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Presentación. 

 

Senador Isidro Pedraza Chávez. 

Presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. 

 
La Comisión de Autosuficiencia Alimentaria del Senado de la República que 
preside el Senador Isidro Pedraza Chávez, convocó el 18 de enero del 2013 a 
un Encuentro Social por la Alimentación para escuchar las propuestas de 
grupos y organizaciones sociales respecto al gran problema de la carencia 
alimentaria.  
 
 La situación actual es crítica. Millones de mexicanos en las zonas rurales 
y urbanas marginadas en situación de pobreza sufren por carencias de 
alimentos. Muchos otros que tienen una mala nutrición sufren de obesidad. 
Esta aparente contradicción obliga a realizar un cuidadoso proceso de consulta 
a la sociedad sobre qué hacer para resolver el problema de insuficiencia 
alimentaria y combatir la malnutrición.  
 
 El Encuentro Social por la Alimentación se convocó para sumar a 
organizaciones sociales del campo y la ciudad, instituciones de educación 
superior, investigadores, grupos de interés, instituciones de gobierno y de la 
sociedad civil al propósito de crear la Ley General del Derecho a la 
Alimentación. Los encuentros y foros permitirán conformar una ley con visión 
nacional, sustentada en los conocimientos de los productores de alimentos, de 
los científicos que con sus investigaciones permiten mejorar y hacer más 
productiva la actividad de los campesinos, de quienes participan en 
actividades de transportación, comercio, industrialización y venta final, que 
permiten a la población tener disponibles los alimentos.  
 
 La iniciativa de Ley General del Derecho a la Alimentación, debe 
responder a la dimensión  nutricional, respondiendo así también a temas de 
salud y educación relacionados con la alimentación. 
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 La ley reglamenta contenidos parciales de cinco artículos 
constitucionales: 4, 25, 26, 27 y 28. Será una Ley General, lo que significa que es 
de observancia en todo el país; regula las materias relacionadas con 
producción, procesamiento, distribución y calidad nutricional de los alimentos 
en todo el territorio y obliga a los tres órdenes de gobierno, a instituciones y 
ciudadanos.  La ley debe responder a todas las voces, a todas las necesidades, a 
las expectativas y esperanzas de quienes hoy carecen de lo esencial.  
 
Los objetivos de la Ley se sintetizan en:  
 
 Fortalecer la Soberanía a través de la  Autosuficiencia y Seguridad 
alimentaria y nutricional, asegurar y promover la participación social,  
establecer los ámbitos de competencia de gobierno y sociedad, proponer los 
elementos constitutivos del desarrollo sustentable enfatizando el impulso a la 
producción de alimentos apoyando principalmente a los pequeños y 
medianos productores. 
 
 Proponer la política de estado para la Autosuficiencia, Seguridad y 
Soberanía alimentaria, fijando objetivos estratégicos, metas de largo, mediano y 
corto plazo, fuentes y mecanismos de financiamiento y el desarrollo de un 
proceso de planeación con participación de los sectores público, privado y 
social.  Crear un Sistema Nacional para la Autosuficiencia, Seguridad y 
Soberanía Alimentaria basado principalmente en la capacidad productiva de 
millones de campesinos mexicanos. 
 
 

"Hacia la Autosuficiencia y Seguridad Alimentaria en ejercicio de la 
Soberanía". 
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Introducción. 
 

Senador Isidro Pedraza Chávez. 

Presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. 

 
La Comisión se ha encaminado, particularmente a hacer una serie de contactos 
y a establecer una convivencia con quienes representan a diferentes sectores, 
diferentes áreas de interés, diferentes instituciones públicas y privadas. 
  
 La pretensión es armarnos de un equipo de carácter técnico que nos dé 
un aporte en la investigación, en la propuesta, en la elaboración  del concepto 
de ley; queremos avanzar y poder presentar una iniciativa muy ambiciosa, que 
pretende reglamentar el Artículo Cuarto de la Constitución en el tema del 
Derecho a la Alimentación, este tema que es particularmente sensible para 
todos los mexicanos. 
  
 Ya se han presentado iniciativas y la pretensión es hacer un esfuerzo 
correcto y serio por enriquecerlas; podemos en lo personal intentar ser 
protagonistas con una iniciativa que no cumpla las expectativas que reclaman 
productores del campo, empresarios, académicos, instituciones, 
Organizaciones no Gubernamentales, que se han dedicado a combatir el 
hambre en nuestro país. Esa no es nuestra intención. 
  
 Hoy tenemos datos estadísticos que nos dicen  que cerca de 28 millones 
de mexicanos viven en pobreza alimentaria y eso habla de que tenemos que 
tomar medidas con responsabilidad. Si logramos establecer en el cuerpo de 
una ley muchas de las ideas que ustedes tienen, resultado de las 
investigaciones que han hecho, de las diversas propuestas que hemos recibido 
de organismos de la sociedad civil con los que hemos platicado, de la 
experiencia viva de las organizaciones, vamos a lograr presentar una iniciativa 
que cumpla con las expectativas de la sociedad.  
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 Aquí se encuentran presentes compañeros del movimiento campesino, 
del movimiento social, de la lucha indígena, con los que yo he tenido más 
experiencia, son las organizaciones en la que hemos participado durante 
muchos años, y la visión que yo tengo como senador ahora viene de ahí, de la 
lucha social,  pero no puede ser la única visión en la ley, tenemos que 
enriquecerla con la experiencia de quienes nos acompañan en esta mesa el día 
de hoy. 
 
 Por eso, el esfuerzo de dialogo, de hacer un proceso legislativo 
encaminado a recoger con seriedad y con responsabilidad las preocupaciones 
que ustedes tienen. 
  
 En el proceso legislativo la pretensión es trabajar en las dos cámaras, en 
la de Diputados y en la de Senadores, y en la Asamblea del Distrito Federal. 
Con la intención de es hacer un esfuerzo amplio de invitación a todos los 
legisladores y a las instituciones y grupos sociales, que haga posible una 
participación plena en la creación de la ley. 
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Doctor Edgardo Joaquín Valencia Fontes. 
Asesor de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. 
Ley General para Garantizar el Derecho a  la Alimentación y la Nutrición. 

 
Vamos a presentar lo que sería la estructura de la iniciativa. La parte inicial, 
tiene que ver con las disposiciones generales; es justamente en esta sección 
donde se establece que la iniciativa es de carácter general, que es de 
observancia general en toda la república y que aplica para los tres órdenes de 
gobierno; y también a su carácter reglamentario, porque justamente trata de 
regular diversas disposiciones constitucionales a las que en seguida haremos 
referencia.  
 

Los artículos constitucionales reglamentados son los siguientes: 
 
El Cuarto, párrafo III, en la parte correspondiente al Derecho a la 

Alimentación, que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, el Estado lo garantizará”. 

 
A partir de estos principios se trata de una Ley que define el conjunto de 
mecanismos necesarios para garantizar este derecho. 
 

El Artículo 25, en la parte relativa a la rectoría del desarrollo nacional por 
parte del Estado. Aquí la reglamentación estará vinculada a las áreas 
prioritarias del desarrollo nacional asociadas al derecho a la alimentación y 
nutrición. 
 

Respecto al Artículo 26, la iniciativa se refiere al Sistema de Planeación 
Democrática comprendido en el apartado A, normando el carácter 
democrático del proceso, la participación de los sectores público, privado y 
social en la planeación de la producción, distribución y disponibilidad de los 
alimentos socialmente necesarios y la manera de insertar el Derecho a la 
Alimentación y la Nutrición en el marco institucional de los objetivos del 
Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional. 
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La ley también se refiere al Segundo párrafo de la fracción XX del 

Artículo 27 Constitucional, que tiene que ver con el desarrollo rural integral, 
donde se establece la obligación del Estado de garantizar el abasto oportuno y 
suficiente de los alimentos básicos establecidos por la ley. 

 
Por último, en relación al artículo 28, en su último párrafo referido al 

otorgamiento de subsidios bajo la característica de la temporalidad y de la 
asociación de los mismos a las actividades prioritarias para el desarrollo 
nacional. 

  
El capítulo dos de la iniciativa estará referido al objeto y ámbito de 

competencia de la misma. 
 
En el  título primero se define lo que se pretende lograr en ejercicio de la 

soberanía. Es decir, el propósito de transitar hacia la autosuficiencia y 
seguridad alimentaria y nutricional; se ratifican los conceptos básicos del 
desarrollo sustentable en el cual se inscribe la ley, así como los medios más 
importantes para su consecución, se precisa el impulso a la producción de 
básicos, con énfasis en los pequeños y medianos productores y se aclaran las 
disposiciones que tienen que ver con la iniciativa de ley.  

  
El título segundo denominado Estrategia y Política de Estado para la 

Soberanía, Autosuficiencia y Seguridad Alimentaria y Nutricional,  define los 
objetivos estratégicos y metas de largo, mediano y corto plazo, los proyectos 
estratégicos, las medidas e instrumentos de política, el financiamiento, los 
programas y acciones. 

 
Adicionalmente tenemos que hacer referencia a lo que se entiende por 

soberanía, autosuficiencia y seguridad alimentaria y nutricional haciendo 
énfasis en el modelo de país esbozado en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, particularmente en relación a los artículos que se 
pretende reglamentar. 
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Otra cuestión fundamental es definir el consumo social, el objetivo que 
se pretende lograr y de qué manera este se inserta en el modelo que propone la 
ley. Este consumo social objetivo se refiere no a una dieta específica, sino a un 
consumo de alimentos que aporten valores nutricionales que hagan posible el 
desarrollo integral, físico y mental, de la población. En ese sentido se tienen qué 
proponer los componentes del consumo social objetivo, en términos de 
productos básicos de una dieta nacional compuesta por dietas regionales 
diversas. 

  
Por otro lado hay que definir la trayectoria y los proyectos estratégicos 

que deberán diseñarse y ejecutarse para llegar a ese consumo alimentario y 
nutricional objetivo.  
 

El apartado dos de este título se refiere a la política de Estado para la 
soberanía, autosuficiencia y seguridad alimentaria y nutricional. Aquí hay que 
definir los criterios rectores y las medidas e instrumentos de política que 
derivan de la estrategia alimentaria. 

  
 Son diferentes medidas de política, solamente enuncio la parte esencial 

de las mismas:  
 

 La que tiene que ver con el financiamiento, con la cuestión fiscal, con subsidios, con 
créditos, con la asignación de recursos para los programas en el presupuesto de egresos 
de la Federación,  

 La que implica la coordinación entre los tres órdenes de gobierno,  

 La política de participación social en el diseño y ejecución de los programas,  

 La política de investigación científico-tecnológica, 

 La política de protección del germoplasma de especies alimenticias, 

 La política de asistencia técnica, capacitación y organización de productores, 

 La política de inversiones estratégicas en infraestructura productiva básica,  
comunicaciones y transporte, 

 La política de disponibilidad de alimentos, impulso y creación de mercados locales, 

 La política de calidad alimenticia e inocuidad 

 La política de impulso a las comunidades con mayor grado de marginación y a los 
productores de esas regiones,  

 La política de estímulo a sistemas productivos locales y pequeños productores, 
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 La política de reserva estratégica de granos básicos y otros alimentos. 
 

 El título tercero hace referencia a la planeación necesaria para lograr la 
autosuficiencia y seguridad alimentaria y nutricional.  

 
 Se tiene que puntualizar que se realizará un proceso de planeación, 

programación y presupuesto con enfoque sistémico. Este es un factor 
operativo fundamental para arribar a través de las acciones que en el mismo se 
proponen al consumo alimentario y nutricional objetivo.   Es decir, este sistema 
no puede ser inocuo, necesariamente tiene que operar a partir de la estrategia 
definida en la materia por parte del Estado. 

  
 Una cuestión fundamental del sistema de planeación es el horizonte 

temporal. En virtud de que lograr el consumo alimentario y nutricional 
suficiente objetivo requiere de plazo largo, el sistema de planeación, tiene que 
tener una visión de esa naturaleza, articulando diversos horizontes temporales, 
de tal forma que los objetivos de largo plazo deben tener una expresión clara 
en las medidas e instrumentos de política que se apliquen en el mediano y en 
el corto. 

  
 En otro sentido también es importante señalar que este sistema de 

programas, debe de tener un proceso permanente de evaluación y 
retroalimentación, de tal manera que sea posible ir haciendo ajustes en los 
objetivos si fuera necesario. 

  
 El enfoque sistémico es fundamental, tanto para la formulación de los 

programas, como para la propia operación de los mismos, de manera que se 
pueda articular los eslabones de la cadena productiva. Los proyectos 
estratégicos son de importancia, porque a partir de su cumplimiento es que 
podrá obtener el consumo alimentario objetivo.  

 
 Es muy importante definir los ámbitos de competencia de los tres 

órdenes de gobierno y la participación de actores sociales, centros de 
investigación superior, universidades y especialista en los procesos de 
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formulación, ejecución, evaluación, y en la aplicación de ajustes a los 
programas estratégicos.  

 
 El título cuarto se refiere a las políticas públicas para la soberanía, 

autosuficiencia y seguridad alimentaria y nutricional y a las políticas públicas 
de corto plazo en función de la estrategia en la materia; obviamente tiene que 
haber correspondencia entre estas y la visión de mediano y largo plazo.  

 
 Aquí se establece una cuestión fundamental: los criterios básicos para la 

definición de la orientación y objetivos de los programas vigentes contenidos 
en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 
como PEC, que deberán ajustarse en función de la estrategia para la soberanía, 
autosuficiencia y seguridad alimentaria y nutricional. 

 
 Por otra parte, se tienen que definir los lineamientos para el diseño de 

programas multianuales en los que quedarán traducidos los objetivos y metas 
de la estrategia de Estado; asimismo se pondrá especial atención en la 
integralidad de los mismos utilizando el enfoque sistémico. Los programas 
deberán cubrir los componentes de la cadena productiva, desde la producción 
primaria, hasta la comercialización final.  

 
 El título quinto tiene que ver con el sistema de evaluación de resultados, 

aquí hay que hacer notar que la evaluación es parte inherente al sistema de 
planeación. Esta parte se refiere al cumplimiento de los objetivos por parte de 
las unidades ejecutoras de los tres órdenes de gobierno, a efecto de poder 
identificar incumplimientos institucionales y, de ser el caso, incluso, fincar 
responsabilidades. 

 
 El último título es el relativo a sanciones administrativas y recursos de 

revisión. Como es natural aquí habría definir sanciones y mecanismos para 
que los ciudadanos puedan interponer recursos contra actos administrativos.   

 
 Finalmente los artículos transitorios. 
 



Encuentro Social por la Alimentación.                                        
 

 14 

Esa es la primera aproximación a la estructura de la iniciativa, que desde 
luego tendrá que nutrirse, como lo señaló el senador Isidro Pedraza, Presidente 
de esta Comisión, a partir de las aportaciones de los diversos actores que se 
han convocado en esta ocasión. 
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Doctor Jesús Moncada de la Fuente. 
Director del Colegio de Postgraduados.  
Innovación y desarrollo participativo: Estrategias obligadas  ante los desafíos 
de la pobreza, autosuficiencia alimentaria y  desarrollo social sustentable. 

  
Buenos días,  a nombre del Colegio de Postgraduados estamos muy 
agradecidos de darnos la oportunidad de participar en este foro tan 
importante que tiene como objetivo final esa ley de la alimentación; eso es 
fundamental para todos nosotros.  
 
Uno. 
 Quisiera que nos grabáramos la siguiente idea-fuerza: el desafío que 
tenemos como sociedad es la pobreza, la alimentación y el desarrollo, y los tres 
están ligados; y para atacar estos problemas necesitamos cambiar, necesitamos 
seguir una estrategia de innovación y de desarrollo participativo que nos 
involucre a todos.  
 
Dos.  Las realidades. 
 

A nivel global: crisis alimentaria, financiera, energética y ecológica 
agravada por la realidad del cambio climático.  

 
En México, crisis asociada con pobreza, con desempleo e inseguridad.  
Existe crecimiento en la economía, pero con inseguridad alimentaria y 

necesidad de crecer, de crear empleo, de dar oportunidades a los jóvenes. 
Premisas:  
 

 El desarrollo del campo mexicano es clave en una política de crecimiento económico 
y de combate a la pobreza. El campo, nuestro campo, necesita evolucionar. 

 La experiencia demuestra que el fomento de proyectos productivos es la estrategia 
adecuada para reducir la pobreza, la inseguridad alimentaria y sus consecuencias.  
 



Encuentro Social por la Alimentación.                                        
 

 16 

 Aquí podemos ver en un estudio de la OCDE cómo en otros países se 
demuestra que la inversión en la agricultura es una de las mejores inversiones 
para reducir la pobreza.  

 
Tres. Nuestro sector rural. 
 
Podemos representar nuestro sector por una pirámide de 4 millones de 
unidades de producción: En la cúspide están los productores altamente 
tecnificados y competitivos que son los menos. En la base de la pirámide, están 
los productores con bajo nivel tecnológico de autoconsumo y subsistencia que 
son los más.  
 
Cuatro. La organización. 
 
Sin embargo, vean ustedes el grado de organización: obviamente los que están 
en la cúspide son los más organizados; y los que más necesitan organización 
son los más, que están en la base de la pirámide.  
 
Cinco. Necesidad de desarrollo de capacidades. 
 
Capacitación y asistencia técnica; obviamente, los que están en la parte superior 
son los que tienen acceso a capacitación, asistencia técnica de especialistas 
distinguidísimos a nivel nacional, inclusive pueden contratar a nivel 
internacional. En cambio los de abajo son los que reciben muy poca o casi no 
tienen asistencia técnica y desarrollo.  
 

Necesitamos una visión ampliada del sector, y empiezo con una 
afirmación: El campo no es sólo maíz, con esto no quiere decir que no 
atendamos el maíz.  

 
El maíz es nuestro mayor desafío, el maíz es moneda, religión, tradición. 

Según el Popul vuh, todos nosotros somos hechos del maíz. Así es que 
necesitamos atender el maíz, aumentar su producción, su productividad, darle 
valor agregado para que nuestros productores reciban más por su dinero y 
por su esfuerzo.  
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Pero necesitamos fomentar y diversificar, necesitamos una visión 

amplia del sector. Necesitamos ver qué más podemos producir que sea 
negocio, fomentar y diversificar la agricultura dada su importancia como 
actividad económica, generadora de alimentos, materias primas, madera, 
celulosa, biocombustibles, fuente alternas de energía, productos no 
tradicionales.  

 
La agricultura genera empleo, divisas, y algo muy importante, puede 

contribuir a la tranquilidad y a la paz social. Además, el espacio rural puede 
aportar  a la sociedad servicios ambientales, oxigeno, agua, paisaje, recreación, 
ecoturismo, bienes que nos interesan a todos los integrantes de la sociedad.  

 
En resumen, necesitamos cambiar, necesitamos innovación. Ahí hay un 

pequeño gran problema; bueno, no sólo en tecnología, sino también en 
comercialización, mercadeo, financiamiento, crédito, infraestructura de apoyo.  

 
Esto es, el primer mandamiento del productor es no sembrar nada, no 

plantar nada, no producir nada, hasta no saber quién le va a comprar, bajo qué 
condiciones y con qué flujo de pago. Ese es el primer mandamiento del 
productor. Nuestro problema mayor es la comercialización y mercadeo.  

 
El siguiente es ¿Con qué? Hace falta, el crédito, el financiamiento, y por 

supuesto, la infraestructura de apoyo: caminos, telefonía, etcétera.  
         Y, el desafío 

mayor, el mayor limitante que tenemos como sociedad, es organización, 
desarrollo de capacidades, y empoderamiento de los productores,  

 
Seis. Innovación.  
 
¿Qué significa innovación? Es el uso creativo del conocimiento en respuesta a 
necesidades sociales o a necesidades u oportunidades del mercado. Esta es una 
definición de la OCDE.  
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No es suficiente generar conocimiento, este se convierte en innovación 
cuando es usado productivamente.  

 
Nosotros en el colegio hacemos investigación. Nuestros académicos 

publican en revistas científicas, nacionales e internacionales, pero con eso no 
basta. Necesitamos que ese conocimiento se traduzca en una innovación, que 
se utilice en el campo, que genere beneficios, entonces es cuando se justifican a 
plenitud los recursos públicos con los que nosotros operamos.  
 
Nuestra propuesta.  
 
La propuesta que les hacemos es la de evolucionar a una estrategia de 
innovación y desarrollo participativo.  
 

Esta propuesta pondrá a prueba al gobierno y a la sociedad, a todos 
nosotros, pues implica voluntad política y compromiso a fin de diseñar y 
operar en el corto plazo un gobierno eficaz, solidario e incluyente, mediante 
alianzas entre los sectores público, social y privado, a fin de compartir una 
nueva visión del campo, detectar demandas y oportunidades, aprovechar el 
potencial productivo, diseñar y operar un plan de acción con objetivos y metas, 
aceptar compromisos y tareas y, muy importante, operar un sistema de 
seguimiento y evaluación con indicadores pactados.  

