NOTAS DE PRENSA ANEC JULIO 2016
PROGRAMA DE APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES: ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE
SAGARPA PARA CAMBIAR DE RUMBO
VÍCTOR SUÁREZ CARRERA
http://www.eluniversal.com.mx/blogs/alianza-por-la-saludalimentaria/2016/07/13/programa-de-apoyo-pequeno-productores-ultima
Denuncian disparidad en apoyos agropecuarios
Por Matilde Pérez U
jue, 14 jul 2016 14:23
Ciudad de México. Las siete organizaciones que conforman la iniciativa Valor al Campesino,
exigieron al gobierno federal “no echar las campanas al vuelo” por el superávit de 30 mil
millones de dólares y promover al campo mexicano como agroexportador, cuando la
realidad demuestra que más de 80 por ciento del presupuesto de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se destina a los
grandes productores del norte y al pequeño agricultor se le destinan programas de
subsistencia.
Los integrantes de Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Semillas de Vida; Subsidios al
Campo; el Poder del Consumidor; Ashoka; Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras del Productores del Campo (ANEC), y Nuup apuntaron que, si bien la
Sagarpa introdujo a su estructura los programas de productividad rural y de apoyos a
pequeños productores, los recursos de la dependencia se entregan a personas que no
tienen tierras y no son agricultores.
En conferencia de prensa para informar que la próxima semana realizarán un foro nacional
para dar a conocer a la opinión pública las experiencias de los campesinos, así como de una
campaña mediática dirigida a los habitantes de las grandes urbes para revalorizar al
pequeño productor, al cual se le sigue considerando como “una persona falta de trato
social; de modales rústicos; inculto; improductivo; atrasado, pobre y un lastre para el
progreso”.
Para desmentir “características” de esos productores que han permeado la política
agropecuaria, refirieron que como poseedores de 68 por ciento de las 5.2 millones de
unidades de producción aportan el 70 por ciento de los alimentos que se producen y tienen
en potencial para elevar la oferta de granos, oleaginosas, hortalizas, frutas y productos
pecuarios que requiere la población.
Víctor Suárez, director de ANEC, puntualizó que en 22 años solo en dos ocasiones la balanza
agropecuaria ha sido superavitaria; en 1995 y en este año.
La situación actual se debe a la devaluación de 42 por ciento del peso frente al dólar en esta
administración, “lo que incrementa el valor de las exportaciones” al recaudar más pesos
gracias al tipo de cambio.
Agregó que las exportaciones agrarias tienen también un costo social, ambiental y de uso
excesivo de agroquímicos y fertilizantes que no son evaluados por el gobierno. Por ello,
insistió, en darle un cambio a la política agropecuaria para que el pequeño productor reciba

un conjunto articulado de servicios complementarios que sean suficientes para resolver los
problemas y estimular procesos de crecimiento autosustentado.
Refirió que de 1982 a la fecha, el sector agropecuario ha crecido únicamente en 1.5 por
ciento en promedio, mientras en décadas anteriores su crecimiento era de cuatro por ciento
anual; este resultado es, sostuvo, producto de una política que ha alentado más a un grupo
minoritario de productores y se ha desperdiciado el potencial de más de tres millones de
familias.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/14/denuncian-disparidad-en-apoyosagropecuarios
Alertan que crimen organizado ha penetrado en sector agropecuario
Por : Redacción
14-Jul-2016 18:18 - El crimen organizado ha penetrado en el sector agropecuario, porque
el Gobierno abandonó la atención del campo, sobre todo a los pequeños productores,
señaló Víctor Suárez, integrante del Colectivo Valor al Campesino.
En conferencia de prensa, junto con académicos e integrantes de organizaciones sociales,
Suárez, quien es director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de
Productores del Campo (ANEC), expresó que el Gobierno federal dejó de lado los territorios
rurales, desmanteló las instituciones y programas relacionados con el sector rural, como
Fertimex, y quedó en el libre mercado la responsabilidad del desarrollo económico en el
sector.
"Y la consecuencia es que se salió el Estado, pero entró el crimen organizado a vastos
territorios rurales; el abandono de los pequeños productores llevó a un proceso de
desvalorización de su trabajo, de sus cosechas y cada vez es más difícil vivir de los ingresos
derivados del trabajo agropecuario", dijo Suárez.
Resaltó que a pesar de que los pequeños productores poseen aproximadamente el 75 por
ciento de la tierra cultivable en el país, no hay programas de apoyo eficientes para ellos,
que en promedio son cinco millones de productores.
