
México es el primer país con tradición vitivinícola en América.

De una tradición tan hermosa como es la producción vitícola, ha surgido en todo el mundo un sin 
número de historias para contar, y México no ha sido ajeno a este legado porque hablar de vino en 
nuestro país es hablar de más de cuatro siglos de historia que nacen como parte de una herencia del 

viejo mundo. 

Gracias a este hecho, nos ha dado la posibilidad para que este sector se coloque como una fuente de 
desarrollo regional, generador de empleos, inversión, comercio, turismo, investigación e innovación.

Para México, esta actividad tiene tal importancia que, actualmente, es la segunda fuente de empleo más 
importante dentro del sector, generando más de 500 mil empleos directos y tres veces más indirectos. 
Esta actividad tiene presencia en el 50 por ciento de los estados que integran el territorio nacional, 
brindando a su gente, y a quienes los visitan, seis rutas enoturísticas que fortalecen el desarrollo regional.

Nuestro país cuenta con 39 mil hectáreas plantadas, de las cuales, más del 60 por ciento se destinan a la 
producción de uva de mesa, 11 por ciento a uva pasa y cerca del 23 por ciento a la producción de vino.

Uno de los objetivos más importantes de este gobierno, es transitar hacia una vitivinicultura más 
sostenible, incluyente y resiliente que se refleje en el bienestar de su gente y en la economía. Es por ello 
que trabajamos de manera conjunta, a través de la colaboración público – privada, junto con 
productores, investigadores y organismos internacionales, para hacer frente a los retos derivados de la 
naturaleza y de la dinámica económica y social en la que está inmersa esta agroindustria. Estamos 
seguros que con el liderazgo de la Organización Internacional de la Viña y el Vino estos desafíos serán 

más sencillos de atender. 

Conscientes de la importancia de estos temas, y priorizando el intercambio de experiencias y 
conocimientos, el programa científico del 43º Congreso Mundial de la Viña y el Vino se desarrollará bajo 
el eje rector: “Retos actuales: sostenibilidad, COVID y cambio climático”, en cuatro sesiones temáticas en 

las que se abordarán la viticultura, enología, economía y derecho, así como seguridad y salud. 

Los esperamos con los brazos abiertos y las copas arriba para que nos acompañen en el Congreso, que 
se celebrará del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2022, en Ensenada, Baja California, México. 

¡Bienvenue, Grüezi, Benvenuti, Welcome, Добро пожаловать, Bienvenidos!
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