


1 
 

CONTENIDO 
 

1. PRESENTACIÓN ....................................................... 3 

2. INAUGURACIÓN DEL “FORO INTERNACIONAL PARA 

EL FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR, 

CAMPESINA E INDÍGENA. POR UN FUTURO PARA LOS 

PEQUEÑOS PRODUCTORES” ........................................ 5 

3. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA  AGRICULTURA 

FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA ............................ 7 

INTERVENCIÓN DEL SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO...................................................... 9 

PARTICIPACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 

LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO), Dr. FERNANDO SOTO BAQUERO .................... 17 

PARTICIPACIÓN DEL DR CASSIO LUISELLI DEL CENTRO LATINOAMERICANO PARA EL 

DESARROLLO RURAL  (RIMISP) ............................................................................................... 25 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA AGRICULTURA 

FAMILIAR EN ARGENTINA PRESENTACIÓN DE LA 

SENADORA GRACIELA DE LA ROSA, PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL 

SENADO DE ARGENTINA ............................................ 31 

INICIATIVA VALOR AL CAMPESINO: VIDA, NUTRICIÓN Y RIQUEZA PARA MÉXICO. 

PRESENTACIÓN A CARGO DE LA DRA. REGINA GANEM, FUNDAR – SUBSIDIOS AL CAMPO .... 41 

DR. FERNANDO RELLO ESPINOSA, ESPECIALISTA EN DESARROLLO RURAL DE LA FACULTAD DE 

ECONOMÍA, UNAM ................................................................................................................ 51 

PROYECTOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. PRESENTA LA 

DRA. VERA BOERGER. PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL BRASIL – FAO .......... 55 

 



2 
 

4. PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 

CAMPESINAS ............................................................. 61 

POSICIONAMIENTO DE LA RED MEXICANA DE AGRICULTURA FAMILIAR Y CAMPESINA A 

CARGO DE MARÍA EUSTACIA SALVADOR, AGRICULTORA DE SAN LUIS POTOSÍ ...................... 63 

POSICIONAMIENTO DEL FRENTE AUNTÉNTICO DEL CAMPO (FAC) A CARGO DE LA COALICIÓN 

DE ORGANIZACIONES DEMOCRÁTICAS, URBANAS Y CAMPESINAS (CODUC), EN VOZ  DE JUAN 

ANTONIO MEDRANO .............................................................................................................. 67 

POSICIONAMIENTO DE “EL CAMPO ES DE TODOS” POR MAX CORREA, SECRETARIO GENERAL 

DE LA CENTRAL CAMPESINA CARDENISTA .............................................................................. 69 

5. PROPUESTAS PARA REGLAMENTAR EL DERECHO A 

LA ALIMENTACIÓN ADECUADA ................................. 73 

IMPORTANCIA DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL 

REDISEÑO DE LOS PROGRAMAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES, DRA. JULIETA PONCE 

SÁNCHEZ DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA (COA NUTRICIÓN) ........................... 75 

SEMBRANDO PAZ CON AGRICULTURA FAMILIAR. PRESENTACIÓN DE  JOHANNA HURTADO 

DEL COMITÉ DE IMPULSO NACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CIN-AF COLOMBIA ..... 79 

EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA Y DERECHOS DE LOS CAMPESINOS INDÍGENAS. 

PARTICIPACIÓN DE JESÚS GUZMÁN FLORES DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO 

RURAL Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA CEDRSSA .................................................................... 83 

DIRECTRICES NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA GOBERNANZA DE LOS SISTEMAS 

AGRARIOS BASADOS EN LA AGRICULTURA FAMILIAR POR  ANA LUCÍA MARQUEZ Y HORACIO 

RODRÍGUEZ ............................................................................................................................ 95 

6. PERSPECTIVA INSTITUCIONAL ............................... 99 

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN Y LA INFORMACIÓN EN LA AGRICULTURA CAMPESINA, 

DR. RENATO FERNÁNDEZ ZARATE, REPRESENTANTE DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA CHAPINGO ....................................................................................................... 101 

PRESENTACIÓN SAGARPA: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR Y 

CAMPESINA, SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL ........................................................ 107 

ESTRATEGIA DE APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DENTRO DE LA CRUZADA NACIONAL 

CONTRA EL HAMBRE ............................................................................................................ 111 

 

  



3 
 

1. PRESENTACIÓN 
 

El día 14 de agosto de 2015 en el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República se 

llevó a cabo el “Foro Internacional para el Fortalecimiento de la Agricultura Familiar, 

Campesina e Indígena”, organizado la Comisión de Desarrollo Rural con la 

participación de instituciones del sector público, privado y social en la búsqueda de 

una propuesta unificada para atender en México el grave problema del hambre y la 

marginación ligado a la falta de oportunidades de desarrollo en el medio rural, 

particularmente en las actividades agrícolas, artesanales, pecuarias, forestales y 

pesqueras. 

 

El evento contó con una riqueza de propuestas esperanzadoras para aportar a la 

solución de la pobreza rural, de la mala alimentación que no sólo afecta el medio 

rural, también al urbano. Desde el ámbito institucional, académico, de organizaciones 

campesinas y organizaciones no gubernamentales se vertieron ideas sólidas que 

contribuyen a la construcción de nuevos instrumentos jurídicos capaces de 

reglamentar las disparidades entre quienes tienen abundancia de recursos y quienes 

carecen de lo elemental. 

 

Para efecto de dar a conocer todas las aportaciones discutidas, comentadas y 

consensuadas en el foro en comento, diseñamos esta compilación, a fin de que todos 

los interesados en el futuro de México conozcan el sentir de los diferentes grupos 

organizados en torno al problema del hambre, marginación, falta de oportunidades y 

de desarrollo en el medio rural. Cabe señalar que las participaciones no se recuperan 

de forma textual, sólo se recabaron los puntos nodales que sirvan de base en el diseño 

de acciones legislativas y políticas públicas en favor de la Agricultura Familiar, 

Campesina e Indígena que a su vez ayuden a mitigar la pobreza extrema acentuada 

en el medio rural y  que sean adecuadas al contexto mexicano con el cual tenemos 

una deuda histórica. Como lo hemos repetido en distintas ocasiones “por el bien de 

todos, primero los pobres”. 

 

Senador Fidel Demédicis Hidalgo 

Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural 
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2. INAUGURACIÓN DEL “FORO INTERNACIONAL 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA 

FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA. POR UN FUTURO 

PARA LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES” 
 

A las 10:00 horas del día 1 de agosto de 2015 se dio inicio a las actividades del “Foro 

Internacional para el Fortalecimiento de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena 

por un futuro para los pequeños productores” contando con la presencia de: la 

Senadora Graciela de la Rosa, Presidenta de la Comisión de Agricultura y Ganadería 

del Senado de Argentina; el Lic. Juan Manuel López Arroyo, representante de la 

SEDESOL y el  Dr. Fernando Soto Baquero, representante de la FAO en México. Por 

parte de las organizaciones campesinas representando a la Coalición de 

Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas CODUC, el Ing. Marco Antonio 

Medrano; el  M.C. Max Agustín Correa Hernández; La Red Mexicana por la Agricultura 

Familiar y Campesina; la Universidad Autónoma Chapingo; el Colegio de 

Postgraduados; los productores y productoras de México y público en general 

interesado en el tema. 
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Con un Auditorio lleno en su totalidad y salas alternas con trasmisión en vivo; con una 

gran participación debido al interés por el evento, confluyeron por medio de sus 

representantes los sectores: público, social y académico.  

 

A las 10:32 se declaró inaugurado el Foro Internacional por la Agricultura Familiar, 

Campesina e Indígena por un Futuro para los  Pequeños Productores,  un evento que 

tiene como fin recoger propuestas de los diferentes actores del desarrollo rural para 

lograr propuestas consensuadas que permitan definir acciones concretas de política 

pública, programas y componentes para la pequeña agricultura que es la forma 

predominante de tenencia de la tierra en México. 
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INTERVENCIÓN DEL SENADOR FIDEL DEMÉDICIS 

HIDALGO 
 

Saludo a todos los presentes: 

Agradecerle profundamente a los 

compañeros del presídium, a la compañera 

Senadora Graciela de la Rosa, gracias 

compañera Senadora por venir de tan lejos 

para ilustrarnos aquí en México donde 

estamos ansiosos  de conocer las 

experiencias de otros países en este tema 

tan importante en la lucha que estamos 

dando contra el hambre.  

Dr. Fernando Soto Baquero, muchísimas 

gracias. 

Compañero representante de la SEDESOL, Juan Manuel López Arroyo.  

Compañeros representantes de la Universidad Autónoma Chapingo. 

A todos y a todas, muchísimas gracias. ¡Bienvenidos sean todos! 

Decirles que en noviembre de 2013 tuve la oportunidad de estar en la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, en donde se declaró el año 2014 como el “Año 

Internacional de la Agricultura Familiar”. En ese mismo evento la FAO en voz de su 

director general expresó una serie de compromisos, acciones y metas, para hacer 

efectiva una reconversión de las políticas públicas en todos los países del mundo para 

fortalecer a los pequeños productores, reconociendo su importante contribución a la 

producción de alimentos para lograr la meta uno de los objetivos del milenio: reducir 

a la mitad la población en condiciones de pobreza.  

Este foro es un buen logro de estos propósitos, el poder reunirnos con las 

organizaciones de productores, con la Red Mexicana de la Agricultura Familiar y 

Campesina, con la FAO, con la SEDESOL, con la SAGARPA, con las Universidades 

agrícolas del país, el poder contar con experiencias internacionales que nuestros 

colegas de Argentina, Colombia y Brasil expondrán en este evento, son grandes logros 

en nuestro interés de posicionar la pequeña agricultura en su papel fundamental en 

la lucha contra el hambre. 
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Desafortunadamente no podemos decir lo mismo de los resultados de las políticas 

públicas y los programas gubernamentales aplicados a la fecha en nuestro país. Hace 

unos días se difundió la evaluación del CONEVAL, donde se informa que sólo en dos 

años incrementaron en dos millones los mexicanos pobres, llegando a ser ya la mitad 

de la población de nuestro país,  de ellos uno de cada cuatro mexicanos padece 

hambre, es decir no alcanzan a tener sus tres comidas al día, viven la pobreza 

alimentaria. 

Sólo quiero refrendar con cifras una cruda realidad que enfrentamos en lo cotidiano: 

pobreza, desnutrición, hambre, enfermedades y muerte. Con el propósito de 

comprender que estamos ante el mayor problema de este siglo. 

En repetidas ocasiones hemos insistido: en nuestro país cada día mueren treinta 

personas por hambre o por las enfermedades asociadas a la mala alimentación, cada 

minuto dos mexicanos pasan a ser pobres y esto no se va a acabar sino hacemos lo 

necesario como sociedad y si no cambian las políticas públicas de los gobiernos.  

Tuve la oportunidad de participar activamente en la Segunda Conferencia 

Internacional sobre Nutrición celebrada del 18 al 21 de noviembre de 2014 en Roma 

y,  sin negar los avances en el tema del hambre, la desnutrición y la salud yo afirmé 

que la mala salud y alimentación es un FACTOR DE MUERTE, a pesar de los nuevos 

desafíos la situación es persistente, inaceptable y ahora tiene múltiples caras, entre 

las cuales tenemos: 

 Obesidad en 2013 más de 42 millones de niños menores de 5 años tenían 

sobrepeso, en 2014 el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían 

sobrepeso y el 13% eran obesas (OMS). 

 Desnutrición que es la causante de casi la mitad (45%) de las muertes en niños 

menores de 5 años (WPF). 

Estos dos padecimientos persisten de manera simultánea, reflejando la terrible 

desigualdad en las naciones, bien nos lo dijo en México el expresidente Lula Da Silva: 

“El hambre no existe por falta de dinero, no existe por falta de producción agrícola, 

no existe por falta de tecnología, el hambre existe por falta de vergüenza de 

gobernantes en el mundo que no se preocupan por el pueblo pobre”. 

Sin duda, los que estamos aquí presentes tenemos ante nosotros el mayor de los 

desafíos, erradicar el hambre y la pobreza de acuerdo con el objetivo del milenio 

planteado hace más de 20 años. Pero no se logra esto dándole de comer a la gente, 



11 
 

es necesario darle los instrumentos para que cultive sus propios alimentos y logre 

satisfacer sus necesidades con dignidad. 

Para ello es imprescindible, necesario y urgente Fortalecer la Agricultura Familiar, 

Campesina e Indígena,  ello es respaldar el futuro de los pequeños productores. 

Pero una atención focalizada y bien definida a aquellos productores pequeños que 

son capaces de proveer el 80% de la producción mundial de alimentos y lo hacen 

navegando contra corriente con mucho en contra: mercados dirigidos y controlados 

por grandes negocios transnacionales, políticas públicas ineficientes, erróneas y 

retroactivas. Estos pequeños productores han permanecido y permanecerán como lo 

dice Armando Bartra los campesinos son milenarios; pero yo cuestiono compañeros, 

que esa permanencia se da a costa de mucho trabajo y poca remuneración, de 

carencias y necesidades, en suma se da a costo del sufrimiento humano. Esta 

situación ética y políticamente es inaceptable. 

 

Por ello si nos vamos a comprometer de verdad en apoyar a la Agricultura Familiar, 

Campesina e Indígena, necesitamos tomar en cuenta algunas consideraciones: 

 

1.- Que México es un país con una alta composición de productores pequeños, el 67% 

cuentan con menos de 5 hectáreas. Además, el 52% de la superficie corresponde a la 

propiedad social. 
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2.- Que las grandes empresas transnacionales surten gran parte de su demanda  con 

insumos que aportan los pequeños productores. 

3.- Que el 64% del empleo agrícola se genera por la pequeña agricultura. 

4.- Que 1 de cada 4 mexicanos sufren hambre y viven en pobreza  alimentaria. 

5.- Que el principal reto del país es solucionar los problemas alimentarios del país. 

 

Pero además de tener claro el contexto actual de la agricultura en México, es 

importante tener una definición clara de la pequeña producción rural, entendida esta 

como: la producción agrícola, forestal, pesquera, pastoril y acuícola. Actividades 

gestionadas y operada que dependen principalmente de la mano de obra familiar de 

hombres y mujeres.  

 

Y tener también muy claro que la AF es diversa y multifuncional, que incluye a la 

pequeña producción en diferentes escalas, desde quien posee huertos de traspatio, 

solar, huertos urbanos, producción para autoconsumo hasta quienes pueden vender 

excedentes, insertarse en mercados convencionales o especiales, pero que no es 

estrictamente una actividad de infrasubsistencia, no hay que ligarla con pobreza, 

marginación y exclusión. Porque entonces caemos en la trampa de reducirla a 

agricultura marginal, de media hectárea, de una hectárea y abandonamos al estrato 

de menos de 5 has y hasta los de 20 has que hoy en día no tienen para invertir y poner 

a trabajar sus tierras, por lo que encontramos unidades de producción 

infraexplotadas que en lugar de estar dando trabajo a los jóvenes rurales, 

alimentando a las familias campesinas y produciendo los alimentos que los mexicanos 

necesitamos, están desocupadas y sus jóvenes migrando. 

 La agricultura familiar es un componente central en los procesos de desarrollo rural 

en América Latina, además de tener múltiples formas y manifestaciones de acuerdo 

a las formas de hacer agricultura de los pueblos originarios, de ahí la propuesta de 

ampliar su concepto a Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y que para el caso 

de México equivale a un área de producción de hasta veinte hectáreas de riego, o sus 

equivalentes en otros tipos de tierras; al productor ganadero de hasta cuarenta 

cabezas de ganado mayor o sus equivalentes en ganado menor; y a las sociedades 

integradas por este tipos de productores; al pequeño productor forestal y 

agrosilvícola y sus comunidades; al pequeño pescador rivereño, al de costa y sus 

organizaciones. 
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Teniendo estos dos aspectos muy en claro quisiera ser más propositivo pensando en 

el futuro de los pequeños productores como dice este foro. 

Necesitamos un Padrón Nacional de Productores georreferenciado, no podemos 

pensar en políticas públicas focalizadas por tipo de productor, si no tenemos con 

claridad y precisión quiénes son los productores de México, ¿dónde están?, ¿qué 

producen?, ¿qué apoyos reciben? Pues no podemos dar el siguiente paso. 

Considerar a todos los estratos de la población en México y diseñar esquemas de 

apoyo para cada uno de ellos: jóvenes, mujeres, infantes y personas de la tercera 

edad. Todos ellos se desempeñan y de forma muy productiva en las familias 

campesinas pero pocos son sujetos de apoyo de diferentes programas que tienen 

como objeto la misma población pero desde diferentes enfoques. Solicitamos una 

verdadera concurrencia de los programas, mayores facilidades en su acceso con 

reglas de operación estrechas, claras, fáciles de entender y de aplicar, para llegar a un 

mayor número de campesinos. 

Reducir el número de programas públicos y componentes para poder concentrar los 

recursos públicos y dirigirlos a estratos de la población muy específicos; en este caso 

demandamos y exigimos la atención al pequeño productor de 0 a 5 has y de 5 a 20 

has.  
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Aunque se entiende que por el momento no es posible prescindir de los programas 

sociales, es necesario transitar hacia esquemas productivos, para lograr abatir la 

pobreza y reducir significativamente el gasto nacional en programas asistencialistas 

que son retroactivos sino se aplican de forma focalizada y adaptada al contexto. 

Una producción que incentive la agricultura orgánica y sustentable porque no sólo 

nuestra generación va a comer, debemos garantizar a las futuras generaciones el 

derecho a la alimentación.  

En segundo lugar, no podemos permitir que los niños vayan a estudiar con hambre, 

es ilógico pedirle un buen desarrollo físico e intelectual a un niño mal alimentado. Por 

eso mediante el programa de desayunos escolares basado en las compras locales de 

alimentos se favorece a la pequeña producción campesina, pues por un lado permite 

a los campesinos tener un mercado seguro y por otro lado se ofrecen alimentos sanos, 

frescos y nutritivos a los infantes. Esta propuesta implementada por países como 

Brasil ha sido satisfactoria.  

 

Proponemos un programa de fomento a la pequeña producción y que esta se oriente 

al mercado local para abastecer las necesidades básicas de los sectores más 

vulnerables del país. Pongo de ejemplo  a nuestro país, en donde se ha apostado a la 

gran industria alimenticia para la exportación, descuidando la pequeña producción 

campesina que es la que aporta mayor número de alimentos para consumo humano. 

No se puede convertir un país en exportador sin atender la demanda interna. 
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Por eso es imprescindible incentivar la producción de alimentos para consumo 

interno, creando programas de producción y distribución de alimentos en donde los 

estratos más pobres puedan solventar el grave problema alimentario. Estas acciones 

concatenadas generarían un cambio radical necesario, pasar del círculo vicioso del 

hambre al círculo virtuoso de la buena alimentación, la salud y el bienestar.  

 

Ahora que el Gobierno Federal avisó sobre la implementación de un Presupuesto Base 

Cero para el 2016, es fundamental redireccionar las políticas públicas y los programas, 

con el propósito de solucionar el problema del siglo: EL HAMBRE.  

 

Por último les quiero informar que, producto de un Punto de Acuerdo para la 

promoción del Año Internacional de la Agricultura Familiar que aprobamos en la 

Comisión de Desarrollo Rural y en el Pleno del Senado tenemos, la Agenda Legislativa, 

la presentación de la Iniciativa de Ley para la Agricultura Familiar, Campesina e 

Indígena que se constituya con políticas y programas de fomento a los pequeños 

productores y  en ello también invitamos que sean partícipes como red, como 

organizaciones campesinas, como productores que sean nuestros consejeros y 

opinen sobre el contenido de esta iniciativa. 

 

 

Y recuerden: Apostarle a la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena es apostarle a 

la vida. 
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A todos compañeros, compañeras en México estamos dando un debate 

verdaderamente fuerte, nos preocupa, y lo tenemos que decir en voz alta, que la 

autoridad gubernamental no está preocupada por este tema. Decía al inicio de mi 

presentación que estuvimos en la ONU en el año 2013 para ser testigos de la 

declaratoria del Año 2014 como el “Año Internacional de la Agricultura Familiar”, de 

manera muy tímida en el presupuesto de México aparece algún rubro como 

Agricultura Familiar, pero en la práctica está abandonada en todo el país. 

 

 Por eso lo que salga de este foro,  sin duda va a ser importante para hacerle saber a 

las autoridades que no vamos a quitar el dedo del renglón hasta que los productores 

de este país, los pequeños productores se conviertan en los grandes productores de 

alimentos y nos ayuden a solucionar el gran problema de seguridad alimentaria que 

tenemos en nuestro país. 

