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Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
- Para asegurar que nuestro campo sea más productivo, sea 

sustentable; es decir, sea respetuoso del medio ambiente; sea 

rentable para quienes se dedican a esta actividad y sea un espacio 

de vida digna para las familias que viven y dependen de la actividad 

del campo. 

- Dejemos de hacer del campo o de la zona rural una que sea 

expulsora de migrantes, una que deje de atraer atención y sea 

destino de inversiones o de trabajo para muchos jóvenes. 

- Esta reforma al campo y entendida como lo que debe de ser, 

revisión de políticas públicas y de ordenamientos legales vigentes, 

que debamos eventualmente ajustar para asegurar el objetivo de 

tener mayor productividad en el campo. 

 

Palabras del Secretario de Gobernación, 
licenciado Miguel Ángel Osorio Chong. 

 

A través del diálogo y la coordinación logramos articular una agenda 

común que recupera sus planteamientos para un nuevo acuerdo 

rural que signifique un cambio en las políticas agroalimentarias, 

pesqueras y forestales. 

Aprovechar la acción de los tres órdenes de Gobierno e impulsar 

políticas públicas nacionales y regionales en favor de la 

productividad, la comercialización justa de productos y facilitar el 

acceso al financiamiento público y privado, así como a todos los 

programas federales. 

No se trata de establecer una política proteccionista o paternalista. 
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Lic. Enrique Martinez y Martínez, Secretario de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación SAGARPA. 

 

Con base en la Reforma Financiera recientemente aprobada, ahora 

será factible crear una verdadera Banca de Desarrollo 

Agroalimentario, que ofrezca crédito oportuno, con garantías 

adecuadas y tasas competitivas para los productores 

agropecuarios y pesqueros. 

Para tener un campo competitivo es indispensable mejorar los 

insumos, en donde en muy corto tiempo, se han obtenido 

destacados avanzas como en las semillas mejoradas y la 

fuerza de los híbridos mexicanos, así como en la producción 

nacional de fertilizantes nitrogenados, que ahora con la Reforma 

Energética, y después de más de 15 años de depender de las 

importaciones, será una trascendente realidad para la productividad 

del campo mexicano. 

Por lo que los meses de marzo a julio, los aprovecharemos para 

un diálogo intenso, ordenado y metodológico para lograr 

acuerdos sobre la orientación de las políticas públicas que nos 

permitan construir un nuevo modelo de desarrollo del sector. 

Trabajamos una propuesta clara de aquellas acciones que 

requieren cambios al marco jurídico, que podrán presentarse a 

consideración del Poder Legislativo en el segundo periodo ordinario 

de sesiones. 

La base para alcanzar etapas superiores de desarrollo del sector 

agroalimentario, para hacerlo más competitivo, justo y 

sustentable. 
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Gobernador del Estado de Colima, Mario 

Anguiano Moreno. 

Incrementar la producción y disponibilidad de los fertilizantes 

mexicanos a precios más bajos. 

Facilitar el uso de semillas mejoradas. 

Asegurar la sanidad de los alimentos. 

Incrementar la superficie de riego y de agricultura protegida en el 

país. 

Fortalecer el crédito y los servicios financieros para el campo. 

Generar un nuevo modelo de comercio donde a cada productor se 

le pague el precio justo. 

Impulsar la creación de cadenas de valor promoviendo la 

agroindustria nacional. 

Reorganizar la producción del campo desarrollando planes de 

cultivo, de crianza y producción, aprovechando las ventajas 

competitivas que tiene cada región. 

Impulsar la generación y uso de nuevas tecnologías aplicadas al 

campo desde su tecnificación, capacitación y acceso a precios 

justos. 

 

Carlos Lozano de la Torre, Presidente de la 

Confederación Nacional de Gobernadores 

(CONAGO) 

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,  



                                Principales  Propuestas y Planteamientos  
         del  Encuentro Nacional con organizaciones rurales 
 
enfrentar el cambio climático y garantizar la suficiente producción de 

alimentos. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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El campo está llamado a ser más productivo, pero también a 

convertirse en un vínculo de mayor solidaridad social y de apoyo 

institucional. 