 
Un estado eficaz focaliza esfuerzos y financiamiento. Un viejo 

compromiso, que según lo anunció el señor Presidente, se hará realidad a final 
del sexenio, es apoyar con el 1 por ciento del producto interno bruto el esfuerzo 
nacional en ciencia, tecnología e innovación.  

 
Necesitamos privilegiar financiamiento compartido a proyecto 

interinstitucionales, que generen soluciones a problemas a la agricultura y a la 
seguridad alimentaria.  

 
Necesitamos promover vinculación entre los académicos, los 

investigadores, los extensionistas, (y lo pongo con rojo, porque es el eslabón 
perdido),  productores y tomadores de decisiones.  
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Ocho. Recuperar el eslabón perdido. 
 
El eslabón perdido es el extensionista, lo desaparecieron. Necesitamos retomar 
las lecciones, positivas y negativas del extensionismo que hubo en nuestro país, 
y crear un nuevo modelo.  
 

El desarrollo participativo requiere coordinación de equipos 
interinstitucionales e interdisciplinarios, integrados por profesionistas diversos, 
extensionistas, asesores con vocación de servir, capaces de identificar y 
promover innovaciones, no sólo tecnológicas en proyectos productivos que 
generen riqueza, empleo, desarrollo humano y bienestar, que es la forma de 
combatir la pobreza y de mejorar la alimentación.  

 
El extensionista de mi época era un ingeniero agrónomo, o bien, un 

médico veterinario. Hoy en día se requieren administradores de empresas, 
especialistas en mercadotecnia, especialistas en sistema de producción y 
administración, nutriólogos, sociólogos y antropólogos, que son los que 
conocen el factor humano, que es el sujeto y motor del desarrollo.  

 
Nueve ¿Cuál es la realidad?  
 
Pocos jóvenes se interesan en trabajar en el campo… La agricultura se asocia 
con trabajo arduo, atraso, pobreza, inseguridad y violencia.  
 

La pregunta, ¿Qué debemos hacer, para qué jóvenes talentosos se 
interesen y se comprometan con el sector rural y sus problemas? ¿Qué 
debemos de hacer como sociedad, para fomentar la vocación e interés por el 
campo, entre la niñez y la juventud? ¿Qué se está haciendo en otros países?  

 
Aquí les presento, el ejemplo de los Estados Unidos, los clubs 4-H.  
 
La misión de ellos, es empoderar a los jóvenes, para que alcancen su 

máximo potencial, trabajando y aprendiendo, en asociación con adultos 
responsables.  
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Fíjense nada más que gran tarea. Y que gran desafío.  
 

4-H, representan cuatro hojas de trébol. En la cultura de ellos, quien encuentra 
un trébol de cuatro hojas, encontró la suerte y encontró la posibilidad de 
desarrollo y de bienestar.  
 

 La primera H, se refiere a head, a cabeza.  

 La segunda H, se refiere a corazón, heart  

 La tercera H, se refiere a hant, además de pensar y tener sentimientos, hay 
que trabajar, hay que actuar.  

 Y la última H, es health salud, para poder tener posibilidades de desarrollo.  
 

Diez. Conclusiones. 
 
El campo debe cambiar, el campo debe evolucionar, la agricultura productiva 
es una estrategia real para mitigar la pobreza, proteger el medio ambiente y 
contribuir a la seguridad alimentaria.  
 

La innovación, es decir el cambio y el desarrollo participativo, son 
estrategias eficaces y eficientes, para aumentar productividad.  La evolución de 
la agricultura, favorece a toda la sociedad, dada su efectividad como motor de 
desarrollo. Revalorar y apoyar el campo mexicano, es clave dentro de una 
estrategia de combate a la pobreza y seguridad alimentaria. Su desarrollo 
sustentable, con equidad, no sólo es responsabilidad de los productores, sino 
del Estado y de la sociedad que somos todos nosotros. El campo debe 
evolucionar, pero requiere organización, capital humano y capital social. Se 
necesitan mejores productores, mejores servidores públicos y mejores 
ciudadanos.  

 
La reflexión final: educación, investigación, capacitación, organización, 

innovación, desarrollo participativo, representan nuestro mayor desafío y 
nuestra mejor inversión. Mejores y más accesibles alimentos, seguridad 
alimentaria, sustentabilidad, equidad.  ¿Habrá posibilidades de alcanzar esto, 
de cumplir estos sueños?  La respuesta debe de ser sí.  
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Pero para eso, necesitamos, hacer lo que representa ese monito: alguien 

sólo no puede, se necesita convencer al vecino y trabajar con el vecino, sector 
privado, sector público, se necesita corresponsabilidad entre sectores. ¿Seremos 
capaces?  Yo creo que sí, debemos de ser capaces.  

 
 En el Colegio de Postgraduados, estamos puestos para participar con 
ustedes. Nosotros formamos especialistas a nivel de maestría y doctorado en 
las ciencias agrícolas, pero hacemos investigación para resolver problemas 
concretos de nuestra sociedad y luego hacemos vinculación, asesoría, porque 
los resultados nuestros de nada servirían, si nada más lo publicamos en 
revistas científicas y no son aprovechadas.  
 
 Así es de que por esa razón, agradecemos doblemente que nos hayan 
invitado a este Foro.  
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Doctor Jaime Arturo Mátus Gardea. 
Colegio de Postgraduados. 
Capacidad de respuesta al agro mexicano, ante la pobreza alimentaria. 
  

Artículos constitucionales relacionados con el tema de la alimentación. 
 

 Artículo 4o.: El Estado lo garantizará el derecho a la alimentación.   

 Artículo 27: El Estado garantizará el abasto de productos básicos. 
  

El segundo, puede garantizar productos de cualquier parte del mundo, 
que lleguen a cualquier punto de cualquier sierra, cualquier cañada, cualquier 
parte del país. Lo garantiza.  

 
Pero a la vez se señala que hay un problema, de malnutrición, un 

problema de mortandad infantil, causada por desnutrición. Bueno, ¿y con qué, 
el Estado, va a responder? ¿Con leyes, políticas, programa, presupuestos, 
concertación los tres niveles de gobierno, la sociedad civil, sector privado, 
sector social? Todos ellos con conjunciones, se quieren resolver el problema, de 
pobreza alimentaria, tendrán que producir en México, tendrá que producir en 
los lugares en donde hay carencia, tendrá que reducir la huella ecológica, 
producción, consumo in situ, desarrollo de mercados, infraestructura… Y, 
decimos, desde el punto de vista agronómico, que tenemos la tierra, tenemos el 
agua. Desde el punto de vista social, tenemos los productores.  

 
Sin embargo, somos importadores netos. Algo falto, algo que no se hizo.  
 

 ¿Qué fue lo que pasó?   Se desatendió un sector productivo, muy 
numeroso, todo lo ejidal, la mitad de la superficie arable. Bajo la hipótesis de 
que era más fácil, más barato, importar y distribuir, que producir, generar 
riqueza interna. Entonces la pregunta es: ¿hacía quienes se orientan las políticas 
actuales y sus programas en el sector productivo rural?  
 
Dos. Políticas públicas.  
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Se cuestiona, que las políticas actuales, toman en cuenta la realidad del campo 
mexicano. Eso es fuerte, no, tengo 30 años de investigador y haciendo análisis y 
participando en evaluaciones, estudios, asesorando… Pero, bueno, me amarro 
el dedo. No dije funcionario ni tomador de decisiones.  
 

La FAO acaba de hacer un análisis con datos del 2008 de las Unidades 
Económicas Rurales; es un concepto distinto al de unidad de producción; si 
hay una tortillería, es una unidad económica; un changarro, es una unidad 
económica.  

 
Dice la FAO que hay 5.4 millones de Unidades Económicas Rurales, es 

una estimación, es una muestra. De éstas, 2.6 millones tienen bajos niveles de 
activos productos, y están en municipios de muy alta marginación; el país es 
muy heterogéneo. CONAPO nos dice que en ciertos municipios de muy alta 
marginación, encontramos gente muy rica, ranchos de 400 hectáreas, muchas 
cabezas de ganado, pero están identificados como zonas marginales, en las que 
hay poca infraestructura, hay pocos servicios, la gente ahí no tiene acceso, no 
solamente a alimentación, sino a salud, educación, etc. Y decía, son 2.6 millones 
de 5.4 millones de Unidades Económicas.  

 
En el otro lado, los que tienen activos productivos altos y están en zonas 

marginadas, de baja marginación, son 296,000 unidades con altos niveles de 
activos productivos.   

 
En la Universidad Autónoma Chapingo, cuando me invitan a platicar, 

les digo, esos son sus clientes, esos sí tienen dinero para pagar, son los que 
hablaba el doctor Moncada; los mejores técnicos se van ahí. Y hay casi 300 mil 
demandantes, no debería de haber problema de empleo para los agrónomos, 
el mercado está ahí.  
 
Tres. La realidad del campo mexicano.  
 
Cuáles son los niveles de ingresos anuales de esas personas, y aquí me estoy 
dando cuenta que puse muchos números; los que tienen bajos activos, tienen 
un ingreso de 21,000 pesos al año, ingresos netos de todas sus fuentes, 
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programas de apoyo, remesas, empleo; más venta de productos pecuarios, 
más venta de productos agrícolas, incluyendo autoconsumo.  
 

¿Están las políticas adecuadas a esos productores?  
 
Alguien que ande aquí en la calle con 20 mil pesos al año, ¿Qué lo 

ponemos a hacer, además de barrer calles?… ¿Y, qué hacemos con el sector 
campesino? ¿Qué hacemos con los productores? ¿Qué hacemos con los 
indígenas? ¿Qué hacemos con los jóvenes que están ahí, no subempleados, 
desempleados y viviendo de lo que genera la madre en la casa?  El padre está 
fuera o ya se fue. Bueno, esta realidad nos dice que, por otro lado, hay otros 
que tienen un cuarto de millón de pesos, los traen en la bolsa, quieren un carro, 
avientan la tarjeta por delante; se tronó el tractor, lo arreglan.  

 
Entonces, hablamos de centrales de maquinaria, una serie de 

programas, colectivos, sociales que nos permita atender esto, dice el doctor 
Moncada, un cuello de botella, organización para la producción, para el 
mercado, para la transformación.  

 
Cuatro.  ¿Cuáles son los valores de esos activos productivos?  
 
Los programas dicen que el productor va a participar nada más con el 30 por 
ciento del apoyo que le damos y le podemos dar hasta 1 millón de pesos, el 
productor tiene que entrarle con 300 mil pesos; y puede meter sus activos 
como parte de su aporte, y además su empleo. Y dice que tiene activos netos 
de 33 mil pesos, nada más  le faltan 270 mil pesos para poder bajar el recurso. 
Nos encontramos cierto grado de simulación de parte de los productores, las 
organizaciones, porque no pueden cumplir con esa regla, las empolla junto a la 
lana, la exhiben, la presentan, empieza el proceso, el problema que después 
vienen las partes fiscales, y ahí andamos que tienen que regresar o no regresan.  

 
 Está mal hecha la política, está mal hecho el sistema, está mal 
estructurado lo que tenemos en función de esta cantidad de unidades de 
producción, 2.6 millones, o sea, no son 30, 40, 50, y están en todo el país.   
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Cinco. ¿Quiénes tienen acceso al crédito?  
 
Se los voy a leer. A nivel nacional, de esos 5.4 millones, solamente el seis por 
ciento tuvieron acceso al crédito, banca privada, o banca de desarrollo o cajas 
de ahorro, sólo el seis por ciento.  
 

Los que están con activos altos y marginalidad baja, es el 19 por ciento. 
Entonces, tenemos un sistema pésimo de crédito, la ley financiera no sirve; la 
ley de ahorro, que permitiría a las financieras, por cuestiones de prevención de 
precaución tienen  una serie de exigencias, que después de 10 años que se 
genera la ley, todavía están con prórrogas, porque las uniones de crédito no 
pueden regularizarse.  

 
¿Cuáles son los niveles de escolaridad?  
 
Un millón de responsables de las unidades no cursó ningún grado de 
escolaridad, un millón de esos más de cinco millones son analfabetas y las 
reglas de operación de la SAGARPA, las de economía, las de SEDESOL y los 
anexos que hay que llenar… por eso se necesita un agrónomo para que las 
llene.  
 
 De los productores tres millones cursaron hasta tercero de primaria, 
quizá aprendieron a leer y a escribir, pero en  cualquier estudio de las Naciones 
Unidas sobre escolaridad nos dicen que estas personas son analfabetas 
funcionales, de los 5.4 millones, el 45 por ciento podrían ser considerados 
analfabetas.  
 
 ¿Cómo les vamos a transmitir el nuevo conocimiento? ¿Cómo les 
vamos a decir que hay cosas mejores a través de folletos, a través de cartitas, a 
través de letreros, la televisión, el Internet?  
Se necesita gente que sepa en contacto directo con esos productores, y que 
tenga esa ecuación y esa vocación.  
 
Seis. A manera de conclusión.  
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¿Hacía quiénes se orientan las políticas actuales y sus programas en el sector 
productivo rural? Se orientan a menos de la mitad de las unidades económicas 
rurales y con esas sacamos al país adelante, con Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, 
Jalisco, Estado de México, Puebla, podemos sacar hasta 35 millones de 
toneladas de alimentos.  
 

El Colegio de Posgraduados propone que en el sureste se pueden 
aumentar  de 15  a 20 millones de toneladas de alimentos en esas áreas 
marginadas con tecnología e infraestructura para mover agua y el 
conocimiento y las semillas que ya se tienen. Es una propuesta concreta, es un 
estudio amplio del doctor Antonio Turrent; si le va a entrar el gobierno y el 
legislativo a esto, hay una propuesta, un planteamiento concreto.  

 
Siete. Las políticas actuales no toman en cuenta la realidad del campo 
mexicano.  
 
Las unidades económicas rurales con bajos niveles y activos productivos 
localizados en municipio con alto grado de marginación, no cuentan con el 
dinero suficiente para cubrir las contrapartidas establecidas en programas 
productivos incluidos en el programa especial concurrente.   
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Licenciado Francisco Olvera Acevedo. 
Director General de Enlace de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, 
SAGARPA. 

 
Escuchando la primera intervención donde se nos presenta un diagnóstico 
desde el punto de vista de la legislación en el tema de la Seguridad 
Alimentaria, ligado a la excelente intervención del doctor Moncada, donde 
presenta toda una experiencia en el ámbito de la investigación me quedo con la 
convicción de que el diagnóstico del sector agropecuario está muy claro y lo 
compartimos; pero el reto, el mayor reto con el que nos encontramos podría 
resumirlo de la siguiente manera: 
 

La doctora Adriana González Maíz me dijo al inicio de esta reunión: “si 
nos coordinamos ya ganamos”. El gran reto que tiene nuestro país y es una 
convicción que yo abrigo personalmente en toda mi trayectoria en el servicio 
público, es lograr la funcionalidad de los programas y los proyectos.  Nadie 
tiene la menor duda que en México tenemos muy buenos proyectos, muy 
buenos investigadores y muy buenos programas, como también otros que 
podíamos denominar programas que se hacen al calor de un compromiso 
político o de una presión de un líder y que resultan “antes de nacer abortan y 
no aterrizan”. 

 
Yo tengo también la convicción de que se ha dejado de hacer en el 

campo mucho, pero no por desconocimiento, sino que hay, parece que 
hubiera un propósito estratégico para mantener al país en esta situación de 
franca fragilidad alimentaria.   Y si lo hablamos en materia de producción 
lechera, si hablamos en materia de maíz, y ustedes como expertos saben que 
en cada uno de los rubros hay unos contrasentidos en las políticas públicas que 
se han desarrollado, como lo mencionaba el compañero del Colegio de 
Postgraduados, “hay malas políticas que hay que corregir”. 

 
Y podríamos hablar mucho sobre lo que hay que hacer, pero el otro día 

que tuvimos una intervención ante un grupo de jóvenes les decía yo que no 
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sólo la Secretaría de Agricultura, sino quizás eran parte del sector público, es 
una especie de rompecabezas en estos últimos años que hay que armar, que 
hay que detectar programas que no sirven para nada, que hay que detectar 
duplicidades, que hay que escoger los mejores programas, pero sobre todo que 
hay que coordinar esfuerzos.   Tengo la plena convicción de que el Presidente 
Peña Nieto está comprometido, y lo demostró como gobernador, y me tocó 
acompañar esos cinco años en el Estado de México, sus compromisos los 
cumple. El gran reto que tenemos nosotros, cada quien desde su trinchera es 
ser funcionales, complementarios, operativos y dar resultados. 

 
Por ejemplo, los investigadores, los legisladores, los funcionarios 

tenemos el gran reto de ser funcionales, no sistémicos. Hay cosas que existen, 
instituciones que existen, pero que son anti funcionales. Nosotros apoyaremos, 
naturalmente, cualquier cambio legislativo que nos lleve a programas y 
acciones aterrizables, concretas y evaluables. Todos estamos de acuerdo que 
tenemos leyes muy buenas, pero que no se cumplen, que no se llevan a la 
práctica por tal o cual motivo. 

 
Lo importante es que como una empresa privada o en una institución 

educativa, donde existe la división de trabajo, un concepto fundamental para 
que las cosas funcionen y sean evaluables, en el campo legislativo y en el 
aspecto de la seguridad alimentaria, necesitamos definir claramente la división 
del trabajo definir qué nos corresponde a cada quien y poder articular algo con 
un sentido auténticamente patriótico, no demagógico, una política pública 
donde todos participemos, donde todos somos corresponsables y donde los 
resultados, sabemos que no son inmediatos, pero que serán resultados 
tangibles, medibles, y una de dos, en el esfuerzo del país y en la historia del 
país y en los campos específicos en el ámbito científico, hay resultados buenos 
o malos, éxito o fracaso, responsables e irresponsables. 

  
 El Gobierno de la República, y particularmente la SAGARPA, están 
iniciando un esfuerzo de cohesión, de análisis objetivo para dejar los 
programas que han funcionado, eliminar todos aquellos aspectos, que 
producen los fracasos; lo decía muy bien el señor secretario cuando estuvo en 
el Colegio de Posgraduados, las reglas de operación a veces parece que son 
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reglas de inoperación.   En ese sentido, me hago portavoz del señor Secretario 
de Agricultura para decirles a los señores senadores y diputados que nos 
acompañan, y desde luego, al Presidente de la Comisión, que estamos en la 
mejor disposición de colaborar y de sentarnos a dialogar para generar 
propuestas de política pública que articulen el esfuerzo que históricamente, 
sobre todo en el campo mexicano, ha estado disperso.  
 
 Y le decía en otra plática, que el campesino produce en México, a veces a 
pesar del mal gobierno. El pequeño productor y los grandes productores 
agropecuarios también lo hacen, a veces, a pesar de las grandes trabas que las 
instituciones públicas les ponen enfrente. Vaya aquí un mensaje final de parte 
del licenciado Enrique Martínez y Martínez, en el sentido de comprometernos 
a trabajar en serio y a dar resultados en un aspecto tan importante y de tanta 
gravedad como es la seguridad alimentaria.  
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Senador Fidel Demédicis Hidalgo.  
Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural. 

 
Primero que nada hay que felicitar al compañero Isidro Pedraza, presidente de 
la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria del Senado de la República por 
este evento tan importante. Estamos haciendo esfuerzos en este país y cuando 
menos dos ponentes que he escuchado sinceramente me han dejado 
gratamente impresionados y, sin duda, que sus experiencias, sus 
conocimientos van a servir para lo que estamos impulsando en el Senado de la 
República en esta lucha sincera contra el hambre. 
 
 Y recalco sincera porque ayer escuchaba a la secretaria de SEDESOL, la 
ciudadana Rosario Robles, anunciar que el día lunes estarán en las Margaritas 
allá en Chiapas para arrancar una cruzada nacional contra el hambre. Y lo de 
sincero ahí yo sí le pondría algunas comillas, sobre todo porque el Presidente 
actual, Peña Nieto, tuvo la oportunidad de plantearle a la Cámara de 
Diputados un Presupuesto que realmente trastocara la situación en el campo y 
la modificara de manera contundente.  
 
 El ponente que nos acaba de hablar nos refiere hacia dónde se orientan 
las políticas públicas en el campo. Pues todos lo sabemos: Si revisamos el 
Presupuesto Federal del año 2013, el 96 por ciento es para los ricos y el cuatro 
por ciento para los pobres. 
  
 Sin embargo a lo largo y ancho del país estamos impulsando una lucha 
nacional para un movimiento nacional contra el hambre y les vamos a tomar 
la palabra a los del gobierno, porque vamos por lo que legítimamente le 
corresponde a los sin voz y a los más desprotegidos de este país. Esa es la lucha 
que estamos dando, entre otras, el compañero Isidro y su servidor. ¿En qué 
coincidimos con lo que están planteando en la lucha contra el hambre? 
 