¡Muchas gracias! 
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PARTICIPACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO), Dr. 

FERNANDO SOTO BAQUERO 
 

Quiero señalar ante todo que el mundo debe de 

producir más alimentos para más personas, pero 

con menos recursos, son más de 5,000 millones 

de toneladas de alimentos los que se requieren 

producir más hasta el año 2050 para alimentar a 

lo que se estima serán 9 mil 300 millones de 

personas, pero eso hay que hacerlo con menos 

tierra, con menos agua y con menos 

biodiversidad, en un contexto en el cual se 

enfrentan las amenazas y los riesgos del cambio 

climático.  

 

La agricultura es como una moneda de dos caras en relación al cambio climático, por 

un lado es responsable de cerca de la mitad de las emisiones de gases con efecto 

invernadero que producen aumento de temperatura y por otro lado es amenazado y 

es muy vulnerable con pérdidas de productividad, de suelo, de certificación, etc. El 

desafío que tiene el mundo hacia el futuro para producir alimentos; no es sólo 

producir alimentos como fue señalado, sino brindarle acceso a los alimentos a todos 

los ciudadanos del mundo es esencial.  

 

Se están produciendo suficientes alimentos en el mundo, a pesar de eso hay cerca de 

800 millones de personas que sufren hambre, lo que señala que el problema está 

esencialmente en el acceso a los alimentos, más que en la producción. Sin embargo, 

se está logrando producir suficientes alimentos conduciendo y llevando a los límites 

a los recursos naturales y a los sistemas ecológicos, sin duda la degradación y pérdida 

de suelos, el agotamiento y contaminación de agua, la pérdida de biodiversidad, la 

deforestación, más de la mitad de las pesquerías están en su aprovechamiento 

máximo. Es decir, el mundo está produciendo con una alta productividad, una gran 

cantidad de alimentos, pero mediante un paradigma y un sistema productivo que 
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realmente está atentando contra la posibilidad de que las generaciones futuras 

puedan tener lo mismo que nosotros tenemos ahora.  

 

En México, el costo del agotamiento y degradación de los recursos naturales  

representó en el 2012 cerca del 6.3% del producto interno bruto. Para dar una idea 

eso es casi el doble de lo que aporta el sector primario al PIB del país. De manera que 

los desafíos que se tienen para alimentar al mundo en el futuro, tienen que ser sobre 

la base de un cambio en el paradigma de producción, un cambio en la producción y 

en el consumo. Eso involucra a todos los sectores de la sociedad, involucra a todos 

los tipos de productores, a la industria, a los gobiernos, a los sectores legislativos, es 

decir, las sociedades del mundo están enfrentándose y necesitan provocar cambios 

importantes en el paradigma de producción. Ahí es donde aparece el papel de la 

Agricultura Familiar, Campesina e Indígena en América Latina, desde el punto de vista 

de su potencial productivo y de su aporte al manejo, a la protección, a la recuperación 

de los recursos naturales, del agua, de los suelos y de la biodiversidad, y esa es una 

de las caras, de los roles que la agricultura familiar tiene. 

 

 La Agricultura familiar, campesina e indígena en América Latina significa alrededor 

del 80% de todas las exportaciones agrícolas que hay en América Latina; provee entre 

el 27 y el 67% del total de la producción alimentaria en función de las diferencias que 

hay en cada uno de los países; tiene un papel enorme en la ocupación en el empleo; 

entre el 12 y el 67% de la superficie agropecuaria; genera entre el 55 y el 77% del 

empleo agrícola. El papel en términos del tamaño en superficie, en oferta de empleo, 

etc., es de una enorme importancia.  

 

La Agricultura Familiar Campesina en México va a ser muy discutida en detalle en el 

67% de las unidades productivas menores a 5 hectáreas, se tiene una estructura 

agraria basada en pequeñas unidades productivas. Aportan el 40% de la producción 

agropecuaria y el 57% de los empleos en el campo, eso da una idea de la importancia 

vital en cualquier estrategia del sistema alimentario que se vislumbre en el futuro de 

México. La biodiversidad es probablemente su principal característica, hay una 

diversidad enorme en términos de las estrategias de producción de la Agricultura 

Familiar. Se busca a veces tipificarla de una manera relativamente simplista, pero hay 

que considerar que en la biodiversidad esta una buena parte del capital y del potencial 

de este sector productivo. Por otro lado en relación al capital natural, el 80% de los 

bosques de México está en ejidos y en comunidades, hay 12 millones de habitantes 

rurales en los bosques, en las selvas o en espacios áridos y semi-áridos  y 70 millones 
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de hectáreas están en tierras comunales de los ejidos que dependen o están en 

función de la acción colectiva de millones de hombres y mujeres que están en esas 

formas de organización territorial.  

 

Repasando los aportes de la Agricultura Familiar,  quisiera señalar los distintos 

ángulos a través de los cuales podemos acercarnos a la importancia y al valor que 

tiene este sector productivo.  

 

En primer lugar en la seguridad alimentaria y nutricional de las familias, sin lugar a 

dudas, la seguridad alimentaria de un país que tiene una estructura agraria basada en 

la agricultura familiar, tendría que ser una estrategia de seguridad alimentaria que 

comience en la familia, pase a la comunidad y después a la localidad. No puede haber 

un rincón de este país en donde no existan alimentos, en donde no haya la posibilidad 

de tener acceso a ellos. Sin lugar a dudas el mayor desafío tecnológico que la 

agricultura tiene hacia el futuro y es reconocido en el mundo, es el transporte y el 

almacenamiento de los alimentos, de manera que la tendencia es que cada vez los 

alimentos estén más cerca de quienes los consumen. Este es un país que tiene un 

enorme potencial y la enorme ventaja de tener seguridad alimentaria en cada metro 

cuadrado de su territorio y eso está en las manos de la agricultura familiar, campesina 

e indígena. 

 

 Por otro lado, ninguna de las metas a las cuales México se está comprometiendo en 

la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el enfrentamiento a los 

desafíos que implica el cambio climático, no puede México y no puede ningún país, 

enfrentarlos sin la participación activa de la Agricultura Familiar, Campesina e 

Indígena, en el manejo de los recursos naturales y la biodiversidad.  Si hay 70% de las 

explotaciones menores de 5 hectáreas, si el 80% de los bosques están en manos de 

ejidos y de comunidades, si existe el despliegue de todo el territorio nacional de 

agricultores familiares, es imposible cualquier estrategia de manejo de recursos 

naturales que no cuente con esa participación activa. En donde lleven beneficios, 

porque tiene que haber beneficios en el manejo de los recursos naturales para quien 

lo hace, y también, al igual que el cambio climático la pobreza es una amenaza 

enorme a los recursos naturales, la pobreza atenta contra los recursos naturales, de 

manera tal que la eliminación y erradicación de pobreza apunta en ese mismo 

sentido.  
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Es la Agricultura Familiar Campesina abastecedora de la agroindustria, tal como lo 

señaló el Senador, 70% de la materia prima que se transforma en agroindustria 

proviene de este sector productivo que el estatus sanitario, vegetal, animal que tiene 

México que le permite exportar a 245 países en el mundo, que sería de esa condición 

de sanidad si no fuera también por la participación activa de la Agricultura Familiar, 

Campesina e Indígena. Sin duda los estatus sanitarios que México ha logrado en 

erradicación de enfermedades y de plagas, es un aporte fundamental, contribuye a 

reducir la pobreza. Es esencial que las personas que hoy necesitan un apoyo de la 

sociedad, porque tienen derecho a través de sistemas de protección social, también 

deben de tener oportunidades económicas.  

 

Difícilmente una familia que ésta en pobreza extrema puede tener una oportunidad 

económica sino tiene también un apoyo de protección social. Sin ese apoyo de 

protección social no puede dar el salto a tomar la oportunidad productiva. De manera 

tal que la acción de protección social, la agricultura y la acción productiva van de la 

mano, principalmente en este segmento de pobreza extrema que México 

definitivamente tiene que buscar en toda su sociedad en erradicarla en plazos 

relativamente cortos. Después en los roles de la familia, de la mujer y de los jóvenes, 

ha estado de alguna manera escondido el papel de la mujer en el campo. Los distintos 

roles de la mujer como productora, como trabajadora, como jornalera, como 

trabajadora no remunerada, como encargada de los hijos, como el bastón de la 

nutrición, como quien educa realmente en la alimentación y finalmente el papel que 

tiene la agricultura familiar, campesina e indígena en la cultura gastronómica. Este 

país es el único en el mundo cuya gastronomía es considerado un patrimonio de la 

humanidad, y ¿dónde están las raíces de esa gastronomía?, ¿dónde están las raíces 

de la alimentación que vienen de miles de años? Esas raíces están precisamente en 

las mujeres del campo mexicano.  

 

Se habla mucho de las ventajas o desventajas entre la agricultura familiar o la gran 

agricultura, yo quisiera señalarles que las principales revoluciones agrícolas que ha 

habido en el mundo han sido en países donde la pequeña agricultura es 

predominante. La revolución verde en la India, que comenzó aquí  en México en los 

años 60 y 70. En la India nadie puede tener más de dos hectáreas de terreno. En 

situación de hambruna en los años 60, 70 millones de pequeños agricultores tuvieron 

acceso a nuevas variedades de trigo, a riego, etc. A los pequeños productores de leche 

de la India, el gobierno les otorgó créditos para comprar una o dos vacas y les aseguró 
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la compra de leche y su procesamiento. Esto convirtió a la India en el primer 

productor mundial de leche. 

En China, la Revolución Agrícola que tanto se pone como ejemplo, empezó en 

pequeños terrenos de un dieciseisavo de hectárea. El gobierno brindo fertilizantes, la 

compra segura de la producción. Hoy es la segunda economía del mundo. En 1989, 

Vietnam hizo una revolución otorgándoles tierras a los productores para producir 

arroz, hoy es el 3er exportador de arroz en el mundo.  

En el año 2010, en Egipto, el gobierno organizó a 30 mil pequeños agricultores y les 

otorgó 2 hectáreas de terreno desértico, crédito, semillas y riego; hoy satisfacen la 

demanda interna y exportan verduras y frutas.  

 

Hay experiencia y evidencia en el mundo, de que con políticas públicas la agricultura 

familiar, campesina e indígena responde y lo hace mejor en muchos casos que la gran 

producción. Con esa evidencia se demuestra que la agricultura familiar tiene 

potencial.  

 

Las políticas que la experiencia internacional muestra que son esenciales para 

detonar el potencial productivo de la agricultura familiar contienen 6 elementos:  

 

 La innovación. Entendida no sólo como la tecnología, sino la innovación en 

organización, en asociatividad, innovación en agregación de valor para tener 

mayor ingreso de los productos primarios, innovación en la comercialización. 

Un concepto de innovación que tiene además de la tecnología, la organización, 

el acceso al mercado y el valor agregado. La innovación es esencial para que 

los institutos de investigación y la academia pueda poner a disposición todos 

los conocimientos que tienen alrededor de técnicas, de procedimientos, de 

equipamiento, de experiencia con la agricultura familiar para adherirla a las 

políticas públicas.  Las políticas públicas, tienen que unirse con los 

conocimientos que tienen las academias, las universidades y centros de 

investigación. En México lo que tienen las academias y los centros de 

investigación es realmente invaluable, es un patrimonio invaluable de 

información y de experiencia, y se necesita nutrir a las políticas públicas con 

ello.  

 

 El extensionismo rural. Este extensionismo que se perdió en los años 90, 

después del consenso de Washington, en donde los países latinoamericanos 

que aplicaron la recomendación de empequeñecer al Estado en términos de 
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sus funciones, por lo que todo tendría que ser intermediado, contratado o 

subcontratado. En toda América Latina se están comenzando a reconstruir los 

sistemas, las redes de extensionismo agrícola para que las políticas públicas 

tengan un brazo hasta los últimos rincones, la agricultura familiar requiere eso, 

la pobreza extrema requiere de que el Estado vaya a buscarlos, la estructura 

de desigualdad en nuestros países es tan grande que las políticas públicas 

nunca llegan generalmente a los que más lo necesitan, porque en el camino se 

van quedando en intermediación o en los factores que explican la  desigualdad.  

 

 Acceso a Mercados. Es esencial como en las experiencias asiáticas el 

importante papel que tiene el Estado, las compras públicas. Hay experiencias 

en América Latina y el Caribe, como la experiencia de Brasil de la importancia 

de que este país ya tiene una legislación que obliga que el 30% de todas las 

compras que hace el Estado de alimentos para todo el uso en hospitales, en el 

ejército, etc., provengan de la agricultura familiar. Este acceso a mercados 

también debe de implicar la dinamización de mercados locales. 

 

 Asociatividad. Es otra de las partes que en América Latina se fue perdiendo, la 

capacidad de organizarse en cooperativas, sin lugar a dudas es muy difícil que 

las familias salgan adelante una a una, en términos de oportunidades 

productivas se requiere brindar incentivos para la acción colectiva, no sólo en 

la producción, en la comercialización o en la compra de los consumos. 

 

 Valor agregado. Es todo aquello que pueda hacerse a nivel de finca, a nivel de 

comunidad, para que puedan salir al mercado productos que dejen mayores 

ingresos.  

 

 Financiamiento. En términos de la necesidad, para que pueda la agricultura 

familiar acceder en una mayor producción que hoy lo hace a recursos 

financieros. El mercado financiero en toda América Latina profundiza muy 

poco en el sector rural.  

 

Uno de los desafíos fundamentales, aun teniendo claras estas áreas es la vinculación 

entre las políticas productivas, las políticas sociales, las políticas ambientales, las 

políticas financieras, políticas laborales. No hay que olvidar que la Agrícultura Familiar, 

Campesina e Indígena tiene trabajadores que venden su fuerza de trabajo de manera 

permanente o estacional como jornaleros, porque las organizaciones muchas veces 
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no toman en cuenta la problemática, ni las políticas necesarias para mejorar el 

mercado laboral y la mejoría del mercado laboral es esencial para los agricultores 

familiares, o es la mujer, o es toda la familia como se ve en México que migra para 

trabajar en el campo durante temporadas.  

 

La Agricultura Familiar y Campesina en América Latina: 

 

Representa más del 80% de las explotaciones agrícolas en ALC. 

Provee entre 27 y 67% del total de la producción alimentaria. 

Ocupa entre el 12 y el 67% de la superficie agropecuaria. 

Genera entre el 57 y el 77% del empleo agrícola en la región. 

 

Este sector representa grandes oportunidades: 

 Aumentos de la productividad con baja inversión y en el corto plazo. 

 Mercados: interno  y externo. 

 Voluntad política del Gobierno de la República de democratizar la    

productividad rural. 

 Sinergias resultantes de vinculaciones entre políticas agroalimentarias y sociales. 

 Servicios ambientales. 
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Finalizando la concurrencia de protección social con la oportunidad económica, el 

manejo e incentivo, el beneficio del manejo de los recursos naturales, un mejor 

mercado y que todo eso funcione de manera articulada, produciría la utopía de tener 

un campo mexicano mucho más productivo, más sustentable y más inclusivo. 
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PARTICIPACIÓN DEL DR CASSIO LUISELLI DEL CENTRO 

LATINOAMERICANO PARA EL DESARROLLO RURAL  

(RIMISP) 
 

¡Muchas gracias! me da mucho gusto y orgullo 

compartir con ustedes este foro,  agradezco al 

Senador Fidel Demédicis la invitación, los 

miembros del Congreso que están aquí presentes, 

miembros de la sociedad civil, organizaciones 

campesinas y académicos. 

Fue excelente la presentación de mi colega 

Fernando Soto, mucho de lo que voy a decir tiene 

semejanzas y  está basado en lo que él está 

señalando, trataré de ser breve e irme a lo 

fundamental y delinear con ustedes en el ánimo de 

nuestra presentación y discusión ¿Cuáles  pueden 

ser la premisas fundamentales de una estrategia, donde realmente se puedan 

satisfacer la necesidades alimentarias del pueblo de México? Esto  ya está consagrado 

en nuestra Constitución y esto  para mi básicamente parte de apoyar a la pequeña 

Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Esto lo venimos diciendo hace muchas 

décadas pero creo que ahora existe un nuevo movimiento, un nuevo impulso a 

revalorizar nuestro medio rural, nuestro medio campesino,  ojalá así sea y podamos 

tener en la pequeña Agricultura Familiar el detonante principal para satisfacer la 

seguridad alimentaria. 

 

Sabemos muy bien que más o menos el 80% de nuestros productores son pequeños 

agricultores de economía campesina familiar  o semifamiliar, sabemos que dos 

terceras partes  de estos productores son de menos de dos hectáreas,  es 

indispensable partir de ahí si queremos hacer una estrategia que realmente valga la 

pena y que haga la diferencia, pero hay que decir que el mito de la gran agricultura 

como la única salida a la alimentación se rompe también a nivel internacional. 

Fernando Soto decía que hay 500 millones de pequeños productores agrícolas en el 

mundo, estos nutren por lo menos a dos mil millones de personas en el planeta tierra, 

ya se hizo mención de algunos países, piensen ustedes en África, en Asía en nuestra 

América Latina. Los pequeños campesinos forman el núcleo del sistema alimentario 
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mundial, entonces no podemos pensar en estrategias de otro tipo, hay que partir de 

aquí, de esta premisa y de esta sólida información que tenemos en torno al núcleo 

del sistema alimentario global. 

 

Cualquier otro ejercicio por sofisticado que sea, está condenado a la derrota, al pasar 

al medio campesino la solución a los problemas de la alimentación y sobretodo la 

seguridad alimentaria. Ahora bien, hay que tomar en cuenta los cambios que estamos 

teniendo en todos lados, el mundo se está urbanizando muy rápido, tenemos cambios 

dramáticos de la forma como se consume y distribuye la alimentación. Por ejemplo, 

en América Latina cerca del 60% de las personas acuden a supermercados a comprar, 

y ahí hay que estar presentes, hay que integrar  las cadenas campesinas también, 

porque lo vemos y vivimos, llegan al supermercado y está el trigo italiano o el arroz 

(con todo respeto y afecto por los países  asiáticos) el arroz de la India, entonces la 

cadena se rompe también en esa parte critica muy importante, por eso la concepción 

tiene que dar cuenta también de este mundo nuevo real que estamos viviendo. 

La pregunta de fondo y no es retórica es: ¿Cómo hacer productiva o más productiva 

la pequeña agricultura familiar? Ya pasó hace muchos años el debate de las 

economías de escala que aparentemente condenaban siempre a la pequeña 

agricultura a ser menos productiva, esto es sólo necesario en ciertos casos, en ciertas 

plantaciones, pero además el tema en escala se puede resolver vía asociatividad, no 

tengamos más esa especie de inhibición conceptual de que lo muy pequeño no va a 

ser necesariamente productivo hay infinidad de casos, el RIMISP con Julio Berdegué, 

hicieron un estudio a fondo, donde se prueba que para América Latina las pequeñas 

unidades familiares suelen ser más productivas que las grandes unidades. Entonces 

es productiva, si se le apoya de manera directa y se da acceso a recursos y la tierra es 

productiva, sí se puede asociar entre si y de integrar cadenas de valor en apoyo y 

acceso a los mercados, a los locales y a los regionales. México tiene una enorme 

experiencia en figuras de asociación campesina, que bueno que no se pierdan, aquí 

hay líderes que yo conozco y aprecio profundamente, que conocen el valor de la 

acción colectiva en las asociaciones campesinas. Eso es para mí importante a la hora 

de ir fraguando una nueva estrategia a partir de la economía campesina, sí, si es 

productiva, si se toman en cuenta y se apuntaran sus territorios y aquí es quizá esta 

la parte medular de lo que yo quiero compartir con ustedes. Sabemos todos que la 

familia campesina para sobrevivir tiene estrategias estrictamente productivas 

agrícolas  y estrategias también de pequeña industria, de pequeña agroindustria, de 

maquilas, de pequeña actividad local, la estrategia debe tratar de conjuntar en lo 

posible el mundo nuevo, el mundo rural que tiene una parte urbana, que tiene 
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actividades no necesariamente agrícolas, pero que si pueden apuntalar la 

productividad. Yo creo que sí se puede, si es una estrategia legitima, no se trata de 

discriminar a otras unidades productivas de mayor tamaño. Se  trata de poner el foco 

en la pequeña, muy pequeña  y media agricultura. Debemos de partir para esto de 

una población objetivo,  hay que buscar, hay que tener claro ¿dónde están nuestros 

sujetos de apoyo, de las políticas públicas, de las asociaciones? Aquí va una 

recomendación para los miembros del Congreso, los censos suelen ser tardíos, los 

que trabajamos con datos siempre estamos viendo datos muy antiguos, antes había 

huecos enormes en el tiempo, y no podemos medir con precisión lo que necesitamos, 

es importante tener censos más al día y poder saber con más precisión lo que está 

pasando en nuestro medio campesino, en nuestro medio rural, para poder diseñar 

mejores instrumentos. 