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. 

 

INTERVENCIONES  DE  LOS  DIRIGENTES  

CAMPESINOS 

 

Congreso Agrario Permanente (CAP), Ing. José 

Durán Vera 

 
- Nos oponemos categóricamente a la modificación 

constitucional o del marco jurídico secundario agrario, para 

agilizar el proceso de privatización del ejido y la comunidad. 

- Sobre la propiedad social también pesa el lacerante riesgo de las 

concesiones mineras, que para su explotación arrasan con la 

acaparable y disminuyen la superficie cultivable. 

- Ahora le toca al Estado reponer a los dueños de la tierra la pérdida 

de miles de hectáreas que fueron destruidas en el proceso de 

extracción del mineral. 

- Compartimos la necesidad de una profunda reforma al campo. 

- La reforma al campo debe considerar el derecho a una 

alimentación adecuada, con productos de calidad nutricional, 

disponibles y de acceso permanente y duradero para todos los 

mexicanos. 

- México debe alimentarse por sí mismo y para ello se requiere 

estabilidad productiva y políticas nacionalistas, puesto que la 
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abundancia o escasez de los alimentos de los pueblos, incide 

directamente en la estabilidad social y la seguridad nacional y 

porque la integridad de nuestra Nación requiere de lo rural para 

sostener lo urbano. 

- Esta reforma es impostergable para darle viabilidad y rentabilidad 

a la economía campesina. 

-La creación de una nueva infraestructura hidroagrícola en el Centro 

y Sur del país. 

-La ampliación del Sistema de Bodegas Rurales en las zonas 

productoras de granos básicos. 

-Un sistema nacional de transporte para los alimentos producidos 

por los campesinos. 

-Una mayor mecanización agrícola. 

-La permanencia y el incremento de los subsidios. 

-Y, el diseño de nuevos programas de política pública dirigida a 

los campesinos pobres, una Banca de Desarrollo generada a 

partir de los intermediarios financieros rurales de los propios 

productores. 

- Debemos reorientar los subsidios mayoritariamente a los 

campesinos. 

- Somos mucho más que la producción de bienes comerciales, 

la agricultura es parte de la cultura de nuestro pueblo. 

- Por lo que proponemos nuestra participación en las rondas 

de negociación con el objeto de generar una discusión abierta 

y transparente que evite la firma de un nuevo Tratado donde 

las leyes comerciales estén por encima de cualquier derecho y 

esto implique mayor desprotección al campo a través de la 

ampliación de patentes de semillas y material genético, así como el 

riesgo de forzarnos al uso de organismos genéticamente 

modificados. 

- Una propuesta de nuevo pacto rural con base en cinco ejes 

programáticos. 
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- Proponemos hoy iniciar con foros regionales de discusión 

convocando a la sociedad rural en su conjunto para la definición de 

esta reforma del campo. 

- Establecer las mesas de atención para la problemática actual de 

los precios de los granos básicos, del suministro de dotación de 

agua de las presas, así como para resolver la reestructuración de 

los adeudos con la Comisión Federal de Electricidad, y la mesa 

para la atención de la crisis en el sector cafetalero. 

 

Consejo Nacional de Organizaciones 

Campesinas (CONOC), Isabel Cruz Hernández. 

- Queremos una reforma para el campo para desarrollar la 

agricultura campesina, la cafeticultora, la gestión territorial 

sustentable con biodiversidad, cultura, producción alimentaria y 

acceso masivo a servicios financieros, en comunidades rurales 

pobres y marginadas. 

- Queremos creer en la honestidad de esta invitación para construir 

consensos y propuestas de una profunda reforma que valorice la 

agricultura campesina, que reconozca su multifuncionalidad y la 

riqueza de conocimientos y saberes agrícolas, pecuarios, forestales, 

de producción alimentaria y de gestión de territorios de las 

comunidades indígenas y rurales. 

