reafirmó que existe un gran potencial para crear 
una agenda productiva. 
 
El Sr. Jorge Gage, representante de los pequeños productores, dijo que el mercado 
de las exportaciones ha evolucionado, lo que ha generado también un cambio de 
cultura de los países desarrollados, en cuestión de las certificaciones y el tema de 
las inocuidades. Propuso conformar una agenda con el gobierno alemán donde 
exista una alianza de estrategias, intercambio de tecnología, certificación, 
normalización, con el fin de generar mayores ingresos para el sector. 
 
El Sr. Juan Hernández, representante del sector de la cebada en México, resaltó la 
importancia de ese grano en nuestro país, ya que no se alcanza a producir lo que 
requiere la demanda. Enfatizó que las grandes corporaciones como Heneiken 
siguen teniendo el control de dicha semilla. Sin embargo, expresó que hay un grupo 
de pequeños productores que está tratando de impulsar la cerveza artesanal 
mexicana, el cual debe de ser apoyado. 
 
Finalmente, señaló que se deben de modificar los procesos tradicionales para dar 
más rentabilidad a la malta de la cerveza y de esta manera elevar la competitividad 
del producto. 
 
La delegación mexicana, en voz de la Senadora Lisbeth Lecona, invitó a la 
delegación alemana a participar en el VII Foro Parlamentario contra el Hambre de 
América Latina, que se llevará a cabo los días 9 y 10 de noviembre, en nuestro país. 
 
El Diputado Alois Gerig agradeció las exposiciones realizadas y acentuó que hay 
temas en común que se pueden trabajar en la agenda. Por otra parte, explicó que 
en su país hay varias alternativas de ingresos, sin embargo, siempre se lucha por 
un mejor presupuesto. Explicó que existen cooperativas y bancos agrícolas para 
apoyar a ese sector, sin desvincular al medio ambiente en este tema. 
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En cuanto a la cerveza, explicó que en Alemania utilizan el trigo para su elaboración 
y recalcó que en el presente año se cumplen 500 años de la Ley de Pureza 
Alemana. Asimismo, agregó que hay más de 1000 cervecerías pequeñas en su país 
y que cada año aumenta ese número. 
 
Para finalizar la reunión, el Senador Manuel Humberto Cota Jiménez destacó la 
relación de amistad entre ambos países y su confianza en que todos los objetivos 
en la agenda de la Comisión del Parlamento alemán tengan éxito. Expresó que las 
comisiones senatoriales representadas en esta reunión hacen votos para que las 
relaciones continúen. Igualmente, resaltó una vez más la visita a Alemania del 
Presidente, Enrique Peña Nieto, en el presente mes, acompañado por 
representantes de otros sectores.    
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