Héctor Robles, académico y colaborador del portal Subsidios al Campo, indicó que la
veintena de programas para el sector rural y los correspondientes recursos económicos
están dispersos y no son adecuadamente distribuidos, ya que en su mayoría van dirigidos a
los grandes productores, que son el 20 por ciento de los productores del sector rural
mexicano.
No se trata, enfatizó, de otorgar más presupuesto para los productores en pequeño, sino
de eficientar el uso y hacer una adecuada distribución.
Para ello, dijo, el colectivo Valor al Campesino propone articular todos los componentes o
programas dirigidos al sector agropecuario y darles un enfoque territorial, concentrándose
en las zonas más pobres; tener inclusión financiera; promover la organización económica
para provechar los mercados; desarrollar capacidades; establecer una sola regla de
operación de los programas; hacer compras gubernamentales en apoyo a los pequeños
productores y fortalecer los mercados regionales.

Regina Ganem, integrante de la organización Fundar, informó que los días 18 y 19 de julio
la agrupación Valor al Campesino llevará a cabo un foro nacional para impulsar las
propuestas del colectivo.
Por Blanca Estela Botello/Crónica
http://www.omniacuauhtemoc.com.mx/noticias/alertan-que-crimen-organizado-hapenetrado-en-sector-agropecuario/
Exigen organizaciones mejorar los subsidio al campesino
Fundamental mejorar el programa de subsidios productivos al campo
Es necesario un programa integral para las y los campesinos
Ciudad de México, 14 de julio. Las organizaciones civiles, campesinas, académicos y
personas interesadas reunidas en la iniciativa Valor al Campesino, en el contexto de la
aprobación del gasto público, exigieron un mejor diseño y ejecución del programa S266
creado para los productores de pequeña escala en México desde la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA.
La Iniciativa Valor al Campesino tras la consulta, experiencia y análisis de las organizaciones
sociales que la conforman, propuso la creación de un programa en apoyo de las y los
campesinos en 2015, que apareció por primera vez en la estructura programática del
Programa Especial Concurrente (PEC) de 2016 bajo la clave presupuestal S266 -“Apoyo a los
pequeños productores”.
En conferencia de prensa, Víctor Suárez Carrera, director ejecutivo de la ANEC señaló que
es importante considerar que los productores de pequeña escala representan 68% de las
unidades de producción del país, generan 3 de cada 4 empleos en el campo y producen 40%
de la producción agropecuaria nacional, según datos de Subsidios al Campo, y reciben la
menor cantidad de apoyos del gobierno, con tan solo 17% de los subsidios productivos.
Consideró que hay aspectos comunes en las políticas internacionales más avanzadas de
apoyo a la pequeña agricultura. Estos incluyen, una definición e identificación precisa de la
población objetivo a nivel nacional, estatal y local, un programa con componentes
coordinados y complementarios entre sí, o una única institución con programas con las
mismas características, de tal forma que el productor reciba un conjunto articulado de
servicios complementarios suficientes para resolver los problemas y estimular procesos de
desarrollo crecientemente auto-sustentados.
Dichos componentes o programas de apoyo a la pequeña agricultura en lo esencial incluyen
y se limitan a: la innovación tecnológica; servicios de asistencia técnica, legal y contable a la
gestión empresarial individual y asociativa; asociatividad económica a nivel local y
territorial; acceso a mercados y comercialización; acceso al financiamiento de capital de
trabajo e inversiones; conservación y manejo de recursos naturales; en algunos casos pero
no siempre, inversión en infraestructura comunitaria y predial de relativamente bajo.
En este contexto, el programa que SAGARPA implementó en 2016 presenta grandes retos
en su diseño integral: los sujetos productivos al que va dirigido y los requisitos que se
necesitan para acceder al mismo no están alineados con las necesidades de las y los
campesinos. Por ello, proponemos reestructurar este programa desde su diseño, alcance y

ejecución escuchando a los beneficiarios potenciales y construyendo una política pública
agroecológica y agroalimentaria con una visión alternativa para el campo y un modelo
basado en las y los campesinos y consumidores.
La Iniciativa Valor al Campesino ha señalado desde su lanzamiento que la labor de los
productores de pequeña escala permite combatir el mayor problema de salud pública en
México: la epidemia de obesidad. La diversidad de cultivos es indispensable para el fomento
de dietas variadas que contribuyen a enfrentar el problema de la desnutrición, el sobrepeso,
la obesidad y la diabetes, altamente presentes en nuestro país.
