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Introducción

México es uno de los países en América Latina que se acercan con mejores
posibilidades y de forma gradual al desarrollo pleno, si bien probablemente no con los ritmos y ventajas que presenta el desarrollo de otros países
latinoamericanos, como Chile, Uruguay y, en menor medida, Argentina.
Empero, México ha mejorando sus indicadores socioeconómicos básicos,
que apuntan hacia una mejoría en la calidad de vida, medida a través
del Índice de Desarrollo Humano (idh), que en México alcanza niveles de
0.756, y en la competitividad nacional, que ocupa el lugar 57 en el concierto mundial de naciones. En contraste, los niveles de pobreza extrema se
reducen muy lentamente y en algunas zonas del país incluso ha habido
retrocesos; o sea, lo que había mejorado, después se ha diluido en parte.
Por fortuna, estos casos son aislados.
La mayor parte de los mexicanos que viven en condiciones de pobreza
extrema –según el umbral del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi)1 y el Fondo Monetario Internacional (fmi)– habitan en el
medio rural y en particular en estados y microrregiones de México que
están marginadas en términos socioeconómicos, y en las cuales los niveles de desarrollo a veces no están tan cerca del subdesarrollo típico de
América Latina, sino que más bien se caracterizan por condiciones que
acercan a estas localidades al subdesarrollo de países pobres en África,
que hasta cierto punto obstaculizan la visibilidad de México en el ámbito
de los países en vías de desarrollo.
1

Según el inegi, una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene
tres o más carencias, de seis posibles, en el Índice de Privación Social y que, además, se
encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación
disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicasen por completo a la adquisición de
alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.
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Ese es el claroscuro mexicano, puesto que en el territorio nacional
coexisten grupos cada vez más amplios de clase media baja y mediamedia, con condiciones de vida que pueden asemejarse a las que tienen
algunos países de la Europa menos favorecida, con las bondades socioeconómicas del desarrollo y, en contraste marcado, todavía hay mexicanos
con ingresos familiares menores de 2.50 dólares diarios.
La asignatura pendiente cuádruple en México se deriva a) del nivel de
educación muy bajo en el medio rural, que se manifiesta más crudamente en
la escolaridad sumamente baja de las niñas, b) el nivel y capacidad de producción y de trabajo organizado en equipo, c) los niveles reducidos de ingresos familiares –como ya se dijo– que se traducen en niveles de vida que
sumen a esos habitantes en la miseria y d) las oportunidades reducidas de
prosperar en el medio rural, lo que ha dado como resultado, sobre todo
después de la Segunda Guerra Mundial, con el modelo de crecimiento estabilizador que México adoptó, un flujo migratorio rural-urbano que trajo
controvertidos resultados sociales, económicos, políticos, ambientales e
incluso culturales, pero que, si se simplifica mucho la complejidad y gravedad del fenómeno, en su fase negativa resultó en una descapitalización de
recursos humanos en el campo y ha sido la principal causa del surgimiento y multiplicación de grupos neourbanos que habitan en las periferias
de las ciudades y metrópolis sin oportunidades reales de prosperar, salvo
excepcionalmente, pero que en forma lacerante señalan que, pese al nivel
reducido de ingresos de dichos estratos neourbanos, finalmente acceden
a condiciones de vida superiores en promedio a las zonas marginadas y
pauperizadas del México rural.
En suma, México ha sido incapaz de ofrecer condiciones dignas a la
gente del campo marginada, ignorante y descapitalizada. Los programas
asistenciales para el campo tienen bondades, si bien han concentrado su
atención en aquellos grupos y microrregiones con mejores condiciones de línea base para la producción y contribución a la economía agropecuaria del
país y sólo han ofrecido dádivas mitigantes y asistencia marginal al resto
de los campesinos nacionales, con lo cual no se ha frenado su condición de
pobreza y menos se ha favorecido su incorporación al desarrollo del país.
Infortunadamente, si México prosigue en ese camino de contemporizar
–sin soluciones de fondo eficaces y realistas– con la pobreza del campo y
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con su escasa participación o aportación en el ámbito de la economía nacional, se podría estar frente a un escenario insostenible de aquí a mediados
del siglo, en el cual las condiciones de esos pobladores rurales no habrán
variado significativamente y, en consecuencia, México no alcanzará el desarrollo debido a haber descuidado a estos grupos humanos rurales y estas áreas potencialmente estratégicas para la producción nacional.
Está claro que esta condición no sólo es indeseable sino intolerable. El
campo mexicano requiere verdaderas soluciones de fondo y no acciones
mitigantes, cuyo papel arroja como resultado que se mantengan las condiciones de miseria existentes.
El desarrollo agroalimentario y rural del país enfrenta desafíos de
gran envergadura. Tanto la agricultura como la seguridad alimentaria
se han visto afectadas seriamente por un escenario internacional en extremo complejo y frágil, así como por el impacto de fenómenos climáticos
extremos que han perjudicado la producción nacional. Empero, ha sido
posible asegurar, a través de la producción y de importaciones suplementarias, un abasto suficiente de alimentos y materias primas con precios
razonables. Asimismo, el desarrollo de México, en su fase orientada hacia
la exportación de productos agropecuarios, ha tenido un fuerte repunte
en el último lustro, lo cual ha repercutido en forma positiva en la balanza
agropecuaria en términos monetarios con niveles deficitarios moderados
que, si bien son preocupantes, no han afectado la favorable balanza comercial de México con el exterior. Los dos aspectos, aunados al desempeño favorable de las exportaciones del sector secundario y terciario, han
sustentado en buena medida la estabilidad económica a escala nacional
en un contexto internacional enrarecido e incierto.
Sin embargo, el crecimiento del producto interno bruto ( pib) del sector agropecuario tiene que dejar de ser errático. El promedio anual en el
periodo 2000-2012 fue de 2.0 por ciento y la productividad laboral en el
sector sigue básicamente estancada. El sector en general –hay excepciones en varios sitios de la república mexicana– no ha logrado atraer en
forma significativa inversiones extranjeras ni diversificar notablemente
los mercados externos.
Las estadísticas señalan que en 2010 la población con ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo en las zonas urbanas fue de 14.7 por
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ciento, mientras que en el medio rural llegó a 35.0 por ciento. Asimismo,
mientras que en las ciudades la población en pobreza extrema era de 6
por ciento, en el medio rural llegaba a 24 por ciento. Además, entre 2008
y 2010 la población rural pobre creció de 62.4 por ciento a 64.9 por ciento.
Como apunte no despreciable, en general los indicadores de pobreza son
más pronunciados en los casos de población étnica, la cual en México es
invariablemente rural.
Uno de los avances relevantes en la política sectorial en los últimos
años ha sido la promoción de una visión rural integral que se introdujo,
desde 2001, con la promulgación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable ( ldrs), la cual funge como marco institucional para integrar y hacer coherentes las intervenciones públicas a escala rural, mediante su
consolidación dentro del gasto público etiquetado específicamente para el
desarrollo rural, en el denominado Programa Especial Concurrente para
el Desarrollo Rural Sustentable ( pec). La ldrs también estableció los
medios para la coordinación interinstitucional y los espacios de diálogo
entre los actores, por medio de la Comisión Intersecretarial y del Consejo
Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable (cmdrs), ambos presididos por el titular de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Sagarpa ha impulsado varias iniciativas en relación con la ldrs: opera
un programa de intervención concurrente que se esfuerza por sumar esfuerzos y recursos para atender los principales problemas regionales y locales; ha diseñado y opera programas de subsidios en apoyo a la producción
y la comercialización, así como –bajo la óptica asistencial, pero no remediadora de pobreza alguna– la transferencia de recursos que complementan
los ingresos de la población más pobre; realiza inversiones en infraestructura, y lleva a cabo acciones de investigación, capacitación, sanidad y otros
temas vinculados con el desarrollo rural y la producción agropecuaria.
La política sectorial operada en el sector rural y pesquero (srp), sus
resultados y logros esperados, profundiza la relación con los cinco problemas destacados por el diagnóstico de dicho sector.2 Los cinco problemas
2

