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RESULTADOS 

El pasado 8 y 9 de abril 2013 realizamos el Congreso Nacional de 

Políticas Públicas para el Campo, convocado por las Comisiones de 

Desarrollo Rural, de Agricultura y Ganadería del Senado de la 

Republica, las Comisiones de Desarrollo Rural y la Especial de 

Asuntos Alimentarios de la Cámara de Diputados, así como las 3 

instituciones académicas de mayor prestigio en el campo: La 

Universidad Autónoma Chapingo, el Colegio de Postgraduados y la 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 

El Congreso tuvo como objetivo el proponer una serie de políticas 

públicas para el sector rural con la participación de todos los actores 

sociales del campo, así contamos  743 participantes, con la 

presentación de 102 ponencias y propuestas a efectos de que sean 

incorporadas al nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018. Se 

contó con la participación de académicos, investigadores, 

universidades y centros de investigación, productores, asociaciones de 

productores, organizaciones no gubernamentales, empresas sociales 

y privadas, mujeres, jóvenes, así como instituciones de gobierno. 

El tema central del congreso, aunque tuvo como ámbito todo el campo 

mexicano, fue el tema de la Seguridad y Soberanía Alimentaria, 

derivado de la difícil situación alimentaria que viven los mexicanos. 

Diagnostico: 

Según estudios de organismos internacionales somos el penúltimo 

país en eficiencia del uso del gasto público, solo superados por Haití. 

Somos de los países que más gastamos y tenemos menos resultados, 

producto de las erróneas políticas públicas. Ello demuestra que la 

solución al grave problema rural del país no se debe a la falta de 
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recursos sino a una aplicación sesgada, al uso asistencial y electoral 

de los mismos. 

El presupuesto agrícola se concentra en las zonas con mayor 

desarrollo de infraestructura y no en las zonas marginadas como la 

LDRS lo mandata. Los recursos de los programas más importantes 

como PROCAMPO, apoyos a la comercialización y PROGAN se 

concentran en los grandes productores y no en los pequeños que son 

la inmensa mayoría. 

Los recursos para atención a la pobreza alimentaria (38,000 millones 

de pesos según el PEC 2012) no han reducido el hambre, sino por el 

contrario el número de mexicanos en esta condición ha crecido 

producto de la política asistencial con que se entregan los recursos. 

Estas políticas han provocado: 

 La falta de empleo en el campo 

 Una cuarta parte de los mexicanos viven en condiciones de 

pobreza alimentaria, es decir que el 25% de la población no 

alcanza a cumplir con los mínimos alimentarios para tener 3 

comidas al día. 

 Según el CONEVAL existen 28 millones mexicanos en 

condiciones de pobreza alimentaria de  los cuales 20 viven en el 

campo, es decir ahí donde se producen los alimentos es donde 

se concentra el 75% de los pobres. 

 Tenemos el primer lugar en obesidad infantil en el mundo y el 

segundo lugar en obesidad adulta. 

 Vivimos una creciente y alarmante dependencia alimentaria, 

estimada en el 42% de lo que consumimos, según la Auditoria 

Superior de la Federación. 

 En el 2012 importamos en el rubro agroalimentario (Incluyendo 

fertilizantes y algodón) 29,932 millones de dólares, cantidad que 
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convertida a moneda nacional significan 374,150 millones de 

pesos. 

 Compramos en el exterior el 95% del soya, el 80% del arroz y el 

56% del trigo. Tenemos el primer lugar como importadores de 

leche en polvo. En maíz importamos casi 11 millones de 

toneladas, y en carne de res  importamos el 40% mientras 

exportamos casi 2 millones de becerros que se engordan en los 

Estados Unidos, sucediéndonos como con el petróleo y la 

gasolina: exportamos barato y compramos caro. 

El cambio climático es un nuevo actor en el campo con severos daños 

a la producción, tan solo en el 2011, las heladas en el noroeste, la 

sequía en el centro norte y las inundaciones en el sureste del país 

significaron una pérdida de 15.5 millones de toneladas de producción, 

este año se prevén también condiciones adversas de sequía. 

En el terreno ambiental perdimos una gran cantidad de recursos 

naturales. Pasamos de ocupar el cuarto al quinto lugar como país 

mega-diverso, derivado de la perdida de especies en nuestro país. 

Perdemos 100,000 hectáreas al año producto de la deforestación. 