La FAO hace no mucho tiempo, hizo un buen ensayo a través de muestras para buscar 

una tipología de los pequeños  productores minifundistas, es un buen ejercicio pero 

tiene los límites de una muestra y no tiene el valor legal de un censo. Aun así, con eso 

se han hecho trabajos estimables de establecer una población objetiva, olvidarnos de 

que hay productores no productivos porque son muy pequeños sus minifundios, vía 

asociación, vía apoyos, nadie tiene porque no ser productivo y buscar el mayor 

número de productores que están desde luego entre las 2, las  5 y las  10 hectáreas 

diferenciándolo, porque no es lo mismo la ecología del norte árido mexicano, que la 

ecología del sur sureste, entonces teniendo en cuenta que tenemos que trabajar en 

precisar mejor una población objetivo y habida cuenta de que en la pequeña 

agricultura familiar en el caso mexicano, también hay gente que trabaja en 

avecindados, en las unidades productivas y deben de ser desde luego considerados 

en la población objetivo. 

Ahora, ¿cuáles deben ser a mí entender las grandes vigas maestras?, ¿los grandes ejes 

de una estrategia que nos funcione? Creo que la palabra clave es el acceso, buscar,  

otorgar, denodadamente acceso a recursos. Ahora voy a explicar con más detalle, el 

acceso al trato diferenciado, no se puede apoyar de la misma manera a todos los 

productores, no sólo porque incurrimos en sesgos que a veces son injustos, sino 

también porque incurrimos en desviaciones y desperdicios de recursos, no sólo es el 

tamaño de las unidades productivas, sino las condiciones  ecológicas en las que se 

encuentran las unidades productivas, por eso el trato diferencial es muy importante 

desde un punto de  vista social de ¿a quién vamos a poyar?, ¿cómo los vamos apoyar?, 

desde un punto de vista también ambiental y ecológico. Señalaba el Dr. Soto los 

desafíos del cambio climático, de eso hemos hablado muchas veces, eso va a implicar 

en el caso nuestro, replantearnos estrategias de aumento de la productividad nada 
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menos que de productos tan importantes como el maíz y el frijol, nos va a llevar a 

trabajar mejor, con más cuidado el agua que se nos está haciendo cada vez más 

escasa, por eso además del acceso, el trato diferenciado, por razones de equidad y 

por razones de eficiencia técnica es indispensable y debe de estar en nuestro diseño 

de estrategia el valor de lo local. Revalorizar los territorios locales, nuestros pueblos, 

comunidades territoriales y espaciales, las ya antiguas disputas sobre como  focalizar 

apoyos, muchos de nosotros recordamos batallas al respecto, si uno focaliza 

ampliamente, obviamente hay capturas por parte de productores más ricos y más 

grandes de los apoyos  de los subsidios, si se focaliza demasiado se deja fuera mucha 

gente y se comenten también una serie de errores y distorsiones. Creo que una buena 

síntesis para trabajar es focalizar en la población objetivo, pero focalizar también 

territorialmente, hay zonas marginadas, zonas con potencial, pueblos entrañables de 

nuestra república que hemos visto muchos de nosotros empezar a languidecer por 

falta de apoyos, por falta de tener una nueva vitalidad, entonces yo diría que la 

tercera viga maestra es el valor de lo local. 

Ahora bien, déjenme precisar un poco más entorno a esas vigas maestras de la 

estrategia. Cuando hablamos de acceso hay que definir un buen paquete de apoyos 

privados o apoyos directos, muchos aquí sabemos el drama de las semillas mexicanas. 

La distribución de semillas en buena medida está en manos por decirlo suavemente 

de oligopolios extranjeros, y eso limita la capacidad de acceso a las semillas de 

muchísimos campesinos. Tenemos que retomar una vigorosa política estatal de apoyo 

a las semillas criollas e híbridas mexicanas, tenemos más de 60 razas de maíces 

mexicanos, necesitamos semillas criollas y semillas mexicanas que se adapten a las 

circunstancias locales de México y como decía bien mi colega de la FAO, a la riquísima 

gastronomía mexicana. Entonces una política de semillas la pongo muy en el  centro 

de los bienes privados o el acceso a apoyos, segundo, fertilizantes: ojala fueran 

biofertilizantes, todavía no estamos ahí pero ya se está trabajando. Importamos una 

cantidad extrema de fertilizantes cuando podemos perfectamente autoabastecernos 

porque tenemos las materias primas para hacerlo, así como en semillas debe haber 

un replanteamiento, tiene que haber un replanteamiento en materia de fertilizantes, 

cualquiera sabe que con semillas y fertilizantes tenemos los detonantes principales 

de la productividad, claro falta el agua, la tierra, y el crédito: cerca del 9% de los 

productores que están en la población objetivo, tienen acceso al crédito, hay muy 

buenos ejercicios. Tuve la suerte de tener contacto con ejercicios populares, 

campesinos de créditos, la mutualidad de los créditos, nuevas figuras mucho más 

innovadoras  que en el pasado de garantías, etc.  
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Tenemos que darle un empujón al crédito en el campo, es prácticamente imposible 

detonar productividad y satisfacer la carta constitucional de la seguridad alimentaria, 

sino tenemos semillas, fertilizantes y crédito accesible a la población habida de 

producirlo. Esto diría yo, pasa por los bienes privados o los apoyos privados, pero 

sobre todo y fundamentalmente volver a los bienes públicos, también lo decía el 

colega de la FAO, hemos ido dándole al mercado un control de casi todo, en México 

y en el mundo, para abandonar los grandes esfuerzos de investigación de semillas, de 

biopesticidas, agroquímicos e investigación básica que se necesita, el maíz y frijol 

están ahí pero necesitan estar continuamente trabajados e investigados. Recuerdo 

hace unos años cuando  la INIA que después fue INIFAP era semejante a la EMBRAPA 

brasileña, la INIA mexicana era una de las instituciones públicas que hacían 

investigación pública de semillas, de alimentos básicos y se hacía muy buena ciencia. 

Bueno ahora EMBRAPA nos dejó atrás en órdenes de magnitud  y no estoy diciendo 

que INIFAP no haga cosas buenas, tiene muy buen personal y muy buenos ejercicios; 

pero tiene un presupuesto muy pequeño y una proyección limitada eso hay que 

apoyarlo.  

El bien público del desarrollo es fundamental para el servicio de  los productores, hay 

algo de eso pero  no basta, hay que acrecentarlo enormemente, también son 

importantes las sanidades y el extensionismo a lo largo de las cadenas alimenticias ya 

no basta sólo el extensionismo para producir, está muy bien pero hay que hacer 

extensionismo también de la cadena donde se agrega valor y donde los productores 

a veces ven perder su captura en los precios, esto es venden barato y compran caro. 

El extensionismo tiene que hacerse a lo largo de todas la cadenas y tiene que ser un 

bien público, ya experimentamos y no funciono, entonces hay que volver al 

extensionismo público con la participación de los verdaderos productores, la sanidad, 

la investigación aplicada, la infraestructura básica, ciertos caminos, ciertos bordos.  

Esto viene también  por estrategia territorial, entonces focalizar bien los paquetes de 

apoyos privados o apoyos no públicos, porque el bien público por definición tiene un 

uso generalizado, no puede excluir a nadie; ahora bien, en el trato diferenciado, por 

ejemplo en las zonas de gran minifundio pagar el servicio ambiental de construir suelo 

es una visión novedosa, interesante de reconocer la valorización de recursos 

naturales para los campesinos, esto tiene que ser por muchos años, pensamos 

ingenuamente que las políticas sociales como PROGRESA bastaban para enfrentar la 

pobreza extrema, pero sabemos que no bastan, pueden ser condición necesaria, sí, 

pero tiene que hacerse convergente, en conjunción y una estrategia productiva de 

acumulación local productiva, se tiene que inducir mucho más asociatividad, la acción 

colectiva es fundamental para que nuestros ejidos vuelvan a ser unidades vigorosas 
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de la acción campesina y de plataformas para la producción de alimentos básicos, y 

por último la tercera viga maestra es la óptica territorial, valorizar lo local. Muchos  

campesinos nuestros trabajan en la autosuficiencia local, se autoabastecen, o 

concurren a mercados pequeños locales. Hay todo un desarrollo de los que se llaman 

los circuitos cortos, esto es poder  habilitar cadenas de valor a nivel local, porque hay 

mercados locales, porque hay mucha actividad que se puede detonar a nivel rural. Yo 

pienso en muchos pueblos de la República o pequeñas ciudades de vocación rural, 

que pueden claramente beneficiarse con una estrategia que localice, valorice los 

territorios  y les dé apoyo en su infraestructura, almacenes y transporte. Yo creo que 

con los circuitos cortos locales de valor, vamos  a darle fortaleza y capacidades a los 

productores campesinos para apropiarse de una mayor parte de  la riqueza que se 

genera y que muchas veces se pierde con intermediarios o no llega de plano a los 

supermercados, a las grandes tiendas comerciales.  

Hay que actuar ahí también, es desilusionante llegar al supermercado y ver repleto 

de alimentos extranjeros,  bueno, algo pasa tenemos que revisar la cadena de la 

demanda hacia la oferta y revalorizar los territorios locales, revisar los potenciales de 

nuestro pueblos, de la parte agrícola, en el resto de su actividad económica podemos 

encontrar muchas capacidades que no estamos utilizando bien para avanzar en la 

estrategia de seguridad alimentaria, hay datos duros, 500 millones de actividades 

productivas que acreditan que la estrategia es posible.  

Gracias 
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA AGRICULTURA 

FAMILIAR EN ARGENTINA. PRESENTACIÓN DE LA 

SENADORA GRACIELA DE LA ROSA PRESIDENTA DE 

LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL 

SENADO DE ARGENTINA 
 

Gracias es un honor haber sido invitada en este Foro 

Internacional. 

La Comisión de Agricultura de mi país ha trabajado 

con temas como economías regionales y agricultura 

familiar, y por ello hoy tenemos una Ley de 

Agricultura Familiar en Argentina y es la Ley 27118, 

es una Ley que estuvo muy poco tiempo en el 

Congreso de la Nación, tanto en Diputados, como en 

Senadores, porque lo importante de nuestra Ley es 

todo el proceso previo de trabajo, 

fundamentalmente de las organizaciones 

campesinas y de nuestros pueblos originarios, que 

trabajaron durante años para consensuar un 

proyecto de ley que finalmente llego al Congreso de 

la Nación. 

No fue algo de meses, fueron años de trabajo y de la concientización sobre la 

necesidad de tener una ley de AF. Es un camino duro, pero es un camino que hay que 

desarrollar hasta llegar a un marco legal que asegure derechos a nuestros agricultores 

y agricultoras, al campesinado y a nuestros pueblos originarios; de eso se trata la ley: 

de asegurar derechos. 

Pero en ocasiones el esfuerzo de las organizaciones campesinas, puede ser en vano 

si no hay voluntad de los gobiernos en cualquiera de sus niveles, y la tomen y la hagan 

suya. Siendo importante considerar en qué contexto se pudo debatir y sacar esta Ley. 

Y es en el contexto de un proyecto nacional y popular, de un gobierno que no solo ha 

sacado esta Ley, sino muchas más, que aseguran derechos a los argentinos y las 

argentinas, y en este contexto de dar más derechos a quienes más lo necesitan, es 

donde se sanciona esta Ley de Agricultura Familiar.  Con una lucha que es justa. 
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Nuestra Ley se llama Régimen de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para 

la construcción de una nueva ruralidad, con la finalidad de incrementar la 

productividad y soberanía alimentaria. 

Proteger al sujeto esencial: el agricultor y su núcleo familiar dentro de un sistema 

productivo ligado a la radicación de la familia en el ámbito rural, sobre la base de la 

sostenibilidad medioambiental, social y económica. 

Valorizar la agricultura familiar en toda su diversidad como sujeto prioritario de las 

políticas públicas.  

Reconocer las prácticas de vida y productivas de las comunidades originarias. 

Se trata de una reivindicación histórica y piensa en una estructura agraria, que es real 

y existe, pero también existen los pequeños productores, el campesinado, es decir, la 

AF que siempre ha sido invisible a las políticas públicas y justamente las acciones en 

favor de la Agricultura Familiar, las comenzó Néstor Kirchner, como jefe de gobierno 

con medidas revolucionarias, y es una Ley muy nueva que sancionamos en diciembre 

del año pasado, se promulgo en enero, y ahora está en pleno proceso de 

reglamentación. 

El Ministerio de Agricultura de Argentina está trabajando en esta reglamentación de 

la Ley, de forma absolutamente participativa, porque lo que si tiene esta Ley es que 

han participado todos. 

Nosotros teníamos el FONAPO, un frente como de 400 organizaciones campesinas 

que pudieron ponerse de acuerdo y organizarse para generar una opinión y estas 

aportaciones se ingresaron en esta ley. Es reconocido por el gobierno nacional, por el 

Ministerio de Agricultura de la Nación, La ley como herramienta para una 

reglamentación participativa. 

 En qué consiste la Ley:  

El sentido de reparación histórica hacia el campesinado, es el reconocimiento de una 

Argentina diversa, una diversidad étnica, es decir, poder hacer políticas públicas 

reconociendo al otro, con el otro y reconociendo la diversidad, productiva, social, 

étnica que existe en nuestro país. Por eso es reparación histórica, porque también es 

reconocimiento, que la Argentina también es América Latina. 

La Ley de Agricultura Familiar tiene que ver fundamentalmente con la seguridad y 

soberanía alimentaria, es el eje de todo, y por supuesto que es una Ley Soberana, 

como otras leyes en las que ha asumido la soberanía, por ejemplo la de tierras.  
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Tenemos como la Ley de Tierras que acota la propiedad extranjera de las tierras, que 

la hicimos hace como tres años, entonces estas leyes no son aisladas, sino que tienen 

que ver con otras leyes reparatorias: de derechos humanos, de derechos sociales y 

de profunda soberanía, política y económica, y que tiene expresión en el Parlamento 

Argentino. 

Es una Ley que el 80% es producto de las organización y un 20% cambiado, pero 

hemos logrado  que en el congreso se votara por unanimidad y todo gracias a la 

presión real de lo que el pueblo argentino estaba necesitado. 

Se caracteriza por valorizar y dar derecho como sujeto agrario a nuestro 

campesinado, es una ley que tiene muchos objetivos generales donde se da 

reconocimiento de una diversidad. Considera a la tierra como un bien social, con  

acceso a la misma, la creación de un banco de tierra y es una construcción que parte 

desde abajo y de las necesidades reales de los campesinos argentinos. Es lo que 

garantiza nuestra ley. 

Las Políticas Públicas necesitan de ensamblar las políticas sociales y las políticas 

productivas, ¿Por qué?  Por la enorme exclusión social, que trajo un sistema liberal y 

neo liberales de toda América Latina, no sólo en México o Argentina. 

Cuando un sistema político excluye a los sectores más populares, ocurre que 

necesitas una ley de reparación para que lo productivo y comercialización, es decir 

todo lo que tenga que ver con la productividad de la AF, tenga un ingreso genuino en 

la familia. 

 LEY 27.118: REPARACIÓN HISTÓRICA DE LA AGRICULTURA FAMILIAR PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA RURALIDAD EN LA ARGENTINA 

Tiene como objetivo crear el Régimen de Reparación Histórica de la Agricultura 

Familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina con la finalidad 

prioritaria de: 

 Incrementar la productividad, seguridad y soberanía alimentaria. 

 Proteger al sujeto esencial: EL AGRICULTOR Y SU NÚCLEO FAMILIAR dentro de 

un sistema productivo ligado a la radicación de la familia en el ámbito rural, 

sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. 

 Valorizar la agricultura familiar en toda su diversidad como sujeto prioritario 

de las políticas públicas y reconocer las prácticas de vida y productivas de las 

comunidades originarias. 
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 Fomentar la radicación y permanencia de la familia y de los jóvenes en el 

campo. 

 Contribuir a eliminar las brechas y los estereotipos de género. 

 Recuperar, conservar y divulgar el patrimonio natural, cultural e histórico de la 

agricultura familiar. 

 Fortalecer las asociaciones fomentando el asociativismo y la cooperación.  

 Garantizar que el acceso y la gestión de la tierra, el agua y los recursos 

naturales en general, las semillas, el ganado y la biodiversidad estén en manos 

de aquellos que producen los alimentos.  

De este modo podemos realizar su análisis dividiéndolo en seis ejes temáticos: 

 Bienes naturales y ambiente. 

 Procesos productivos y comercialización. 

 Desarrollo tecnológico, asistencia técnica e investigación. 

 Educación, formación y capacitación. 

 Infraestructura y equipamientos rurales. 

 Instrumentos de promoción. 

 

Definición de Agricultura Familiar: es un tipo de  producción donde la unidad 

doméstica y la unidad productiva se encuentran físicamente integradas; el productor 

reside físicamente en la explotación o en un pueblo/ciudad cercano a la misma; la 

familia aporta la fracción predominante de la fuerza de trabajo y la gestión de la 

producción; se desarrollan actividades agropecuarias cuyo destino puede ser el 
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autoconsumo o el mercado, las cuales pueden complementarse con otro tipo de 

actividades no agropecuarias. 

 

Por otro lado, la AF representa una forma de vida y una cuestión cultural que tiene 

como principal objetivo la reproducción social familiar en condiciones dignas. 

Caracterización de la Agricultura Familiar:    

 Actores centrales del Modelo de Inclusión en el Sector Agropecuario. 

 Protagonistas principales  en la Seguridad Alimentaria y el arraigo. 

 Promotores activos del Agregado de Valor en Origen. 

 Contribuyentes del Desarrollo diversificado de las Economías  

 Regionales. 

 Parcelas Pequeñas en función del grupo familiar. 

 Tenencia precaria de la tierra. 

 Monocultivo productivo. 

 Baja remuneración de la mano de obra familiar. 

 Limitado acceso al crédito. 

 Escaso poder de negociación en los mercados. 

 Debilidad organizativa de los productores. 

 El 65% de los productores 220/330.000. 

 El 20% del PBI Agropecuario  U$D 7.200 M (PBI  

         Agropecuario Total U$D 36.140 M). 

 53% del Empleo Agropecuario 

 Producción promedio por Ha. más del 53 % pertenece a pequeños productores. 

 

Institucionalización del Sector 

Dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

se creó el Foro Nacional de Agricultura Familiar- FONAF 

2006, ámbito de debate y Concertación de Políticas 

Públicas para la Agricultura Familiar  Institucionalizado 

oficialmente.   
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Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña 

Agricultura Familiar  (CIPAF), creado por INTA en 2005, que 

comprende 5 Institutos de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

para la Pequeña Agricultura Familiar.  

 

Creación del Registro Nacional de la Agricultura Familiar RENAF 2007 

 Visibiliza y cuantifica a potenciales destinatarios. 

 Es universal, voluntario y permanente. 

 Posee 105.000 inscriptos. 

 Facilita el acceso a políticas públicas, identificando necesidades y  

       problemáticas del Sector. 

 MSA a Costo Cero por Convenio ministerial 991/09 del Ministerio de Agricultura,  

        Ganadería y Pesca de la Nación + Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

 Incorpora a la AF a la Economía Formal + Jubilación y Obra Social. 

 Habilita ser proveedores del Estado. 

 Facilita la comercialización. 

 Beneficia a  300.000 sujetos de derechos (150.000 titulares y 150.000  

       adherentes). 

Implementación del Monotributo Social Agropecuario- MSA 

 MSA a Costo Cero por Convenio ministerial 991/09 del Ministerio de Agricultura, 

       Ganadería y Pesca de la Nación + Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

 Incorpora a la AF a la Economía Formal + Jubilación y Obra Social. 

 Habilita ser proveedores del Estado. 

 Facilita la comercialización. 

 Beneficia a  300.000 sujetos de derechos (150.000 titulares y 150.000 

adherentes). 

 Creación de la Secretaria de Agricultura Familiar 2014. 

 Diseñar, proponer y coordinar la ejecución de políticas, planes y programas  

       para la AF. 

 Consejo de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, 2014. 