Identificación de la Problemática del Sector Agropecuario y Pesquero de México, realizado por fao -Sagarpa en 2012.
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que, según Sagarpa y la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (fao), impiden el desarrollo del srp son:
1. Actividades agropecuarias y pesqueras con bajo crecimiento.
2. Pobreza de las familias rurales.
3. Degradación de los recursos naturales.
4. Entorno económico desfavorable.
5. Marco institucional débil.
El autor difiere de este diagnóstico vis à vis la política sectorial, porque
ese ejercicio se ha focalizado más en los efectos que en las causas reales
medulares que han impedido históricamente –y que hoy todavía impiden–
el desarrollo rural pleno en las zonas más aquejadas por la marginación y
las condiciones socioeconómicas desfavorables.
Con una visión más crítica y objetiva, las medidas de política y las
actuaciones institucionales adoptadas en el país en relación con el desarrollo rural han sido con frecuencia generalizadas –es decir, bajo criterios
análogos a una tabula rasa–, sin diferenciar los diversos estratos ni la
tipología de los productores, lo que ha generado consecuencias o efectos
diversos según las realidades, a veces cruelmente desiguales, de los productores y sus familias. En la mayoría de las acciones de política no se
han identificado alternativas de apoyo diferenciadas, de acuerdo con las
dotaciones de capital natural,3 físico, humano, social o financiero realmente disímiles entre los distintos estratos de los productores.
Los grandes productores comerciales, ubicados geográficamente en la
porción del territorio nacional del Pacífico norte, están claramente conectados con el mercado, y han sido los principales beneficiarios de políticas
de inversión en obras de irrigación a gran escala, de subsidios para la
comercialización y para la adquisición de energéticos, así como de inversiones intensivas en capital.
En agudo contraste –a veces realmente lacerante–, los productores
de subsistencia (73 por ciento), dispersos en todo el país, se ubican en su
mayoría en los estados del centro, sur y sureste. Estos productores –con
3