Existe un 60% de las tierras de nuestro país presenta algún tipo de 

degradación. La situación del agua en el país también es alarmante: 

más del 60% de las cuencas hidrológicas tiene graves problemas de 

contaminación y por lo tanto está en riesgo su utilización, la mayoría 

de las enfermedades gastrointestinales se originan por falta de agua 

limpia, 4 de cada 5 pozos presenta sobre explotación del manto 

freático. 

Ocupamos el primer lugar en el mundo con población en el extranjero. 

Hay 12 millones de mexicanos que radican fuera de nuestro país lo 

que equivale al 10% de la población total, los cuales son en su 
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mayoría jóvenes de entre  25 a 34 años de edad, es decir, la principal 

población económicamente activa. 

En el ámbito legislativo, es necesario cambiar todo el andamiaje del 

marco jurídico que se creó para establecer el libre comercio y la 

política neoliberal como el eje rector del desarrollo. Si bien en el 2011 

se promulgo la reforma constitucional que reconoce el “Derecho a la 

Alimentación” es necesario el acuerdo político que permita la 

aprobación de la ley reglamentaria. 

Propuestas de Políticas Públicas para el Campo 

La gran riqueza de propuestas presentadas por los participantes 

significa una aportación muy importante para el Plan Nacional de 

Desarrollo, integran tanto el conocimiento de los académicos, la 

innovación de los investigadores, la experiencia de los productores y la 

fuerza social de las organizaciones y asociaciones de los productores. 

Por su magnitud las propuestas se publicaran en forma integra en 

versión electrónica en las páginas de cada uno de los convocantes. 

Destacando que las propuestas coincidieron en que la construcción de 

nuevas políticas públicas deberá realizarse con los siguientes 

lineamientos: 

1.- Democratizar la producción del campo garantizando la soberanía 

alimentaria, la planeación participativa, el desarrollo sustentable, el 

bienestar de la sociedad rural. 

2.- La necesidad de cambiar la política inercial con la que se atiende el 

campo mexicano. 

3.- Abandonar el carácter asistencial con que se atiende la pobreza 

reconvirtiendo los programas hacia una acción productiva. 
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4.- Revertir el contrasentido de que gastamos más en importar 

alimentos que en producirlos. 

5.- Revertir otro gran contrasentido que significa que en donde se 

producen los alimentos sean las regiones donde más se concentra el 

hambre. 

6.- La implementación de políticas diferenciadas por región, por 

producto y por tipo de productor. 

7.- La generación de mercado interno como el eje central que nos 

permita revertir el círculo vicioso del hambre y la pobreza rural. 

 

Iniciativa de Políticas Pública para la Soberanía Alimentaria. 

1.- El establecimiento de un Programa Nacional Alimentario con las 

siguientes características: 

 Otorgamientos de créditos a tasa cero para la producción de 

alimentos y el reconocimiento de que la garantía de los mismos 

sea el mismo producto. Sin garantías liquidas. 

 Incorporar a productores de hasta 10 hectáreas para fomentar la 

producción local de alimentos. 

 Apoyar esquemas organizativos para la producción social de 

básicos. 

 Aplicar la recomendación de los organismos internacionales para 

solucionar el problema del hambre con el fomento de la 

producción campesina y de pequeños productores. 

 Iniciando este programa en el sur sureste y hacer una 

distribución más equitativa de la infraestructura agropecuaria del 

país por regiones. 
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 Este programa tendrá como meta la reducción de un 10% anual 

en la importación de alimentos. 

2.- Un presupuesto rural creciente y multianual. Un nuevo 

Programa Especial Concurrente para el Sector Rural (PEC 2013 – 

2018) que garantice:  

 La asignación de proyectos y programa multianuales. 

 La planeación participativa en los programas. 

 La verdadera concurrencia e integralidad de los programas, 

superando la segmentación que actualmente existe. 

 La alineación de los programas  con las políticas que establece 

la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

 La definición de metas especificas.de reducción de la 

dependencia alimentaria 

 Reducir la aplicación del procampo a productores de hasta 20 

hectáreas, y reinvertir los recursos que se aplicaban a otros 

rangos en productores de hasta 5 hectáreas. 

 Destinar el 80% de los recursos de cada programa a productores 

de menos de 10 hectáreas. 

3.- Integrar una sola Banca de Desarrollo para el Campo a partir de 

la unificación de los recursos de FIRA, Financiera Rural, FOCIR y 

FIRCO. 

4.- Crear el Seguro Universal para productores de hasta 20 

hectáreas, a través de Agroasemex y con las siguientes 

características: Coberturas de:  

 Precio (ingreso Objetivo) 

 Seguro catastrófico. 