 Espacio participativo para el diseño e implementación de políticas públicas     

       estratégicas. 

 Comisión de AF del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria-  
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       SENAF 2014. 

 

Programas vigentes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: 

 Con enfoque territorial: patagonia, nea, noa, fida, proderi. 

 Con enfoque por cadenas de valor: vitivinícola, apícola, azucarera,  

          valor agregado en origen. 

 Acceso a recursos: agua, riego, titulación de tierras, financiamiento.  

 Fortalecimiento organizacional: formación, capacitación y juventud. 

 Comercialización: ferias y mercados. 
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Sello Agricultura Familiar: Resolución 419/15 

 
Este distintivo ha sido fruto del trabajo gestado desde las 

organizaciones impulsadas por el Estado y otros 

organismos vinculados al sector, quienes comenzaron a 

elaborar esta propuesta hace cuatro años, en el ámbito de 

la REAF (Reunión Especializada de la Agricultura Familiar).  

La Secretaría de Agricultura Familiar otorgará el sello y el 

premio que lo acompaña a: cooperativas, asociaciones de 

productores y otras personas jurídicas sin fines de lucro, 

con el excluyente objeto de diferenciar aquellos productos 

autorizados. 

 

El Sello "Producto de la Agricultura Familiar", permitirá distinguir a aquellos productos 

que se caracterizan por poseer una diversidad de atributos como: su calidad, la 

promoción de aspectos sociales, culturales, organizativos y de uso sustentable, su 

nivel de innovación en tecnologías socialmente apropiadas, su producción 

agroecológica y por conllevar responsabilidad sobre los bienes naturales en su 

proceso de producción. Consideramos a esta política pública más que beneficiosa y 

fructífera para el sector, ya que se esgrime como una herramienta de generación de 

derechos, contenidos y acciones, que configura estructuras legales para fortalecer la 

Agricultura Familiar. 

 

Objetivos:  

 Visibilizar y promover el aporte del sector a la seguridad y soberanía alimentaria de 

nuestro pueblo y su reconocimiento como proveedor de alimentos para la mesa 

de los argentinos y argentinas.  

  Promover y difundir la calidad y originalidad de los productos de la agricultura 

familiar, sus condiciones sociales, culturales y naturales de producción, 

elaboración, transformación y comercialización.  

 Impulsar la incorporación de atributos simbólicos y de identidad cultural como 

elementos de diferenciación y valorización de los productos de la agricultura 

familiar.  
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 Difundir, promocionar y promover nuevos canales de comercialización, puntos de 

venta, además de brindar posibilidades de reconocimiento por parte del 

consumidor de la calidad y las características de estos productos.  

 

 

 



40 
 

  



41 
 

INICIATIVA VALOR AL CAMPESINO: VIDA, NUTRICIÓN 

Y RIQUEZA PARA MÉXICO. PRESENTACIÓN A CARGO 

DE LA DRA. REGINA GANEM, FUNDAR – SUBSIDIOS AL 

CAMPO 
Primero que nada, queremos resaltar el momento político que 

vivimos en el marco del Presupuesto Base Cero, que supone que 

toda asignación de fondos debe justificarse cada año a partir de 

cero, sobre la base de su costo y beneficio y lo que se contrapone 

con una perspectiva inercial que es la manera en que México hace 

su presupuesto.   

Nosotros decimos que es más bien una reingeniería del gasto que 

está basada en cuatro pilares: algunos programas presupuestarios para evitar 

duplicidades, reducir sueldos y salarios de mandos medios y superiores, gastos 

operativos y proyectos de inversión. Así un presupuesto de base cero en tan pocos 

meses es prácticamente imposible pues tenemos hoy en día 889 programas en el 

presupuesto de la federación. 

 

Diferencias entre la presupuestación incremental y la de base cero 

 

       INCREMENTAL O TRADICIONAL                                 BASE CERO 

Principia en la base existente  Principia con el programa “en 
blanco”  

Examina los beneficios-costos de 
nuevas actividades  

Examina los beneficios-costos 
de todas las actividades  

Principia con unidades monetarias Principia con propósitos y 
objetivos  

No examina nuevas formas de operar 
como parte integral del proceso  

Examina explícitamente 
enfoques nuevos  

Concluye en un presupuesto de “tomar 
o dejar”  

Concluye en alternativas de 
varios niveles de servicio y costo 

Fuente: Base cero Planeación y presupuesto, Paul  J. Stonich. Biblioteca de Ciencias de la Administración. Editorial Trillas, 
S. A. de C. V.,  página 12 
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1. El Presidente de la República en el evento “transformando el crédito para el campo” 

anunció tres medidas:  

 Tasas de interés de un solo dígito.  

 Producto especial para pequeños productores. 

  Transformación de las garantías para que las propias cosechas sirvan de  

garantía. 

2. Decreto de Prospera.  

El Estado mexicano tiene la obligación de consolidar una política social de nueva 

generación, más inclusiva, que trascienda el asistencialismo, incorpore la 

participación social, la inclusión productiva, enfatice la coordinación interinstitucional 

y todo esto para la atención efectiva de la pobreza. 

 

3. La SHCP informó que en 2016 aplicará un “Presupuesto base cero”. 

 El anuncio de Hacienda sobre el presupuesto base cero, representa una oportunidad 

para incluir y transformar ciertas inercias que tiene el presupuesto y es ahí donde se 

inserta el Programa 266, para pequeños productores. 

 

4. Programa S266 “Programa de Apoyo a Pequeños Productores”. 

Se logró incorporar a la nueva estructura programática este programa 266, programa 

para pequeños productores.  

 

Importancia de la pequeña agricultura 

 La agricultura familiar y de pequeña escala están ligadas de manera 

indisociable a la seguridad alimentaria mundial. Tan sólo en México el 68% de 

los agricultores son de pequeña escala, esa pequeña agricultura aporta el 39 

% de la producción agropecuaria nacional, el 70% del maíz y 60% del frijol. 

 La agricultura familiar rescata los alimentos tradicionales, contribuyendo a una 

dieta equilibrada, a la protección de la biodiversidad agrícola del mundo y al 

uso sostenible de los recursos naturales. 

 La agricultura familiar representa una oportunidad para dinamizar las 

economías locales, especialmente cuando se combina con políticas específicas 

destinadas a la protección social y al bienestar de las comunidades. 

 

 Siete de cada diez de las UP tienen menos de 5 ha. 

 Aportan el 40% de la producción de granos básicos.  
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 7 de cada 10 productores de maíz y 6 de 10 de frijol tienen menos de 5 ha. 

 Generan seis de cada diez empleos contratados y familiares. 

 La agroindustria trabaja con pequeños productores: café, caña, cebada,  

       maíz, tabaco, tequila y mezcal. 

 Legado histórico, uno de cada siete alimentos provienen de pequeños  

       productores. 

 La comida mexicana: patrimonio intangible de la humanidad. 

 
Y TODO ESTO LO HACEN CON UN BAJO IMPACTO DEL PEC, CON POCA O NULA AYUDA. 

 

 

      Fuente: subsidios al campo.org 

El presupuesto creciente no ha impactado positivamente en las condiciones 
socioeconómicas y productivas del sector rural 

 

El PEC ha crecido en un 170%, en 2004 tenía alrededor de 191 000 mdp y en 2015 

tiene cerca de  353 000 mdp y  este enorme aumento en el presupuesto no se ha 

traducido ni en reducción de la pobreza, ni en aumentos a la productividad ni a la 

calidad de vida de los campesinos, algo no está funcionado.  

El CONEVAL sustenta que la pobreza rural se mantiene constante, no ha tenido 

disminuciones mayores al 4% en los últimos 4 años, 61.1% de la población rural vive 

en pobreza. 
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El Banco Mundial también ha dicho que el valor agregado por trabajador en el sector 

agrícola mexicano en dólares constantes, aumentó 0.5 veces  1980 -2010 en el sector 

agrícola mexicano cuando este mismo indicador aumenta 3.8 veces para Brasil, para 

Chile 2.6 y para China 3. 

 

En esta gráfica podemos ver cómo ha aumentado el PEC, todas estas gráficas que les 

voy a presentar a continuación están hechas con datos oficiales, datos 

gubernamentales. Aquí podemos ver como el PEC ha aumentado exponencialmente 

y la pobreza tanto alimentaria como de capacidades y de patrimonio se han 

mantenido constantes. 

 
 
La cobertura que tiene el PEC por municipios en el país, la mayoría de los programas 

del PEC no alcanzan ni la mitad de los municipios del país, algunos cubriendo el 10% 

de los municipios. El programa que mayor alcance y cobertura tiene es 

Oportunidades, pero como ya lo dijimos es un programa asistencialista que no 

impulsa la productividad. 

 

PROCAMPO ahora PROAGRO tiene un alta cobertura, sin embargo el programa de 

PROAGRO es altamente regresivo, apoya más a los que más tienen y menos a los que 

menos tienen.  
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Aquí tenemos un comparativo del presupuesto según la vertiente social o productiva 

y podemos ver como la mayoría de los apoyos productivos de SAGARPA se concentran 

en el norte del país, en donde están los agricultores de gran escala o los 

agroindustriales y en el sur del país en donde se concentra la mayoría de los apoyos 

de SEDESOL,  que son de la vertiente social y son programas asistencialistas en donde 

están los estados más pobres y marginados. 

Tenemos un comparativo entre apoyos y beneficiarios de los programas de PROAGRO 

y de PROGAN, en la gráfica de arriba podemos ver como son prácticamente 80% los 

agricultores empadronados que tienen 5 hectáreas o menos y entre todos estos 

agricultores se distribuye el 45% del presupuesto, mientras que los agricultores que 

tienen más de 5 hectáreas son el 20% de los agricultores de todo el país y se 

distribuyen el 55% del presupuesto que hay para apoyos. Lo mismo pasa con 

PROGAN, los ganaderos que tienen hasta 20 cabezas de ganado son un poco más de 

70% de los ganaderos del país y reciben un poco más del 25% del presupuesto que 

hay en apoyos, el resto de los productores tienen más de 20 cabezas de ganado que  

son  el 30% de los ganaderos y reciben el resto del presupuesto. Aquí podemos ver 

como son dos programas altamente regresivos. 
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A pesar de que hay 80% de agricultores empadronados que tienen 5 ha o menos y se 

distribuyen el 45% del presupuesto. Mientras que los agricultores que tienen más de 

5 ha, que son prácticamente el 20%, se distribuyen el 55% de los apoyos.  

Se esperaría que fueran equiparables, lo montos del presupuesto con el número de 

agricultores que lo necesitan, pero no, podemos ver que es completamente regresivo.  

La propuesta 

Diseñar  el programa para pequeños productores que ya se insertó en el diseño  del 

presupuesto del 2016, que tenga reglas de operación únicas para facilitar la gestión 

de los programas, tanto para el interior del gobierno como para los productores, que 

tenga una sola ventanilla para facilitar el acceso al programa y a los apoyos.  

Que PROAGRO tenga un tope de hasta 20 hectáreas y PROGAN hasta 100 cabezas de 

ganado. El tope de PROAGRO afectará un poco más de 40 mil beneficiarios en un 

padrón de 2 millones y esto implicaría un recorte de 1527 millones que se podría 

distribuir en las personas que no reciben apoyos el día de hoy y el tope de PROGAN 

afectaría sólo a 12 mil ganaderos en un padrón de 331 mil beneficiarios, y con este 

recorte ahorraríamos 1136 millones de pesos. Con estos ahorros al presupuesto de 

los apoyos proponemos la apertura del padrón de PROAGRO y de PROGAN, que han 

estado cerrados desde 1994 para los estados del centro y sur del país y cubrir a los 

productores faltantes de menos de 20 hectáreas que siembran algunos de los cultivos 

elegibles en el programa,  empezando por los más pequeños. 
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Árbol de problemas 

• La productividad de los pequeños productores es baja.  

• Ausencia de economías de escala.  

• Escaso acceso a servicios como el financiamiento, seguro y manejo de riesgos. 

• Bajo desarrollo de las cadenas de valor.   

• Bajo acceso a innovaciones tecnológicas. 

• Baja presencia de servicios de desarrollo de capacidades. 

• La producción agropecuaria y forestal es vulnerable a las condiciones  

     climáticas. 

• Por mal manejo se presenta un deterioro de los recursos naturales.  

 

El programa tiene el fin y el propósito de contribuir al incremento de la productividad 

del sector primario. Para esto necesitamos que las pequeñas unidades de producción 

incrementen su productividad, lo que resolvería todos los problemas abajo señalados 

que son los del árbol  de problemas. 

 

 

La población potencial serían las unidades económicas rurales de hasta 20 hectáreas 

o que reciban hasta 5 salarios mínimos y la población objetivo del programa son 3.7 

millones de unidades de producción. La población atendida se ubicaría en el estrato 

de hasta 5 hectáreas o hasta 2 salarios mínimos y si los recursos alcanzaran se irían 
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atendiendo los siguientes estratos hasta llegar a 20 hectáreas o hasta 5  salarios 

mínimos. 

Los componentes serían incentivos económicos en apoyos al fomento productivo 

agropecuario, incentivos económicos en apoyo a las actividades primarias, incentivos 

económicos en apoyo a las actividades forestales, incentivos para la inclusión 

financiera, cada uno con sus actividades. 

El diseño de la intervención del programa tiene como base aprovechar los programas 

de transferencias condicionadas de PROAGRO, PRODUCTIVO, PROCAFE, PROGAN y 

PROSPERA y se conforma de estos  siete elementos, enfoque territorial, inclusión 

financiera, organización social productiva, desarrollo de capacidades, compactación 

de la oferta institucional, una sola regla de operación, una sola ventanilla y pasar 

paulatinamente de los bienes individuales a los públicos con responsabilidad social.  

Esta compactación de la oferta institucional, desde la iniciativa lo proponemos que se 

estructure de la siguiente manera, todos los programas de SAGARPA que se podrían 

incluir en este programa Pequeña Agricultura son aquellos que tienen como objetivo 

incrementar la producción y la productividad de las unidades económicas, e 

incrementar la producción de alimentos y atender a los productores en desastres 

naturales. Así mismo sería un programa interinstitucional que juntaría programas de 

SEDESOL que tienen incidencia en áreas rurales, para que los programas de desarrollo 

social también tengan esta vertiente productiva. 

La compactación de la oferta institucional se traduciría en un programa con 

disponibilidad de 74 mil millones de pesos, que se podría distribuir justamente en los 

pequeños productores que el día de hoy no reciben ningún apoyo productivo y no 

tienen ningún incentivo para impulsar su productividad, esto ayudaría a garantizar el 

derecho a la alimentación y asegurar el desarrollo económico del país empezando por 

economías de escala hacia arriba. 

 

COBERTURA 

 

La Población Potencial (PP) Unidades económicas rurales. 

 Unidades económicas rurales de hasta 20 hectáreas. 

 Unidades económicas rurales con hasta 5 salarios mínimos. 

 Población Objetivo (PO) UP que presentan el problema. 3.7 millones. 

 Población Atendida (PA). Se ubican preferentemente en el estrato de hasta    

      5 hectáreas o hasta 2 salarios mínimos. 
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 Si los recursos alcanzan ir atendiendo los siguientes estratos hasta llegar al rango 

de hasta 20 hectáreas o 5 salarios mínimos. 

 

Diseño de la intervención 
 

 Articulación de los programas de transferencias condicionadas con la  

         política productiva. 

 Enfoque territorial. 

 Inclusión Financiera. 

 Organización social productiva. 

 Desarrollo de capacidades. 

 Compactación de la oferta institucional. 

 Una sola Regla de Operación (ROP).  

 Una sola ventanilla. 

 Pasar paulatinamente de bienes individuales a bienes públicos. 

 Responsabilidad social. 
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DR. FERNANDO RELLO ESPINOSA, ESPECIALISTA EN 

DESARROLLO RURAL DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA, 

UNAM 
 
Voy a presentar mi charla dividida en dos partes: una 

tiene que ver con la importancia que tiene la Agricultura 

Familiar y voy a tratar de manejar un argumento que no 

ha sido suficientemente destacado y después voy a pasar 

a consideraciones más reales  sobre política agrícola. 

 

Se ha dicho que la AF es importante por una serie de 

razones que ustedes han escuchado, la mayoría de los 

productores son pequeños, una buena parte de la oferta 

agrícola proviene de la agricultura familiar, es 

generadora de empleos, etc. 

 

Sin embargo, actualmente la agricultura trabaja en un contexto global que no se 

puede soslayar, este gran contexto global está vinculado por ciertos desequilibrios en 

nuestra relación con los sistemas ecológicos, que obedece al hecho de que la 

economía mundial ha estado creciendo a tasas aceleradas en los últimos 30 o 40 años 

y el ecosistema que soporta la agricultura es fijo y no crece.  

 

Esto ha producido un fenómeno que seguramente ustedes conocen bien, el cambio 

climático, y yo lo que quisiera es ver ¿Cuáles son las implicaciones del cambio 

climático para la conceptualización de la agricultura pequeña y  la gran agricultura? 

 

El cambio climático es algo que está presente y que cada vez más los organismos de 

investigación y los organismos internacionales que tienen que ver con la regulación 

de los equilibrios ecológicos aceptan que es uno de los grandes retos globales de la 

actualidad. En particular, el gobierno de México se ha comprometido en foros 

internacionales a reducir las emanaciones de gases de efecto invernadero. El gran 

problema es ¿Cómo le va a hacer el gobierno para cumplir sus compromisos 

internacionales? Y ¿Qué implicaciones tiene esto para la agricultura? Que es uno de 

los principales causantes de la emisión de gases de efecto invernadero. 

¿Cuál es el papel aquí de la gran agricultura y de la pequeña agricultura?  
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La concepción tradicional sobre la gran agricultura es que es mucho más productiva 

porque tiene más capital, porque ha recibido más inversiones y porque el producto 

por hombre en la gran agricultura capitalista es mucho mayor que el producto por 

hombre en la pequeña agricultura. 

 

Esto ha llevado a una conceptualización de que la pequeña agricultura es 

improductiva por su tamaño, por su momento de inversión y a que la agricultura 

grande es la  que es más productiva, y es la que debería por ende recibir los recursos 

de manera prioritaria. 

 

El cambio climático lo que está haciendo es redimensionar los valores de la sociedad 

y  lo que es importante en la sociedad en este caso, si nosotros vinculamos cambio 

climático con agricultura va a resultar la pregunta ¿Quién es más eficiente en 

términos medioambientales la gran agricultura  o la pequeña agricultura? 

 

Y todas las investigaciones que se han hecho hasta el momento indican que si bien la 

pequeña agricultura es menos productiva  en términos de producto por hombre es 

mucho más eficiente en términos medioambientales. Esto es, si nosotros medimos la 

eficiencia por  la relación  entre producto por emanación de gases de efecto 

invernadero.  

 

Por cada peso que produce la agricultura familiar, sus emanaciones de gases de efecto 

invernadero es mucho menor que la gran agricultura, porque la gran agricultura está 

muy vinculada al consumo de energía fósil. Al tener un mayor consumo de energía 

fósil la gran agricultura lo que hace es contribuir en mucho mayor medida al cambio 

climático que la pequeña agricultura. Entonces, en una perspectiva amplia y de largo 

plazo, habría un argumento muy importante para que las políticas públicas se 

orientaran de manera cada vez más prioritaria hacia el fomento de la pequeña 

agricultura debido a que es mucho más eficiente en términos medioambientales. En 

este contexto de cambio climático cada vez más grave entonces, el papel de la 

pequeña agricultura viene resaltado por este hecho. 

 

Esto es una cosa, que yo invito a reflexionar, porque abona mucho a la decisión de 

que hay que invertir más recursos públicos y crear mejores instituciones para 

fomentar la pequeña agricultura. 
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En otro orden de ideas, la pregunta sería ¿qué tipo de política podemos pensar para 

el apoyo de la pequeña agricultura? Afortunadamente, las gentes que me han 

antecedido en el uso de la palabra, en particular Cassio Luiselli y Max Correa, han sido 

muy específicos y han dado una serie de sugerencias, que ya no voy a repetir, que me 

parecen que están en un sentido correcto, yo lo que quisiera mencionar es que una 

política de fomento a la pequeña agricultura de desarrollo rural tiene que estar 

basada, en primer lugar en una voluntad política por parte de las esferas 

gubernamentales. Sí no hay una voluntad política, pues va a ser muy difícil que 

podamos tener en la práctica, políticas agrícolas expresadas en acciones. Sí lo que 

prevalece es la idea de que la gran agricultura es la única solución a los problemas de 

la agricultura y el país, pues nunca va a haber una voluntad política.  