 Que va a haber aumento de la producción social. Pues eso suena bien. 
Pero también dicen que intención o amistad que no se refleja en el  
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Presupuesto, entonces ni es buena intención ni tampoco es amistad y entonces 
vamos a ver qué tan amigo es el ciudadano Presidente de la República de los 
pobres de este país.    Que hay que tener una nutrición y una alimentación 
adecuada. Creo que aquí nadie se va a oponer a eso; Si este país le ha apostado 
a la importación para el sistema alimentario, o le está apostando a la 
producción aquí en México. 
 
 Cuatrocientos municipios prioritarios, ahí coincidimos porque si con 
alguien tenemos que empezar es con los que están en el fondo del sufrimiento 
humano. Revisando la estadística nacional efectivamente hay municipios que 
están hasta en el 80 por ciento de extrema pobreza. Y eso hay que atenderlos 
con carácter de urgente.  
 En la última década, según el INEGI, el narco mató 47 mil personas, 
pero el hambre mató 87 mil. Es decir, que se está muriendo un mexicano o una 
mexicana por hora en este país de hambre. Nada más que eso no se da a 
conocer en los medios de comunicación porque no los descuartizan; pero es 
peor, los matan lentamente. Y creo que todos los que estamos aquí nuestras 
intenciones son que esto se corrija. Y por eso estas mesas son tan importantes, 
compañeros. 
  
 Se habla de una coordinación entre las secretarías. Yo digo, ¡Vaya, hasta 
que alguien se le prendió el foquito, y que no son islas! Y qué bueno que la 
SAGARPA va a coordinar parte de estos esfuerzos junto con SEDESOL. 
Acabamos de platicar con el ciudadano secretario de SAGARPA y 
comentábamos que o le apostamos a la producción social, a los minifundios o 
este país ya no tiene futuro. Créditos oportunos sí. Créditos sin garantías 
líquidas también. Cuando menos el secretario de SAGARPA coincide. El de 
Reforma Agraria coincide. Y ayer me dio mucho gusto escuchar a Rosario 
Robles que también coincide.  
 
 Se los digo públicamente porque tenemos que empujar hacia allá. El 
compañero ponente que acaba de hablar dice: “¿Y quién va a acceder a los 
tractores con las condiciones que les ponen para adquirirlos?”. Pues nadie. Mi 
amigo el Gobernador del Estado de Morelos, Graco Ramírez, el otro día 
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llegaba a Morelos y decía, con bombo y platillos, que había conseguido 1,500 
millones de pesos para los créditos en el campo en Morelos, le dije: Hermanito, 
¿pero quién va a acceder a ellos con el 30 por ciento de las garantías líquidas y 
con el 6 por ciento de intereses? A la mejor el seis por ciento para los que tienen 
lana está suave, pero para los campesinos que apenas tienen qué comer, son 
intereses altísimos. Yo le decía: Oye, Graco, con todo respeto, hermano, 90 
millones de pesos solamente de intereses sacado del sudor de nuestros 
campesinos, eso no lo debías ni de anunciar. En todo caso habías de absorber y 
decir aquí no hay garantías líquidas, le vamos a tener confianza a la palabra de 
los campesinos de Morelos y entonces que nada más devuelvan lo que se les 
preste para reactivar de a de veras el campo. 
 
 Por ahí tiene que ser, y coincidimos, decía, me dio mucho gusto que el 
Secretario de SAGARPA, el de Reforma Agraria y la de SEDESOL dijeron: 
“esas propuestas”, por eso lo comento aquí porque los líderes del campo que 
hay aquí con Isidro y los compañeros que acaban de presentar, por ahí 
tenemos que empujar con todo en el Plan Nacional de Desarrollo. Si el 
ciudadano Peña Nieto no cumple, entonces somos buenos, algunos de los que 
estamos aquí, para hacer que cumplan lo que dicen y luego no lo quieren 
cumplir, por eso tiene que ir en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Que el 
programa va a durar cinco años? a lo mejor ya casi se acabó éste que 
empezaron, pero yo digo que tiene que durar el sexenio y tenemos que hacer 
un esfuerzo por hacer planes transexenales, los planes sexenales ya no ayudan, 
y no ayudan en ningún rubro de la administración pública, ojalá y tengamos 
fuerza para corregir eso. 
 Un mes de campaña contra el hambre, qué bueno. Reducir la 
desnutrición infantil incorporarla a la participación ciudadana, son de los 
planteamientos que hizo el día de ayer la ciudadana Secretaria de la SEDESOL, 
coincidimos casi con todos, pero el tema de la sinceridad es un asunto que aquí 
va a contar mucho. 
 
 Es verdad o es mentira, yo creo que en parte de que lo hagamos verdad 
va a corresponder a mesas como esta, a legisladores que realmente vean por el 
bien de sus representados y que juntos empecemos este Movimiento Nacional 
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contra el Hambre, porque eso es lo que está requiriendo el país. Un muerto 
cada hora por hambre es inaceptable en un país que tiene tantísimas riquezas. 
 
Yo quiero cerrar diciéndoles, compañeros, que la lucha es de todos, que la 
lucha la tenemos que dar sin cuartel, y que tenemos que sensibilizar al 
gobierno, y si no lo sensibilizamos lo tenemos que acorralar, porque estas 
estadísticas no se pueden admitir en México. 
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Doctora María de Jesús Santiago de la Cruz.  
Colegio de Posgraduados. 
Apuntes sobre la heterogeneidad de los productores agropecuarios mexicanos.  

 
Muchas gracias por la invitación y una felicitación por el inicio de estos trabajos 
que son, como ya se ha visto, fundamentales para lo que está sucediendo 
actualmente en México. En estos minutos que tengo disponibles voy a 
enfatizar sobre la necesidad de que las políticas públicas, si quieren tratar 
realmente de solucionar el problema alimentario, lo que tienen que ver es:  

 
¿Cuál es la magnitud del problema?  

¿Con quién vamos a tratar?  
¿Quién va a solucionar el problema? 
¿Cómo vamos a colaborar?  
¿Cómo nos vamos a coordinar?  

 
Y eso es muy importante, dada la heterogeneidad que existe, las 

disparidades que existen en el campo mexicano. Una ley que va para gentes 
tan dispares, pues necesariamente, solamente va a apoyar a algunos, los que 
reúnan las condiciones que esa ley puede suponer.  Entonces, es muy 
importante tener conocimiento al interior. ¿Cuál es la situación del campo 
mexicano? ¿Cómo esta ley tiene que considerar esa situación del campo 
mexicano, para realmente incidir? 

 
En la siguiente gráfica podemos observar cómo se manifiesta la pobreza 

alimentaria, cómo ha cambiado a partir de los noventas, y el último dato es del 
2010, donde se nota un ligero ascenso. Aproximadamente el 30 por ciento de la 
población mexicana se encuentra en pobreza alimentaria. Y dentro de esta 
pobreza alimentaria, los datos nos indican que en las zonas rurales es más 
grave.  
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Gráfica 1. 
Porcentaje de población en condición de pobreza en el medio rural de México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El problema alimentario es muy complejo e implica ámbitos de 

producción, de empleos, de ingresos, mejor distribución y educación 
alimentaria; es muy amplio. Vamos a ver, en la heterogeneidad del campo 
mexicano, quiénes son los que están produciendo.  
 Ahora, como solucionar el problema. Yo siempre he dicho que en 
México no es un problema de recursos. En años recientes se han asignado 250 
mil millones de pesos al rubro de desarrollo rural y el Presidente Peña Nieto 
aseveró hace algunos días, en un encuentro con el Consejo Nacional 
Agropecuario, que este año estarían disponibles 300 mil millones de pesos. O 
sea, no es un problema de recursos, es un problema de cómo se asignan esos 
recursos. 
 

Y la asignación de los recursos lleva, como punto de referencia, en esa 
relación de la política pública con los programas productivos, con los 
beneficiarios, el centro de atención son las reglas de operación, ahí están escritas 
las normas cómo se va a asignar ese presupuesto, y por eso para atacar un 
problema, el objetivo de la política pública, es superar esa situación de pobreza 
alimentaria que existe, tiene que ir en la misma sintonía, en todas las fases hasta 
llegar al punto final, que es el beneficiario, que ahora ya no debe tener hambre, 
que no deben haber muertos por hambre, que debe haber producción.  
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En este caso me voy a referir, a lo que dicen las reglas de operación de 
SAGARPA, porque ellos tienen los programas productivos que van a llegar a 
los campesinos y ellos van a producir. En un estudio presentado en noviembre 
pasado, elaborado por FAO, se hace una estratificación de productores, que ya 
nos mencionaba el doctor Matus. De esos cinco millones de unidades 
económicas rurales, agropecuarias y pesqueras, tenemos aquí que más del 50 
por ciento están en los estratos más bajos. Si sumamos el estrato uno, que es de 
subsistencia sin vinculación al mercado y familiar de subsistencia con 
vinculación en el mercado, ya tenemos en esos dos estratos, o sea, la base de la 
pirámide, el 72 por ciento del total de unidades económicas rurales.  

 
En esa estratificación, los productores van desde tener casi nada de 

vinculación al mercado, tener escasa vinculación al mercado, es decir, producir 
para el auto consumo, o en parte para el auto consumo, hasta los grandes, los 
comerciales que son realmente, prácticamente, ni siquiera alcanzan un lugar en 
la pirámide de tan poquitos que son. Entonces, tenemos esa heterogeneidad al 
interior del campo mexicano. Ahora ¿Qué sucede? ¿Cómo esas reglas de 
operación consideran esta estructura?  

 
Gráfica 2. 

Estratificación de Unidades Económicas Rurales. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Si nosotros vemos esos tres primeros estratos, o sea, los que están las 
bases, pues vemos que ahí es donde está la mayor parte de pobreza 
alimentaria; 
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Es decir, si vamos a implementar una estrategia de combate a la pobreza 

alimentaria; si consideramos que la parte productiva es importante, y no 
solamente debe ser asistencia social, pues entonces vámonos poniéndonos en 
esa sintonía, de que aquellos que están en esa situación, que tienen capacidad 
de producir, pero que hasta la fecha no lo han hecho, y que además están en 
situación de pobreza alimentaria, pues ahí hay que enfocar las baterías, ahí hay 
que enfocar, porque son los que están en esa situación urgente de pobreza 
alimentaria. 

 
Las políticas públicas se expresan de diferentes maneras. Y como aquí 

decía yo, me estoy refiriendo a lo que son las reglas de operación. Estas son el 
marco normativo para llevar a la práctica una política pública, parten de una 
política pública y deben de tomar en cuenta las características sociales y 
económicas de la población a la que van dirigidos, y no pueden ser en general, 
como son actualmente. 

 
Y si vemos la estructura que existe, vemos que en México, cerca de la 

mitad de esas unidades de producción están en localidades de alta y muy alta 
marginación con escasas formas de comunicación. ¿Y qué dicen las reglas de 
operación al respecto?    Que la consulta de las reglas de operación, se debe 
hacer en Internet. Que el llenado de la solicitud se debe hacer en Internet. Que 
cualquier reclamo, por Internet.   En localidades de alta y muy alta 
marginación, donde con trabajos llega la luz eléctrica. ¿Cómo le van a hacer 
para llenar esas solicitudes?  Y si las hacen, pero eso les cuesta y les disminuye 
el apoyo que debería llegar. 

 
 En México los datos de CEPAL nos dicen que en áreas rurales, solo 
aproximadamente el tres por ciento de los hogares tiene Internet y los demás 
van al café Internet cuando funciona, con los costos que eso significa, con la 
delegación de confianza que eso significa. Con el riesgo de que le lean al revés 
las reglas de operación porque va a necesitar un traductor.  Enfatizo, las reglas 
de operación tienen que considerar las condiciones económicas y sociales 
prevalecientes de esa población, a la que van dirigidos, y no pensar en 
abstracto. 
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Si bien Internet es una comunicación que nosotros aquí la vemos como 

obvia, normal, cotidiana, eso no es generalizable, dada la situación social que 
tenemos en el agro mexicano.  Decíamos que las reglas de operación necesitan 
traductores.  Y la necesitan si vemos que el 20 por ciento no sabe leer y escribir. 
Y el 56 por ciento solo cursó algún grado de educación primaria.  ¿Cómo le 
van a hacer para acceder a esa regla de operación? ¿Cómo le van a hacer? Pues 
buscan traductores, con el consiguiente costo. Y eso lo andan haciendo los 
agrónomos, tengo entendido, andan traduciendo reglas de operación. 

 
En México el 23 por ciento de los responsables de unidades económicas 

rurales, habla alguna lengua indígena. Aquí están los bilingües y los monolingües. 
Los monolingües son aproximadamente el diez por ciento de esos responsables 
de unidades económicas y productivas.   México es un mosaico y esta forma 
de comunicarse el Estado con sus beneficiarios, ha ignorado esa situación. En el 
momento en que les hablan en un idioma que no entienden o lo entienden a 
medias, esa persona se vuelve dependiente a lo que le quieran decir porque no 
les entiende bien. 

 
Si en el país el 23 por ciento, habla una lengua indígena, y si las 

principales son cinco: el nahual, zapoteco, mixteco, maya y otomí  ¿Por qué no 
se les difunde en su lengua natal? ¿Por qué se les hace dependientes?  La 
cantidad de población que existe y que habla una lengua indígena, amerita 
que se haga un esfuerzo, para comunicarse con ellos en su lengua indígena. 
Descontado la discriminación de que son objeto, cuando llegan a alguna 
oficina pública.  ¿Por qué se ignora esa realidad? ¿Pensamos en serio llegar a la 
población que es nuestro objetivo? Porque en la realidad no aparece. 

 
 ¿Cómo le hacemos para comunicarnos? Debe haber una comunicación 
efectiva, que el mensaje que doy llegue, que ese programa público que tengo, 
llegue a mi población beneficiaria. Y no solamente dejarla en el discurso. En las 
reglas de operación se menciona también, que deben hacer sus trámites y 
poner sus partes a través del sistema bancario. Calderón en la sierra 
tarahumara el año antepasado, presumía que se había bancarizado a los 
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habitantes de la tarahumara.  ¿Cuánto les costara ellos llegar al primer banco?  
¿Cómo le van a hacer, para cumplir esa norma de bancarización? 
 

Es cierto que debemos aspirar a modernizar nuestra forma de 
comunicación y nuestras reglas. Pero hay que hacerlo, tomando las medidas 
necesarias, para que efectivamente caminemos al mismo ritmo. No poner una 
condición, cuando para cumplirla, o se gasta mucho o de plano se renuncia a 
ese apoyo productivo, porque no se puede cumplir. Las condiciones de la 
Reglas de operación tienen que estar acordes a esas condiciones económicas y 
sociales. Si no, por definición, nada más nos estamos dirigiendo a una partecita 
de esos productores. 

 
 ¿Cómo le vamos a hacer? Tiene que haber congruencia entre lo que 
quiero y cómo lo voy a lograr. Porque de otra manera la participación del 
beneficiario se queda en el discurso. Ya se ha visto que SAGARPA tiene 
algunas posibilidades explícitas para zonas marginadas, y tiene formas de 
participar a través de proyectos menores de 200 mil pesos, y mayores, donde 
se les pide la formulación de un proyecto con ciertas características. Yo quiero 
dejar sentado aquí que la participación del beneficiario es importante y es 
pertinente. Porque es una forma de eliminar el clientelismo, de eliminar la 
costumbre de nada más alargar la mano y esperar que el Estado me dé. 
 

La participación es pertinente, tiene una filosofía pertinente. Pero hay 
que ver de qué forma esa participación debe hacerse para que considere las 
condiciones económicas y sociales prevalecientes, y ahí sí yo creo que los 
agrónomos en lugar de andar traduciendo reglas de operación, deberían tener 
iniciativa, conociendo la realidad que existe, participar para contribuir a ese 
empoderamiento del proyecto, allí se requieren las ideas creativas, que 
consideren esas situaciones. 

 
De acuerdo con los ingresos por ventas que tienen los responsables de 

Unidades Económicas Rurales, el estrato 1, el 2 y el 3 prácticamente estarían 
excluidos porque con los ingresos que tienen por la actividad agropecuaria, no 
podrían dar la participación que les exigen las reglas de operación. Entonces, 
en los hechos, esas reglas de operación son excluyentes, porque tres estratos 
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que abarcan, si vemos los datos, 50 y 20, 70, más, casi el 80 por ciento de los 
productores son del estrato uno, dos, y tres, los más frágiles, tienen ingresos 
por ventas agropecuarias de tal nivel que nos les permitirían dar su 
contribución como lo determinan las reglas de operación. 

 
Se requieren iniciativas, ver el contexto y de acuerdo a los recursos de 

esas comunidades o de esos productores ver donde sí pueden participar, no 
necesariamente dando una parte en efectivo, sino con aportaciones en especie 
o en trabajo. Repito, es pertinente, es necesario, es útil, involucrar a los 
beneficiarios. Pero hay que ver de qué forma que no los excluya se hace, ese es 
el punto.   Es importante de considerar la heterogeneidad, en las leyes, en las 
reglas de operación, en los artículos que regulen esa ley, tiene que estar 
considerada, de otra manera se quedará en buenos propósitos y al rato nos 
vamos a sorprender porque se están destinando anualmente 300 mil millones 
de pesos para desarrollo rural y la pobreza rural sigue, la pobreza alimentaria 
existe, etcétera. 

 
Yo creo que es hora, a más tardar en este momento de revisar y de 

reorientar las acciones.   Finalmente, esos subsidios actualmente parecerían 
estar al revés de lo que se necesita, porque los que más necesitan son los que 
menos reciben, tenemos en el estrato 1, datos promedio de que reciben de 
apoyos gubernamentales por  5,283 pesos; y en el estrato 6, por 146,654 pesos 
promedio,  parece que están al revés las cosas, los que más necesitan, son los 
que menos reciben, entonces hay que invertir esos términos. 

 
Cualquier formulación de ley, cualquier formulación de reglas de 

operación tiene que considerar la situación social de los productores del 
campo. Es necesario tener presente que estamos en un México muy 
heterogéneo, que hay muy pobres, y hay muy ricos, ¿Para quién vamos a 
diseñar la política pública?  La ley y lo que se haga va a tener una incidencia y 
nosotros vamos a definir en quién queremos que tenga esa incidencia, de 
acuerdo a cómo consideremos y cómo logremos la participación de quienes 
queremos cambiar.  
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Doctor Abelardo Ávila Curiel. 
Instituto Nacional de Ciencias y Nutrición Salvador Zubirán. 
La nutrición como dimensión de la autosuficiencia y seguridad 
alimentaria. 

 
Cuando se habla de política alimentaria, cuando se habla de hacer una ley para 
la seguridad alimentaria no hay que olvidar que finalmente se está 
reglamentando el artículo Cuarto Constitucional que habla de un derecho. El 
derecho no es reducido a la alimentación, claramente se puso énfasis en que 
sea el derecho a una alimentación que permita a un desarrollo óptimo. Es 
decir, que necesitamos una ley que considere que el objetivo de que haya 
alimentos disponibles, de que haya un sistema alimentario que funcione, es 
para garantizar que la población, sobre todo la población vulnerable, pueda 
ejercer realmente ese derecho y ese derecho se expresa en la nutrición de la 
población, es decir, en su calidad de vida. 
 

Con datos de la última encuesta nacional dependiendo si utilizamos un 
criterio muy estricto o un criterio más amplio, tan sólo en niños menores de 
cinco años, en el país existen cuando  menos un millón 300 mil niños 
desnutridos, que es muchísimo; pero si tomamos en cuenta el desarrollo 
óptimo de la expresión del potencial genético, tenemos casi tres millones de 
niños desnutridos en nuestro país en este instante; es una violación terrible al 
derecho a la alimentación. El objetivo final de esa reforma constitucional y de 
esta ley reglamentaria deberá ser garantizar justamente la buena nutrición de 
toda la población. 

  
En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 y la 2012 por estado. 

Vemos que aparentemente hay un avance en la reducción de la desnutrición  
infantil en México, es decir, estados que en 2006 tenían altos niveles de 
desnutrición, empiezan a bajarlos, podemos ver obviamente que Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Estado de México, tenían niveles muy altos, y para 
el 2012 estos estados continúan manteniéndolos con excepción de Yucatán, 
vamos a ver un poco adelante, qué pasó ahí. Pero estamos viendo cómo la 
mayoría de los estados están transitando de la desnutrición a la obesidad, 
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inclusive a la obesidad infantil; es decir, no se está garantizando el derecho a la 
buena nutrición, se está haciendo una transición de la desnutrición a la 
obesidad con consecuencias terribles para el bienestar humano. 