 Seguro de vida 

 Seguro de salud. 
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5.- Integrar un programa de fomento a la producción y desarrollo, 

que considere: 

 La distribución de insumos, subsidiando la producción de 

fertilizantes orgánicos e insumos sustentables. 

 La adopción de tecnologías alternativas locales. 

 La investigación aplicada y convenida con los productores. 

 El desarrollo de esquemas de extensionismo en manos de los 

productores vía acuerdo especifico con las universidades y 

centros de investigación. 

 Un nuevo sistema de formación y capacitación garantizando la 

apropiación de los productores de su proceso productivo. 

Aplicación del esquema de Promotores Alimentarios con 

personal nombrado desde la comunidad. 

6.- Fomentar el desarrollo y preservación de nuestros recursos 

genéticos y nuestra biodiversidad.  

Generar un programa de fomento y desarrollo de semillas nativas y 

criollas, principalmente de maíz. Desarrollo de híbridos criollos en 

zonas marginadas. Negar la entrega de los permisos de liberación de 

transgénicos para siembra. 

7.- Un profundo reordenamiento de los mercados 

agroalimentarios en nuestro país, consistente en: 

 La creación de las reservas regionales estratégicas de 

alimentos: Maíz, frijol, trigo y arroz. 

 La Implementación de un programa de “Meriendas Escolares” 

elaboradas con productos cultivados por los productores de la 

región. 
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 Asignar a los DIF municipales la tarea de que implementen los 

“Comedores Comunitarios” con los excedentes de la producción 

regional. 

 Apoyo directo, fomento y promoción para la creación de 

cooperativas de consumidores, que adquieran los productos de 

la región y ofrezcan mejores productos y precios al consumidor. 

 Operar la directriz para que tanto LICONSA como DICONSA 

adquieran y comercialicen, en todos sus puntos de venta, 

 productos de la región donde estén ubicados. 

8.- Fortalecimiento de la propiedad social: 

 Reactivación del programa de recuperación de tierras ejidales y 

comunales que están rentadas. 

 Revocación de las concesiones de tierras a las empresas 

mineras asentadas sobre propiedad ejidal y comunal que no 

fueron consultadas. 

 Eliminación de la propiedad de empresas privadas sobre predios 

rústicos que se otorgaron con la reforma al artículo 27 

constitucional. 

 Aprobación de la nueva Ley Agraria y del Código de 

Procedimientos Agrarios. 

 Aprobación de un programa de fortalecimiento organizativo rural 

a partir de la SEDATU. 

9.- Una política integral de protección del agua: 

 Reconocimiento del agua como un Derecho Humano. 

 Reconocer que el agua es un derecho asociado al Derecho a la 

Alimentación. 

 Un intenso programa de descontaminación de aguas. 

 La creación del instituto del riego. 
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10.- Por un nuevo acuerdo internacional que supere el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte, a partir de los siguientes 

criterios: 

 Convertirlo n un instrumento de desarrollo y no sólo de libre 

mercado con elementos de apoyo tipo la Unión Europea. 

 Garantizar la competencia equitativa que desarrolle la 

producción. 

 Eliminar acciones de dumping que actualmente se fomenta en el 

mercado mundial. 

11.- Por un Acuerdo Migratorio con los Estados Unidos que 

garantice: 

 El respeto de los derechos humanos de los migrantes que se 

encuentran en aquel país. 

 El reconocimiento de su derecho de doble nacionalidad. 

 El otorgamiento de garantías para de poder ver a sus familias y 

reducir la grave desintegración familiar que originó la migración 

en la última década. 

 Reducir el costo y riesgo de las remesas que envían nuestros 

migrantes. 

12.- Garantizar la seguridad en el campo: 

 Eliminar los riesgos que actualmente desmotivan la producción. 

 Establecer estrategias para garantizar la seguridad de la 

población rural. 

 Implementar acciones de la paz social que considera el PEC en 

su el artículo 17 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

13.- Publicar los reglamentos de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable  para que las reglas de operación dejen de ser 

discrecionales. Que el Gobierno Federal cumpla con la omisión que 
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desde 2002 mantiene al no publicar esos reglamentos y que han 

provocado reglas excesivas y desvinculadas de las políticas 

establecidas en la Ley. 

14.- Arribar a un Acuerdo Político con las fuerzas políticas y 

sociales para comprometerse a que el próximo 16 de octubre se 

promulgue la Ley reglamentaria del Derecho a la Alimentación 

reconocido constitucionalmente en el 2011. 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 