 

Esta voluntad política tiene que estar fundamentada en el conocimiento objetivo del 

papel que tiene la pequeña agricultura. Sí en la Secretaría de Agricultura prevalece el 

criterio de que solamente mediante el apoyo productivo de los grandes agricultores 

es como se va a seguir desarrollando la agricultura, y a los pequeños agricultores hay 

que beneficiarlos con programas sociales, entonces así nunca va a haber realmente 

una voluntad política de poner en práctica instrumentos de acción adecuados para el 

fomento de la pequeña agricultura. Por esto, me parece que foros como éste, tienen 

esta utilidad, discutir abiertamente el papel estratégico que la pequeña agricultura 

tiene en nuestro país. 

 

Sin embargo, no basta con la voluntad política, porque si hay voluntad política y no 

hay un andamiaje institucional que pueda poner en práctica lo que se deriva de esta 

voluntad política, las cosas no van a funcionar. Además de la voluntad política, de una 

decisión estratégica de apoyar a la agricultura familiar, porque es importante, por 

todas las razones que se han apuntado en este evento, necesitamos instituciones que 

pongan en prácticas estrategias orientadas hacia el fomento de la pequeña 

agricultura. Lamentablemente la institucionalidad prevaleciente en México no es la 

más adecuada para llevar a la práctica este tipo de nuevas estrategias; esto es, 

tenemos una Secretaría de Agricultura que está más orientada a las cuestiones que 

tienen que ver con la ganadería y agricultura con un enfoque claramente de privilegio 

para la gran agricultura, donde se piensa que existe el mayor potencial productivo. 

Por otro lado tenemos otra serie de instituciones que tienen que ver con la agricultura 

en otras dimensiones, más sociales, y no existen programas realmente que pongan 

en contacto a las instituciones públicas en una dirección claramente eficaz para llevar 

a cabo programas que se requieren para el fomento de la pequeña agricultura. 
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Fomentar la pequeña agricultura no es nada más incrementar los rendimientos por 

hectárea; fomentar la pequeña agricultura también implica atacar el problema de la 

comercialización, de que los productores puedan beneficiarse cada vez más del 

excedente que producen; tiene que ver con los encadenamientos productivos, con 

las cadenas agroindustriales. Los pequeños productores están ligados a estas cadenas 

y desempeñan papeles subordinados, se necesita mejorar la postura, la posición de 

la pequeña agricultura dentro de estas cadenas. Entonces, estamos hablando de 

muchas áreas que pasan también por la investigación y la extensión, y nuestras 

instituciones públicas están demasiado especializadas en puntos particulares y la 

tarea es cómo se conjuntan estas instituciones para llevar a cabo estrategias 

realmente eficaces que lleven a los pequeños productores a elevar su capacidad 

productiva, a elevar su nivel de vida, y hacer una mayor contribución a la sociedad. 

 

Aquí está uno de los grandes retos que tiene la política pública en México, que es esta 

dispersión institucional, y el gran reto de construir instituciones más flexibles, más 

ágiles, que sean capaces de reunir la voluntad pública y canalizarla de manera eficaz 

en la práctica en programas bien diseñados de ataque a los problemas que tienen los 

pequeños productores. Este creo que sería el mensaje que yo quisiera transmitir: se 

necesita inteligencia institucional, necesitamos instituciones con inteligencia y con 

capacidad, entonces hay que revisar nuestro andamiaje institucional. Esta es una 

tarea propia del sector público, donde el Senado de la República tiene una tarea 

importante que trabajar en ella en el futuro. 

 

En aras de que ya hay muy poco tiempo, quisiera terminar mi intervención con ésta 

aseveración.  

 

Muchas gracias. 
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PROYECTOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. PRESENTA LA DRA. 

VERA BOERGER, PROGRAMA DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL BRASIL – FAO 
 

Les agradezco mucho la invitación a este foro. Voy a hablar 

de alimentación escolar y tal vez se preguntan qué tiene 

que ver con Agricultura Familiar pero al final de la 

presentación entenderán ¿por qué estoy hablando de 

esto? 

 

Los programas de alimentación escolar son reconocidos 

como una importante intervención de protección social y 

de aplicación efectiva del derecho a la alimentación 

adecuada y sirven también como una fuente de acceso de 

alimentos y para disminuir la inseguridad alimentaria de la población vulnerable, 

especialmente  de los niños.  

 La escuela es importante porque hay aprendizaje y desarrollo de hábitos 

alimentares y nutricionales saludables.   

 La escuela también sirve como espacio de construcción de cultura alimentaria 

y actor comunitario para el desarrollo sostenible a largo plazo, porque es una 

comunidad educativa donde están los profesores, los padres y toda la 

comunidad se junta. Por otra parte a través de otras herramientas como los 

huertos escolares se puede trabajar en la educación alimentaria y nutricional y 

a través de todo este proceso contribuir al desarrollo humano y social de la 

comunidad.  

 Hay una Educación Alimentaria y Nutricional que representa una contribución 

al desarrollo humano y social. 

En este contexto, el gobierno de la República Federativa de Brasil a través del Fondo 

Nacional de Desarrollo de la Educación (FNDE) y la FAO en América Latina y el Caribe 

sumaron esfuerzos para apoyar el diseño y la implementación de Programas de 

Alimentación Escolar Sostenibles en diferentes países de América Latina y el Caribe. 

Basado en la experiencia de Brasil que está reconocida como una experiencia 

importante en la región y en el mundo que alimentan a 42 millones de niños por año, 
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tienen un programa que empezó en 1955 y que tomó una dimensión nueva a partir 

del gobierno de Lula donde con el programa Fome Zero. Se fueron juntando 

diferentes políticas, una de ellas alimentación escolar que se juntó con el tema de las 

compras públicas, de lo que después voy a hablar.  

El objetivo del proyecto es contribuir con los países participantes en el desarrollo de 

políticas públicas locales de alimentación escolar con enfoque del derecho humano a 

la alimentación, y que tengan por medio de la oferta una alimentación adecuada, 

saludable, sistemática, universal y sostenible.  

¿Por qué es importante?, porque no son programas que solamente van a alimentar a 

los más pobres, sino que se ve como un derecho humano que es un programa 

universal, porque todos tienen derecho a una alimentación adecuada y que tiene que 

ser sostenible. 

Se basan en el enfoque del derecho de la alimentación adecuada, se basan en 

principios de universalidad y equidad porque respetan las necesidades específicas de 

cada estudiante de acuerdo a su edad, a su condición a sus enfermedades  y sobre 

todo se respeta la cultura local. 
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El proyecto empezó en realidad en el año 2009 en 5 países, después en 2011 

éramos 8 y ya ahora somos 17 en realidad. Venezuela también se sumó, pero como 

el presupuesto ya estaba aprobado y Venezuela usa su propio fondo, pero le 

estamos dando asistencia.  

La estructura del proyecto básicamente se describe en el siguiente esquema: 

 
Estoy hablando de un concepto que tal vez esté sonando raro, sabemos lo que es un 

programa de alimentación escolar, pero lo debemos diferenciar de lo qué es 

alimentación escolar sostenible  

Se definieron 11 elementos que se consideran importantes si queremos construir un 

programa de alimentación escolar sostenible. A corto y mediano plazo y otros a largo 

plazo. 

El primer punto es que debe haber un amplio compromiso de todos los actores 

involucrados en un programa de alimentación escolar,  hablamos de una política. 

Es importante que haya una articulación intersectorial, porque estamos en la escuela, 

trabajamos alimentación escolar y los alimentos son producidos por  agricultores, hay 

entra todo el tema de la agricultura. 
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También entra el componente de salud. 

Es Interinstitucional, trabajar a todos 

los niveles: nacional, local, regional, 

e involucrar diferentes actores como 

ONG, muchos programas, 

organizaciones. Por ejemplo, en 

muchos países los programas de 

alimentación escolar se hacen a 

través del Programa Mundial de 

Alimentación. Son varios actores los 

que están trabajando ahí y hay que 

articularlos. 

Debe haber una capacidad financiera del gobierno que garantice que esto funcione, 

debe establecer un compromiso a largo plazo. 

Además el diseño de los programas de alimentación escolar, tienen que estar 

adecuados a la realidad y la necesidad de cada país. 

Lo que también es muy importante es que debe haber marcos legales y normativos 

claros, que regulen cómo se implementan estos programas, cómo se fiscalizan y que 

haya un control social. 

Los programas de alimentación escolar a veces son conocidos porque se pierden los 

fondos, no hay mucho control y hay muchos problemas, entonces para que se 

garantice que estos programas funcionen bien debe haber un control social. 

Por otra parte es importante 

que haya un suministro de 

alimentación sana, saludable y 

que esté en consonancia con la 

cultura local. No es solamente 

darles los alimentos es 

necesario acompañar eso de 

una educación alimentaria 

escolar y la formación de 

hábitos saludables. 

Es importante también crear infraestructura adecuada, comerlo de una forma 

apropiada, otro tema es la vinculación con mercados locales.  
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Ventajas de las compras de la Agricultura Familiar 
 

Se utiliza el poder de compra del Estado. 

 Promueven el acceso a alimentos saludables, frescos y  

    de acuerdo a la cultura local. 

 Estimulan la economía local y promueven generación de ingresos. 

 Estimulan circuitos locales de producción, menos costo de transporte. 

 Contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional de las familias de las  

     familias de los agricultores. 

 

 

 

 

  

.  
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4. PARTICIPACIÓN DE LAS 

ORGANIZACIONES 

CAMPESINAS 
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POSICIONAMIENTO DE LA RED MEXICANA DE 

AGRICULTURA FAMILIAR Y CAMPESINA A CARGO DE 

MARÍA EUSTACIA SALVADOR, AGRICULTORA DE SAN 

LUIS POTOSÍ 
 

¡Buenas tardes a todos los presentes! Respetables 

miembros del presídium. Como representante de la 

Red Mexicana de la Agricultura Familiar y 

Campesina agradecemos la presencia de todos los 

asistentes y sobre todo a las productoras y 

productores presentes y a la Sociedad Civil. 

Agradecemos al Senado, a SEDESOL, a INDESOL y a 

la FAO por su apoyo al foro que creamos como un 

espacio de diálogo en torno a la Agricultura 

Familiar. 

La Red Mexicana por la Agricultura Familiar es una coalición de más de 100 

organizaciones civiles y de productores, académicos, organismos internacionales, 

instancias legislativas y gubernamentales que se han unido para promover la 

Agricultura Familiar y Campesina en el ciclo de las políticas públicas del país, en 

México. 

Como red, nuestro objetivo principal es incidir en la toma de decisiones a nivel país, 

con miras a establecer un marco institucional para el desarrollo integral de la 

Agricultura Familiar y Campesina en México.  

Buscamos establecer un marco legal, instituciones públicas, mecanismos de 

coordinación intersectorial, políticas nacionales, programas específicos y recursos 

humanos, financieros, físicos y tecnológicos necesarios para el fortalecimiento de la 

Agricultura Familiar y Campesina.  

Queremos que los intereses de las y los productores estén al centro de las políticas y 

que se incorpore su participación en el desarrollo e implementación de las políticas 

públicas. 

Los programas deben ir más allá de los subsidios y promover esquemas de 

organización y desarrollo comunitario. 
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El empoderamiento de las mujeres productoras.  

La gestión sustentable de los recursos naturales y la transferencia de la tecnología 

adecuada. 

Como red exigimos que se reconozca el papel de la agricultura familiar en la seguridad 

alimentaria y el derecho a la alimentación. 

Como red exigimos que se reconozca el papel de la AF en la SA y la garantía en el 

derecho a la alimentación del país y que se establezca una nueva institucionalidad 

para la agricultura familiar que se apruebe en el Senado la Iniciativa por el Derecho a 

la Alimentación y se establezca una ley para la Agricultura Familiar. 

Que se declare a la red mexicana como un interés público. 

Que se incluya en la red a los productores. 

 La situación del campo no sólo requiere cambios en las políticas. 

A razón del tiempo voy a ser muy breve, tengo la experiencia. 

El trabajo del campo es muy costoso, se lleva muchas horas de trabajo en el día.  

Perdemos más como productores que las ganancias. 

El precio de la mandarina estuvo casi igual que el precio del maíz, entonces la gente 

empezó a trabajar la mandarina y después vieron que el panorama cambió. Los 

jóvenes tuvieron que emigrar, la gente empieza a decir acá en la ciudad la mandarina 

está a 30 pesos el kilo y la vendemos a 50 centavos el kilo, y una tonelada de naranja 

representa mucho trabajo, para hacerla necesitas dos empleados más y tú, para 

poder juntar una tonelada de naranja. ¿Por qué?, porque los árboles son altos, 

hombres, mujeres y niños y demás vecinos tienen que trabajar duro para poder 

sacarlo adelante. Como es un producto de temporal afecta también el clima, si 

empieza el frio, la producción de la naranja se echa a perder, la producción de la 

mandarina se barre, empiezan a caer los frutos del árbol. Entonces ahí ya se perdió la 

cosecha o porque empezó el calor o no llovió en temporada de floración también no 

hubo producción y por lo tanto la gente opta por irse a otro lugar. Aparte que no hay 

apoyo por parte del gobierno, directamente el municipal, que es el que nos queda 

más cerca y las instituciones como SAGARPA  lo ven muy lejos porque hay muchas 

reglas de operación que son muchos requisitos los que solicitan. Por tanto la gente 

de comunidad mejor no hace esa petición, no hace esa gestión, para que le den un 

acompañamiento adecuado, en caso de que se pudieran realizar, cooperativas o una 

empresa local, agroempresas con jóvenes; hijos de campesinos que ya estudiaron una 
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profesión, pienso que pueden sacar adelante la producción y pues puedan hacer 

autosustentable la producción del campo y hacer autosuficientes a la familias rurales, 

la familia del campo. Tanto es así, que si se da este gran paso la familia no estará 

viendo necesarios los programas de apoyo al campo como PROAGRO y PROSPERA. 

Porque si nosotros, tenemos bien el precio de los productos que vendemos, cada año 

vamos a tener buenas cosechas y buenas ventas. Con esas buenas ventas yo familia a 

mis hijos podré sacarlos adelante en la escuela y en la universidad, tener la ropa, tener 

calzado, tener la unidad para moverlos, para hacer la compra de la ropa y todo lo que 

no producimos directamente del campo. Entonces no serán tan necesarios los 

programas de apoyo gubernamental, si primero apoyamos a las familias para que 

produzcan, para que sean sostenibles, sustentables y autosuficientes. Entonces algo 

está fallando en nuestras políticas, si le damos prioridad a las familias, primero 

atender esta parte se va a reducir quizá el costo del dinero que todos los mexicanos 

damos  de nuestros impuestos.  

Será más visible si apoyamos a  las familias rurales, ¿Por qué? Porque esto es un paso 

a la solución, podríamos decir, si nosotros apostamos por la gente de la comunidad y 

por tener buen salario, salarios dignos, la gente tendrá vivienda, comida, tendrá 

vestido, tendrá todo, tendrá estudios. No necesitamos dar becas para que estudien 

los jóvenes, no necesitaríamos dar otros apoyos, porque por si solas las familias 

pudieran salir adelante. Bueno eso es sólo una parte que yo puedo aportar, tomando 

en cuenta a las familias y dedicándoles desde ahorita, desde las políticas públicas, 

quizás ahora le tendríamos que invertir como instituciones de la sociedad civil, como 

instituciones gubernamentales, y más adelante pudiera no ser una carga pesada para 

el mismo sistema de gobierno aquí en México, gracias.  

  



66 
 

 

  



67 
 

POSICIONAMIENTO DEL FRENTE AUNTÉNTICO DEL 

CAMPO (FAC) A CARGO DE LA COALICIÓN DE 

ORGANIZACIONES DEMOCRÁTICAS, URBANAS Y 

CAMPESINAS (CODUC), EN VOZ  DE JUAN ANTONIO 

MEDRANO 
 

La agricultura campesina, que es productora de 

alimentos contra agroindustria, que contamina el medio 

ambiente, subsidiada por recursos públicos y priorizada 

por las políticas públicas agroalimentarias de este país. 

La agricultura campesina es una auténtica medida para 

combatir el calentamiento global, porque respeta los 

ciclos del nitrógeno y del carbono, respeta el ciclo de la 

vida es una agricultura ecológica, y es la que amortigua 

el calentamiento global producido por todo ese 

“desarrollismo”, que persigue estándares y persigue 

índices de desarrollo, lo que llamamos PIB.  

Un crecimiento de los países de la región, que no respeta los límites del agua y del 

suelo, y si no formas parte de ése modelo, estás atrasado y no tienes por qué existir 

como agricultor, esa es la condena. 

La agricultura campesina en nuestra patria, representa el 80% de las unidades de 

producción y son manejadas bajo el modelo de agricultura campesina, fuera del 

mercado, no puede accesar a los fertilizantes milagrosos, ni a las semillas milagrosas; 

que por incrementar la producción, terminan contaminando el agua, el suelo y el 

medio ambiente. 

La agricultura campesina en nuestro México produce el 70% de los alimentos para 

nuestra población. Está vigente a pesar de las injustas reglas del mercado impuestas 

por los tratados comerciales con otros países. 

En nuestra patria importamos modelos de producción, pero también importamos 

modelos de educación. Nos hacen pensar de manera DISTINTA, NOS HACEN 

DESPRECIAR NUESTRA AGRICULTURA ORIGINARIA. 
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Desde que tengo uso de razón he vivido en diferentes crisis recurrentes y nos han 

metido la idea de que tienes trabajar que regalar tu trabajo y tu producto para ser 

“competitivo”. Competitividad quiere decir: entregar todo tu trabajo, intelectual y 

físico, en un mercado laboral voraz que jamás vas a acceder. ¡Jamás! 

Todas las políticas públicas, desarrollistas en el campo, que desprecia la agricultura 

familiar, campesina e indígena, que las estigmatizan como ineficientes, importan 

modelos, nos desplazan para vencer miseria y pobreza y según las mediciones del 

Estado.  
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POSICIONAMIENTO DE “EL CAMPO ES DE TODOS” POR 

MAX CORREA, SECRETARIO GENERAL DE LA CENTRAL 

CAMPESINA CARDENISTA 
 

“La agricultura familiar, baluarte de la soberanía 

alimentaria e instrumento de superación del hambre y la 

pobreza en México.” La agricultura familiar se 

conceptualiza como aquella en la que más del cincuenta 

por ciento de la fuerza de trabajo es de la familia.   

El minifundio explotado por la familia campesina e 

indígena en México, es una realidad (el 67% de las 

unidades de producción rural son menores a cinco 

hectáreas y el 84 % son menores a 20 hectáreas).  

A pesar del entorno de desprotección comercial y de la ausencia de políticas 

destinadas a impulsar su productividad, preexiste y se mantiene como una opción 

viable para contribuir a la soberanía alimentaria de México, a la potencial generación 

de empleo agrícola para los sin tierra y como una opción para la conservación de los 

recursos naturales. 

"El peso de las Unidades Productivas de Agricultura Familiar —es decir, en las que 

más del 50% de la fuerza de trabajo son de tipo familiar— disminuyó durante el 

periodo de los censos de 1991 a 2007: de 3 703 millones (83.5% del total en 1991) a 

1 952 millones (35.2% del total en 2007)". 

El número de unidades de producción con estas características en México disminuyó 

de 1991 a 2007 en un millón setecientos cincuenta mil unidades. Lo cual indica que 

el trabajo de las familias tuvo que diversificarse y con ello también sus ingresos, 

periodo que coincide con la puesta en marcha de la Reforma del Campo Salinista, 

expresada en la modificación al artículo 27 constitucional, y el desmantelamiento de 

las instituciones de apoyo al campo y disminución del presupuesto. 

En 2002 y 2007 hubo más hogares rurales de agricultura familiar cuyo ingreso bruto 

agropecuario y forestal fue menor a su ingreso bruto total. En 2002, 58% de la 

agricultura familiar perteneció a la agricultura familiar diversificada (867, 591 

hogares) y en 2007 éste fue del 53% (848,888 hogares). Lo cual indica que hubo una 
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tendencia de los hogares rurales de agricultura familiar a especializarse en las 

actividades agropecuarias y forestales". 

"Una característica compartida por todos los hogares rurales de México es la 

diversificación de sus fuentes de ingreso, e indican que el peso de los ingresos brutos 

provenientes de las actividades agropecuarias de los hogares de agricultura familiar 

(HAF) ha sido considerablemente mayor respecto a los otros dos tipos de hogares 

rurales no pertenecientes a la agricultura familiar; es decir a los hogares pobres y 

hogares ricos". 