 
De todas maneras si diferenciamos a la población indígena, los estados 

más pobres y el medio rural, encontramos que en promedio la disminución de 
la desnutrición parecería que la desnutrición infantil sería un problema en 
descenso. Si proyectamos las tendencias en las comunidades rurales o en los 
estados más pobres o en la población indígena, todavía faltarían 80 años para 
erradicar la desnutrición. Algo que debimos haber hecho como país desde 
hace 30 años  y que no nos lo propusimos. En lugar de hacer real el derecho a 
la alimentación, nos fuimos por caminos falsos, nos fuimos por caminos 
demagógicos, nos fuimos por programas ineficientes. Y en lugar de erradicar 
la desnutrición hace 30 años, como pudimos haberlo hecho, caímos en la 
trampa de mantener altos niveles de desnutrición en el medio rural y empezar 
procesos en el resto de la población. 

  
Aquí es la comparación en 2006, porque a 2012 no se puede hacer 

porque todos los estratos reciben Oportunidades. Pero en 2006 si comparamos 
los estratos que sí recibían Oportunidades en los tres estratos económicos de 
más bajos ingresos, con la población que no recibió Oportunidades, nos 
llevamos una sorpresa. La población que no recibió Oportunidades tenía 
mejor estado de nutrición, los niños de las familias que no recibían 
Oportunidades tenían mejor estado de nutrición infantil que los que sí los 
recibían.  

 
Alguien me diría: “No es cierto, le dieron un premio a Oportunidades 

porque demostró en un articulado publicado en  una revista norteamericana 
que tenía un gran impacto”.   Yo nada más les diré, ese artículo lo que dice es 
que 76 niños que sí recibían Oportunidades crecieron un centímetro más que 
otros 78 que no la recibieron entre el año 1998 y el año 2000. Es decir, con ese 
miserable centímetro en 76 niños se dijo que el Programa era el Programa más 
exitosos del mundo en cuanto a impacto nutricional. Esto vemos, la encuesta 
en salud 2006, es una muestra representativa muy bien hecha de dos y medio 
millones de niños y nos demuestra que ese programa no estaba logrando el 
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objetivo para el cual se hizo, que fue mejorar la nutrición de los niños, sobre 
todo los niños en condición de pobreza. ¡Ojo!, el doctor Moncada decía 
tenemos que irnos con datos duros, con datos objetivos. Cualquier ley, 
cualquier programa tiene que considerar qué datos va a manejar.  

 
Para no caer en esta trampa que se hace de que más allá de las grandes 

mentiras, todavía están las otras más grandes que son las estadísticas cuando 
uno manipula la estadística. Esto nos ha costado muchas vidas. Decía Jaime 
Arturo, recordando una frase que dije que aunque se muriera un niño, ya sería 
inaceptable. Pero qué ha pasado con esta errática política de hace 30 años para 
enfrentar la desnutrición infantil. 

  
Si comparamos nuestras tasas de mortalidad infantil con alguien que 

hizo bien las cosas, como fue Costa Rica, tenemos una sobre mortalidad de un 
millón 300 mil niños que quiere decir más allá del análisis demográfico que en 
estos últimos 30 años dejamos morir literalmente de hambre a un millón 300 
mil niños mexicanos de las zonas indígenas y ni siquiera hay conciencia social 
de eso.     Yo no he visto que nunca esa cifra haya sido objeto de análisis por 
ningún legislador o por ningún funcionario. Es un dato técnico que se pierde 
en el océano del análisis demográfico. ¿Qué ha pasado con la alimentación? 

 
Desde hace 30 años tenemos tres mil 200 kilo calorías. Esto ha sido en 

una transición también de los últimos 30 años donde hemos abandonado la 
cultura alimentaria tan rica que tenemos, producto de la cultura del pueblo 
mexicano y nos hemos metido en un patrón de consumo basado en alimentos 
industrializados, cárnicos, alimentos de origen animal, alimentos de alto valor 
agregado, fundamentalmente a expensas de la importación de alimentos 
básicos, en donde estamos enfrentando ya un problema de alza en precios 
internacionales que está devastando la economía en el sistema alimentario 
mexicano, y que nos ha metido a que los mexicanos nos convirtamos en 
consumidores compulsivos de alimento chatarra, porque así estamos 
educando a nuestros niños.  

Una ley tendrá que considerar fundamentalmente la educación 
nutricional, la orientación alimentaria, la protección al derecho de los niños de 
ser educados para una buena nutrición y no como está ocurriendo en este 
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momento, en que  cada niño recibe 12 mil impactos al año que para que entre 
al patrón de alimentación inducido. 

  
El valor de esta industria es de 80 mil millones de dólares; no estamos 

hablando de la buena industria alimentaria que la hay en México y muy digna 
y muy buena, sino me estoy refiriendo a los alimentos chatarra que tienen 
mucho capital extranjero, que significa fuga de divisas, que significa además 
valor agregado en donde se benefician más los herederos de Michael Jackson 
por las regalías que cobra en sus anuncios, que por el componente valor del 
sistema alimentario, que es el que debería de predominar en la alimentación 
nacional. Es decir, la alimentación debería de ser una cadena de valor que 
impulse el desarrollo rural y no simplemente una manipulación del consumo 
alimentario de la población para beneficiar a unos cuantos. 

 
Nos enfrentamos a un problema creciente de obesidad que no hemos 

podido controlar, sigue creciendo y sigue aumentando, sigue agravándose. 
Las diferencias urbano-rurales se están borrando, ya no hay gran diferencia 
entre la obesidad en el medio rural y el medio urbano. Pero sí hay una gran 
diferencia, en el medio rural y buena parte del medio urbano los obesos de hoy 
son los niños que hace 30, 40, 50 años no pudimos sacar de la desnutrición. Es 
decir el adulto obeso es el niño desnutrido y eso produce daños metabólicos 
brutales. 

 
Las escuelas las hemos convertido en el centro de consumo y el centro 

de engorda de nuestros niños. Esto es la creciente prevalencia de obesidad en 
la etapa escolar. Hemos visto también cómo el Estado de México logró hacer el 
Censo Nacional de Peso y Talla en el 2009 a pesar de que  el DIF nacional 
decidió que no iba a hacer ya censos nacionales de talla. Un funcionario menor 
tomó la decisión de que no se haga la encuesta, que es un instrumento 
fundamental, es un indicador básico; un funcionario menor decide que no se 
haga y se rompe una cadena histórica que nos permite saber con gran 
precisión, a escala municipal, cómo va el problema de la mala nutrición en el 
país.  
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También otro ejemplo es que la realización en la Encuesta Ciudadana de 
Salud y Nutrición fue toda una hazaña. Que incluye conseguir 
financiamientos. Los investigadores tienen que estar buscando 
financiamientos, cuando esto debería de estar en la ley. La información, los 
indicadores, deben de estar normados por la ley y no debe de ser ni capricho 
de un funcionario, ni hazaña de un investigador.  

 
Vemos cómo conforme pasa la etapa escolar en los niños que entran a 

primer grado y los que están ya en sexto grado, la densidad de la obesidad en 
el medio urbano, pero sobre todo en las zonas marginadas de migración rural-
urbana, se está creando un problema brutal en niños que fueron desnutridos 
en las primeras etapas de la vida. Coincide la obesidad con la desnutrición 
infantil y esto es gravísimo.  

 
Tan sólo por diabetes mellitus, el sexenio pasado murieron medio 

millón de mexicanos y sigue creciendo, hay un problema de las enfermedades 
crónicas derivadas justamente de la combinación de desnutrición infantil y 
obesidad, que está devastando a la población, le está haciendo sufrir por 
muerte infantil.  

  
Nosotros hicimos con los niños del Estado de México la muestra de las 

escuelas con mayor índice de obesidad. Fuimos a medir la insulina, presión 
arterial, colesterol a los niños y encontramos que ya en etapas tempranas 
nuestros niños de seis años presentan daño metabólico por la alimentación, 
que se traduce en obesidad, que se traduce en diabetes. Encontramos lo que 
considerábamos imposible hace 30 años, que hubiera diabetes tipo dos, es 
decir, la diabetes del adulto, en niños. Y esto nos cuesta una cantidad de dinero 
enorme que además no es posible financiar, y aunque fuese posible gastarnos 
para este año 100 mil millones de pesos para enfrentar el daño metabólico, no 
servirían de nada porque este gasto es sólo para el tratamiento paliativo de 
estas enfermedades que son incurables, progresivas, mortales, que 
discapacitan, y que antes se presentaban en la etapa post productiva, que ya 
era gravísimo eso, pero que ahora se presentan al inicio de la etapa productiva. 
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Es decir, no solamente es el sufrimiento humano, no solamente es la 
injusticia de estar enfermando al conjunto de la población, sino también 
estamos destrozando la fuerza laboral. Los análisis que se hacen sobre 
pensiones, incapacidades, ausentismos laboral, etcétera, nos llevan a un 
panorama verdaderamente apocalíptico. 

  
No quisiera terminar sin decir que sí hay cosas que se pueden hacer 

bien. Ustedes vieron cuando presentamos los datos de salud, vemos que 
Yucatán mejoró espectacularmente la nutrición infantil, ¿por qué? Porque 
hubo un programa, un programa oculto, discreto, sin gran escenografía, no 
hubo anuncios espectaculares, no se hizo en la Pirámide de Chichén Itzá el 
gran anuncio, no, simplemente se estableció un sistema de inteligencia 
epidemiológica para pesar, medir, atender y garantizar que los niños en las 
comunidades más pobres de Yucatán, que además por las obras de 
comunicación ya son accesibles, recibieran lo que tenían que recibir. 

 
Y se logró que Yucatán, que es uno de los estados que hasta hace diez 

años ocupó los primeros lugares en desnutrición infantil, en este momento 
prácticamente esté libre de desnutrición infantil. Está tremendamente 
complicado, porque todos esos niños son hijos de madres desnutridas y esto 
les deja una huella ya desde el nacimiento, aunque se alimenten bien traen una 
cara que se va a corregir hasta dentro de dos generaciones, pero aparte están 
enfrentando un problema gravísimo de obesidad. Yucatán en estos momentos 
es el cuarto estado con mayor obesidad en población adulta, es decir, tenemos 
que ver el problema en su conjunto de manera integral. Y con esto termino, de 
nuevo con el doctor Moncada, hay retos que tenemos que asumir 
explícitamente y darles seguimiento. 

 
La diferencia entre usar inteligencia epidemiológica, ir monitoreando los 

indicadores duros, tenerlos claros, pactados, precisados y simplemente hacer 
promesas que si no se cumplen pues no pasa nada, más que el escarnio 
público, en el mejor de los casos, o la simulación, es la diferencia entre el éxito y 
el fracaso de los programas. Pero nosotros tenemos que plantearnos como 
obligación nacional erradicar la desnutrición infantil y abatir la obesidad 
escolar antes, y yo diría mucho antes, del 2020. 
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Ingeniero Alberto Llerenas Villalpando.  
Presidente de la Asociación Nacional de Egresados de Chapingo.  A. C. 
Resumen del Plan de Gran Visión para el Desarrollo Sustentable. 
 

Lo que voy a hacer es más bien informar, que conozcan la existencia de este 
plan, porque es un documento de más de cien páginas que difícilmente en una 
semana se podría tratar.   Fue a iniciativa de varias asociaciones de egresados y 
de especialistas que después se sumaron en universidades e instituciones 
sector, agrupaciones de productores, etcétera. Se inició desde el 2011, a fines de 
2011, a partir del 25 de febrero hubo una reunión que hubo ahí en la 
Universidad, que presidió el doctor Moncada y el rector de Chapingo, se 
sumaron más universidades. 
 

Entonces se procedió a recabar aportaciones de diferentes expertos del 
sector, se consultaron a 257 que representa un porcentaje muy bajo del total de 
los profesionales del campo, se juntaron dos mil propuestas que se 
consolidaron, se resumieron a 342 a través de un pequeño diagnóstico y la 
propuesta respectiva.    No es un diagnóstico, como se ha repetido, existen 
muchos, se conoce creo que lo que hay que hacer, y la palabra mágica que es 
“el cómo”. Entonces es un documento para aportarse para el Plan Nacional de 
Desarrollo sobre, muchos profesionales del campo preocupados de que 
nuestro gremio agronómico y otros gremios estemos subutilizados.    

Creo que en todos los sectores, no nada más en el campo, hay mucha 
gente muy capaz con mucho que aportar que no está siendo tomada en 
cuenta. Entonces esto evidentemente es lo que pretende hacerlo a través de 
propuestas, y lo que se recabó pues no es nada que se esté inventando, es algo 
que el que conoce, sea del norte, del sur, de donde sea va a coincidir. ¿Cuáles 
son los objetivos de coadyuvar como gremio? Precisamente con propuestas 
para producir los alimentos que México necesita, a precios accesibles, no tener 
tanta dependencia del exterior, aprovechando el gran capital técnico y 
humano que existe subutilizado. 

 
Evidentemente nuestra base es atacar, del capital más importante en 

México que es el mexicano, es al que hay que apostarle iniciando con el 
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productor, con los integrantes de la cadena, con los profesionales; a ellos hay 
que fortalecer el desarrollo humano, atacar las causas, no los efectos. Por lo 
tanto, este documento, repito, es un documento muy amplio. 

 
Estas aportaciones se conjuntaron en tres diferentes grupos de temas, 

algunos son ejes para el desarrollo sustentable en el sector alimentario, políticas 
alimentarias y políticas sectoriales.   Rápidamente mencionamos que falta 
orden, falta planeación, coordinación, comunicación, hay que aprovechar lo 
que ya se tiene; entonces hay que potenciar, ordenar lo que ya se tiene; atacar 
causas, ordenar políticas macroeconómicas, aportarle lo más importante al 
hombre con desarrollo de capacidades, organización y extensionismo integral, 
algo que se hacía en los 70’s, en los 80’s, y que se dejó de hacer. 

 
Otro aspecto es simplificar las políticas públicas,  enfocándolas como 

productivas y no como sociales o asistenciales, mejorar instituciones, 
aplicando, depurando y mejorando la legislación vigente, invirtiendo en bienes 
públicos. Hay cosas que se tienen que iniciar. Hace años había mayor atención 
a las zonas desérticas que tienen mucho potencial, a las zonas costeras, retomar 
los famosos proyectos del sureste, de hacer producir 500 o 600 mil hectáreas 
llevando agua de Chiapas a Campeche, hay muchos proyectos. 
Evidentemente bajo las condiciones actuales de la sustentabilidad hay que 
tener mucho más cuidado respecto a la cuestión de los recursos naturales y 
evidentemente debe de haber rendición de cuentas, buena rendición de 
cuentas. 

 
Este es el índice, simple y sencillamente cada uno de estos temas tiene 

una o más propuestas. Hablamos, hace rato del primer grupo, principales ejes 
para el desarrollo sustentable, el campo como seguridad nacional, alineación 
de políticas, planeación, regionalización, presupuestos, tipología de 
productores, reorganización. Así pues, debe existir una mayor rectoría del 
Estado, un mayor orden en la producción, que se produzca donde se debe y lo 
que se debe,  hay que saber qué se demanda, oferta y demanda, mercados 
internos, mercados regionales, pos agropecuaria, es básico. Producción 
nacional de insumos que antes teníamos y que se ha dejado de hacer, régimen 
fiscal. 
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Entonces, hablamos de temas muy generales. Repito, cada uno de estos 

puntos tiene propuestas, Hablamos de políticas macro económicas, gasto 
público, programas públicos y reglas de operación. El fortalecimiento como 
académicos, hay que apostarle, hay que desarrollarlo. No tiene idea el 
productor, del potencial que tiene. En algunos casos se han echado a perder, 
pero se pueden corregir rápidamente a través de otro tipo de estímulos, 
apostándole a la productividad, a su desarrollo, solitos, ni necesidad más que 
de un verdadero acompañamiento. Hablamos de un extensionismo ¿En qué 
consiste? 

 
Hablamos de que precisamente el productor debe ser nuestro eje, a 

donde debemos de desarrollar sus capacidades, organizarlo, ayudarlo a 
mejorar y sus actitudes de vocación, promover el trabajo de equipo, pero 
además con valores. Hay muchas leyes que nos hablan del medio ambiente, 
pero pocas se cumplen y se aplican. Hay problemas de aplicación. Hablamos 
también de las instituciones, hay también una retroalimentación. Tienen que 
ser más pertinentes, debe haber una mayor vinculación con los productores. 
Evidentemente, necesitamos hablar de una mayor planeación, mayor atención 
al cambio climático.    En el tema de los distritos de riego y todo lo que tiene que 
ver con cuencas, también se tiene una serie de propuestas. 

  
Las cadenas agroalimentarias. Todo lo que es el mercadeo, mercados 

locales, en base a lo que se consume localmente, al abasto de comercialización, 
la agroindustria que es otro gran potencial que hemos descuidado, que tiene, 
los bienes públicos de infraestructura, los centros de acopio, los insumos. Hay 
mucho material que se puede aprovechar respecto a semillas, fertilizantes 
orgánicos, algunos insecticidas, agroquímicos naturales. 

   
Investigación. También tiene que haber una mayor coordinación, una 

mayor comunicación y no que estén trabajando cada quien por su lado; debe 
una red nacional de investigación que coordine, tanto las instituciones 
federales como las propias universidades o los otros centros que las realizan. 
Lo del cambio climático, es un tema que ya nos alcanzó y nos está rebasando, 
hay que darle mucha mayor atención. 
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Se está pagando, en atender cuestiones, de inundaciones en lugar de 

hacer obras de conservación de suelos para recarga de acuíferos, mayor 
cobertura vegetal, mayor producción de oxígeno. El marco legal hay que 
adecuarlo, también hay que aplicarlo y reducirlo. Ahí está el tema de los 
transgénicos, por cierto. Y los programas especiales, hay que retomarlos, hay 
que potenciarlos, no nada más para que coadyuven y se sumen a esa 
producción de alimentos. 

  
Para cada sector se hicieron una serie de propuestas. No fue fácil hacerlo, 

pero afortunadamente tenemos algo; no es completo, tenemos deficiencias en 
el tema acuícola.  Recientemente el presidente de los acuicultores se está 
sumando con nosotros para hacer la propuesta. Entonces hablamos de temas 
agrícolas, ganaderos, forestales, que mucho saben ¿Qué tiene que ver los 
bosques con la producción? Tiene mucho que ver con la producción de agua, y 
de muchos otros recursos que se obtienen de los propios bosques. 

   
Hemos estado insistiendo de la importancia que se tome en cuenta a los 

profesionales de cada sector, en este caso, a los profesionales del campo, pues 
que es responsabilidad de todos.  Y sabemos que el campo puede contribuir, 
tanto a la seguridad alimentaria, crecimiento económico, como a la generación 
de empleos y a proveer alimentos y también a servicios ambientales. 

  
Sabemos que el campo puede contribuir, tanto a la seguridad 

alimentaria, crecimiento económico, como a la generación de empleos y a 
proveer servicios ambientales. Ahí están también los recursos forestales.   

 
De aquí surgió una segunda parte que le llamamos Iniciativa Campo. 

En las universidades hablamos de desarrollos tecnológicos de producción de 
semillas e insumos, semillas mejoradas. No nada más, también semillas 
nativas, criollas, se están seleccionando y se pueden mejorar; control de plagas, 
abonos orgánicos, maquinaria. Estamos continuamente utilizando maquinas, 
que son para 500 hectáreas. En diez hectáreas están sobradas en muchos 
lugares  
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Licenciado Noé Campos Yohualtochtli. 
Kalpulli Ome Tlanezi A.C. 
Soberanía alimentaria como espejo de la vida y del modo de vida indígena.  

 
Por mi voz, como indígena náhuatl de Texcoco, por mi voz habla la historia, 14 
mil años de historia, 14 mil años de política alimentaria, si se le quiere llamar 
así, 14 mil años de una estrategia de nutrición, 14 mil de existencia del maíz. 
Esta actitud de tener una buena alimentación, de tener una autosuficiencia 
alimentaria fue a lo que a nuestros ancestros orilló a domesticar el maíz hace 14 
mil años apenas. 
  

Y decimos apenas porque pareciera que se nos olvida de repente. No es 
la intención aglutinar la discusión o el discurso entorno del maíz. Pero sí 
aglutinarlo entorno a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas. Y voy a 
lo siguiente.   Si tomáramos el mapa de la República Mexicana y lo 
coloreáramos a lo que yo llamo la teoría del semáforo, esta teoría que yo 
postulo en el sentido de colorearlo de verde, de amarillo y de rojo, tomaríamos 
el color verde para colorear, rellenar las áreas de productividad de este país.  

