
 
 

COMUNICADO 

PRIMER ANIVERSARIO DEL PROYECTO ALIMENTOS PARA MÉXICO 

 

Ciudad de México, a 06 de mayo de 2021 

Estimado Socio / Asociado 

 

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) celebra un año de arranque del Proyecto Alimentos 

para México (PAMX), que ha tenido un gran y positivo impacto entre la población mexicana 

que más lo necesita; gracias a la participación de hasta el momento, 131 organismos de todo 

el Sector Agroalimentario, Pesquero y Acuícola, que han aportado donativos, en especie 

y económicos, se ha alcanzado un total de 20,662 toneladas de alimentos, con un valor 

comercial de 665,881,047 pesos, beneficiando a más de 19.5 millones de personas a lo 

largo de toda la República Mexicana. 

 

Desafortunadamente, la pandemia aún no termina. Según el CONEVAL, en 2020 se sumaron 

alrededor de 10 millones de personas a la pobreza, a causa de la actual crisis sanitaria y 

económica. Por tal motivo, el 14 de mayo de 2021, el CNA llevará a cabo el Webinar 

denominado “Relanzamiento del Proyecto Alimentos para México (PAMX) a un año de su 

creación y firma de Convenio de Colaboración entre BAMX – CNA”, con el propósito de revivir 

el PAMX, para que las donaciones alimenticias continúen y se pueda seguir apoyando a los 

que más lo necesitan. 

 

El Proyecto Alimentos para México (PAMX), nació a principios del mes de mayo de 2020, 

como un compromiso social con nuestro querido México y contribuir a mitigar el impacto de la 



 

crisis sanitaria y económica desatada por las medidas para contener la propagación del 

coronavirus (COVID-19), a través de donaciones de alimentos dirigidas a la población más 

vulnerable, siendo la población objetivo el 20.4% de la población mexicana en estado de 

carencia de acceso a la alimentación que representa unas 25 millones de personas, según 

datos de la CONEVAL. 

 

La respuesta del Sector Agropecuario y Pesquero de nuestro país fue inmediata y positiva; 

implementada y coordinada por el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), para ayudar a los 

que más los necesitan en tiempos difíciles en la medida de las posibilidades y con los recursos 

a nuestro alcance. 

 

Ante el reto de conectar la oferta con la demanda de los alimentos, se tuvo que diseñar e 

implementar una Alianza Estratégica inédita con otras organizaciones de Gobierno e Iniciativa 

Privada, como: la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y su plan DN-III-E de ayuda 

humanitaria; la Asociación de Bancos de Alimentos de México (BAMX); la Cámara de 

Autotransportes de Carga (CANACAR); y los Sistemas DIF de los Gobiernos Estatales y 

Municipales, para que de esta manera cada uno sumará con su experiencia, su personal e 

infraestructura para primero recolectar los alimentos y después distribuirlos con la población 

objetivo. Cabe mencionar que dichas alianzas no fueron las únicas o que hayan resultado 

excluyentes, ya que hubo otras como alianzas del CNA con organizaciones civiles con fines 

de asistencia, iglesias, grupos de civiles organizados y Secretarias de Desarrollo Agropecuario 

Estatales. 

 

Este Proyecto tiene una cobertura nacional, así como un universo de productos desde 

procesados agroindustriales, hasta pesqueros congelados, y frutas y hortalizas de alta calidad 

y altamente perecederas; y no tiene un propósito político o particular, es meramente altruista. 

Por este motivo, los invitamos a, en la medida de lo posible, seguir fortaleciendo el Proyecto 

Alimentos para México con sus donaciones en especie o económicas, que destinaremos a la 

población más necesitada en estos momentos tan complejos. 

 

Mayores informes de como sumarse y apoyar a esta iniciativa, favor de comunicarse con el 

Lic. Norberto Valencia Ugalde, Director de Comercio Exterior del CNA, y Coordinador 

Operativo del PAMX a los correos: alimentosparamexico@cna.org.mx, y 

mailto:alimentosparamexico@cna.org.mx


 

comercio_exterior@cna.org.mx; o a los teléfonos 55 5488 (9705), o terminaciones 9703 y 

9726. 

 

Reiteramos nuestro más profundo agradecimiento y compromiso para está trascendente y 

noble iniciativa. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 Lic. Juan Cortina Gallardo 

Presidente del CNA y Coordinador 
General del Proyecto Alimentos 

para México 
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