Los ingresos brutos altos provenientes de actividades agropecuarias de los hogares 

de agricultura familiar en las estadísticas del 2007, pueden tener una relación directa 

con el incremento del precio del maíz que ocasionó la primer crisis alimentaria del 

sexenio de Calderón con el incremento del precio de la tortilla. Esto nos hace 

reflexionar sobre los buenos impactos al ingreso de los hogares de agricultura familiar 

cuando existen precios remunerativos de los productos agropecuarios. 

No obstante lo anterior, es muy importante reconocer, que la diversificación de los 

ingresos de los hogares campesinos, obliga también a diseñar políticas y programas 

orientados también a fortalecer otras actividades y oportunidades de empleo que 

fortalezcan la economía campesina. 

En 1570 municipios del país predomina el enfoque asistencialista y sólo en 358 hay 

inversión productiva. 

Sólo 7.68% de productores accedieron al crédito para actividades agropecuarias, es 

decir, sólo 291,680 de 3.79 millones de productores, según la encuesta agropecuaria 

2012. 

● 60%, de los hogares no pueden tomar una deuda superior a $14,500 al año, FND 

no puede prestar menos de 37,000 pesos. 

● Crédito a pequeño productor: sólo 20% de los predios tienen título de propiedad, 

80% de productores excluidos de la garantía natural, 

Según datos expandidos de la encuesta, los hogares rurales con actividades 

productivas agropecuarias y forestales que usaron para ello 50% o más de trabajo 

familiar respecto a toda la mano de obra usada por ellos representaron en 2002 el 

57% de todos los hogares de este tipo (1,498,567) y en 2007 el 58% (1,806,919). 

Tales datos también muestran que la AFD ha sido más frecuente que la AFE; es decir, 

que en 2002 y 2007 hubo más hogares rurales de AF cuyo ingreso bruto agropecuario 
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y forestal fue menor a su ingreso bruto total. En 2002, 58% de la AF perteneció a la 

AFD (867,591 hogares) y en 2007 éste fue del 53% (848,888 hogares), lo cual indica 

que hubo una tendencia de los hogares rurales de AF a especializarse en las 

actividades agropecuarias y forestales". 

Según datos y conclusiones del ESTUDIO "AGRICULTURA FAMILIAR EN AMÉRICA 

LATINA", CASO DE MÉXICO, a cargo del Doctor Kanayo Nwanze, Presidente del Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). 

1. Después de más de 20 años de reformas hay evidencia de que no ha crecido el 

tamaño promedio de las explotaciones agrícolas mexicanas, que la mayoría de los 

ejidos individuales lo siguen siendo y que, como veremos, los hogares rurales 

productores continúan cultivando alimentos básicos en la dieta nacional, destacando 

el maíz. 

2. Con la excepción del PROCAMPO, las acciones del Estado mexicano dirigidas a 

pequeños productores agrícolas han sido débiles o ineficaces, lo cual refleja la 

expectativa oficial implícita de que las reformas llevarían eventualmente a la 

desaparición de la agrícola familiar y en pequeña escala.  

Con esta perspectiva se puede explicar la creación de programas de corte social y de 

combate a la pobreza rural y su desvinculación con las productivas, así como el 

enfoque casi exclusivo de los apoyos y subsidios de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a la agricultura 

comercial. A esto cabe añadir, el desinterés estatal por la seguridad alimentaria del 

país hasta inicios del presente siglo (Yunes, 2010). 

3. De 2002 a 2007 fueron los hogares de agricultura familiar (HAF) los que 

experimentaron mejoras significativas en su ingreso, gracias al aumento del 

proveniente de actividades rurales (agropecuarias, extracción de recursos naturales, 

trabajo en el campo, provisión de servicios y otros bienes) y por la vía de las remesas. 

Los resultados indican que la AF no solo persiste, sino que es viable promover su 

participación en la provisión de bienes que contribuyan a la seguridad alimenticia de 

México. 

Para fortalecer a la agricultura familiar campesina e indígena en México, las 

organizaciones campesinas integradas en el movimiento #ElCampoEsDeTodos 

proponemos: 

1. “Programa de fomento a la productividad de la agricultura y economía campesina 

y familiar", con diez propuestas para la reformulación de la estructura programática 
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del presupuesto rural (PEC) a partir de una "base cero" de carácter multianual, (con 

un monto de hasta sesenta mil millones de pesos).” 

2.- Bancarización de ProAgro o PROCAMPO para vincular ahorro-crédito y facilitar el 

acceso a crédito productivo; y disminuir gradualmente la superficie a apoyar hasta 20 

hectáreas los próximos tres años. 

3.- Crear un organismo público para la estabilización de precios de granos básicos 

mediante un programa de compras gubernamentales a excedentes de agricultura 

familiar. 

4.- Regionalizar el presupuesto del PEC y aplicar con enfoque territorial (equidad). 

5.- La creación de un Instituto de apoyo a la agricultura familiar campesina e indígena. 

La agricultura familiar es baluarte de la soberanía alimentaria e instrumento de 

superación del hambre y la pobreza en México. Los campesinos e indígenas de 

México, podrán garantizar la alimentación de 130 millones de mexicanos en los 

próximos treinta años si construimos una nueva política de Estado y un nuevo trato 

hacia el campo y los campesinos e indígenas de México. 
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5. PROPUESTAS PARA 

REGLAMENTAR EL 

DERECHO A LA 

ALIMENTACIÓN ADECUADA  
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IMPORTANCIA DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y LA 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL REDISEÑO DE LOS 

PROGRAMAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES, DRA. 

JULIETA PONCE SÁNCHEZ DEL CENTRO DE 

ORIENTACIÓN ALIMENTARIA (COA NUTRICIÓN) 
 

Por si no me da tiempo de decirlo me gustaría empezar 

por las conclusiones. 

 

La primera conclusión, yo soy nutricionista y a nombre de 

todo el gremio de la nutrición nada más decirles que los 

problemas de baja estatura, sobrepeso, obesidad, 

diabetes y síndrome metabólico es imposible resolverlos 

en el consultorio, entonces, si la Agricultura Familiar 

ayuda en algo, sería como una verdadera política de 

prevención para los males nutricionales que aquejan a 

este país, esta es la primera de las conclusiones. 

 

Y la segunda es que mientras no aseguremos nosotros el consumo, difícilmente 

vamos a poder generar una armonía en todas las estrategias que se están 

proponiendo en este foro. Entonces nosotros decimos que es en lo que menos se ha 

trabajado, es decir en lo que más tarde estamos llegando con poca experiencia 

técnica y poca evidencia científica es en las estrategias de distribución, de abasto justo 

y de consumo asegurado. Por supuesto hay una industria alimentaria que ha llegado 

mucho antes que nosotros con un modelo de mercado más eficiente, que llega más 

a la neurona y que se está avorazando con los estómagos de prácticamente la mayoría 

de las personas. 

Lo primero decirles que la agricultura familiar, campesina e indígena no es lo mejor, 

es lo normal. Todo lo que no sea agricultura campesina, indígena o de pequeña escala 

es lo anormal, es decir la tierra está diseñada para ser en este caso la estrategia más 

eficaz para el combate a la pobreza porque ahí está el control de la inflación de los 

precios de los alimentos. Son los alimentos más nutritivos que hay, no tendríamos 

que estar leyendo etiquetas en todo caso. 
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Por otro lado recordé este escrito que vale la pena releerlo en estos tiempos, El 

Imperio del Consumo de Eduardo Galeano, donde dice que triunfa la basura 

disfrazada de comida. 

Esta industria está conquistando los paladares del mundo y está haciendo trizas las 

tradiciones de la cocina local, entonces aquí es donde nosotros decimos que los 

programas, ni siquiera las políticas, porque creemos que todavía no hemos llegado a 

una política nutricional. Pero por lo menos los esfuerzos del gobierno, las estrategias 

que con mucho cuidado se llaman así, estrategias que están dirigidas a la cuestión de 

salud están orientadas a este sistema aplastante de consumo. Es decir, la Secretaría 

de Salud, en este momento está viendo como modificamos las etiquetas de los 

productos, que otros ingredientes le ponemos para disminuir el azúcar a los 

productos, o cómo les vamos a poner un sellito nutricional, esta es propuesta de 

COFEPRIS, a los productos que son parte del sistema, parte del problema. Mientras 

todos los productos de la pequeña agricultura están invisibilizados por las mismas 

instituciones y ya no se diga en las cercanías del consumidor.  

Con los ojos del derecho a la alimentación podemos decir que es violento someter a 

un niño, elegir cual es un alimento sano 

dentro de esta tiranía de la abundancia, 

es violento generar tal cantidad de 

basura a través de estos productos 

disfrazados de una apariencia 

saludable.  

Es violento medir el precio de los 

alimentos con estos que tienen mayor 

vida de anaquel y que por supuesto su 

variación de precios durante el año es 

la mínima, es violento además decirle a 

la gente que por favor coma bien 

cuando estos son los únicos productos 

que llegan a las casas, es la única 

promesa de la publicidad y que por supuesto ha trastocado básicamente tres cosas: 

La identidad alimentaria, no se come por la boca, se come por la cabeza, es decir 

entonces de identidad alimentaria lo que hay es lo que la industria alimentaria nos ha 

hecho favor de ofrecernos a nuestro buen entendimiento. 
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La segunda es que ha trastocado la cultura alimentaria, acabamos de hacer una 

encuesta que la vamos a publicar recién, el 90% de los encuestados en el Distrito 

Federal dice que el sobre peso y la obesidad es parte de la cultura mexicana y que la 

comida chatarra es parte de la cultura alimentaria y entonces este 

acostumbramiento, dejen ustedes el acostumbramiento al mal comer en México, el 

quedarnos estáticos pensando que esa es la cultura cuando tenemos generaciones 

completas que nacieron con el refresco en medio de sus familias. 

Y la tercera cosa que ha trastocado y que lamentamos muchísimo es la autonomía 

alimentaria, un niño no puede decidir qué comer si tiene el paladar secuestrado, no 

se puede decidir, es muy violento decirle a la gente que tiene libertad de escoger 

entre una ensalada y una chatarra cuando lo único que hay disponible es la chatarra 

y para lo único que me está alcanzando en este momento es para eso. 

Entonces como ya saben en el artículo 4º queda constituido esto, pero nosotros 

proponemos lo siguiente para ver si podemos avanzar en este sentido. 

Cuatro pilares del derecho a la alimentación para una población escolar y yo hablaría 

en general para la niñez mexicana, cuatro cosas con base en el derecho; primero que 

haya alimentos sanos, que yo me asegure que haya alimentos sanos; dos que yo me 

asegure que la gente se lo pueda comer; tres que siempre haya, que me asegure que 

esos alimentos siempre van a estar y cuatro que se note en la salud de las personas. 

Basta de indicadores de proceso, queremos que se note en el estado nutricional de la 

infancia en este país de una vez. 

Nuestra propuesta, tenemos un mapa de riesgo alimentario que lo aplicamos en las 

escuelas, para ver en donde está el riesgo y  una vez detectado el riesgo ¿dónde se 

pueden abrir procesos de bienestar basados en el derecho a la alimentación? 

Entonces se aplica este mapa. 

En segundo lugar lo que hacemos es una recuperación de paladares en los que esté 

nuestro esquema, la tenemos medida en esta metodología, ¿cómo le vamos a llevar 

los alimentos del campo a los niños si ni siquiera los conocen? o ya tienen su paladar 

secuestrado, lo que hacemos es recuperar el paladar de los niños para tener la 

apertura a nuevos sabores con identidad y decisiones responsables. 

En tercer lugar nosotros decimos, en este momento para la niñez mexicana tenemos 

que resolver la baja estatura, los procesos de anemia que todavía tenemos en 

población preescolar, el sobrepeso, la obesidad y el riesgo metabólico. Ahí es donde 

los nutricionistas hicimos un mapeo, ¿cuáles serían los nutrimentos estratégicos para 

un país como el nuestro? Nosotros mapeamos eso y ahí están sus fuentes 
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alimentarias para el máximo desarrollo físico, intelectual y emocional de la población. 

Y de esos alimentos que son los que nos van a dar esas sustancias ¿cuáles se pueden 

producir cerca de la gente? entonces no es una canasta básica, lo que estamos 

proponiendo es una lista de alimentos estratégicos y más o menos el ejercicio sería 

ese: una lista de diez alimentos que al mismo tiempo que estén impactando en la 

nutrición se note en la cabeza, en el corazón y en la panza de los niños mexicanos.  Es 

tan impresionante el daño, la dimensión del daño y es tan incómodo tratar de 

convencer a la Secretaría de Salud que no se trata de defender los empleos de una 

industria alimentaria y la vida de un niño.  

Termino con esto, la tierra es un ser vivo, no es recurso, la permanencia de la 

agricultura local es un signo de soberanía para nuestro país, pero cuando nuestra 

soberanía no existe, existe sometimiento y nos tienen sometidos a través del 

consumo. Por lo tanto esto incluye la recuperación del paladar para que este paladar 

sea la puerta del territorio que es nuestro cuerpo, así como han invadido las tiendas 

de conveniencia o el OXXO nuestros territorios, así están circulando ya por nuestras 

arterias. 

Por eso les digo que hemos avanzado muy poquito en consumo, si nosotros 

lográramos con 120 millones de mexicanos incidir un poco en este consumo nos 

acercaríamos a la autonomía alimentaria pero sin hambre. Autonomía alimentaria 

entendida como la decisión personal de comer o no comer asumiendo las 

consecuencias que esto tenga, eso es mucho mejor que un consumo alienado, pero 

como está la situación diríamos nosotros no queremos hambre pero tampoco 

obesidad, queremos un cerebro bien nutrido para generar riqueza en nuestro país, 

tecnología, cultura, todo lo que somos capaces de hacer como país y un cuerpo sano.  

Pero les pregunto compañeros y ahora si ya con esto termino ¿Serán tiempos 

entonces de la revolución alimentaria? ¿Serán tiempos entonces de asumir las 

consecuencias de una revolución alimentaria? Porque y vimos que con programitis 

estamos llegando muy tarde a la vida.  

Gracias 
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SEMBRANDO PAZ CON AGRICULTURA FAMILIAR, 

PRESENTACIÓN DE  JOHANNA HURTADO DEL COMITÉ 

DE IMPULSO NACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 

CIN-AF COLOMBIA 
 

Muy buenas tardes, como Comité de Impulso Nacional de 

la Agricultura Familiar en Colombia CIN-AF, que es 

semejante a la Red Mexicana por la Agricultura Familiar 

que ustedes tienen aquí en México, agradezco la invitación 

a este foro internacional.  

La agricultura familiar por su esencia, racionalidad, 

principios y práctica  como es un sector fundamental para 

la sociedad y para la seguridad alimentaria. Generando 

empleo, mitigando la pobreza, ayudando a reducir el 

cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la 

conservación de las tradiciones culturales y el cambio hacia sistemas de producción 

sostenible en América Latina y el Caribe. 

Aunque no se cuenta con una definición clara sobre agricultura familiar debido a los 

contextos diversos que se encuentran en los países, debido a la heterogeneidad de 

los pueblos y de producción; sí existen los elementos claves que nos permitan generar 

políticas públicas que fortalezcan y consoliden socialmente, económicamente y 

ambientalmente la agricultura familiar.  

La FAO presenta unos datos preocupantes:  

 El 92% de Colombia es rural, solo allí vive el 32% de la población. 

 80% de los productores tiene menos de UAF. 

 25-70% de la comida viene de los pequeños productores. 

 60% del empleo rural es informal. 

 11% de la población rural no tiene vivienda. 

 85% de la población rural no tiene agua potable. 

 77% de la tierra está en manos de 13% de propietarios. 

 55% de los pequeños productores no han recibido asistencia técnica. 
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Colombia no ha sido ajena al AIAF, se formó el Comité de Impulso Nacional Colombia, 

que es  un grupo de organizaciones de la Sociedad Civil – Organizaciones Agrarias 

Campesinas, Indígenas, de la Pesca Artesanal, Cooperativas, Universidades, ONG 

entre otros.  

Quienes decidimos organizarnos para impulsar la Agricultura Familiar en el país y 

quienes ratificamos trabajar juntos aun después del AIAF-2014. 

Se realizaron algunas actividades como:  

 

Basados en el enfoque de derechos humanos, ambientales y sociales. 

 Enfoque territorial. 

 Enfoque de gestión de riesgo. 

 Enfoque de género. 

 Enfoque de interculturalidad. 

 Enfoque de inclusión social. 
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Como segundo punto invitamos a sembrar entre todos, por medio de la estrategia de 

comunicación a nivel latinoamericano, poder ubicar todas las acciones adelantadas 

de Comités y todos los avances y estancamientos de los gobiernos en el tema de 

agricultura familiar. Además hacemos una memoria a los ministros de América Latina 

y el Caribe con las conclusiones de la Primera Reunión Ministerial realizada en Brasilia 

en 2014, en donde ningún Ministro de México estuvo y la ponente no sabe más si 

conocen las conclusiones, así que si no las conocen, hay que recordar que entre las 

conclusiones de esa primera reunión ministerial se determinó dar continuidad a las 

acciones emprendidas por los Comités Nacionales de Impulso a la Agricultura 

Familiar, que en México está representada por la Red Mexicana de Agricultura 

Familiar. Se concluyó también facilitar la permanencia y consolidación de los Comités 

que decidan seguir trabajando después de 2014. Reconociendo a los Comités 

Nacionales por su Impulso a la agricultura familiar como dinamizadores de diálogo y 

de construcción de acciones que fortalezcan las acciones de agricultura familiar entre 

gobierno y sociedad civil.  

Se hace también un llamado a los gobiernos, a organizaciones como FA0 y otras 

involucradas en el tema para que apoyen y brinden un espacio de diálogo entre la 

sociedad civil y el gobierno en la Segunda Reunión Ministerial que se hará este año. 

Un espacio de diálogo en América Latina y el Caribe donde se pueda oír la voz de 

todos los productores. 
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Finalmente se reitera como fin apoyar todas las acciones que harán todos los comités 

y todas las acciones de implementación de las políticas públicas donde se deje ver a 

los productores como actores para lograr un futuro sin hambre y sin pobreza. 

Así que invitamos a la funcionarios de gobierno a que se den cuenta que comen 

gracias a miles de productores y productoras, quienes están produciendo hace 

cientos de años  vida sana en el país. Que además dejen programas asistencialistas y 

no tienen una visión integral de desarrollo. Para que con eso puedan tener un análisis  

más profundo y lleguen a fortalecer a los agricultores instar que de ellos depende la 

garantía de tener comida en el país y garantizar el buen vivir de todos y todas.  

Gracias. 
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EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA Y 

DERECHOS DE LOS CAMPESINOS INDÍGENAS. 

PARTICIPACIÓN DE JESÚS GUZMÁN FLORES DEL 

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL Y 

LA SOBERANÍA ALIMENTARIA CEDRSSA 
 

1. El agravamiento de los problemas alimentarios de 

amplios sectores de la población en el mundo, a consecuencia 

del incremento de los precios de los alimentos que se presentó 

en el año 2008, puso de manifiesto que el sistema 

agroalimentario mundial, caracterizado por  la concentración 

de la producción agropecuaria en determinadas regiones y 

países, era incapaz de garantizar la alimentación a toda la 

población del mundo, pese a producir volúmenes de alimentos 

suficientes para que ninguna persona padeciera hambre. 

 

2. Lo anterior llevó a que se propusieran acciones para salir de lo que se consideró 

una crisis alimentaria mundial, en virtud de estimarse que provocaba que más de 

1,200 millones de personas padecieran hambre. Entre las acciones propuestas, 

estaba primero, el promover que cada país aumentara la producción de alimentos y 

redujera su dependencia de las importaciones y la segunda, fue el revalorar el 

enfoque de los derechos humanos en la atención de una necesidad esencial como es 

la alimentación. 

 

3. En prácticamente todos los organismos internacionales, se realizaron 

pronunciamientos para que se atendiera la problemática alimentaria por medio de 

elevar la producción local de alimentos. En lo que respecta a los derechos humanos, 

se destacan lo realizado por los organismos vinculados a la Organización de las 

Naciones Unidas, como son el Consejo de Derechos Humanos, a través de los 

informes de los Relatores Especiales del Derecho a la Alimentación y por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la 

cual integró una Unidad Especial del Derecho a la Alimentación desde la que se 

promovió se legislara este derecho fundamental. 
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4. Estas recomendaciones tuvieron repercusiones en la mayoría de los países, 

pues se conocen múltiples emprendimientos para atender la alimentación, que van 

desde el reconocimiento de la gravedad de su problemática alimentaria, la realización 

de reformas a sus sistemas legislativos en materia de seguridad alimentaria y para 

reconocer el derecho a la alimentación, así como la ejecución de programas 

tendientes a incrementar su producción de alimentos y de atención a la población en 

condiciones de hambre. 