 
Las selvas, los bosques, los campos productivos, las zonas acuíferas, las 

pintamos de verde, como las zonas más ricas de este país.  Si pintáramos de 
amarillo las zonas indígenas de este país, pintaríamos exactamente las mismas.  
Y si pintáramos de rojo las zonas de pobreza extrema de mayor marginación, 
de mayor desnutrición y de muerte por hambre, serían las mismas zonas.  
Estamos hablando de la riqueza de los pobres. Estamos hablando de la 
fortaleza de este país.  

 
Y aunque hace dos sexenios ya no existe la política indigenista o 

indígena desde el gobierno y nada más se hablaba en todos los medios de 
comunicación de pobres, sino de indígenas, pues son sinónimo, lamentable.  
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Hablar de pobres, hablar de zonas o de sectores que tienen la necesidad de ser 
atendidos por esta ley que bien se plantea, que bien se proyecta, es hablar de 
indígenas.  ¿Cómo? De la siguiente manera.  
 

Aquí se ha hecho un análisis por supuesto exhaustivo de la situación, de 
la problemática y de las posibles soluciones. Se ha hablado también incluso de 
modelos internacionales como ejemplos a seguir. Y también podríamos hablar 
de infinidad de planes y proyectos que podríamos aplicar para lograr con éxito 
un cambio en la materia. Sin embargo hasta ahorita no he escuchado el 
enfoque.    

 
Podríamos hablar de desarrollo. ¿Cuál desarrollo?  De modernidad. 

¿Cuál modernidad? También hemos estado hablando de calentamiento 
global, producto de mucho del desarrollo y producto de mucha de esa 
modernidad. No queremos nosotros los indígenas hablar de un desarrollo 
alternativo, porque al fin de cuentas es desarrollo. Queremos hablar de una 
alternativa al desarrollo y cambiar el concepto. Queremos hablar de una 
política alimentaría o nutricional con un fondo, con un trasfondo, con un 
enfoque, con una visión indígena. Y es factible. 

  
 El doctor que presentó la segunda ponencia del día de hoy nos 
mencionaba del grupo 4-H. Ese grupo 4-H tiene la filosofía náhuatl. Para los 
antiguos, el hombre que es honesto, que es trabajador es un hombre 4, un 
hombre “naguiolen”, porque lo que piensa es lo que dice y lo que dice es lo 
que siente; y lo que piensa, dice y siente, es lo que hace.   Aquí también se 
mencionó de que el factor honestidad, el factor verdad es importante en las 
políticas de gobierno. Hemos escuchado los compromisos del Presidente, el 
ciudadano Presidente, y sí puede ser una viabilidad. ¿Pero se llevarán a cabo? 
¿Habrá honestidad? ¿Habrá equilibrio entre eso que se siente, que se piensa, 
que se dice y que se hace? 
 

Pues eso es filosofía náhuatl, eso es filosofía indígena. Y en Estados 
Unidos la plantean idéntica en el 4-H. No sólo en Estados Unidos, en los países 
Centroamericanos emergentes, en las comunidades andinas principalmente se 
ha hablado del buen vivir, se ha hablado del bien vivir y se habla de economía 
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solidaria, la que está basada en la distribución de las responsabilidades y de los 
beneficios de esas responsabilidades. Una economía solidaria que vaya de la 
mano con el pensamiento y la forma de los que la integran. Eso es también 
filosofía náhuatl y los antepasados le llamaban “kalpultin” o “chinancali” en 
náhuatl.   Retomar el trabajo que antes hacía los extensionistas también es 
filosofía náhuatl, se le llamaba “tepostiani”, el que administraba los recursos 
para podernos canalizar, para poderlos conducir. 

 
Cuando hablo de recursos no hablo de la visión occidental de recursos 

materiales, sino de recursos generales, universales.   Entonces, en ese sentido es 
que nosotros planteamos que la voz de los indígenas puede y debe ser 
escuchada. Por eso empecé agradeciendo, porque aquí estamos para ello. 
¿Qué planteamos?  Primero. La posibilidad de alcanzar la "autonomía 
alimentaria". Efectivamente con todos los rubros que ya los antecesores en la 
palabra plantearon y con los cuales estamos de acuerdo. La única diferencia es 
buscar el enfoque.  Si se quiere hablar de economía o de capitalismo. Sí.  ¿Pero 
con qué enfoque?  Si se quiere hablar de mercancía. Sí. ¿Pero con qué enfoque?  
O de libre mercado, o libre comercio. Sí. ¿Pero con qué enfoque? 

  
Existen antecedentes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en la cual dos naciones indígenas, una perteneciente a Estados Unidos y la otra 
perteneciente a Canadá, intercambian mercancías por la forma tradicional de 
usos y costumbres indígenas. Y rompen con las fronteras que pudieran 
plantear el mismo sistema capitalista, el sistema del Tratado de Libre Comercio 
con una posibilidad alterna, una especie de Tratado de Libre Comercio entre 
una ahora famosa economía solidaria.   Se puede. Claro que sí se puede. Lo 
podemos lograr.  

 
Nosotros queremos un estado de bienestar. No queremos estar mejor. 

Mejor a quién o mejor que cuándo. Sólo queremos estar bien. Porque estar 
mejor implica mejorar lo que ayer tuvimos. Y si ayer tuve para comer, hoy 
quiero para comer y para guardar mañana y para acumular y acumular 
riquezas, acumular mil materiales y demás. ¿Eso está bien o está mal?  No, no 
lo sabemos. 
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Simplemente lo que nosotros decimos es que debemos tener una 
autosuficiencia alimentaria y superar ya el autoconsumo.  ¿Cómo lo podemos 
lograr? A través de una autosuficiencia económica, a través de los proyectos 
que las mismas comunidades y las mismas organizaciones, la sociedad civil 
puede proyectar.  Y bien decía la compañera aquí a mi derecha. Pero si hablas 
náhuatl y no tienes acceso a Internet, ¿cómo le hacemos?  Lógico. Si ya tenemos 
la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria, busquemos la autonomía 
económica a través de la autonomía política.  

 
¿Cómo podemos nosotros, las organizaciones civiles, tener autonomía 

política?  Simple. Siento partícipes de la elaboración de las mismas reglas de 
operación. Que no se dicte la forma de hacer llegar esos recursos hacia donde 
van a llegar, porque no conocen las realidades en la mayoría de los casos y 
hacen las reglas de operación que de repente no nos funcionan a nosotros y 
pareciera, como bien por ahí lo comentaron ya, de inoperación. Si nos dan la 
posibilidad de escucharnos, nos dan la posibilidad de participar en esa 
elaboración de las reglas de operación, nosotros aseguramos el éxito y la 
autonomía política, porque estaremos decidiendo nosotros como 
comunidades indígenas o como sociedad civil en qué y cómo se aplicaría el 
Presupuesto. Y eso es decisión política.  Muchas gracias.  
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Licenciada Consuelo Castro. 
Directora Jurídica del Centro Mexicano de Filantropía. 
Papel de las Organizaciones de la Sociedad Civil ante los Retos Alimentarios 
de México. 

 
En esta ocasión me toca hacer una breve presentación sobre el panorama de las 
organizaciones de la sociedad civil. Y este tema, este reto tan importante de la 
alimentación en México. Pues aproximadamente, bueno, en 2010 nos 
señalaban que teníamos una población de 112 millones. Yo creo que ahora 
estaremos como en 114 millones aproximadamente. Y decir que estas 
Organizaciones de la Sociedad Civil apoyan, coadyuvan en el desarrollo social, 
en la vida política-social, económica. 
  

Sin embargo, hay que dimensionar que solamente 30 mil 
organizaciones de la sociedad civil en la cuenta satélite que se registraron este 
tipo de organizaciones, realizada por el INEGI. Y de esas organizaciones 
solamente siete mil son donatarias autorizadas y aproximadamente 20 mil 
están inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, las llamadas Clunis para acceder a los fondos que señalaba la compañera 
conforme a las reglas de operación.     

 
En ese sentido, somos un sector reducido en número. No 

necesariamente en el impacto que tenemos. Pero sí es necesario impulsar este 
sector si es que queremos realmente avanzar y profundizar en este tema.  

 
 Nuestra misión es muy sencilla, es mejorar vidas, salvar vidas. Y en ese 
sentido el tema de la alimentación está presente en las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, ya sea de manera directa o indirecta.  Para todos aquí está la 
Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos AMBA. Hay organizaciones 
que están todos los días pensando en cómo mejorar vidas y cómo salvar vidas. 
  

Y en el tema de la alimentación participamos en muchos niveles porque 
no solamente estamos referidos al campo, que además me doy cuenta que es 
un tema fascinante y con retos increíbles, sino en muchos aspectos 
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relacionados con la alimentación. En la producción podemos mencionar a la 
Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural. A las fundaciones de desarrollo 
tecnológico rural. Pero es fundamental cómo pueden incidir en la tecnología 
que se requiere en el campo. Otro tema sería el de la distribución de los 
alimentos. 

 
Evidentemente que aquí hay un trabajo importantísimo, además de 

todos los alimentos que se distribuyen a través de las casas hogar, asilos, 
atención a niños de la calle, etcétera.   En el consumo también aunque se ha 
empezado a hablar un poco sobre el consumo durante esta mañana, es un 
tema fundamental. Tenemos que promover hábitos alimentarios saludables.  

 
 Hay organizaciones como PALSA que están todos los días viendo de 
qué manera se puede hacer que la cultura de la buena nutrición en las escuelas 
esté presente todos los días. Que los niños aprendan a alimentarse bien así 
mismos. 
  

Me encantó la CIB, que ya tendemos cifras de cómo en los estados del 
norte tendemos más hacia la obesidad y en los estados del sur, tenemos una 
muy mala nutrición. Bueno, más bien una desnutrición, pero las dos son mala 
nutrición. Y no podemos tener, aspirar a tener un país con, un desarrollo 
sustentable, integral, si los habitantes no tenemos las condiciones de 
alimentación sana y suficiente. 

 
Esta lámina la he tomado del banco de alimentos para que veamos 

cómo estamos presentes a lo largo de todo el país. Son 64 bancos de alimentos, 
son pocos, ¿no es cierto? Quisiéramos que hubiera más.   Bueno, pues esos 
bancos de alimentos el año pasado alimentaron a más de un millón de 
personas, un millón 180 y tantos mil personas. ¿Y en qué consistió esta 
alimentación?  Bueno, fueron más o menos 128 mil toneladas, ¿Qué presenta 
esto?  Imagínense ustedes que son 6 mil 400 tráileres.  

 
Si los pusiéramos en filita india.  Serían más o menos unos 128 

kilómetros, similar a la distancia entre el Distrito Federal y Pachuca; 
Imagínense que el apoyo que dieron estas 64 organizaciones de aquí a 
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Pachuca, tráiler tras tráiler, tras tráiler y repartiendo alimento por todo el país y 
que además estas toneladas son únicamente con el alimento que ya no se 
utiliza, con el aporte también de empresas, de personas físicas, etcétera. Y 
todavía hay mucho por hacer, porque se desperdicia mucho con lo que hay de 
desnutrición y tantas muertes que  y tan grande de alimentos. 

 
Gráfica 3. 

Bancos de alimentos asociados o afilados a la 
 Asociación de Bancos de Alimentos de México A.C. 

 
Fuente: N/D. 
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Licenciado Roberto Guadarrama.  
Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abastos. A.C. 
Sistema nacional de abasto alimentario. 

 
Cuando uno ve desde la perspectiva de la actividad post-cosecha, de la 
actividad comercial, parecería que son los malos de la película. El campo en 
general ha sido y ha tenido una relación perversa, podríamos decir, con las 
fases de comercialización. Voy a hablar sobre este asunto porque precisamente 
y quisiera aquí con todo respeto retar a los gurús del sector agropecuario, 
afirmando que la solución para la pobreza en el campo no está en el campo. 
Está en la forma en la que se articule el campo con la cadena alimentaria a la 
que le dan nacimiento. Y esto implica, y esto es muy importante entenderlo, 
superar las visiones sectoriales en las que todos nos formamos. 
  

Si alguien me dice que viene de Chapingo, de la Narro, yo sé cuál es el 
perfil profesional que tiene y la visión que tiene de la alimentación. Es la visión 
del sector agropecuario. Los que salen de otras facultades, de administración, 
estudian marketing, no tienen nada que ver con el campo, dicen ellos, si no con 
toda la comercialización de los productos del campo. Y lo que no hemos hecho 
en 30 años, es actualizar nuestro paradigma, nuestro modelo teórico 
explicativo de una realidad que ya cambió. Y cambió a partir de 1986 cuando 
Miguel de la Madrid decide unilateralmente reducir, eliminar las barreras de 
importación a los productos agropecuarios en el país. 

 
En 1986 la tasa de inflación era cercana al 160 por ciento. Era 

indispensable una política de choque para efectivamente abatir esa tasa de 
inflación y se logró con importaciones baratas. El costo, lo dijimos varios 
economistas que no participamos con la tecnocracia neoliberal, era la 
destrucción de las cadenas de valor o de los sistemas producto con motivo de 
las importaciones que se estaban trayendo. Nadie hizo caso de eso, nos 
acusaban de muchas cosas. 

 
La invitación es entonces a que superemos el enfoque sectorial para 

integrarlo sinérgicamente como enfoque sistémico.       El doctor Valencia, en su 
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primera intervención, hacía referencia al sistema y todo mundo habla de 
sistemas. Ya tengo edad suficiente para decir que hace 33 años un grupo de 
economistas éramos jóvenes en ese momento, diseñamos el sistema 
alimentario mexicano, el SAM. Y tuvimos muchos pecados, muchos errores, 
mucha ingenuidad política. El único mérito es que veníamos con buena 
formación académica y construimos una metodología sistémica a prueba de 
balas. Que ya no fue funcional para los neoliberales a partir del 83, y por eso la 
detuvieron. 

 
Lo que les voy a presentar ahora es una visión integral de un sistema 

que tiene una gran importancia nacional, lo voy a mostrar en cifras. Y yo no me 
muevo si no tengo el dato duro, como decía aquí el doctor Ávila. Les pido 
sinceramente, Usted decía que quieren hacerlo en serio, que no podemos hacer 
simulaciones ni especulaciones,  ni mitos, ni creencias. El dato duro es un dato 
de la observación de la realidad. Y lo más importante es su articulación con 
otro dato duro que está en otro sector y en otro sector y en otro espacio y en 
otro tiempo. Y ahí requieren, aunque no nos aprecien mucho, requieren de 
especialistas. 

 
En consecuencia, inicio esto retando esas visiones sectoriales. Le llamé a 

esto el Sistema Nacional de Abasto Alimentario. El sector agropecuario da 
nacimiento a una serie de actividades de gran importancia económica y de 
empleo en el país. Si no tuviéramos esas actividades agrícolas, no habría 
acopio, transporte, agro industrialización, comercialización al mayoreo, 
comercialización al menudeo y finalmente consumo. 

 
Visto como sistema, ya no es el 4 por ciento del PIB en la agricultura. 

Visto como sistema representa el 21 por ciento. Eso significa que 1 de cada 5 
pesos viene de actividades que nacen en el sector agropecuario que son 
alimentarias. Pero desde el punto de vista del empleo es más importante, 
representa el 36 por ciento de la población económicamente activa. O sea, con 
esto lo que quiero decir es que el sector agropecuario por razones de política 
económica ha transferido su riqueza vía precios relativos al interior del sistema 
a favor del medio urbano y a favor de la industrialización. Lo que le ha hecho 
es descapitalizar al sector.    
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Entonces, primera afirmación con datos duros. Superemos el enfoque 

sectorial, integrémoslo en un enfoque de sistemas, démosle el peso estratégico 
que tiene la fase primaria del sistema, que es la actividad agropecuaria, que da 
nacimiento al 20 por ciento del Producto Interno Bruto y al 36 por ciento de la 
actividad laboral en el país.  Esto no es sencillo, por eso repito, requieren de 
especialistas. Yo tengo 35 años en el tema y por eso la insistencia y la 
oportunidad de estar con ustedes.  

 
Tabla 1. 

Valor económico de la cadena alimentaria de México en 2010. 
Millones de pesos. 

Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD) con base en Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI 2010. Censo 
Económico 2009, INEGI 2010. 

 

Esta es una cadena, esta es la del plátano y banano, es una cadena que 
incluye 380 eslabones. Cada eslabón es una tarea.    Aquí distingo los tres tipos 
de productores mínimos que una tipología racional de productores debería de 
tener. Los productores tradicionales en transición y modernos. La diferencia en 
los eslabones que tiene cada uno de ellos es el tipo de tareas que realizan. Aquí 
ya no estamos hablando de semillas criollas, estamos hablando de no 
fertilización con agroquímicos, no mecanización, temporal, etcétera. Aquí 
estamos hablando de todo lo contrario. Aquí estamos hablando, si estamos 
hablando de plátano, estamos hablando de ciertas unidades de riego, cierta 
tecnificación, cierta tiene fertilización, etcétera. 
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 Cada uno de estos tipos de productores se vincula, y esto es muy 
importante, con cierto tipo de acopiadores de agro industrializadores, de 
comercios mayoristas y de comercios minoristas, hacen sus rutas tecnológicas. 
 
 Y aquí hay un elemento muy importante que yo quiero ponerlo como 
señal de alerta, la presencia de las grandes empresas de autoservicio que se 
vinculan fundamentalmente con el productor altamente tecnificado por 
agricultura o por contrato y marginan por sus propias políticas de 
proveeduría, por la normatividad que exigen para los productos que van a 
estar en sus anaqueles y/o por las condiciones de pago al contado, marginan al 
grueso de los productores mexicanos.   Un dato muy importante.  
 

Si bien es cierto el producto sale del campo y llega a nuestras casas, la 
decisión económica viene de nuestras casas hacia el campo. Por eso el 
direccionamiento de la decisión económica: con cada una de las compras que 
nosotros hacemos, determinamos quién vive y quién muere en la cadena. Si yo 
compro una manzana de Washington o una ciruela de Chile, ya no le compré 
al productor de Chihuahua ni tampoco a otro productor mexicano.     Y en esta 
cuestión, la tecnocracia neoliberal dice que no importa a quién le compres con 
tal de que sea barato, eso es una falacia, 30 años después ha quedado 
demostrado que no podemos seguir por esa vía.  

 
Esa visión la impusieron, yo estaba en FAO cuando John Blonck, 

Secretario de Agricultura de los Estados Unidos, plantea el Food-power que 
era la contra política contra la OPEP. La OPEP decide rescatar los recursos 
petroleros e imponer precios menos desiguales para los países petroleros.  

 
 Los grandes consumidores de la energía; que son los países 
desarrollados, como contraparte de eso, cancelaron las políticas de 
autosuficiencia alimentaria en nuestros países y nos impusieron las políticas 
que llamaban ellos de seguridad alimentaria, que es tengamos balanzas 
comerciales positivas. 
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 Nada más que como lo voy a mostrar ahora, esas balanzas comerciales 
positivas han generado un rompimiento estructural del sector, de la primera 
fase de la cadena, de cada una de estas cadenas. Y aquí lo ejemplifico con 
mango: por ejemplo, el mango de Nayarit se va a Aguascalientes, se va a Baja 
California, tiene una serie de ramificaciones en el territorio nacional y 
extranjero. Ese tipo de relaciones de la cadena, no de la parte de producción 
agrícola, se produce en Nayarit, pero se vende en Chihuahua, se vende en el 
DF. Todos esos circuitos generan una serie de mermas que son sobre las que 
voy a platicar. 
 

Tabla 2. 
Flujo comercial del mango en el mercado nacional, 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo, A.C. con base en SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera), SAGARPA y en SNIIM (Sistema Nacional de 
Información e Integración de Mercados), Secretaría de Economía. 

 
Para ser consecuente con el tiempo, diría yo que todo análisis 

alimentario no arranca en el campo, ya lo decía, arranca en el consumo. Y el 
consumo en México está determinado, somos 112 millones de habitantes que 
habitamos en 23 millones de hogares y que tenemos una población 
trabajadora de 42 millones. La distribución de ese ingreso indica que el 40 por 
ciento de nuestra población se apropia del 10 por ciento del ingreso disponible 
para las familias y en el otro extremo el 10 por ciento se apropia del 40 por 
ciento. En esta polarización en la distribución del ingreso está la base de la 
pobreza alimentaria y de las enormes desigualdades. 
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Por supuesto que tiene que ver en dónde estás. ¿Cuáles fueron tus 

oportunidades de educación? ¿Cuáles son las actividades dominantes en esa 
localidad? ¿Cuáles son, combinado con el nivel educativo y las oportunidades 
en actividad económica? ¿Cuál es el estatus ocupacional que tienes? ¿Cuál es 
tu productividad y cuál es tu ingreso? Son una serie de variables que desde 
una política asistencialista no entienden que no basta dar mil ó dos mil pesos, 
tenemos que romper precisamente esa dependencia asistencial con estrategias 
no productivas que no son proyectos productivos, son proyectos que están 
vinculados con el mercado. 