- Entre la reforma de 1992 y la actual, encontramos tres grandes 

razones. 

-Primero. Más de dos décadas de políticas alimentarias 

desarticuladas que han abandonado el mercado interno y el 

fomento a la producción de alimentos y otros bienes a partir de la 

pequeña agricultura campesina. 

- Segundo. Los apoyos de SAGARPA y la Banca de Desarrollo año 

tras año se sesgan a un minúsculo grupo de grandes productores 

ubicados en los estados del Norte y del Bajío. 
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-Tercero. Porque sexenio tras sexenio se ha seguido una política de 

desinversión en zonas rurales, lo cual se refleja en rezago 

educativo, rezago en salud, baja calidad y provisión de servicios 

básicos; nula infraestructura de transportes y comunicaciones; nula 

capacidad del Estado para articular procesos de desarrollo que 

detonen el mercado local. 

- Tenemos para trabajar una reforma, una verdadera reforma para 

el campo, debe de partir por la valorización de la agricultura 

campesina, valorización de una cafeticultora comunitaria, con 

enfoque a la biodiversidad y sustentabilidad ambiental, con 

integración al mercado nacional e internacional, marcas y biosellos, 

que junto a la cadena de valor desarrolle derechos y oportunidades 

de trabajo a nivel comunitario. 

- Se requiere una verdadera reforma del campo con acciones 

sistemáticas, claras, integradas y compatibles en el desarrollo 

agropecuario forestal y pesquero. La agricultura campesina como 

protagonista de un enfoque de desarrollo productivo y no como 

recipiendario de subsidios improductivos y asistenciales. Fortalecer 

la gobernabilidad de ejidos y comunidades. 

- Una Reforma Estructural profunda que dote de capital humano, 

salud, educación y vivienda, de manera que combata la pobreza 

con acciones productivas y de inversión. 

-Un cambio real implicaría que la política ambiental ponga todo su 

esfuerzo en la conservación y restauración de suelos, agua y 

biodiversidad. 

 

Consejo Nacional de Organismos Rurales y 

Pesqueros, José Jacobo Femat. 

Acudimos a esta convocatoria emitida en el mes de enero en 

Veracruz, con la intención de poder contribuir en la construcción 

de una nueva reforma legal para el campo que permita resolver 
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los problemas de retraso, de rezago productivo, de rezago 

social, ambiental y que nos están afectando a toda la Nación. 

El CONORP considera en primer lugar que necesitamos revisar ese 

marco jurídico, de tal manera que podamos recuperar la capacidad 

productiva de nuestro campo a partir de las experiencias que hemos 

tenido en otro momento como Nación y que nos han permitido 

alcanzar volúmenes de producción, de crecimiento importante en el 

Producto Interno Bruto de nuestro país y que permitirían de alguna 

manera que nuestro país con una experiencia nueva en la Reforma 

del campo pudiéramos tener esa capacidad para generar el empleo, 

la estabilidad y el crecimiento que requiere la Nación mexicana. 

Consideramos que sociedad y Gobierno debemos construir 

corresponsablemente un modelo de desarrollo rural justo, 

humano, equitativo, incluyente, sustentable, progresista y 

soberano. 

Un modelo de desarrollo que genere crecimiento con certidumbre 

en el mediano y largo plazo, que genere crecimiento. 

Un modelo de desarrollo con valores y principios éticos que 

fortalezca la unidad familiar y social, que genere empleo, 

sustentabilidad ambiental, seguridad económica y social frente a 

retos ambientales, sanitarios y de mercado, y de violencia. 

Un modelo de desarrollo que garantice progreso con armonía y paz, 

familiar y social. 

Un modelo de desarrollo que fortalezca la soberanía nacional en el 

manejo y aprovechamiento de sus recursos naturales y minerales, 

para su desarrollo y bienestar de la Nación. 