 

5. En particular cabe destacar el que se haya recuperado la importancia que 

tiene, para incrementar la producción de alimentos, las agriculturas de los pequeños 

productores, en su mayoría campesinos. Las cuales a pesar de haber sido afectadas 

por las políticas seguidas a partir de la apertura comercial impulsada en los años 

noventa, han permanecido y siguen produciendo una parte importante de los 

alimentos que se consumen en el mundo. Esta recuperación se expresa, entre otras 

medidas, en la declaración realizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

para establecer el 2014 como Año de la Agricultura Familiar; de igual manera se 

destaca que el Consejo de Derechos Humanos promueva la aprobación de una 

declaración de los derechos de los campesinos por la Asamblea de las Naciones 

Unidas. 

 

6. México también es participe de las acciones para atender sus problemas 

alimentarios. En el año 2011 el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional 

para el reconocimiento del derecho a la alimentación y en abril del 2015 la Cámara 

de Diputados aprobó por unanimidad una Ley del Derecho a la Alimentación 

Adecuada, la cual sigue su trámite de aprobación en la Cámara de Senadores. Por su 

parte, el Ejecutivo Federal, inició su gestión con el programa Cruzada contra el 

Hambre basado en este derecho, con el cual se pretenden erradicarla y en sus 

programas sectoriales de desarrollo social y agropecuario, incluyen en sus objetivos 

la garantía del derecho a la alimentación y el aumentar la producción nacional de 

alimentos para el abasto nacional, incluyendo de manera específica entre sus 

programas de  apoyos, los que van dirigidos a la agricultura familiar. 

7. El reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación en México abre 

una oportunidad para avanzar en el reconocimiento de los derechos campesinos y de 
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toda persona que produce alimentos para su autoconsumo, tal como lo ha propuesto 

el Consejo de Derechos Humanos en el plano internacional. 

 

8. El derecho a la alimentación implica garantizar la disponibilidad y accesibilidad 

de alimentos a toda persona. La disponibilidad consiste en que los alimentos puedan 

obtenerse de manera permanente en los sistemas de distribución y comercialización 

de alimentos o por la obtención directa de los mismos a través del cultivo de la tierra, 

la cría de ganado, la recolección, la caza o la pesca. En el país más de tres millones de 

familias realizan actividades para obtener directamente parte o la totalidad de sus 

alimentos, por lo que la protección de sus actividades para obtener sus alimentos, 

forman parte de la garantía del derecho a la alimentación. Esta protección debe 

extenderse a quienes deseen o requieran producir directamente sus alimentos, como 

empieza a suceder en las áreas urbanas y periurbanas, donde cada día aumenta el 

interés de personas que desean producir sus propios alimentos, que por sus ingresos 

no los pueden adquirir a través del comercio. 

 

9. Además de lo anterior, para los productores de alimentos que ofertan al 

mercado, la garantía del  derecho a la alimentación, también implica que sean sujetos 

de acciones de protección y apoyo a su actividad, pues de su producción dependerá 

la alimentación de todos los que no producen alimentos directamente, que es la 

mayor parte de la población del país. 

 

10. Cabe mencionar que en México los productores de alimentos de autoconsumo 

constituyen el sector mayoritario de los productores agropecuarios y de pescadores. 

Como se sabe, la estructura productiva del sector agropecuario del país es el 

resultado de que, por disposiciones legales, somos un país de pequeños propietarios 

y usufructuarios de la tierra, que se consideran a sí mismos como campesinos y que 

por sus prácticas, así se les puede considerar: predomina el trabajo familiar en sus 

unidades productivas; destinan parte o la totalidad de su producción al autoconsumo 

familiar; mantienen relaciones de apoyo mutuo con otros productores de su 

comunidad y conservan la cultura campesina; tanto en la producción como en su 

relación con el medio ambiente y con sus semejantes. 
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11. Adicionalmente hay que considerar, que una quinta parte de los productores 

del campo habla una lengua indígena y que quienes se asumen como indígenas, es 

muy probable que sea una proporción mucho mayor. 

 

12. Lo anterior da cuenta de que en México la mayor parte sus productores se les 

puede caracterizar como campesinos, indígenas y agricultores familiares, a los cuales 

el derecho a la alimentación les debe otorgar garantías, en primer término, en la 

protección de sus actividades dirigidas a la producción de alimentos y en segundo 

término, en lo que respecta a la obtención de recursos para la adquisición de los 

alimentos que no produzcan. 

 

13. La garantía del derecho a la alimentación de los campesinos, indígenas y 

agricultores familiares, es a su vez, una de las formas de garantizar el derecho a la 

alimentación de toda la población, si consideramos que una porción importante de 

los alimentos que consume la población que no los produce directamente, se origina 

de las cosechas de estos productores. Por lo que resulta de la mayor importancia que 

existan políticas que protejan y promuevan sus actividades productivas. 

 

14. El ejercicio del derecho a la alimentación adecuada de toda persona, considera 

el que los alimentos sean producidos sin que se deterioren los recursos naturales, 

para no comprometer la capacidad de producirlos tanto para las generaciones 

presentes como las futuras. Este derecho también comprende el que los alimentos 

sean apropiados a la cultura de las personas y que estén libres de sustancias nocivas. 

La mejor forma de producir alimentos que reúnan estas condiciones es la 

agroecología, tecnología que es muy cercana a las tecnologías que tradicionalmente 

han utilizado y utilizan los campesinos, por lo que es el sector de los productores que 

más fácilmente puede adoptar este sistema productivo. 

 

I.- TRANSFORMAR EL SISTEMA ALIMENTARIO 

 

15. La garantía del derecho a la alimentación adecuada requiere que el sistema 

agroalimentario esté estructurado para ello, pues en la actualidad no lo está. En 

cuanto al consumo de alimentos se puede observar que un amplio sector de la 

población tiene una alimentación inadecuada, pues hay una preponderancia al 

consumo de alimentos procesados, con alto contenido calórico y que usan una alta 
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cantidad de aditivos que pueden resultar nocivos para la salud, entre los cuales hay 

varios compuestos de síntesis química —colorantes, saborizantes, conservadores—, 

así como antibióticos y hormonas usados en la producción pecuaria, de los cuales 

existen estudios que señalan que contribuyen a la resistencia de ciertos patógenos y 

al desarrollo de ciertos tipo de cáncer, respectivamente. Para el caso de la producción 

primaria de alimentos, la agricultura industrial usa plaguicidas, la mayoría tóxicos para 

los mamíferos y en México muchos de los productos utilizados ya están prohibidos en 

otros países, pues se ha comprobado que provocan daños que van, desde intoxicación 

hasta daño del sistema nervioso, cánceres o daño embrionario en bebes en gestación. 

 

16. Por otra parte y contrario al consumo nocivo y/o en exceso, hay que tener 

presente que existe un alto sector de la población que no cuenta con los medios para 

adquirir o producir sus alimentos con suficiencia,  por lo que padece problemas de 

desnutrición. 

 

17. También, en una proporción muy alta se consumen alimentos que no se 

produjeron de manera sostenible en cuanto al uso de energía, en su procesamiento 

y conservación se utilizaron significativas cantidades de energía, proveniente de 

combustibles fósiles, que provocan alta emisión de gases de efecto invernadero, que 

contribuyen al cambio del clima.  

 

18. Por otra parte, hay que tener presente la tendencia a concentrar la producción 

de alimentos en determinadas regiones, lo que tiene como consecuencia el que se 

tengan que transportar, ya sea frescos o procesados, hacia los centros de consumo, 

recorriendo cientos o miles de kilómetros. Lo cual además de implicar un mayor 

consumo energético, implica mayores costos que tendrán que pagar los 

consumidores finales. 

 

19. En cuanto a la distribución de alimentos, se observa una tendencia a la 

concentración en grandes cadenas de tiendas de autoservicio de diversos tamaños, 

que están desplazando a los tradicionales mercados públicos y tiendas de barrio y, 

que son expendedoras de los alimentos procesados de la industria alimentaria, que 

también cada día se concentra en un menor número de empresas. Estas cadenas 

combinan la presencia física de los productos y la publicidad de los proveedores, para 

inducir el consumo de los clientes hacia los productos ofertados, lo que ha sido 
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determinante en el cambio de hábitos alimenticios de la población, que como se sabe, 

en muchos casos provoca malnutrición, origina obesidad y es causa de enfermedades 

crónicas como la diabetes. Por otra parte, los costos en que incurre el sistema de 

distribución dominante, lleva a que sean mayores que los costos de producción de los 

bienes que distribuye, lo cual repercute en precios altos a los consumidores y bajo 

precio pagado a los productores. 

 

20. Estas características del consumo, distribución y producción de alimentos 

dominante, señalan la importancia de transformar el actual sistema alimentario para 

garantizar el derecho a la alimentación adecuada, lo cual requiere que primeramente 

el consumo se oriente hacia alimentos producidos de manera sostenible, de 

preferencia frescos y con un menor procesamiento y libres de sustancia nocivas. Lo 

anterior requiere, por un lado, que los alimentos producidos de manera sostenible 

estén disponibles, lo cual en la actualidad no sucede y por otro lado, que sean 

accesibles para toda la población, lo que tampoco sucede en las escasas alternativas 

de oferta de estos alimentos, las cuales expenden a precios inaccesibles para amplios 

sectores de la población.  

 

21. La agroecología es un sistema productivo que tiene como principio el uso 

sostenible del agua, el suelo y la biodiversidad, para evitar su degradación, por lo que 

se constituye en una alternativa para producir alimentos en forma sostenible y que 

como hemos mencionado, es muy cercana a la agricultura tradicional que practican 

los campesinos e indígenas del país, por lo que fácilmente la pueden adoptar. La cual 

además de obtener los beneficios ambientales y de calidad de sus productos, por 

medio de ella se puede elevar la productividad y eficiencia de sus unidades 

productivas, pues se ha demostrado que es la tecnología que permite el mayor 

volumen de biomasa por unidad de suelo y agua utilizadas, por basarse en una mejor 

relación del trabajo humano con la naturaleza. Las explotaciones agropecuarias de 

tipo industrial, también pueden transitar hacia la agroecología, obteniendo los 

beneficios señalados. 

 

22. La agroecología, si bien puede implicar mayores labores, estas son 

compensadas por un menor uso de insumos industriales, lo que puede derivar en 

costos de producción menores, al elaborar el propio productor la mayoría de insumos 

para atender la fertilidad de los suelos y el control de plagas, con lo que se crean 
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condiciones para producir alimentos a menores costos y por tanto, que puedan ser 

más accesibles a los consumidores, con el agregado de ser más nutritivos y sanos. 

 

23. La disponibilidad de alimentos producidos de forma sostenible requiere 

también que existan esquemas de distribución apropiados, pues los actuales no se 

corresponden a los principios de sustentabilidad, pues se producen a grandes 

distancias de donde se consumirán, involucrando un consumo energético. Por otra 

parte el actual sistema comercial, si bien considera la distribución de productos 

agroecológicos certificados como orgánicos, lo hace a precios muy superiores a los 

productos convencionales e incluso a los mismos no certificados. 

 

24. Lo expuesto indica que la producción agroecológica necesita realizarse lo más 

cerca posible de donde se consumirá, para asegurar primero, un consumo con la 

mayor frescura de los alimentos y segundo, que no se incurra en mayores costos de 

transporte y de consumo de energía, para mantener los principios de sustentabilidad 

en la distribución. También se requieren que en la distribución se considere una 

relación directa entre el productor y el consumidor, que reduzca los márgenes de 

comercialización en beneficio del productor y del consumidor, que facilite la 

comunicación entre ambos y que el consumidor conozca las características del 

proceso productivo y las cualidades de los alimentos que le provee el productor, 

contribuyendo con ello a establecer relaciones adicionales a las estrictamente 

comerciales. A este esquema de distribución se les conoce como “mercados locales” 

o de “circuitos cortos”, que fueron característicos antes de la era industrial y que 

ahora están resurgiendo prácticamente en todos los países, incluidos los altamente 

industrializados de Norteamérica y Europa, tanto por iniciativas de los consumidores 

y productores como  promovidos por políticas públicas. 

 

25. La agricultura campesina, indígena y familiar, es la que mejor se puede adaptar 

a un sistema alimentario basado en la agroecología y orientado a satisfacer las 

necesidades alimentarias de la población de las localidades donde residen los 

productores o cercanas a sus unidades de producción. Entre las razones de esta 

afirmación se pueden mencionar las siguientes: los campesinos e indígenas provienen 

de una cultura que promueve el respeto por la naturaleza, que se expresa en la 

devoción por la tierra, el agua, las plantas y los animales; conocen y han practicado 

técnicas de producción sostenible; tienen disposición y son aptos para las labores 



90 
 

manuales, que juegan un papel fundamental en la agroecología; conocen y practican 

los cultivos combinados y saben utilizar la biodiversidad de su entorno y; 

generalmente producen varios productos a los que le otorgan múltiples destinos, 

como son el autoconsumo, el intercambio, el regalo y la entrega al mercado. Aunque 

otorgan un alto valor a su individualidad y a su familia, son propensos al acuerdo con 

otros productores, para realizar actividades en colectivo, que se dirigen al 

mantenimiento y conservación de los bienes comunes (bosques, áreas de pastoreo, 

caminos y obras de riego) y también para apoyarse mutuamente (mano y vuelta). 

Estas últimas cualidades son importantes ante una posible estrategia de participación 

en el abasto de alimentos a programas públicos alimentarios o en la constitución y 

operación de tianguis en los centros urbanos. 

 

III. DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA Y LOS AGRICULTORES CAMPESINOS, 

INDÍGENAS Y FAMILIARES 

 

26. La garantía del derecho a la alimentación adecuada comprende la realización 

de acciones positivas por parte de los poderes públicos, entre ellas se encuentran las 

dirigidas a ajustar el sistema alimentario para que posibilite la disponibilidad y 

accesibilidad de los alimentos, por lo que se deben considerar las relacionadas con la 

transformación de sus tres elementos básicos: el consumo, la  distribución y la 

producción de alimentos.  

 

27. Sí se acepta la importancia que tiene la agricultura campesina, indígena y 

familiar en una estrategia para la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos, es en 

materia de la producción donde se concentrarían las acciones púbicas. En primer 

término hay que considerar las que tienen que ver con el acceso a los recursos 

naturales que son esenciales para la producción: tierra, agua y biodiversidad. 

 

28. En el caso del acceso a la tierra, como se sabe, en nuestro país el reparto de 

tierra se dio por concluido con las reformas en materia agraria realizadas en el año 

1992, con lo que se eliminó la obligación del Estado de entregar tierras a título 

gratuito. No obstante lo anterior, permanece la obligación de garantizar la propiedad 

y posesión de la tierras repartidas y adquiridas por otros medios, en especial las 

destinadas a la producción de alimentos para el autoconsumo, tal como está 

establecido en la legislación vigente, tanto la de orden civil como la agraria, así como 
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la que deriva del reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación. Pero 

de manera adicional a lo anterior, se debe tener en cuenta, que persiste la necesidad 

en muchas familias de contar con tierras para producir sus alimentos, por lo que de 

una u otra manera, se han diseñado programas para atender esta necesidad, como 

son los de Fondos de Tierras ejecutados por la Secretaria de Reforma Agraria (ahora 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) y los de compra de predios para atender 

la demanda de tierras en ciertas regiones del país, como fue el caso de las realizadas 

en el Estado de Chiapas a consecuencia del movimiento del Ejercito Zapatista de 

Liberación Nacional. Lo anterior señala que es conveniente establecer políticas de 

acceso a la tierra distintas al reparto, como puede ser el facilitar el usufructúo de 

tierras de propiedad pública, sin que implique la transmisión de su propiedad. Existen 

experiencias de acceso a espacios en parques y camellones en áreas urbanas para la 

siembra de alimentos, que en México, podría hacerse en terrenos nacionales o de 

propiedad de las entidades federativas o los municipios en las zonas rurales. 

 

29. También con respecto al acceso a la tierra, tendrán que considerarse acciones 

de carácter legislativo y de política pública, para que las tierras destinadas 

actualmente para la producción de alimentos de autoconsumo, no sean afectadas por 

las concesiones que se otorgan para la explotación de minerales e hidrocarburos o 

para la construcción de infraestructura de caminos y de transmisión de energía y, en 

el caso extremo de una necesaria afectación, contemplar la restitución de tierras de 

la misma calidad y con la anuencia de los afectados. 

 

30. En el caso del agua, hay que tener en cuenta que además del derecho al agua 

potable, este está relacionado íntimamente con el derecho a la alimentación, tanto 

por ser componente necesario de la alimentación para la hidratación del cuerpo, 

como por ser necesaria para preparar y producir los alimentos. Por lo que también 

deberá de ser considerado en la legislación pendiente en materia de acceso al agua, 

pues además de la concesiones que actualmente establece la Ley de Aguas 

Nacionales, habría que analizar la posibilidad de incluir el acceso preferente al agua 

para producir alimentos destinados al autoconsumo, en especial los vegetales que se 

consumen frescos, pues es una de las formas de hidratación de las personas en virtud 

de estar constituidos principalmente por agua (tanto libre como metabólica). 
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31. En lo que respecta a la biodiversidad, se requiere garantizar el uso irrestricto 

de las especies vegetales útiles para la alimentación; en especial la capacidad 

reproductiva de las mismas, por lo que se deben prever medidas para la conservación 

y reproducción de las semillas, así como para su distribución e intercambio entre los 

productores campesinos y familiares, los cuales han preservado conocimientos para 

la adaptación y reproducción de vegetales. Conocimientos que es conveniente se 

sigan utilizando, que es el mejor medio de preservarlos y desarrollarlos. Estas medidas 

se hacen necesarias ante la tendencia a restringir el uso de semillas a través de 

medidas de protección de la propiedad intelectual, que si bien tienen justificación de 

tipo económico y de promoción de la investigación, no pueden estar por encima del 

derecho a producir alimentos. 

 

32. Por otra parte, la alimentación adecuada requiere que las dietas de las 

personas incluyan diversos componentes correctamente balanceados, por lo que se 

recomienda que predominen los de origen vegetal, principalmente las frutas y las 

verduras y, le siguen en importancia los cereales y las leguminosas. En una menor 

proporción se deben incluir los de origen animal, como son el pescado, las carnes, el 

huevo y los lácteos y en una proporción muy pequeña los aceites y en cantidades 

mínimas, los azúcares y la sal. 

 

33. El actual sistema agroalimentario ha invertido los componentes de las dietas, 

predominan los alimentos y bebidas con azúcar y sal añadidos, utiliza grandes 

cantidades de aceites y grasas, predomina el consumo de productos de origen animal, 

principalmente carne de pollo, huevo y embutidos de varias carnes, lo que provocó 

un menor consumo de cereales y leguminosas y, en el caso de los cereales, estos se 

consumen transformados bajo procesos que no conservan sus propiedades 

nutritivas; las frutas y verduras frescas participan en cantidades mínimas en las dietas 

de la mayoría de las familias. 

 

34. Además del alto consumo de alimentos procesados, se sigue una tendencia a 

disminuir el número de especies en las dietas, siendo éste menor a los dedos de 

nuestras manos las disponibles. 

 

35. México es uno de los países con mayor diversidad de especies vegetales y 

animales en el mundo, por lo que tiene la posibilidad de incorporar una mayor 
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diversidad de especies con propiedades alimenticias en sus dietas; por lo que se debe 

promover el uso sustentable de su biodiversidad. La agroecología es uno de los 

medios para hacerlo, pues se basa en el policultivo y se usan técnicas para la 

conservación y mejoramiento de los suelos y en la rotación, combinación y sucesión 

de las diversas especies vegetales en los terrenos donde se práctica. 

 

            CONCLUSIONES 

 Se necesita poner una atención especial a la conservación de la diversidad de 

maíces criollos y de sus ancestros, pues es el principal cultivo de los 

agricultores campesinos, indígenas y familiares. Somos centro de origen de 

ellos y; sigue siendo el principal cereal en nuestras dietas, predominantemente 

como tortilla. Por sus formas de polinización, son muy susceptibles de ser 

erosionados genéticamente por las siembras de maíces transgénicos, situación 

que ya ha ocurrido, aun y cuando todavía no se libera la siembra comercial de 

los mismos, por lo que debe aplicarse el principio precautorio en materia de 

biodiversidad, principio que debe extenderse en cuanto a su uso en la 

alimentación, al no contarse con la certeza científica de su inocuidad y al 

contrario, el herbicida involucrado con la mayoría de los maíces transgénicos 

de los que se promueve la autorización de su siembra comercial, está 

clasificado como posible cancerígeno. 