 
Una de las primeras exigencias es que se produzca. Pero se tiene que 

producir lo que el mercado me va a pagar rentablemente. Por eso es 
importante saber a quién le voy a vender. Esta desigual, muy desigual 
distribución del ingreso, genera también condiciones en el gasto en donde las 
familias de menores ingresos destinan hasta el 50 por ciento de sus ingreso a 
alimentación. Los de mayores ingresos destinan el 23 por ciento. Esto significa 
que son muy sensibles a variaciones en el precio las familias de bajos ingresos, 
muy sensibles. Al punto de que si suben 5 ó 10 por ciento dejan de consumir 
ese alimento, no tienen margen para sustituirlo. Por eso son tan importantes las 
políticas que puedan incidir finalmente en el precio y es de lo que voy a hablar. 

 
En términos de alimentos que consume mayoritariamente la población 

son: las carnes, por su alto precio y contenido proteico animal; cereales, 
verduras, leguminosas y semillas, y leche y sus derivados. Estos cuatro grupos 
de alimentos representan más del 50 por ciento del gasto en alimentos de las 
familias. Por supuesto, muy desigual.  Las familias de bajos ingresos comen 
carne una vez al mes. Las familias de mayores ingresos comen carne diario. Y 
esto nos lleva a algo que ya se mencionó aquí por parte de varios de los 
ponentes y es el número de pobres alimentarios que tenemos en el país. 

  
Diría aquí que el problema de la pobreza está sobre diagnosticado. Se 

han hecho estudios, diagnósticos por todos los lados. El problema y el reto 
intelectual, el reto teórico, el reto metodológico está en el cómo resolverse. 
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 Pero si seguimos atados a las visiones sectoriales, no vamos a encontrar 
el cómo.   La visión sistémica nos abre inmediatamente un panorama muy 
distinto. Los proyectos productivos en el campo son otros y su vinculación con 
el siguiente eslabón es otro.    Pongo un ejemplo: En Oaxaca se gastaron 
muchos millones de dólares en invernaderos. La política es interesante, la 
agricultura protegida tiene alta productividad, una eficiencia alta en agua, 
etcétera. Sin embargo, no se les vinculó nunca con el mercado. 
 

¿Qué va a hacer un productor de bajos ingresos que tienen su muy 
bonito invernadero y que tiene su cosecha ahí y que no sabe cómo meterla al 
mercado? Está a muchos kilómetros del mercado. Yo les insistía a los 
secretarios, pero la visión es sectorial: “Yo hasta aquí llego”. Pues muy mal, la 
realidad te obliga a rebasar esa visión. 

  
Estos 23 millones de hogares van a comprar a los puntos de venta de 

alimentos que son un millón 496 mil 871 en el mercado: en el tianguis, en el 
abarrote, en el changarro, en la tienda del pueblo, en el supermercado, en la 
tienda de conveniencia. En cualquiera de los distintos tipos, en la carnicería, en 
la pollería gastamos, esto es impresionante, gastamos 903 mil millones de 
pesos en alimentos. Esto hace que el mercado de alimentos en México sea el 
séptimo más grande del mundo. 

 
Por eso los norteamericanos, por eso los chilenos, por eso los 

canadienses nos quieren exportar. Somos un mercado muy atractivo a pesar 
de la polarización en la distribución del ingreso, tenemos 980 mil millones de 
dólares. Es un gran mercado. De éstos y esto es interesante, a pesar de toda la 
publicidad y mercadotecnia de ANTAD, me refiero a Soriana, a Wall Mart y 
otros; representan sólo entre el 15 y el 17 por ciento del mercado de alimentos 
en el país. ¿Por qué? Porque tienen poco más de 22 mil puntos de venta. Los 
tradicionales tienen más de un millón. Estos son los que compran a los 
productores campesinos, son los sabores que nos gustan. Por favor, todos 
recordemos cuando vamos a un súper y vemos normalizado un durazno, le 
damos una mordida y nos sabe a agua. Ese durazno lo compramos en la 
carretera o en el mercado allá en Oaxaca ¡Ah! Así saben los duraznos de 
nuestra tierra. Es una sensación muy valiosa.   
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Este sol, esa luminosidad es la que nos da esos sabores tan sabrosos. 

Además en un gran mosaico: los suelos, los minerales, las lluvias, las aguas y el 
sol nos dan esos sabores característicos. De eso estamos hablando, estamos 
hablando de la defensa de nuestra cultura culinaria que es la esencia de todo 
pueblo. No estamos hablando nada más de cualquier cosa, estamos hablando 
de los elementos que nos identifican en el globo. Comemos mucho fuera. El 
proceso de urbanización hace que también no podamos regresar a comer a 
casa y vayamos a loncherías, taquerías, etcétera. 

 
Este millón y medio de puntos de venta, son abastecidos por una red de 

centrales de abasto y de mercados mayoristas en el país del orden de cien que 
están en las capitales de los estados y en la segunda o tercera ciudad en 
importancia del Estado respectivo. Ahí es donde están los mayoristas. Es a 
donde llegan los camiones con la papaya maradol o con el mango o con el 
limón, de las organizaciones de productores o de los productores individuales. 
Ahí es a donde llegan a vender su producto. 

 
A esas centrales de abasto las rebasó nuestro crecimiento demográfico. 

De acuerdo a presiones de Naciones Unidas, no de la FAO, pero sí de 
Naciones Unidas, teníamos que controlar nuestra natalidad. Y aunque 
siguiéramos siendo muy cariñosos con nuestras mujeres, no deberíamos tener 
tantos hijos. Pues seguimos teniendo muchos hijos. ¿Y qué significó eso?  Que 
crecimos mucho más alto de la tasa demográfica que suponía la red de abasto. 
Y las metrópolis o las ciudades empezaron a comerse a las centrales de abasto. 

 
Todos ustedes recuerden, su central de abasto en sus respectivos estados 

ya está en la mancha urbana, ya no está como antes en los márgenes de la 
misma. Esto las hace poco funcionales. Esta poca funcionalidad va a tener un 
impacto muy importante, como lo voy a mostrar ahora, en términos de todo el 
sistema. Si lo vemos entonces como sistema y no como sector, como sistema, lo 
que vemos es que el tipo de actividades que desarrollamos en cada uno de los 
eslabones o fases de la cadena, son muy inadecuados. Y uno podría decir ¿en 
relación a qué? Pues en relación al líder de alimentos en México. Y ¿quién es el 
líder de alimentos en México?  Wall Mart. 
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La entrada de Wall Mart al mercado mexicano, lo que hizo fue imponer 

nuevos parámetros de eficiencia productividad y competitividad  al sistema y 
entonces lo que empezó a hacer es empezar a comerse las cuotas de mercado 
de los agentes de la cadena que seguían con sus prácticas, que siguen con sus 
prácticas, entonces decimos: cuál es el problema, yo sigo ganando.  En todos 
los casos ya hemos medido cómo van reduciendo sus cuotas de mercado. Las 
ventas de los comerciantes de las centrales de abasto se van reduciendo; las 
ventas de los mercados públicos se van reduciendo, Wall Mart está creciendo a 
una tasa del diez por ciento anual y los mercados públicos están perdiendo o 
están teniendo una tasa negativa de seis por ciento anual. ¿Eso qué significa? 
Que los campesinos, que son los proveedores finalmente a través de las central 
de abasto, de los mercados públicos, de los tianguis, etc., están dejando de tener 
mercado. 

 
Por eso no es indiferente, en consecuencia que estemos hablando de que 

esas prácticas que correspondieron a modelos de negocio de la década de los 
ochentas ya no compiten contra los nuevos modelos de negocios de Wall 
Mart. Quiero decir además una cosa, no es un problema mexicano, ésta es la 
empresa más grande del mundo, ya desplazó a Exxon, ya desplazó a las 
grandes petroleras y demás; eso quiere decir que el comercio minorista es un 
gran negocio, sí lo es, y para poder ser líder mundial, aplicó su ingeniería en 
reversa de la proveeduría tomada de la logística del Ejército Norteamericano, 
que también es muy eficiente. 

 
Para estar en Irak un soldado tiene que estar perfectamente provisto de 

todo, del agua, de las balas, de todo, y todo ese sistema logístico, todo el 
sistema, toda la cadena es muy eficiente. Wall Mart lo que hizo fue hacer 
ingeniería en reversa y tiene esos mismos niveles de eficiencia. ¿Por qué nos 
interesa todo esto desde mi punto de vista sistémico?  Porque de la producción 
total, no de alimentos, de la producción total agrícola, que son 715 millones de 
toneladas, en este proceso con los coeficientes de merma se pierden 37 millones 
de toneladas, se pierden mayoritariamente en el comercio mayorista y 
minorista. 
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Nada más que hay un dato aquí muy interesante. Esta cadena es una 
cadena de valor agregado, eso significa que lo que le pagan al productor no es 
lo mismo que va a pagar el consumidor, va agregándose valor por las 
actividades de traslado, de transporte, de lo que fuere, eso está bien 
“palomita”, el valor agregado efectivamente se justifica, pero después vienen 
dos costos adicionales, el costo de turismo de alimentos en donde viene el 
mango de Oaxaca a la Central de Abasto  de México y regresa a Oaxaca, el 
aguacate de Michoacán, regresa a Michoacán.  

 
Ese turismo de alimentos es precisamente por el poder económico que 

tienen los comerciantes de la Central de Abasto más grande del país, que es  
Iztapalapa, pero precisamente porque hay esa enorme dependencia de no 
tener transparencia de los mercados, o sistemas de información que 
permitieran decir: No lo lleves para allá, llévalo a Coatzacoalcos, ya resolviste 
tu problema de colocación de ese producto. Entonces el valor agregado hace 
que se incremente el precio, la triangulación y el turismo de alimentos hace que 
se incremente innecesariamente. Pero algo más delicado son las mermas y 
pérdidas que surgen a lo largo del sistema; dijimos, son 37 millones; nada más 
que no es lo mismo que se pierda aquí, en el comercio mayorista, porque ya se 
incrementó el precio, en consecuencia, con esa cadena de valor agregado se 
pierden 96 mil millones de pesos cada año en el sistema. 

  
¿Quién paga esas pérdidas? El consumidor, de manera natural, pero 

primero lo paga el productor; cuando llega el productor a la Central de Abasto, 
lo que llamamos el mercado instantáneo, hace que el comerciante tenga todos 
los elementos para imponer el precio y esa imposición supone ya las pérdidas 
y mermas que yo voy a tener en la bodega, en consecuencia castigo al 
productor con ese precio aunque es mi ineficiencia, pero mi poder de 
negociación en el mercado me hace imponerlo; esta cifra es mayor que el 
presupuesto anual de SAGARPA, entonces imaginémonos que rescatamos, 
porque esa es la propuesta esos 96 mil millones de pesos y paguémosle mejor 
al productor, como un incentivo real y eficiente, y bajémosle precio al 
consumidor, y que los comerciantes mayoristas y minoristas recuperen su tasa 
de ganancia, se vale. 
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Quiero para aclarar aquí, después de haber dicho todo lo que he dicho, 
que el comercio mayorista juega un papel estratégico en la cadena. 

 

 Uno. Garantiza el mercado de los productos del campo. 

 Dos. Financia las compras de esas cosechas, es cuando viene el camión y 
aquí están los 300 mil pesos para darlos, y que te vayas para allá; sin eso 
el gobierno no podría financiar. 

 Tres. Como tiene una cartera de clientes, que no tienen los productores, 
saben a dónde destinarlo, el papel, la función del comercio mayorista es 
estratégica para la cadena, el problema son estas triangulaciones 
innecesarias y son las prácticas de todos a lo largo de la cadena.  
 
Esto repercute en una disponibilidad interna de alimentos muy 

perniciosa, en cereales estamos siendo muy fuertemente dependientes, por 
supuesto de maíz amarillo, para cerdos, para aves, pero de oleaginosas 
también, muy fuertemente, y tenemos vocación, tenemos sitios ahí, a los 
expertos les pido que me digan en donde, tenemos una idea, nos vamos con 
los expertos de la fase de la cadena, y tratemos de romper la dependencia 
estructural en materia de granos y oleaginosas que hemos generado por estas 
políticas de corte neoliberal. 

 
En materia de frutas somos muy buenos productores y tenemos una 

balanza positiva. El aguacate, el limón, el mango, la sandía, son líderes. En 
hortalizas el jitomate se las lleva a todas; sin embargo esto que es altamente 
intensivo en mano de obra fue parte de la estrategia de "vamos a sustituir la 
producción de granos por la producción de hortalizas", y en el intercambio 
salimos ganando, no, no fue así. 

 
Apelo al motivo de la reunión por lo que aquí se ha dicho. Tenemos un 

marco institucional, constitucional al que le debemos de dar cuerpo, pero con 
todo respeto que no quede en letra muerta, fundamentalmente el trabajo que 
nosotros hacemos es el de ver cómo se le da vialidad a las cosas, no sólo que se 
vean bonitas, y que suenen muy bonitas, sino que la sociedad, las agarre, las 
haga suyas, y las instrumente, y a la mejor no tiene que ser tan bonito pero 
tiene que ser muy práctico. El eje de toda la política de abasto y de alimentación 
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del país debe de girar en torno a un faro, y el faro es una nutrición adecuada. Si 
nosotros seguimos dándole dinero a la gente, se va a comprar los gansitos y la 
Coca-Cola y viene la obesidad, debe de haber un programa en donde se defina 
claramente cuál es la canasta básica recomendable por región en donde 
destaca claramente frutas y verduras, leguminosas y alimentos de origen 
animal, y cereales. 

 
Nosotros hemos hecho ya un intento por empezar a regionalizar los per 

cápita y todo este tipo de cosas. Este es el eje, el eje es vamos a producir 
internamente estos alimentos en las regiones que tengan vocación, generamos 
empleo, mercado para esos productos que atienden además inteligentemente 
la nutrición de nuestra gente. Por eso señalo yo en el enfoque de sistemas que 
la canasta básica recomendable permite articular la demanda de alimentos 
inteligentemente con una política de educación nutricional, y la oferta de 
alimentos, la cadena; la cadena se orienta, en consecuencia, rentablemente, 
como negocio, para los productores, para los transportistas, para todos, es 
negocio, pero ese negocio va en la dirección de nutrir a nuestros hijos, es muy 
distinto al dominio que puedan tener las transnacionales, y como dijeron aquí, 
los 12 mil impactos anuales en publicidad. 

 
Modernizar el sistema nacional de abasto, Capacidad adquisitiva 

mediante la generación de empleo, mercado, e ingresos, no proyectos 
productivos, proyectos de mercado en donde se define qué producción es la 
que vamos a hacer.     Hasta aquí el ámbito nacional ha quedado más o menos 
claro, sin embargo para la seguridad alimentaria, para una estrategia efectiva 
del cómo, hay seis mega tendencias que pueden resultarnos amenazas u 
oportunidades para México; estas son variables que nos van a impactar 
ciertamente en el diseño y en la implementación de la estrategia, pero que no 
podemos mover, son datos externos: 

 

 Primero.  Es el cambio climático global, y las malas cosechas en los 
países productores, el cambio climático, efectivamente está impactando 
en algunas zonas que son los graneros del mundo, y nosotros vamos a 
comprar allá. 

 Segundo.  Esto ha generado bajos inventarios mundiales 
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 Tercero.  Hay un mayor precio del petróleo que impacta los costos de 
fertilizantes y transportes de granos. 

 Cuarto. Hay un mayor uso de cereales para biocombustible, ya se 
disputa ahora, si el precio del petróleo es muy caro, yo prefiero hacer 
entonces "biotanol" con maíz. 

 Quinto.  Hay una mayor demanda de granos de China y la India, China 
y la India representan el 33 por ciento de la población mundial, China 
ha crecido a una tasa promedio de ocho por ciento anual durante los 
últimos 30 años; China tiene mil 300 millones de habitantes, ya generó 
en estos 30 años 300 millones de "clase medieros", estos "clase medieros" 
quieren tener una dieta occidental, ya no más arroz, sino leche, carne y 
huevo, y esto es lo que está generando la presión en el mercado 
internacional, y tiene la capacidad para comprarlo. 

 Sexto.  La especulación de los grandes fondos de inversión en los 
mercados de futuro de Chicago, todas estas son variables que 
determinan que va a ser muy difícil aunque tengamos dinero conseguir 
los alimentos fuera, nos conviene adelantarnos antes de que haya esa 
estrechez  de mercados. 

 
Lo que proponemos es algo muy sencillo. Con un enfoque de sistemas 

proponemos, a partir de la canasta familiar de consumo, de  sus preferencias, 
de su capacidad de compra, rediseñar las prácticas comerciales de los 
mercados públicos, convertir a las centrales de abasto en centros de logística 
alimentaria, convertir a las empacadoras y centros de acopio y transformación. 
Y en la producción agrícola una muy clara orientación de mercado de lo que es 
rentable en cada una de las regiones y vocaciones, tanto de los campesinos o de 
los productores, como de sus tierras. 

 
Con la Confederación Nacional de Comerciantes de Centrales de 

Abasto, hemos hecho los estudios de la cadena para cada uno de los estados 
del país; hemos hecho los balances por regiones: producción, consumo, 
balance, cuáles son los excedentes o los alcances por región y con base en ello 
hemos establecido cuáles son los nuevos centros de logística alimentaria, de 
tipo A, B y C y D, por sus tamaños, por su complejidad. 
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Son 144 centros de logística alimentaria que complementarían la actual 
red de centrales de abasto, con un enfoque y un modelo moderno. Eso nos 
costaría 14 mil millones de pesos. En un ejercicio muy sencillo de cuál es el 
costo de oportunidad de no hacer nada, si seguimos haciendo los mismo, el 
próximo año vamos a perder en frutas y hortalizas, 65 mil millones, 67 el 
próximo año, 69 mil, a lo largo de diez años estaremos perdiendo 756 mil 
millones de pesos. ¿Recuerdan cuál es la solución para esto?  Catorce mil 
millones de pesos.  

 
En términos del campo, las zonas, después de los balances por región y 

demás, las zonas con excedentes implican, 207 centros de acopio y 
transformación con un costo total de 22 mil millones de pesos; 22 mil más 
¿recuerdan ustedes cuáles eran las pérdidas y mermas? 96 mil millones de 
pesos. Pero nada más concentrándome en frutas y hortalizas, estamos 
hablando de 65 mil millones de pesos que perdemos cada año, y la solución 
nos cuesta 36 mil millones de pesos. 

 
Lo que se requiere es una decisión política basada en datos duros; hay 

que sumar el talento de todos los especialistas de cada fase de la cadena, somos 
indispensables todos, pero eso se requiere hacer, repito, con conocimiento y 
con conciencia. 
 

Gráfica 4. 
Red Nacional de Centrales de Abasto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD) con base en SNIIM (Sistema Nacional de Información e Integración 
de Mercados), Secretaría de Economía. 
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Ingeniero Antonio Magdaleno Velasco. 
Director General Adjunto de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos. 
Bancos de alimentos: Una estrategia para evitar el desperdicio de alimentos. 

 
Todo lo que hemos escuchado durante este foro tan interesante, 
verdaderamente nos llena de entusiasmo, sobre todo a las organizaciones de la 
sociedad civil, como lo decía mi compañera Consuelo Castro, todo lo que se 
está haciendo desde la sociedad civil, es verdaderamente a base de corazón, 
porque hemos tenido muy pocos recursos y mucho menos del Estado. 
Entonces qué bueno que vaya a haber iniciativas importantes, que vaya a 
haber reformas, que vaya a haber la Cruzada Nacional contra el Hambre, y 
que se vayan a dar muchas cosas que creo que esta vez van a lograr algo muy 
bueno. 
 

En lo que todo eso se logra la gente hoy tiene hambre, y tampoco ha 
comido y a la mejor no ha cenado, y eso es lo que nosotros hacemos en Banco 
de Alimentos; en lo que todo se corrige, por ejemplo hablaba el compañero 
acerca de las centrales de abasto, que son uno de los grandes donadores de 
Bancos de Alimentos.    Para que nos demos una idea, combatir la pobreza 
extrema mediante la utilización de bienes y servicios en desuso, si todos los 
mexicanos tenemos una despensa en nuestra casa, y nos fijáramos todos lo que 
se caduca nada más en nuestra casa, podríamos terminar con el hambre en 
México.  