Queremos un marco jurídico que garantice la construcción y 

aplicación de una política de Estado integral, que articule estos 

objetivos nacionales con programas Federales y estatales, a fin de 

que los productores, pequeños, medianos y grandes, cuenten con 

políticas y presupuestos claramente diferenciados, que incidan en el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales y minerales que 

contamos en los territorios y propiedades, con el respeto absoluto a 

las formas de propiedad ejidal y comunal; pero, sobre todo, que 
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sobre cualquier interés económico particular, nacional o 

transnacional. 

En este propósito es que debemos reformar las leyes que hoy 

propician la entrega de nuestro territorio y sus recursos naturales y 

ambientales, a empresas privadas nacionales y extranjeras, que 

está demostrado no tienen interés social, ambiental o nacional. 

Por tanto, deben cancelarse de inmediato todas las concesiones 

mineras acumuladas por empresas depredadoras, saqueadoras de 

nuestros recursos en todo el territorio nacional. 

Queremos precisar con toda claridad, los campesinos, mujeres y 

hombres de México, que en alianza con profesionistas, 

investigadores, obreros, tenemos capacidad para impulsar la 

producción nacional en todas las ramas primarias y secundarias de 

la economía y la industria. 

Queremos que instruya a su Gabinete para que se conduzca con 

honestidad y lealtad a la Patria en la institucionalidad que 

representa el Poder Ejecutivo de la Nación, y se ejecute cabalmente 

la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que ya tenemos, para que 

de inmediato se construyan los sistemas de financiamiento para 

todos los productores; la investigación, extensionismo rural, 

capacitación, construcción de cadenas productivas, reservas 

estratégicas de granos y la infraestructura productiva necesaria y 

todas las acciones contempladas por la ley para detonar de 

inmediato el crecimiento que requiere la producción rural. 

 

Confederación Nacional Campesina, Senador 

Gerardo Sánchez García. 

Por encontrar nuevas rutas, nuevos caminos por los cuales transitar 

a nuevos estadios de desarrollo del sector agropecuario con mayor 

justicia y equidad. 

El campo, como está requiere no sólo una cirugía mayor, sino de 

emplear toda nuestra energía, talento e imaginación para que cerca 
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del 30 por ciento de la población y el 60 por ciento de los más 

pobres de los pobres, que viven en el campo, dejen de serlo. 

Para la reactivación del campo, lo fundamental es que tenga 

rentabilidad y certidumbre sobre qué producir, a qué precios vender 

y tener el mercado. 

Contar con una Ley de Seguridad y Competitividad Agroalimentaria 

que establezca presupuestos multianuales por periodos de siete 

años, que entre otras definiciones de política contenga productos 

prioritarios para el abasto interno, industriales y de exportación, 

infraestructura productiva y para la conservación del suelo, agua y 

aire, entre otros. 

Un modelo de generación de conocimiento, innovación y 

transferencia de tecnología alineada con las políticas y estrategias 

fijadas en la ley y, por supuesto, un sistema de servicios financieros 

y de administración y gestión de riesgos por tipo de productor, 

región y producto conforme a las prioridades establecidas en la ley. 

Un sistema fitozoosanitario y de calidad que garantice la inocuidad 

alimentaria. Y por supuesto, también, señor Presidente, la 

reingeniería del Gobierno para servir a los productores, alinear la 

inversión y los apoyos a las prioridades mandatadas en la ley con el 

objetivo, además de dar certidumbre, de evitar duplicidades, 

superposiciones y desviaciones y para que las organizaciones de 

productores con transparencia y rendición de cuentas se vayan 

apropiando de los programas. 

Para lograr un campo más productivo, con más oportunidades. Que 

les devuelva a las comunidades su seguridad, su cohesión social, 

su sentido de pertenencia y los valores de identidad e 

idiosincráticos que han sido visiblemente alterados. 

Tenemos carácter, ese carácter nacional que se hace, deshace y se 

rehace en la historia. 

 

 