 

 Se requiere en el país diseñar y ejecutar una estrategia alimentaria enfocada a 

resolver la problemática señalada en puntos anteriores. Esta estrategia tendría 

como objetivo la transformación del actual sistema agroalimentario, para que 

exista un consumo de alimentos sanos y producidos de manera sostenible, 

organizar esquemas de distribución que faciliten el acceso a esos alimentos y 

fomentar la producción de los mismos. 

 

 Elementos fundamentales de esta estrategia es la transición de los sistemas 

productivos hacia prácticas agroecológicas y el considerar como sujetos 

principales a los productores campesinos, indígenas y familiares. 

 

 Existen avances en materia legislativa para generar esta estrategia, la Ley del 

Derecho a la Alimentación Adecuada aprobada en la Cámara de Diputados y 

que sigue su proceso en la Cámara de Senadores, dispone lo necesario para 
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que exista una Política Nacional Alimentaria (estrategia) y un Programa 

Nacional de Alimentación. Contiene disposiciones para el consumo, la 

distribución y la producción de alimentos, que son los elementos esenciales 

del sistema agroalimentario y en las que hace mención a la producción 

sustentable de alimentos y a los productores campesinos, indígenas y 

familiares. Todo lo anterior podrá ser aplicado, hasta que concluya el proceso 

legislativo de revisión y aprobación de esta ley. 

 

 Al igual como se hace a nivel internacional, sería conveniente evaluar la 

pertinencia de legislar en materia de derechos de los productores del sector 

primario, en especial de los campesinos, indígenas y familiares, como uno de 

los medios de fomentar y proteger sus actividades. 
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DIRECTRICES NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA 

GOBERNANZA DE LOS SISTEMAS AGRARIOS BASADOS 

EN LA AGRICULTURA FAMILIAR POR  ANA LUCÍA 

MARQUEZ Y HORACIO RODRÍGUEZ 
 

Antecedentes 

• AIAF 2014. 
• Consenso de Brasilia (noviembre 2014). 
• AIAF+10 (febrero 2015, Nepal). 
• Complemento a: 
– Directrices Voluntarias sobre el Derecho a la Alimentación. 
– Directrices para la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra / 

Bosques. 
– Directrices para la Pesca Sostenible de Pequeña Escala. 

Objetivos 

• Generar un instrumento claro, conciso y compartido que marque las líneas 

estratégicas de apoyo a la agricultura familiar. 

• Generar espacios de incidencia y diálogo político a nivel nacional y global.  

 

Objetivos Específicos 
• Mejorar las políticas públicas a favor de la Agricultura Familiar, centrándose en 

siete áreas: 

– Acceso a los mercados locales y regionales. 

– Acceso al crédito. 

– Acceso a los recursos naturales. 

– Acceso a la tecnología apropiada y el extensionismo. 

– Mitigación y adaptación al cambio climático. 

– Fortalecimiento de las organizaciones de agricultores familiares.  

– Papel de las mujeres y los jóvenes. 
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Etapa 1: Directrices Nacionales 

 Consenso nacional sobre cuáles son los mejores instrumentos de apoyo a la 

agricultura familiar. 

 Generar un instrumento claro de incidencia política para impulsar la 

agricultura familiar.  

 Insumos para las Directrices Globales. 

  

  Etapa 2.-  

Directrices     

Globales (2017)  
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Punto de partida 

 Conceptualización y caracterización de la agricultura familiar y campesina. 

 Criterios o mecanismos para el reconocimiento del papel y contribución de la 

agricultura familiar en la seguridad alimentaria nacional y la garantía del 

derecho a la alimentación.  

 Diagnóstico de la agricultura familiar y registros nacionales. 

 

Principios rectores de las Políticas Públicas para impulsar la AFyC 

 Enfoque territorial. 

 Equidad. 

 Integralidad. 

 Participación social. 

 Transparencia. 

 Sustentabilidad social, económica y ambiental. 

 Coherencia. 

 Multiculturalidad. 

 Fortalecimiento de los procesos de organización local para la agricultura 

familiar, así como el reforzamiento de las organizaciones agrarias y su 

participación activa en los procesos de construcción de políticas públicas en el 

medio rural. 
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Directrices a promover 

 Acceso equitativo de las y los agricultores a los recursos productivos (tierra, 

agua, semillas) en forma individual y asociativa para aumentar la 

productividad y sustentabilidad de la agricultura familiar.  

 Legislación y políticas públicas adecuadas. 

 Acceso a información clara y oportuna; asistencia técnica y empresarial para la 

comercialización local y regional de los productos.  

 Reconocimiento del papel clave de la mujer en la agricultura familiar y la 

alimentación 

 Creación de políticas públicas que faciliten el acceso de las mujeres a 

recursos e insumos clave para la producción, comercialización y el consumo 

de alimentos.  

 Crear incentivos y un entorno que promueva la participación de los jóvenes 

en la agricultura familiar, contribuyendo a disminuir la migración rural-urbana 

y fomente el relevo generacional en el campo. 

 Garantizar el cumplimiento de los derechos sociales básicos como la 

educación, salud, vivienda, seguridad social, infraestructura de 

comunicaciones y transportes.  

 Garantizar el acceso y participación de las y los agricultores familiares y sus 

conocimientos y saberes en los sistemas locales, regionales y nacionales de 

innovación agrícola (investigación, desarrollo tecnológico, extensionismo).  

 Fortalecimiento de los procesos de organización local para la agricultura 

familiar, así como el reforzamiento de las organizaciones agrarias y su 

participación activa en los procesos de construcción de políticas públicas en el 

medio rural.  

 Monitoreo participativo, evaluación y aprendizaje colectivo a través de la 

capitalización de buenas prácticas.  
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6. PERSPECTIVA 

INSTITUCIONAL 
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LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN Y LA 

INFORMACIÓN EN LA AGRICULTURA CAMPESINA, DR. 

RENATO FERNÁNDEZ ZARATE, REPRESENTANTE DEL 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

 

Un agradecimiento muy sincero de parte mía y de parte del 

Dr. Sergio Barrales por  habernos invitado a este importante 

foro y reciban un saludo de su parte. Él recién ha tomado 

la rienda de la Universidad y está convencido de que en los 

pequeños agricultores, los productores campesinos está el 

futuro del país y que nuestra Universidad tiene que 

enfocarse y re-enfocarse para atender esas necesidades.  

Tenemos un trabajo importante por delante en ese sentido y creo que esta labor de 

intercambio de conocimiento y de aproximación con las organizaciones civiles, con 

las instituciones, dialogar sobre esta problemática es un camino que tenemos que 

sostener en el futuro. Quiero agradecer mucho las presentaciones que me anteceden 

porque ponen temas fundamentales de la producción campesina en este momento, 

yo quisiera primero nada más resumir parte de lo que tenía preparado, reconociendo 

entonces a la economía campesina y a la producción campesina familiar-indígena  le 

toca enfrentar y asumir un conjunto de retos, muchos que provienen de su propia 

trayectoria, pero otros que también vienen de ámbitos que no son necesariamente 

los rurales, no son problemas que ellos hayan generado.  

El primer reto como ya se ha reiterado aquí es el reto alimentario, producir no nada 

más para ellos, si no para las poblaciones urbanas, producir y nutrir sobre todo. 

Revertir un proceso que se ha generalizado de “Comemos pero no nos Nutrimos”, de 

ahí la importancia de recuperar como ya nos decían una tradición culinaria, una 

tradición de producción de alimentos que hemos olvidado, que los propios 

campesinos, por desgracia, jóvenes y niños también están perdiendo.  

El reto ambiental como ya se decía la mayor parte del recurso biótico está en manos 

de los pequeños productores, de los indígenas y produce o retiene carbono, produce 

oxígeno, retiene agua, captura agua, cosecha agua, no nada más para los propios 

productores, también para las zonas urbanas y en este reto radica buena parte de la 

multifuncionalidad que hoy se le conoce a la producción rural, a la producción agrícola 
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y en particular a la sociedad campesina, está en sus manos enfrentar este reto de la 

conservación, del manejo sustentable de los recursos. Enfrenta un reto tecnológico y 

comercial que está asociado íntimamente con este tema de la conservación del medio 

ambiente porque como decían, hay que producir más con menos, de una manera más 

racional, conservando, pensando en el futuro. no nada más en el futuro de los 

pobladores del campo, también los pobladores de la ciudad, pues es un reto en ese 

terreno, ya no nada más de los alimentos sino también hay que producir energía 

eléctrica, combustibles, etc. Entonces el reto tecnológico y comercial para los 

campesinos, como ya también se apuntaba, pero también hay un conjunto de retos 

que no son directamente productivos, como es el de la equidad, es creciente el 

número de unidades de producción que están en manos de las mujeres.  

Recientemente, los últimos años me tocó participar en un proyecto de impulso “El 

desarrollo de la economía campesina de escuelas de campo”, el 80% de las 

promotoras y de los participantes en este proyecto, mujeres, porqué, porque los 

hombres andaban de albañiles, andaban en Estados Unidos, etc. Entonces este 

asunto de que el trabajo femenino ya se está visibilizando pero tampoco se está 

reconociendo, no se está retribuyendo y no tiene la justa correspondencia en la toma 

de decisiones, en la distribución del trabajo, en el acceso mismo a los recursos, se 

trabaja pero no se tiene derecho a poseerlos, o no se tiene derecho a asistir a la 

asamblea para tomar decisiones sobre el territorio, es un asunto que hay que revertir. 

Hay también retos políticos, educativos, culturales que hay que asumir en el sentido 

de la necesidad de construir perspectivas propias de desarrollo de las comunidades 

campesinas. Conseguir el respeto de los territorios, integridad de los territorios y un 

control verdadero sobre los recursos naturales implica también creas esquemas 

educativos que valores lo rural, valoren lo local a partir de los propios conocimientos 

enriqueciéndolos.  

Este es un asunto que es fundamental por el tema que me pidieron abordar y un reto 

agrario que tiene que ver con garantizar la propiedad de la tierra, la integridad de los 

territorios que con las reformas recientes se ven vulneradas. Entonces quisiera 

agregar un reto más, el reto de recuperar la identidad campesina, desgraciadamente 

a los que nos toca visitar muchas comunidades y trabajar los estudios vemos que el 

porcentaje del ingreso campesino cada vez creciente de la dependencia de los 

subsidios, de progresa, de PROCAMPO, de las transferencias, encontramos el 60% del 

ingreso familiar proviene de estos subsidios y eso directamente desestimula la 

actividad productiva, pero sobre todo, vulnera la identidad, degrada, y aquí yo 

quisiera recuperar un planteamiento clásico, ciertamente el campesino produce 

alimentos, conserva el ambiente, etc., pero la producción campesina es familiar, 
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principalmente porque se enfoca a la reproducción de la familia, a resolver las 

necesidades de consumo, en ese sentido el objetivo primordial, último de toda la 

actividad campesina, es ese bienestar. Satisfacer un conjunto de necesidades 

familiares, la ganancia que es lo que domina a una sociedad capitalista, lo que 

predomina en la toma de decisiones en la sociedad neoliberal en la que vivimos está 

subordinada en el caso de las economías campesinas a este fin. Por eso luego 

entendemos que se sostienen producción de alimento, aunque a la hora de que le 

echamos cuentas no es rentable y se sostiene con venta de fuerza de trabajo y de ahí 

se toma dinero para producir el maíz porque ahí está la seguridad, eso lo explica el 

objetivo que mueve el fin último de la economía campesina que es la satisfacción de 

esas necesidades, garantizar la satisfacción, y como bien se decía, para satisfacer eso 

se combina producción agrícola, la artesanía, venta de mano de obra, etc. Y cuando 

la expulsión de mano de obra domina, pues la producción se abandona, y cuando los 

subsidios dominan lógicamente también la producción puede tender a abandonarse, 

entonces un reto muy importante es recuperar esa identidad, como economía moral, 

como productores y sin que pensemos que necesariamente se va a dejar de vender 

mano de obra porque desde tiempos inmemorables se ha hecho eso, pero tenemos 

que aprender. 

 En torno a estos retos creo que el proceso de formación, la formación tiene un papel 

fundamental, el desarrollo de las capacidades, y aquí un punto de partida importante 

es reconocer que existen procesos todavía locales, autóctonos, campesinos de 

formación, que parten desde la familia. En la familia se enseña a los niños a trabajar, 

se enseña a los niños a producir y estos procesos autóctonos han sido agredidos por 

el modelo de desarrollo que se ha impulsado, el sistema educativo. Nuestro sistema 

de formación universitario desarraiga a los alumnos, a los estudiantes, entonces un 

primer paso, creo muy importante es reconocer lo que quede en su dimensión actual 

los sistemas de formación, de educación actuales, porque ahí radica parte de la 

persistencia de las economías campesinas. A partir de ello, creo que es importante 

construir currículos, estrategias de largo plazo de formación con los campesinos y 

creo que es un eje fundamental del sistema de extensionismo que tenemos que 

diseñar los extensionistas, que tenemos que formar para el futuro deben de tener 

una fuerte carga de pedagogos, además de ser buenos técnicos.  

Quisiera señalar 3 aspectos que veo trascendentes en el proceso de formación con 

los campesinos, además de este punto de partida del reconocimiento de los sistemas 

locales de aprendizaje, de formación.  
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El primero es que tenemos que ver la formación constante, como un proceso, 

permanente al menos en tres ámbitos de la vida campesina que ya se han apuntado 

en las presentaciones anteriores, la producción sustentable, de alimentos y de 

productos para el mercado, que no necesariamente van para los alimentos, pero 

tenemos que priorizar en los alimentos. Entonces la formación en ese terreno es 

fundamental, el desarrollo de la capacidad de aprender, de innovar en los propios 

productores es fundamental, y ahí hay que poner en juego todas las metodologías 

que en muchas experiencias piloto han dado resultado, las escuelas de campo, de 

campesino a campesino, por decir algo.  

El otro aspecto es la articulación de los mercados y aquí yo retomaría una cuestión 

muy importante con el mercados de dinero y laboral. Es un aspecto fundamental, 

aprender a trabajar a planear la actividad campesina articulada con la necesaria venta 

de  trabajo que tienen que hacer las familias y eso lo podemos ver en la mixteca 

oaxaqueña, como las comunidades se organizan, se contratan van a Baja California, 

regresan siembran, cosechan etc. Entonces  nosotros como extensionistas podemos 

trabajar con las comunidades para trabajar esos sistemas viéndolos de manera 

integral y el mercado de dinero.   

El proyecto piloto entra en un sistema de ahorro, que consistía en una cajita con dos 

candados y  la estructuración de un sistema y la capacitación financiera cada 15 días. 

Cuando trajeron esta tecnología, cambio la perspectiva. Es fundamental la formación 

financiera para recuperar la confianza este proceso tiene que ser constante y otro 

aspecto la formación para incidir en las comunidades a nivel local y regional. Resulta 

que los agricultores oaxaqueños van al mercado de Ocotlan, pero van a comprar y no 

a vender, quienes venden son acaparadores de otros lados, ¿cómo puede cambiarse 

esa condición?  Con la participación en los consejos de desarrollo en gobiernos 

municipales pero con planteamientos claros. La incidencia política es un aspecto en 

el cual nos tenemos que formar.  

El segundo aspecto que quisiera yo destacar es que en este proceso de la formación 

tenemos que participar todos, hay mucho capital pero muchas respuestas no se están 

construidas en un proceso participativo. La creación de organizaciones donde 

aprendamos todos, el dialogo constantes, intercambio de experiencias, visitar el 

campo, analizando, puede ser un proceso que a nivel de instituciones locales pueda 

nutrir y mover esa sensibilidad que todos tenemos, entonces el proceso de formación 

tiene que ser constante, y no en los hoteles. Desgraciadamente la capacitación que 

se da a los técnicos se hace en hoteles, la formación con el contacto con la realidad 

en los sectores es un proceso fundamental, todos tenemos que ser sensibles para 
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cambiar, para mejorarnos y un tercer aspecto que quiero destacar es el dialogo de 

saberes, de ir cambiando, construyendo  nuevos paradigmas  epistemológicos de 

cómo se construye el conocimiento. Es un tema que no podemos dejar de lado, o sea 

buena  parte de la falta de efectividad de los procesos de innovación de capacitación 

ha sido su verticalidad, no se hace un proceso de dialogo y si pensamos en recuperar, 

conocimientos locales, recuperar sistemas tradicionales de formación de educación 

el dialogo es fundamental. Tiene que ser efectivo por que tiene que dar respuestas a 

problemas, tiene que ser  sensible a lo que existe a lo que opina y a lo que sabe la 

gente, entonces entre todos tenemos que organizarlo, construir esta cultura del 

dialogo  va contribuir de manera fundamental a la reconstitución del tejido social  y 

hay que hacer un esfuerzo.  
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PRESENTACIÓN SAGARPA: POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR Y CAMPESINA 

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 
 

Tiene su fundamento legal en la Fracción Vigésima del Artículo 27 Constitucional, 

mismo que establece la obligatoriedad del Estado de promover el Desarrollo Rural, a 

fin de revertir la marginación social y económica de su población, así como la limitada 

competitividad económica por los bajos niveles de productividad física y económica 

por sus escasos recursos naturales, capital, tecnología y acceso al financiamiento y 

mercados. 

La población objetivo del Programa Integral de Desarrollo Rural la conforman pequeños 

productores y su objetivo específico es incrementar la producción y productividad de 

sus actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras. 
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Características de la agricultura familiar de pequeña escala en México 

 Incipiente desarrollo de capacidades. 

 

 Baja dotación de bienes de capital.  

 

 Bajo nivel tecnológico.  

 

 Débil integración a las cadenas productivas.  

 

 Degradación de los recursos naturales.  

 

 Alta vulnerabilidad ante contingencias climatológicas. 
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ESTRATEGIA DE APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES 

DENTRO DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL 

HAMBRE 
 

¿Qué es la cruzada contra el hambre? 
Es una estrategia de inclusión y bienestar social, cuyo propósito es conjuntar esfuerzos 

y recursos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de 

los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales, 

para el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

I. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las 

personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a 

la alimentación; 

II. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de 

peso y talla de la niñez; 

III. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y 

pequeños productores agrícolas; 

IV. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, y 

V. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. 

PROSPERA Programa de Inclusión Social 

El Programa tiene como Propósito reforzar la atención y las acciones de coordinación 

para contribuir al desarrollo de capacidades, el acceso a los derechos sociales y el 

bienestar de la población en pobreza a través de tres Componente y cuatro Líneas 

de Acción. 
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Programa opciones productivas 

 Objetivo General: Contribuir a mejorar 

los ingresos de la población en situación de 

pobreza mediante el desarrollo de proyectos 

productivos sustentables. 
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Vínculos con entidades públicas: 

DGOP-NAFIN-PROSPERA: Se capacitarán un total de 1,200 personas beneficiarias en  

22 estados de la República. La capacitación dio inicio en Aguascalientes el 10 de julio 

de 2015 y se extenderá en las próximas semanas al resto de los estados, en temas 

como: “Elaboración de Plan de Negocios”, “Régimen de Incorporación Fiscal”, “Cómo 

Promover Productos y/o Servicios” y “Proceso de Mejora Continua”. 

DGOP-FUNDACIÓN PROEMPLEO-PROSPERA: Taller de incubación  de proyectos 

dirigido a 200 beneficiarias de población abierta y PROSPERA. 

DGOP-VISION FUND-PRONAFIM: Taller visión emprendedora y/o Taller de incubación  

de proyectos, dirigido a 200 beneficiarias de población abierta y PROSPERA. 

DGOP-TODO RETAIL: Capacitación y asistencia técnica a personas beneficiarias; 

capacitación para negociación y comercialización  “compra por México”. 

• Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y 

pequeños productores agrícolas. 

• Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización. 

• Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. 

• Inclusión Productiva. A través de la coordinación interinstitucional se brinda 

información y asesoría para que los integrantes de hogares atendidos por el 

programa accedan de manera prioritaria a los apoyos de programas de fomento 

productivo y generación de ingreso. 

• Inclusión Productiva de Familias PROSPERA en localidades rurales. 
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