 
¿Qué es lo que está pasando?  Que no teníamos un hilo conductor que 

llevara esa lata de atún o esa bolsa de sopa a la persona que más lo necesita. 
Precisamente los Bancos de Alimentos nacen de esa visión. El desperdicio no 
es otra cosa más que la ineficiencia en la productividad o en la comercialización 
o en las dos juntas; pero sin embargo se da, tiende a serlo, ¿por qué?, porque 
una empresa no va a perder toda su vida, en eso los Bancos de Alimentos 
encuentran una gran potencia de alimento para poder ayudar. 
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Hablaban hace rato de que fueron 128 toneladas de alimento que se 
rescataron en 2012, pero imaginémonos que se desperdiciaron 17 mil 
toneladas de alimentos nada más por vía en nuestro país, en diferentes partes 
de la cadena de alimentación. Está el sector productivo, el sector primario, que 
es el campo mexicano, que hemos hablado mucho hoy en la mañana, está el 
sector de las centrales de abasto, y luego viene la industria de la 
transformación, que es la que hace de una fresa y azúcar una  mermelada, ahí 
hay también desperdicio. 

 
Luego tenemos las comercializadoras como Wal-Mart y otras grandes 

cadenas en México, que también ahí hay un gran desperdicio, pero también en 
nuestras casas hay un desperdicio. Hay cifras del Departamento del Distrito 
Federal que lo que se desperdicia diariamente llenaría tres veces el Estadio 
Azteca.  De ahí el 42 por ciento era orgánico, quiere decir entonces que mucho 
de eso fue alimento.  ¿Entonces qué necesitamos hacer en lo que se corrigen las 
variables macroeconómicas en los que legislamos mejor, en lo que hacemos, 
todas otras cosas que están ahorita en el horno? Ser solidarios, pero también 
entender que el desperdicio lo provocamos todos. 

  
Vemos de una manera o de otra basura y basura, y mucho de eso,  

donado a tiempo, hubiera sido suficiente para que por lo menos una persona 
comiera hoy. Bancos de Alimentos lo que hace es entrevistarse con las 
principales cadenas productivas, como lo son la Central de Abasto, como es el 
campo mexicano, como es la industria, y rescata todo el alimento que es cien 
por ciento comestible, pero no es comercializable. 

 
Ustedes saben que los alimentos tienen temporalidad, y no sólo en su 

vida de caducidad. Por ejemplo, acabamos de vivir la época navideña, todo el 
alimento que tiene pegado un logotipo de navidad en enero es obsoleto, 
parece que es viejo, aunque tenga un mes de haber sido creado; todo ese 
producto nos es donado, y ese producto está en perfecto estado si no ha sido 
manipulado por el hombre, eso es de lo que nosotros hemos podido hacer 128 
mil toneladas en un año de las 17 mil toneladas diarias posibles.     ¿Qué quiere 
decir?, que ni siquiera rasguñamos la oportunidad, porque no hemos podido 
hacer más y hay tanta oportunidad, porque falta capacidad. 
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Entonces si el problema del hambre en México tiene diferentes caras, y 
aquí hay muchos terrenos donde combatirla, uno es precisamente el abasto, 
otro es el acceso y otra es la distribución. En México creemos en Banco de 
Alimentos, que mucho del problema es la redistribución. Si el campo 
mexicano tiene mucho producto que por falta de calidad no puede ser 
exportado, el cosechador no lo levanta, porque es un costo adicional, y no lo va 
a perder, es donde entramos en Banco de Alimentos. 

 
¿Qué provoca ese problema en el campo mexicano?  Primeramente un 

jornalero agrícola que se queda sin empleo, una persona que viene de Chiapas 
o de Oaxaca, y viaja a los grandes campos agrícolas de Sinaloa, de Sonora y de 
otras partes de la República,  apostándole todo a que allá va a tener trabajo, se 
encuentra con que su empleador no va a poder cosechar, ¿por qué?, porque el 
mercado se cayó y porque el embargo en Estados Unidos por alguna cuestión 
de plagas o insecticidas, y el campo mexicano se queda forrado de alimento 
riquísimo, totalmente sano. 

 
Hemos hablado de obesidad y decimos: la fruta y la verdura no causan 

obesidad, curiosamente es de lo que más tenemos en este país. Entonces Banco 
de Alimentos lo que hace es precisamente, con recursos propios, algunos 
fondos federales, pero muy pocos todavía, va a ese campo agrícola, entrevista 
al agricultor que dice: yo te voy a regalar todas las hectáreas, porque no puedo 
hacer nada con ellas, comercialmente hablando, pero tú vas a cosecharlas, yo 
no te voy a dar dinero. 

 
Vamos con ese peso que conseguimos de donaciones y de otras formas, 

le damos 50 centavos al jornalero por kilo cosechado, que sabemos que el 
jornalero esperaría mucho más por su trabajo, pero desafortunadamente está 
desempleado, nos cosecha todo el producto, no importando si son chicas o 
grandes, si están maduras o verdes, y entonces empieza a llenar canastos 
mucho más rápido como lo haría con su empleador, porque su empleado le 
va a pedir calidad y va a tener que visitar a una planta y de diez frutas posibles 
sólo va a levantar una. Entonces con nosotros llena los canastos y empieza a 
llevar a un punto con otros 50 centavos le pagamos a un transportista 
pequeño, que tampoco tiene trabajo, porque el empleador tampoco trabajó, y 
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entonces le damos 50 centavos por kilo transportado al banco de alimentos, 
para llevar todo ese donativo para seleccionarlo en Banco de Alimentos, 
hacerlo despensas y entregarlo a la comunidad. 

 
A la hora que hacemos todo esto y sacamos cuentas, estaremos 

hablando de una operación de dos pesos por kilo, no sé si hay algún producto 
agrícola que cueste dos pesos el kilo, pero bajo este modelo tan ingenioso de 
Banco de Alimentos pudimos llevar papayas donadas a Saltillo, es un tema 
también importante el del intercambio, porque el cosechar una papaya y 
entregarla en Colima no hace noticia para la persona que lo necesita, porque lo 
tiene de primera mano. 

 
Sin embargo sacar la papaya de Colima, y llevarlo al Bajío, a León, por 

ejemplo, y entregar papayas en el Bajío y de regreso vengan zanahorias y 
brócoli, que no son tan conocidos en Colima, hace una red de distribución 
muy ingeniosa pero muy hábil, y de muy bajo costo, eso es lo que nos está 
permitiendo darle la vuelta al problema del hambre desde la sociedad civil, 
falta mucho por hacer, hay mucho producto que todavía no podemos 
aprovechar por falta de capacidad, ya estamos en las vías de sumarnos a la 
Cruzada Nacional por la Lucha contra el  Hambre, y esperamos ser un actor 
muy importante porque hay mucha gente detrás, esto es la organización  de la 
sociedad civil, no perseguimos fines de lucro, no tenemos ninguna filiación 
partidista ni religiosa, trabajamos por la gente más necesitada que 
desafortunadamente hay bastante todavía. 

 
Estamos hablando de varios millones, decía el licenciado que está muy 

diagnosticada, yo estoy de acuerdo, si nos planteamos que son 18, 20 o 30 
millones, la verdad es de que el número es irrelevante si no lo vamos a atacar 
de una sola vez, entonces planteémonos atacar lo que podamos y que otras 
personas cuenten estos números tan sofisticadamente analizados. 

 
Banco de Alimentos es un lugar en el que todo el mundo tiene cabida, 

porque durante la cadena de alimenticia desde el sector primario hasta el 
consumidor final, también hay en nuestro anaquel una responsabilidad, se 
instrumentan diferentes colectas durante todo el año, en las que tocamos las 
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puertas de estas personas para que saquen ese producto que no ha sido 
tocado, es decir, que no ha sido destapado, para que lo otorguen en donación. 
Esa es otra forma de ayudar donde una lata, una bolsa, una pieza de pan, hace 
diferencia, contra los millones de personas que están en pobreza pareciera que 
no, pero en Banco de Alimentos creemos lo contrario, por eso convocamos, y 
desafortunadamente vemos que la solidaridad se ejercita de una manera 
mucho más puntual durante las tragedias climatológicas, es curioso que en ese 
momento sale ayuda de todos lados. 

 
Si yo les dijera que las personas que ayudamos en esas contingencias 

ambientales, dicen que ojalá que lloviera más seguido, para que pudiéramos ir 
más veces porque esta gente dice: oiga, hasta que llovió y se cayó aquí todo, 
entonces empezaron a darse cuenta que existíamos; desafortunadamente a 
veces la contingencia pareciera que se acaba cuando las cámaras de televisión 
se alejan, y es cuando empieza el problema, cuando se agolpa toda la ayuda en 
uno solo, y el primer día todo el mundo quiere ir, el producto se echa a perder 
porque no hay forma de repartirlo, no hay las condiciones higiénicas para 
hacerlo.      Entonces, 15 días después  que cuando la gente ya no tiene trabajo, 
no tiene casa, se pregunta: ¿ahora sí quién va a venir a ayudar?  Y es cuando 
todo el mundo ya cree que se solucionó el problema mágicamente. 

 
Por lo tanto, eso es lo que hace el Banco de Alimentos, no llega de 

respuesta inmediata, llega cuando ha pasado esa crisis, pero ya no se va.  
Nosotros tenemos beneficiarios a los que estamos ingresando y continuamente 
renovando el padrón, no alimentamos a las mismas personas por siempre, 
porque eso sería crear dependencia del modelo. Entonces estamos ingresando 
personas, estamos de alguna manera egresando o terminando la relación con 
ellos, en lo que están ellos recibiendo otros ingredientes para el desarrollo. Por 
ejemplo los programas del INEA, que llega el programa del modelo educativo 
para la vida y el trabajo a las personas que les damos el alimento, para que 
haya un compromiso y una corresponsabilidad con su futuro, y en ese 
momento ellos empiecen a recibir capacitación para que puedan salir adelante; 
es un modelo ciudadano pero es un modelo bastante completo, es una de las 
cosas que nosotros venimos a aportar.  
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Diputada Gloria Bautista Cuevas. 
Presidenta de la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios. 

 
Quiero felicitar a todos los ponentes, a todos, muy valiosa la colaboración de 
todos. Eso va a evitar que iniciemos de cero, yo soy Presidenta de la Comisión 
Especial de Asuntos Alimentarios, conseguir esta Comisión no fue fácil, como 
tampoco será fácil el trabajo al que hoy nos tenemos que enfrentar. Me da 
mucho gusto de verdad que podamos hacer equipo, que podamos 
aprovechar que todos los que hoy están aquí podamos sumarnos y lograr 
multiplicarnos, que los secretarios y subsecretarios, que tienen que ver con 
nuestras comisiones, aunque ahorita no se encuentren, los que estuvieron, 
podamos tomar y llegar a un gran acuerdo, porque sólo eso va a evitar que se 
pueda fracasar. 
  
 Le apostamos al triunfo, yo le pedí al senador que podamos ir de la 
mano, que lo que se dictamine  en el Senado se apruebe en la Cámara, y 
viceversa, que junto con Chapingo, que junto con el Banco de Alimentos, que 
junto con todos los campesinos podamos sacar y garantizar ese derecho a la 
alimentación.  
 
 Necesitamos que la gente tenga una buena alimentación, y tenemos 
derecho a ello, hay que hacerlo realidad. Muchas gracias, pido permiso, 
porque tengo que regresar a Oaxaca.   
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Licenciado Santiago Domínguez Luna.  
Secretario de Desarrollo Rural de la Central Campesina Cardenista.  
Retos de las organizaciones sociales en la producción de alimentos. 
 

Creo que con la ponencia que se ha dado por cada uno de los expositores, se 
ha logrado enmarcar prácticamente la problemática nacional que tenemos en 
el tema de la alimentación y de la producción; yo solamente referiría algunas 
reflexiones de carácter general para que fuéramos enmarcando en esta nueva 
ley que se está proponiendo, y que le pusiéramos también actividades, tareas 
desde la sociedad civil, para que lleguemos a un buen propósito, y se los digo 
por lo siguiente: Se dice, por los que saben, que los próximos 30 a 50 años la 
humanidad, va a tener que producir los alimentos que ha producido durante 
toda su historia, se habla de eso y se marca como un gran reto, y entonces si 
enmarcamos la parte de las exposiciones que se han dado, ahí está hacia dónde 
vamos. 
 

Otra parte importante, las metas del milenio. Tenemos mil millones de 
pobres en el mundo, de pobreza alimentaria, pobreza patrimonial, de los siete 
mil millones de habitantes que somos de este planeta, ahí está el reto. Se decía 
en octubre el año pasado que se iba a reducir esa gran cantidad, cuando menos 
en 150 millones, y prácticamente quedó estancado. Seguimos siendo esos mil 
millones de pobres, en pobreza alimentaria, en pobreza patrimonial, y ahí está 
ese otro reto. 

 
En México se destinan a la importación de alimentos cerca de 30 mil 

millones de dólares, alrededor de 350 mil millones de pesos. El presupuesto 
que se dedica al campo es de 300 mil millones, no tuvo movimiento con 
respecto al año 2012, que fue de 305 mil millones de pesos. Así está la 
característica de este gran contenido que estamos hablando en la 
autosuficiencia alimentaria, y para muestra un botón en la vulnerabilidad que 
tenemos, por los siniestros o contingencias climáticas. Una helada en Sinaloa, 
en un solo Estado, nos puso a temblar hace dos años, cinco millones de 
toneladas de maíz se perdieron, y eso nos puso a temblar; efectivamente hubo 
una reacción del gobierno para poder atender un Estado, pero hay otros 30 
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Estados que tienen esa misma vulnerabilidad, 13 millones de hectáreas de ciclo 
primavera – verano, y otros seis millones de ciclo otoño invierno. 

 
Una gripe en el tema del huevo, también nos puso a temblar, en Jalisco, 

quiere decir que están concentrados las áreas de producción del país, ¿qué 
tenemos como resultado de esas contingencias?  Tenemos un incremento en el 
precio del huevo y un incremento en el precio de la tortilla, que ya llegó para 
quedarse, impactando directamente al consumidor final, como aquí se está 
diciendo. El 87 por ciento del territorio nacional no tenemos servicios 
financieros, no tenemos intermediarios financieros rurales en manos de los 
productores, no llega el crédito, ni siquiera esa empresa de los abonos 
chiquitos, ni siquiera llegan al territorio en el espacio donde se está 
desarrollando la actividad productiva por los pequeños productores. 

 
Finalmente, un dato más: El 85 por ciento del territorio nacional está en 

manos de los pequeños productores, yo creo que ahí de repente vemos, dentro 
del análisis, por qué la importancia de las organizaciones campesinas, por qué 
existimos, por qué estamos ahí, por qué estamos representando a muchos 
productores, a muchos campesinos que efectivamente día a día no saben 
cómo vamos a poder resolver lo del día siguiente. Ese es el contexto que desde 
la perspectiva de las Organizaciones Campesinas nosotros ubicamos en el 
territorio nacional, en este gran país, que sí da para todos, simple y 
sencillamente hace falta la planeación y el ordenamiento. 

 
Quisiera hacer una propuesta en este sentido, y pedirle al senador Isidro 

Pedraza y a los demás funcionarios o representantes populares, senadores y 
diputados, que pusiéramos ojo en la ley en el término de Soberanía y de 
Seguridad Alimentaria. Créanme que aquí con las exposiciones que se han 
dado, algunos han manejado el tema de seguridad, y otros Seguridad y 
Soberanía Alimentaria, y otros Seguridad Alimentaria y Nutricional. Sí 
quisiera que en la ley quedara muy explícito este término porque de ahí parte 
una gama de políticas públicas, que si no está bien definido, se desorienta 
completamente y seguimos teniendo más de lo mismo. 
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El modelo actual se va sobre la seguridad alimentaria para poder 
garantizar el abasto de alimentos a todos los consumidores, pero se dice: llega 
el producto de donde llegue, de cualquier país del mundo en perjuicio de los 
productores nacionales, ese es el término de seguridad alimentaria. La 
soberanía prácticamente garantiza la seguridad alimentaria pero primero que 
nada con la producción nacional en beneficio de los productores nacionales, de 
las organizaciones de productores nacionales. Pediría eso que pudiéramos 
hacer hincapié en esa parte, que pudiéramos incluir el término también de los 
derechos de la madre tierra, de la equidad, el tema también de las libertades 
democráticas, que pudiera estar implícito en esta ley. 

 
Los derechos humanos, por lo que estamos hablando, de un derecho a 

la alimentación que tiene que ver con ese tema fundamental para la 
humanidad. Pediríamos que se diera esto, ese tema fundamental de la 
soberanía alimentaria quedara explícito en este sentido. He de decirles que 
queda en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, por cierto la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable del Distrito Federal enmarca este tema como 
soberanía alimentaria, desde mi punto es una de las más avanzadas del país, y 
yo creo que deberíamos de seguir ese ejemplo en la Ley Federal de Desarrollo 
Rural. 

 
Es una parte fundamental porque necesitamos una política 

diferenciada, una política efectivamente que no esté determinada solamente en 
un año fiscal, que sea  algo que perdure, algo que nos garantice, presupuestos 
multianuales, que diferencie la atención que se tiene que dar para los 
productores, y esto también tendrá que darse en esto que todos hemos 
comentado, yo creo que hasta este momento, en una gran alianza, productor 
consumidor, con todos los mecanismos que estén de intermedio, una situación 
de consumo inteligente, un mercado justo que se realice en términos de los 
productores, de los consumidores, y efectivamente también de 
comercializadores, que traen esa parte muy marcada, como lo vimos en la 
exposición de una contribución social, una contribución donde todos 
ganemos. 
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Diputado José Antonio León Mendívil. 

 
La verdad ha sido muy enriquecedor escuchar, ver la profundidad de los 
análisis que se han presentado, y sobre todo las vivencias de muchos de los 
investigadores, porque yo entiendo que muchos de ellos no son sólo de buró, 
de escritorio, sino que han estado participando, conviviendo y han 
experimentado una serie de acciones y de políticas públicas. 
 
 Me siento en confianza con todos ustedes, porque de alguna manera 
hemos participado, hemos sido copartícipes de varios foros, de varios temas, y 
por supuesto de la lucha porque se considere el derecho a la alimentación de 
los mexicanos. O sea, que el derecho a la alimentación fuera considerado como 
eso, pues la verdad fue una batalla muy interesante que ganamos. Ahora lo 
que resta hacer es la ley reglamentaria.  
 
 Yo comparto también que no sólo es el origen del campo, sino también 
el final del consumo de los productos, y hay que hacer el análisis de ida y 
vuelta. Yo lo entiendo. 
 
 Sin embargo, creo necesario puntualizar que no solamente basta con 
decir: hay que promover el desarrollo del campo, hay que instrumentar 
políticas públicas, y ya estamos todos de acuerdo. Creo que hay un avance, 
sobre todo en la reflexión, cuando se considera que las políticas públicas, hasta 
hoy instrumentadas, nos han llevado a esta situación en la que está el campo 
mexicano. Es decir, la mayoría de los pobres en nuestro país está en el campo, 
esa es una gran realidad. Y si queremos ganarle el tiempo a una situación en la 
que los que hoy los grandes abastecedores de productos agrícolas en nuestro 
país, empiecen a reducir sus percepciones de mercancías, pues vamos a estar 
en una catástrofe. 
  
 Entonces, necesitamos reorientar las políticas públicas en el campo, y 
también, por supuesto, entender la dinámica general de la economía de 
nuestro país. 
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 Sólo algunas consideraciones. Miren, esto en su profundidad nos va a 
llevar a varias situaciones. Hoy por hoy, cuando hablamos de canasta básica y 
salario mínimo, nos estamos refiriendo a unos productos, que poco tienen que 
ver con la nutrición; que poco tienen que ver con garantizar, no sólo el derecho 
a vivir, sino a vivir bien. Aquí se ha hablado con mucha razón de los primeros 
años de vida de un ser humano y su relación con la alimentación, depende que 
cerremos el círculo en los primeros tres o cinco años el círculo de la 
alimentación, para tener la posibilidad de desarrollar todas nuestras 
capacidades. Depende de ese período. 
  
 Entonces, pues en la ley tendría que contemplarse que a esa debería ser 
una cuestión fundamental el derecho de la alimentación.  Si bien es cierto que 
para todos y a cualquier edad, y algunos ya estamos llegando a la tercera, o ya 
pasamos, pero en el caso de los niños, si queremos garantizar una sociedad con 
una capacidad y con un desarrollo intelectual, emocional y todo, pues tiene 
que contemplarse en la ley, que esta parte no puede ser considerada sólo para 
algunos, tiene que ser general, pues como todas las leyes, pero tiene que ser 
cuidando esta parte que es esencial para el desarrollo de los pueblos. 
 
 Yo he estado en bastantes foros, y he escuchado con mucha atención 
toda la profundidad y el análisis. Los principales partidos políticos de nuestro 
país establecieron un pacto, sin embargo, si revisan ustedes a fondo ese pacto, 
la parte de desarrollo rural, la parte del campo está apenas mencionada de 
pasada, y en el presupuesto que se acaba de aprobar, se redujo el presupuesto.     
Es decir, que una cosa es lo que decimos, y otra es la que hacemos, ahí le faltan 
varios tréboles al club ese de las 4 haches, les faltan varias hojitas al trébol. 
Entonces, bueno, yo creo que eso es parte del asunto.      
 
