
La presente es para uso exclusivo de FIRA.

Queda totalmente prohibida su reproducción y distribución total o parcial

FIRA



Reforma

Sección: Nacional Página: 3

2022-11-25 04:01:07 1,110 cm2 $314,768.95 1/3

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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as Oficinas Centralesde los Fideico-
misos Instituidos en Relación con la
Agricultura (FIRA) llevana cabo del

23 al 25 de noviembre la séptima edición
del Congreso Mundial de Financiamiento
Agrícola y Rural, un evento que reúne a
instituciones con representación mundial
y regional cuya actividad se focaliza en el
otorgamiento de crédito agrícola.

En el evento participan delegados de alto
nivel representantes de bancos centrales,
comerciales y de desarrollo, así como
departamentos e instituciones de capa-
citación e investigación en el campo del
crédito agrícola.

De acuerdo con Jesús Alan Elizondo Flores,
DG de FIRA, el marco conceptual del Con-
greso se centra en el sistema de alimenta-
ción, no solo nacional sino internacional,y
lo que busca es traera los exponentesmás
especializados en la materia para saber
cómo en las distintas regiones del mundo
se está abordando el financiamientode los
sistemas alimentarios ante lo que se ha ve-
nido a llamarsu "triplereto”.

"El triple reto consiste en primer lugar en
dar seguridad alimentaria auna población
creciente.Basta observar que en 1960 éra-
mos 3 mil millones de personas, y en 2022
alcanzamos los 8 mil millones. Hasta ahora
este retose ha cubiertopues el mundo fue
capaz de atender la demanda de alimenta-
ción con elevaciónde productividad e inno-

El segundo reto,enfatizaElizondo,es con-
solidar al campo como una fuente estable
de empleo. "El 14por cientode lapoblación
empleadaestáen elcampo apesar que éste
genera producto por solo un 3.5por ciento
del PIB". Finalmente,el tercer reto es "con-
tribuir auna producción responsablecon el
medio ambiente".

Los exponentes presentan los últimos
avances en materia de financiamiento

al campo ante el triple reto y los retos
emergentes ante el escenario global.
Se abordan temas como financiamiento
sostenible, innovación tecnológica y di-
gital para la producción agrícola, la eco-
nomía azul (financiamiento a la pesca),
y avances en productos de garantía y
seguro agrícola en el mundo.

27 países
representativos del financiamiento agrí-
cola y rural en países en condiciones si-

"La oportunidad de que México reciba
un grupo de instituciones de

milares de desarrollo que México, es una
oportunidad única para hacer una pausa
y revisar y mejorar nuestros productos y
procesos de apoyo al campo mexicano”,
apuntó el Director General.
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World Congress on Rural
and Agricuitura!
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