
Palabras del Gobernador del Estado de Aguascalientes y 

Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, 

ingeniero Carlos Lozano de la Torre. 

 

Con su permiso, señor Presidente. 

Muy buenas tardes tengan todos ustedes. 

A nombre de la Confederación Nacional de Gobernadores, saludo al señor 

Presidente Enrique Peña Nieto a quienes reconocemos su liderazgo que convoca 

la construcción de los grandes acuerdos para transformar y modernizar al campo 

en nuestro país. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Saludo, también, al señor Gobernador Mario Anguiano Moreno, a quien 

agradecemos su amable hospitalidad. 

A los señores Secretarios de Estado, a Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de 

Gobernación; al licenciado Enrique Martínez y Martínez de SAGARPA, y al 

licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín de SEDATU. 

Y en el nombre de Gerardo Sánchez García, a todas las organizaciones sociales 

aquí presentes. 

Asimismo a los señores representantes de las distintas organizaciones y 

asociaciones civiles del sector agroalimentario, así como a los demás invitados 

especiales que nos acompañan. 

Muchas gracias a todos. 

Señor Presidente. 

Señores Secretarios. 

Señoras y señores: 

Este encuentro significa la apertura y disposición de la Presidencia de la República 

para incorporar las distintas voces al progreso de nuestro país. 

México es un proyecto de todos y un sector como el agroalimentario representa 

uno de los pilares fundamentales. 



La configuración del México moderno tiene sus raíces en el campo, en su gente y 

en sus organizaciones que han contribuido al posicionamiento de nuestro país 

como una Nación que es reconocida como el líder mundial en la producción y 

exportación de alimentos. 

Sin embargo, hoy debemos reconocer que existe una deuda histórica con el 

campo mexicano que a pesar de ser uno de los principales eslabones de nuestra 

economía, ha permanecido por mucho tiempo en el abandono. 

La creación de instituciones como la Comisión Nacional Agraria y el Registro 

Agrario Nacional sentaron las bases de una Reforma Agraria que no ha concluido 

y que debemos continuar en el presente con nuevos instrumentos legales, 

institucionales y de política pública para enfrentar los retos del Siglo XXI. 

A nivel internacional, el campo se ha convertido en una de las principales palancas 

del desarrollo mundial para superar la pobreza, enfrentar el cambio climático y 

garantizar la suficiente producción de alimentos. 

México no es ajeno a estos desafíos que requieren el compromiso de cada actor 

político y social, para convertir las debilidades de nuestro país en fortalezas, y las 

fortalezas en nuevas oportunidades de superación para todos los mexicanos. 

México es uno solo y uno solo debe de ser su campo para terminar con la división 

entre el campo comercial exitoso, y el campo social que reclama cambios 

pertinentes y estructurales. 

Con una profunda preocupación, hemos visto cómo en los últimos años se han 

desmantelado la infraestructura y los instrumentos financieros de apoyo al campo, 

hasta perder su capacidad de generar mejores condiciones de vida para las 

familias del medio rural. 

Por eso, el sector agroalimentario de nuestro país exige actualizar, modernizar y 

poner al día estos instrumentos de apoyo financiero para cerrar las brechas e 

incrementar los beneficios sociales y económicos de nuestro campo. 

Esta tarde, el señor Presidente de la República, las organizaciones nacionales de 

productores rurales y la CONAGO, estamos expresando nuestra voluntad de 

sumar esfuerzos para que el campo se consolide como una de las principales 

fortalezas de México. 



Para lograr el cumplimiento de este objetivo, el señor Presidente de la República 

está propiciando las condiciones para el crecimiento de todos los sectores 

productivos, con las reformas estructurales que representan la posibilidad de 

liberar el potencial económico y social de las distintas regiones de nuestro país. 

Principalmente, la consolidación de la Banca de Desarrollo es fundamental en el 

rescate del campo, para ampliar el acceso de los productores a esquemas 

competitivos y más flexibles de financiamiento, capacitación, tecnología e 

infraestructura. 

Además, con la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano se está otorgando mayor certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra, con 

esquemas de regularización que brindan tranquilidad a las familias del campo 

sobre su patrimonio. 

México representa un rico mosaico de regiones y recursos que constituyen la 

oportunidad de consolidar la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestro país. 

CONAGO está contribuyendo al cumplimiento de este objetivo con una agenda 

estratégica para el sector agroalimentario, que fortalece desde las entidades 

federativas el desarrollo de estrategias nacionales a favor de un campo más 

moderno, productivo y sustentable. 

De manera particular, como parte de esta agenda estratégica, el Estado de 

Aguascalientes está impulsando el Proyecto Agrósfera, que busca enlazar el valor 

agregado de las cadenas productivas con el beneficio social, bajo criterios de 

sustentabilidad y transferencia tecnológica. 

Señor Presidente. 

Señores Secretarios. 

Señoras y señores: 

El campo es un compromiso de todos y el Gobierno Federal está volteando su 

mirada hacia este sector, para escuchar, atender y apoyar a los productores. 

La realización de una profunda reforma estructural en el campo mexicano 

representa contar con mejores herramientas técnicas y de infraestructura para 

aprovechar ciclos pluviales como el del año 2013, que si bien ocasionó desastres 



por las lluvias intensas, también permitió asegurar el próximo ciclo agrícola para 

un gran número de estados. 

Asimismo, una propuesta que se ha venido construyendo desde hace tiempo en 

nuestro país, es que las sequías sean atendidas con la misma celeridad que las 

inundaciones para garantizar la protección integral del patrimonio de agricultores y 

ganaderos ante las contingencias ambientales. 

Nuestro campo está llamado a ser más productivo, pero también a convertirse en 

un vínculo de mayor solidaridad social y de apoyo institucional. 

Reconocemos la voluntad política del señor Presidente Enrique Peña Nieto de 

llevar a cabo esta reunión, que convoca a la suma de voluntades por un sector 

agroalimentario más moderno y con justicia social. 

Porque con un campo más fuerte y equitativo, cada una de nuestras regiones 

podrá acelerar su desarrollo económico y social para seguir moviendo a México. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

  



 