Por esto consideramos que los agricultores de pequeña escala son sujetos productivos
indispensables para el desarrollo del campo y para garantizar el abasto de alimentos
diversos, frescos y saludables; son una pieza clave para mejorar la economía y la
alimentación de los mexicanos. Es urgente revalorar el papel del productor de pequeña
escala, así como hacer plenamente eficientes los programas dirigidos a este sector, al igual
que los apoyos técnicos y económicos, ya que mejorar sus condiciones productivas redunda
en beneficios para toda la sociedad.
“Tenemos que abrir un nuevo capítulo en la estrategia de apoyo y promoción del campo
mexicano que sitúe en su centro a las y los campesinos, y como resultado, a todos los
consumidores que deseamos tener acceso a alimentos asequibles, frescos, locales y
saludables tanto para nosotros como el medio ambiente”, comentó Suárez Carrera de la
ANEC
Por ello, y para construir una visión más amplia, nos reuniremos en el Foro Nacional, Valor
al Campesino: por una política pública agroalimentaria construida por las y los campesinos
los próximos 18 y 19 de julio a partir de las 9:00 am en el salón de eventos del Hotel Geneve.
http://mexicampo.com.mx/exigen-organizaciones-mejorar-los-subsidios-al-campesino/
Organizaciones consideran que el TLCAN es un fracaso
Matilde Pérez U | viernes, 29 jul 2016 10:42
Ciudad de México. Ante la expectativa de la apertura a la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), dirigentes de la Central Independiente de Obreros
Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de
Productores del Campo (ANEC), Barzón y Alianza Campesina del Noroeste (Alcano)
expusieron que ello revela “su fracaso”.
Consideraron que de dicho acuerdo comercial deben salir los granos básicos; revisarse los
temas de los derechos laborales y ambientales; crear un arbitraje internacional para reducir
los efectos de la competencia desleal y el dumping. Propusieron que el gobierno abra un
debate nacional y se prepare para la revisión o renegociación antes de que el gobierno de
Estados Unidos tome decisiones.
El TLCAN, expusieron por separado, generó desigualdad, pobreza e inseguridad en el
campo. Su saldo: pérdida de al menos dos millones de empleos; la dependencia alimentaria
del país es de casi 50 por ciento; la superficie sembrada disminuyó 12 por ciento,

entre tres y cinco millones de personas, la mayoría jóvenes, abandonaron las actividades
agropecuarias.
“Es lamentable que el gobierno mexicano reaccione a los planteamientos de los potenciales
gobernantes de Estados Unidos, cuando los más afectados por la firma del TLCAN
advertimos de sus impactos negativos. Ahora hay que reformularlo tomando en cuenta los
derechos de los pequeños y medianos productores”, asentó Federico Ovalle Vaquera, de la
CIOAC.
Las importaciones de maíz, un producto sensible para el país, antes del TLCAN eran de 380
mil toneladas, para 2016 se proyectan en 16 millones, incluyendo el maíz blanco. A lo largo
de la vigencia del acuerdo, las importaciones del grano han oscilado entre los nueve y 10
millones de toneladas anuales en promedio, ejemplificó.
Víctor Suárez, de la ANEC, apuntó que el gobierno mexicano debe dejar de apostar a que
no habrá cambios en el TLCAN e iniciar un debate público, impulsar evaluaciones
independientes bajo una nueva perspectiva. “Es triste y lamentable que el gobierno
mexicano reconozca la revisión y renegociación del acuerdo solo porque lo han planteado
los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, y antes no haya escuchado las críticas del
campesinado y otros sectores de la sociedad mexicana”.
Alfonso Ramírez, del Barzón, mencionó que las ganancias de la apertura comercial y de las
exportaciones quedan en pocas empresas. Los beneficios de ellas no han impactado en los
problemas de pobreza, desigualdad, empleo y falta de rentabilidad de la mayoría de las
unidades de producción.
Raúl Pérez Bedolla, de Alcano, comentó: “es claro que la apertura comercial dañó a los
productores de granos básicos; las importaciones de maíz, frijol, trigo, arroz, aumentaron.
El precio del maíz, en dos décadas ha oscilado entre los tres mil y tres mil 500 pesos la
tonelada. Se requieren acuerdos distintos para los tres países” que conforman el TLCAN,
acotó.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/29/organizaciones-consideran-que-eltlcan-es-un-fracaso
La agonía del campo mexicano
Érika Ramírez
http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/07/31/la-agonia-delcampo-mexicano/

