ESTRATEGIA NACIONAL DE SUELO AGRICULTURA SOSTENIBLE - DOF 28/07/22
Estimadas y estimados,
En el marco del Servicio de Información Jurídica y por indicaciones de la Mtra. Margarita
Espino, les comparto que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural publicó en el DOF
el Acuerdo por el que se presenta la Estrategia Nacional de Suelo para la
Agricultura Sostenible:
Acuerdo por el que se presenta la Estrategia Nacional de Suelo para la Agricultura
Sostenible.
La Estrategia tiene como objetivo fomentar, fortalecer y coordinar acciones para
promover e incrementar el manejo sostenible de los suelos agropecuarios del
territorio nacional, que contribuya a la seguridad alimentaria y el bienestar de la
población, mediante la conservación de sus múltiples funciones y la restauración de suelos
agropecuarios degradados. Como parte del objetivo, la ENASAS promueve la educación y
concientización social sobre la importancia del suelo para la vida, con la participación de
diversos actores, particularmente locales. De igual forma, fomenta la generación e
integración de conocimientos tradicionales y científicos con el objeto de propiciar
innovaciones tecnológicas adaptadas a distintos contextos socioecológicos, que atiendan las
necesidades específicas de los territorios y poblaciones en el país.
La Estrategia se integrará por los siguientes 7 ejes estratégicos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Manejo sostenible del suelo;
Restauración de suelos degradados;
Información y monitoreo;
Educación, concientización y participación;
Conocimientos, investigación, innovación, desarrollo y transferencia tecnológica;
Coordinación y cooperación; y
Armonización y actualización normativa.

Cada uno de ellos se compone a su vez de diversas líneas de acción que pueden conocer
accediendo al enlace compartido.
La Estrategia completa se encuentra disponible para su consulta en el siguiente enlace:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/estrategia-nacional-de-suelo-para-laagricultura-sostenible-2021?idiom=es
A la espera de que esta información les resulte interesante y útil en el desarrollo de sus
importantes labores académicas, universitarias y de incidencia social, les envío un cordial
saludo.