 Lo de la cosa que me acaba de pasar, que entramos a debatir 
recientemente con mis compañeros del Grupo Parlamentario  de mi Partido, el 
asunto de la agenda legislativa para el Período de Sesiones que inicia el 1º de 
febrero, y saben qué, se les olvidó poner la parte del desarrollo rural; claro se 
corrige, pero de ese tamaño, es la preocupación de lo que nosotros decimos y 
hacemos.  
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Doctor  Pedro Ponce Javana. 
Unidad de Fuerza Indígena y Campesina, UFIC.  
La vía campesina e indígena. 
 

El sanador y yo nos encontramos en el camino, en la lucha social, pero somos 
de los pocos hijos de indígenas que tuvimos la oportunidad de estudiar en las 
universidades, y sobre eso quiero hacer la primera reflexión. En 1854 se crea la 
Escuela Nacional de Agricultura, la crearon los liberales para contribuir, para 
resolver un problema del hambre, me refiero a la Universidad Autónoma 
Chapingo. 
  

Bienvenidas las críticas que hacen sobre los planes de estudios, sobre el 
perfil académico. Ojalá, por nuestra autonomía, nos hicieran allá estas 
reflexiones. Yo soy Consejero Universitario y estoy preocupado, yo critico a mi 
universidad, porque también nos llegó la política neoliberal, y por ser 
universidad tenemos corrientes de pensamiento que consideraron que la 
economía de mercado iba a resolver el problema del hambre. 

 
Pero todavía subsisten, tanto en el Colegio de Posgraduados, como en 

Chapingo, como en la Narro, corrientes campesinistas, y allá están los 
investigadores que no los dejan publicar y no les dan la beca del CONACYT, 
porque no llenan los requisitos.  Me refiero por ejemplo, a los investigadores 
que trabajan las plantas medicinales, allá los tenemos; a los que están 
investigando los insectos y gusanos benéficos; a los que están trabajando en las 
plantas nativas; Pero eso no le interesa a la corriente de pensamiento 
tecnócrata, y entonces yo quisiera que en esta ley también se dejara bien claro el 
apoyo a la investigación de estos temas. En términos de teorías del desarrollo 
¿Hacia dónde vamos? 

 
Ya se experimentaron 12 años, y yo quisiera que en esta ley y en otro 

foro se discutiera la economía campesina, porque hay 12 millones de indígenas 
que viven de la economía campesina. Yo estoy de acuerdo con algunas 
estadísticas, pero eso no lo es todo, hay productores que no entran al mercado, 
y no se mueren. En esas teorías del desarrollo el neoliberalismo le apostó a que 
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los campesinos iban a morirse por sí solos. A los indígenas los acusaron de 
reacios al cambio, de ignorantes, y no es cierto que los técnicos vamos ser más 
inteligentes que los indígenas o a los campesinos. 

 
Cuando tuvimos la oportunidad de estudiar el doctorado en el 

extranjero, nos hicieron ver que hipotéticamente el origen de la agricultura no 
solamente está en el Río Éufrates y Tigris, también está aquí en México, y ahí 
están las chinampas.  ¿Quién decidió que se taparan las chinampas? ¿Dónde 
está una política pública para el rescate de las chinampas? Y ahí yo tengo que 
decir que se requiere que entendamos bien, dentro de esa ley el concepto de 
ecosistema para convertirlo en agro ecosistema, de ahí tenemos que regular 
eso también mediante esta ley, porque de repente se abren tierras al cultivo, un 
tiempo nos fuimos a la ganadería, un tiempo nos fuimos a la deforestación, 
porque era necesario urbanizar. En esta ley, tiene que quedar bien claro una 
plantificación del desarrollo, un ordenamiento territorial. 

 
La única ciudad en este país que tiene una propuesta de ordenamiento 

territorial, y que reconoce 88 mil hectáreas de suelo rural, es el Distrito Federal. 
El único gobierno en este país que ha decretado  a los maíces transgénicos, es el 
Distrito Federal.    Luego, entonces, si nosotros analizamos, desde el punto de 
vista indígena la Autosuficiencia Alimentaria, resulta que hasta después del 
movimiento de 1994, se reconoció que todavía subsisten 62 tipos de indígenas, 
62 tipos de agricultura, 62 tipos de maíces nativos. 

 
Por lo tanto esta ley tiene que plantear que debemos rescatar las especies 

nativas, no solamente del maíz, las plantas endémicas, las plantas que 
aportamos al mundo, porque además del maíz está el nopal y aportamos el 
chile, el jitomate y demás. Por cierto en esa ley tiene que proponerse la 
certificación y denominación de origen de las especies nativas. En esta ley yo 
quisiera que quedara bien claro que tenemos que rebasar la producción. 

 
La SAGARPA cada año nos apantalla con sus estadísticas de aumento 

de producción, nos habla de rendimiento, pero eso no es desarrollo agrícola, el 
desarrollo agrícola implica la productividad y esa productividad tiene que ver 
con la calidad del producto; tiene que ver con cómo hacer más con menos y 
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bueno, estoy de acuerdo, hay lugares donde tenemos que tener mayor 
producción porque las condiciones se prestan, pero hay lugares en donde no 
se prestan, entonces tenemos que entender que en esta ley también hay que 
reconocer el concepto de energía, y ya pusieron los ejemplos. 

 
La manzana que llega de Chihuahua a Wal-Mart ¿Cuántos meses lleva? 

¿Cuánta energía pierde? Y esa manzana que despreciamos en Zacatlán con los 
indígenas tiene mucha más energía. Si nos vamos a la tuna, por ejemplo, la 
tuna compite en energía con la manzana. O sea, hay plantas naturales, frutales, 
silvestres que menospreciamos porque no entran al mercado.    Luego 
tenemos que entender que en esa ley tiene que haber políticas diferenciadas. Y 
dentro de esas políticas diferenciadas, yo creo que tiene que haber un estudio 
serio de la tipología de productores. Ya lo decía la doctora Santiago, pero no 
solamente a nivel nacional, yo creo que tiene que ser a nivel estatal y a nivel 
municipal. No se pueden generar políticas que nos manejen al mismo rasero. 

 
Ahora bien, hay dos paradigmas del desarrollo agrícola, y hay que 

decirlos por su nombre: la biotecnología y la agroecología.     Nos han impuesto 
en nuestras universidades y en los centros de investigación, en los planes de 
estudios, más la biotecnología, y ¿Hasta dónde va a llegar la biotecnología? 
¿Van a sustituir los maíces nativos por los transgénicos? Yo creo que no. ¿Van a 
sustituir los alimentos desde afuera, sin valorar los nutrientes que tenemos de 
los alimentos que tienen las dietas alimenticias de los indígenas? Yo creo que 
no. 

 
Entonces en esa ley tiene que quedar bien claro hasta dónde la 

biotecnología puede ser utilizada en beneficio del desarrollo humano que tiene 
que ver con la longevidad.  Creo que tenemos que apostarle a la agroecología, 
que en términos muy simples es: la producción con principios ecológicos. Y en 
la economía campesina, mis abuelos nunca utilizaban la urea, siempre 
utilizaban el estiércol del murciélago, el abono, la agricultura orgánica, los 
alimentos limpios. 

  
Ahí tenemos que dejar bien claro, en esa ley, la inocuidad. La inocuidad, 

compañeros, nos impusieron los gringos con el TLC. Y ¿Por qué nada más 
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quieren que la inocuidad sea para los productos que van al extranjero y en la 
Central de Abasto no tenemos derecho a la inocuidad?; Los indígenas no 
tenemos derechos a los alimentos inocuos, limpios, en esa ley tiene que quedar 
bien clara la inocuidad como un derecho para toda la población, 
independientemente de los sectores. 

  
Algo que no se ha tocado, y que la quiero justificar de esta manera. 

Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar con el Gobierno del Distrito 
Federal, lo primero que me preguntaron. ¿Qué vas a hacer como agrónomo?  
Yo dije: ¿Qué tengo que hacer? Hay cinco mil hectáreas de nopal en Milpa 
Alta, con cuatro mil 500 productores, nada más; las chinampas se están 
perdiendo, me encontré a aveneros en Tlalpan. Entonces, mediante foros 
descubrimos que se requiere agricultura urbana, y eso no se ha dicho; se 
requiere que en esa ley quede implementada una política pública de 
agricultura urbana, que rebase los principios de la ecología, no solamente de la 
conservación, sino de la producción.  

 
Y nosotros, un grupo de chapingueros, producimos en Iztapalapa, en 

un predio, en un lote baldío que era basurero, hasta 30 kilos de jitomate por 
metro cuadrado. Pero no solamente eso. La agricultura urbana, hoy tiene que 
ver para entender mejor los ecosistemas, y si no, en esa ley tomamos en cuenta 
una política metropolitana de las grandes ciudades: Monterrey, Puebla, 
Distrito Federal, porque viene la invasión del oriente, por ejemplo, de los 
pobladores, pero ahí no podemos poner barreras al cambio climático, tenemos 
que entender eso. 

 
Yo propongo que esa ley, también quede bien claro el concepto de 

ecosistemas y el concepto de barrancas como ecosistemas, porque resulta que 
tres delegaciones viven en barrancas y ¿Dónde está una ley que regule las 
barrancas? Nos mandaron a limpiar barrancas en la Álvaro Obregón, pero 
tuvimos que hacerlas productivas y ahí está un ejemplo en el Río San Borja, y 
hasta ahorita está produciendo con una cooperativa.  Entonces, esa ley también 
tiene que ver, no solo con las cuestiones de producción, sino con los recursos 
naturales. 
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En términos de economía, a mí me preocupa que nos quedemos 
pensando en que el principal medio de producción es la tierra, pues, no, a mis 
paisanos de Oaxaca los están fregando, porque ahora los economistas estamos 
entendiendo que el aire también es un medio de producción para la energía y 
¿Quién es dueño de ese medio de producción? En esa ley también tenemos de 
tomar en cuenta, no solamente el recurso tierra, como medio de producción, 
sino también el aire, el agua, y algunos otros elementos. Al ratito los 
biocombustibles, pues, van a ser medios de producción de energía y ¿Quién le 
da un valor a esto? 

 
Entonces en estas políticas diferenciales, yo creo que es muy importante 

que entendamos ¿hasta dónde va el valor de uso y el valor de cambio? ¿Hasta 
dónde los indígenas, sus productos, a fuerza queremos que sean mercancía? 
Pues no, para ellos, le dan más el valor de uso, que el de cambio y en esta ley 
tenemos que dejar bien claro eso.  
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Senador Isidro Pedraza Chávez. 
Presidente de la Comisión de Autosuficiencia  Alimentaria. 
Intervención final. 

 

Les agradezco a todos la gran paciencia por acompañarnos hasta el último en 
este tema. La sugerencia, la súplica que yo hago, el ruego, es que nos digan 
¿Qué falta para que sirva realmente como un pacto? Y que este esfuerzo que 
ustedes hoy han iniciado, quiero de verdad, que se sientan parte de esta 
comisión y que sirvan, precisamente, como el consejo técnico que norme en la 
discusión de todo este proceso.      
 
 No quiero ir solo, creo que hacen falta ustedes, y quedó muy 
demostrado que hace falta que estén aquí, y entonces, cada quien en su campo 
tiene muchas aportaciones, tan solo ver en el tema de salud nos dejó fríos para 
saber el número de muertes infantiles que tenemos en el país y que 
silenciosamente está pasando, y sobre de eso, hay muchas cosas que tenemos 
que ver. 
  

Hay que ver y aceptar el desafío del licenciado Guadarrama de cambiar 
el enfoque, porque bueno, si logramos evitar los desperdicios y las pérdidas en 
el comercio, pues ahí tenemos manera de duplicar y triplicar el presupuesto 
del campo en México, y entonces hacer un acuerdo más allá. Pero cómo él bien 
lo dijo: Hace falta voluntad política para poderlo hacer. Y la parte que estamos 
viendo aquí, es la parte normativa. Pero si ustedes ayudan podemos empujar 
hacia el que aplica la política para que dé un giro en sus exposiciones y 
podamos entre todos lograr un grado, como la temperatura, queremos  bajarla 
a dos grados a nivel mundial, pues creo que habría que bajar también un 
grado a la política en el aspecto del sector rural, pues para hacer que el dinero, 
como sucedió en la pirámide, pues llegue a los que deben de llegar, no a los 
que ahorita poco necesitan o menos necesitan. 

 
Aquí está el tema, el temario, miren, ya nada más voy a leer, ya luego 

por correo que les acaben de enviar estos documentos. 
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 Foros temáticos, diagnósticos, perspectiva, soberanía y autosuficiencia 
alimentaria”, esta fue una parte del arranque de ese foro.  

 Legislación y producción de alimentos, integralidad y concurrencia en las 
leyes relacionadas con la producción de alimentos.  

 Desarrollo Social y producción de alimentos, efectos de los programas 
asistenciales en el equilibrio alimentario y de sus beneficiarios. Creo que 
una parte ya la abordamos aquí. 

 Inversión, financiamiento y subsidios en reproducción de alimentos. 

 Investigación y nuevas tecnologías, producción orgánica y preservación de 
material genético. 

 Disponibilidad de alimentos, algunos aspectos de las redes de 
intermediación y comercialización. 

 Seguridad alimentaria, equilibrio de balanza de pagos, importación, 
exportación, reserva nacional de alimentos, producción agrícola, ganadera, 
pesca, agro silvopastoril y sustentabilidad ambiental.  

 
 Faltan por incorporar porque aquí tiene que ver el tema de salud, el 
tema de nutrición, yo creo que hay muchos temas que no están, que se tocaron 
ahorita, y que vale la pena para enriquecer esta iniciativa. 
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Semblanzas. 
 
Edgardo Valencia Fontes.  
 
Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Autónoma de 
México. Cuenta además con estudios de maestría y postgrado en la 
Universidad Técnica de Tzetzin, Polonia, en Planificación Regional y Urbana y 
en la Universidad de Sussex, Inglaterra. Así como el Seminario Sectorial de 
Desarrollo Económico. Realizó un postdoctorado en Planificación de 
Empresas Agroindustriales en la Ciudad de Guleg, Ontario, Canadá. Se 
doctoró en Ciencias Económicas con la especialidad en Planificación 

 
Doctor Jesús Moncada de la Fuente.  
 
Es ingeniero Agrónomo egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey. Cuenta con la maestría en Ciencias en Suelos del 
Colegio de Postgraduados, Chapingo. Además es doctor en suelos por la 
Universidad Estatal de Carolina del Norte, USA.  
 
 Su trabajo se ha centrado en la investigación agropecuaria y forestal, la 
innovación tecnológica y el desarrollo participativo, como estrategias para 
aumentar la productividad, rentabilidad, competitividad y sostenibilidad de 
las actividades agropecuarias y forestales.  
 
 Se inició como Investigador Auxiliar en la antigua Oficina de Estudios 
Especiales de la Fundación Rockefeller y el Gobierno de México, fue Director 
del Centro Regional de Investigaciones Agrícolas del Noreste (CIANE), 
Subdirector de Operación y Director General del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrícolas (INIA). Uno de los organismos antecesores del 
actual Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP).  También se desempeñó como Secretario Ejecutivo del Consejo de la 
Investigación Agropecuaria y Forestal.  
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 Fue Director General del INIFAP por segunda ocasión de 2000 a 2004 y 
actualmente funge como Director General del Colegio Postgraduados. 
 
Doctor Jaime Arturo Mátus Gardea. 
 
Es ingeniero agrónomo con especialidad en Economía Agrícola  de la Escuela 
Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma de Chapingo, México y 
Maestro en Ciencias en Estadística Aplicada en el Colegio de Postgraduados. 
Además es cuenta con el doctorado en Economía Agrícola en la Universidad 
de Purdue, Estados Unidos de América. 
 
 Ha realizado estudios sobre políticas agrícolas y de desarrollo rural así 
como las evaluaciones  externas de programas de apoyo de la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Fondo de 
Capitalización de Riesgo (FOCIR) y del Banco Nacional de Desarrollo Rural 
(BANRURAL). 
 
 Es el Presidente de la Asociación Nacional de Economistas Agrícolas; 
Secretario Suplente de Relaciones Exteriores de la Asociación Nacional de 
Egresados de Chapingo; Secretario de Fomento Educativo  de la 
Confederación Nacional Agronómica y Secretario General de la Federación 
Agronómica del Distrito Federal.  
 
 Actualmente es Profesor Investigador Titular en el área de Economía del 
Colegio de Postgraduados. 
 
Doctora María de Jesús Santiago de la Cruz. 
 
Es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
adicionalmente también cuenta con estudios de economía por el Colegio de 
Postgraduados y la Universidad Politécnica de Madrid. 
 
 Dentro el ámbito académico se ha desempeñado como profesor-
investigados en diferentes universidades del país, entre las que también 
destaca haber sido Coordinadora de Docencia del Colegio de Postgraduados. 
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 Sus líneas de investigación han estado enfocadas a las políticas 
agropecuarias y rurales en el contexto internacional y la evaluación nacional de 
resultados del proyecto estratégico trópico húmedo. 
 
 Además cuenta con diferentes publicaciones en libros, revistas y otros 
medios. Ha dirigido alrededor de 30 tesis e impartido cursos tales como: 
Economía Institucional y Agricultura y Teorías del Desarrollo Agrícola en el 
Colegio de Postgraduados. 
  
Doctor Abelardo Ávila Curiel. 
 
Es Médico Cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM y Maestro en 
Ciencia Social con especialidad en Epidemiología  por la misma universidad. 
Cuenta con el doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en estudios de 
población por Colegio de México. 
 
 Ha sido Coordinador General en las Encuestas Nacionales de 
Alimentación y Nutrición en el Medio Rural 1989, 1996 y 2006, de las 
Encuestas Urbanas de Alimentación en la Ciudad de México 1995, 2002 y 2006, 
de la Encuesta de Campamentos de Refugiados Guatemaltecos en Chiapas, 
1993, y responsable del procesamiento y presentación de resultados de los 
Censos Nacionales de Talla 1999 y 2004, así, como del Censo de Peso y Talla en 
Escuelas Primarias del Estado de México 2009-2010. 
 
 Desde 1989 participado en el diseño, operación, asesoría y evaluación de 
numerosos programas de nutrición. Ha diseñado y coordinado Programas 
Integrales de Apoyo a la Nutrición en los estados de Morelos, México, Oaxaca, 
Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, y Yucatán. Fue Coordinador General del 
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Nutrición y Neurodesarrollo del 
Programa Apoyo Alimentario del Gobierno Federal en 2008 y ha diseñado y 
asesorado programas integrales de apoyo a la nutrición de Organismos No 
Gubernamentales como World Vision, Save the Children y Un Kilo de Ayuda, 
entre otros.  
 



Encuentro Social por la Alimentación.                                        
 

 102 

 Actualmente es Coordinador General del Programa Integral de Apoyo 
a la Nutrición y el Neurodesarrollo Infantil en la Zona Mazahua del Estado de 
México e investigador del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán. 
 
Ingeniero Alberto Llerenas Villalpando. 
 
Es ingeniero Agrónomo Especialista en Suelos por la Escuela Nacional de 
Agricultura, hoy Universidad Autónomo Chapingo y cursó la maestría en 
Riego y Drenaje en el  Colegio de Postgraduados. 
 
 Actualmente se desempeña como profesor en la Universidad 
Autónoma Chapingo, en la que imparte el curso de Salinidad Agrícola. 

 Ha realizado publicado algunos libros entre los cuales se encuentran: 
Reclamation Of High Saline-Alkaline Soils In The Exlake Of Texcoco, México y 
Estudio Agrológico Detallado Del Ex-Lago De Texcoco, Estado De México. 

Licenciada Consuelo Castro. 
 
Es licenciada en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
  
 Desde 1994 la ha trabajado con el Centro Mexicano para la Filantropía, 
CEMEFI, como Coordinadora del Departamento Legal. Además miembro del 
Consejo Asesor del Centro Internacional de Derecho no Lucrativo Ley (ICNL) 
con sede en los E.U. 
 
 Ha participado activamente en la promoción de iniciativas marco legal 
y regulatorio para promover los valores de filantropía y de ciudadanía en 
México. En el ámbito fiscal, ha presentado propuestas y conseguido, por 
ejemplo, en la obtención de exención de impuestos locales en la Ciudad de 
México para las organizaciones dedicadas al alivio de la pobreza. Parte del 
trabajo que ha realizado se encuentra plasmado en sus publicaciones como: 
"Aspectos legales y fiscales de las Organizaciones de la Sociedad Civil," 2005 y  
el libro Estructura Cambio de México, en colaboración con Laura Randall. 
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“La finalidad es lograr la Autosuficiencia y la 
Seguridad Alimentaria a partir de la producción 

propia”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisión de Autosuficiencia Alimentaría. 
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