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Definición

Esta LGAC-CP aborda los desafíos pobreza rural, soberanía alimentaria, cambio climático y
bioeconomía, se centra en las estrategias de investigación científica buscando generar
conocimiento sobre la eficiencia económica, administración de riesgo, las nuevas ventanas de
mercado que al sector agroalimentario abren los tratados de libre comercio, los aportes de la
bioeconomía a la salud humana, política agrícola, el deterioro del ambiente y los efectos del
cambio climático en el sector agrícola, así como sobre la formulación y desarrollo de
agronegocios y proyectos de inversión y en la agregación de valor de las cadenas
agroindustriales, con la finalidad de contribuir al crecimiento económico y social sostenido, para
una mejor alimentación, conservación y mejora del ambiente para beneficio de la sociedad.
Pertinencia
Generar conocimiento sobre los efectos económicos y sociales del comercio internacional, la
bioeconomía, así como los que se presentan en las cadenas de valor agroindustriales y en los
agronegocios que las integran, sobre las preferencias de los consumidores y las perspectivas de
mercado para distintos productos, sobre los costos económicos y sociales del deterioro del
ambiente y del cambio climático que está destruyendo el planeta. Este conocimiento permitirá
hacer recomendaciones de política económica y social para contribuir al bienestar de la sociedad.
Objetivos estratégicos
•

•

•

Generar conocimiento pertinente sobre la optimización sostenible de los recursos
naturales, bioeconomía, economía del ambiente, desarrollo de agronegocios y agregación
de valor en las cadenas agroindustriales, para formar especialistas a nivel maestría y
doctorado
Hacer recomendaciones de política que contribuyan a la solución de los problemas de
generación de valor sustentables social y económicamente y en la distribución que
enfrentan los agentes participantes, adaptándonos a los retos globales.
Incrementar los proyectos de investigación para mejorar la producción de alimentos
nutritivos e inocuos, la conservación de los recursos naturales y se establezcan estímulos
para el desarrollo de los agronegocios y los agentes participantes tomen decisiones que les
permitan incrementar sus ingresos y la población mejore su calidad de vida.