Unidad económica rural (uer).
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menor escolaridad y frágil capacitación para la producción, con baja o
nula disposición de capital y de acceso a semillas mejoradas, fertilizantes,
agua, obras de riego modernas y apoyos de extensionistas–, dependen de
las transferencias directas de recursos para complementar sus ingresos
y no se benefician –en el mejor de los casos, en forma marginal– de los
apoyos de fomento productivo o para la comercialización, además de verse
afectados en forma negativa por la disminución en la demanda de mano
de obra rural derivada del escaso dinamismo económico en este medio
social. Esta descapitalización de recursos humanos alimenta el círculo
vicioso que hunde más aún al campo en las zonas de escasos recursos de
toda índole.
Entre ambos tipos de productores está un grupo de unidades económicas rurales (uer) que hoy participa de manera marginal o discreta en los mercados agroalimentarios –sin capacidad de competir con
los productores capitalizados de los estratos 5 y 6 (véase más abajo)–,
pero que pese a eso cuenta con un importante potencial para el desarrollo de una agricultura familiar y, sobre todo, de microempresas que
pueden ser rentables y generadoras de ingresos para la población rural.
El desarrollo de este segmento intermedio –si se revisan los datos
de censos y las estadísticas que registran la evolución del sector agropecuario desde 2000 hasta 2016–, podría implicar una cifra cercana a un
millón de uer que tendrían capacidad real para incrementar la oferta de
alimentos en ámbitos locales, a la vez que contribuirían a dinamizar la
economía rural en todo el país y mejorarían la equidad, inserta en una
lógica productiva que no requiere el concurso de una intensidad de capital
significativo. Sin embargo, la aceleración de este proceso demandaría políticas diseñadas específicamente para estos productores, diferentes tanto de los programas asistenciales como de los estímulos para las grandes
agroempresas.
En 2008 la fao, la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (cepal) y la Universidad Nacional Autónoma de México (unam)
recomendaron una estratificación de los productores rurales en México que permitiera resaltar los perfiles, así como los requerimientos, de
cada estrato o clase. Con base en esa propuesta se realizó una investigación comprehensiva a escala nacional, cuyo fundamento esencial fue
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la cuantificación de un conjunto de indicadores comunes para todas las
entidades federativas. Luego, se determinó una línea de base (2008) y con
ese sustento se desagregó el diagnóstico en seis estratos seleccionados
para clasificar las uer , a saber, E1: familiar de subsistencia sin vinculación con el mercado; E2: familiar de subsistencia con vinculación con el
mercado; E3: en transición; E4: empresarial con rentabilidad frágil; E5:
empresarial pujante, y E6: empresarial dinámico.
La base sustantiva que caracteriza a cada estrato es el valor de las
ventas de cada uer . Desde luego, esta visión enriqueció la existente en relación con el conjunto total. Este ejercicio es fundamental para entender
y compenetrarse con las condiciones imperantes en distintas zonas del
país con base en esos seis estratos de uer . Los resultados son muy ricos,
aleccionadores y, en algunos casos, incluso sorprendentes.
Los datos del diagnóstico señalan que 73 por ciento de las 5 325 223
uer existentes en el país en la época de dicho estudio (de las cuales dependen directamente casi 20 millones de mexicanos), corresponden a los

Cuadro 1. Los seis estratos de uer en el sector rural (incluye el pesquero)

Ingresos
por ventas
promedio

Rango de ingresos
por ventas

Estratos

uer

uer por
estrato

E1: Familiar de subsistencia sin
vinculación con el mercado

1 192 029

22.4%

E2: Familiar de subsistencia
con vinculación con el mercado

2 696 735

50.6%

17 205

16

55 200

E3: De transición

442 370

8.3%

73 931

55 219

97 600

E4: Empresarial con
rentabilidad frágil

528 355

9.9%

151 958

97 700

228 858

E5: Empresarial pujante

448 101

8.4%

562 433

229 175

2 322 902

E6: Empresarial dinámico

17 633

0.3%

11 700 000

2 335 900

77 400 000

5 325 223

100.0%

Total

Ingresos
por ventas
mínimo

Ingresos
por ventas
máximo

Fuente: Diagnóstico del sector rural y pesquero: Identificación de la Problemática del
Sector Agropecuario y Pesquero de México, fao -Sagarpa, 2012.
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estratos 1 y 2 (22.4 y 50.6 por ciento, respectivamente). Es decir, en el
país hay casi 3.9 millones de unidades que desarrollan actividades agropecuarias como parte de una estrategia inaceptable de subsistencia que
descansa cada vez más en fuentes de ingreso no agropecuarias.
Todavía más, el hecho de que casi tres de cada cuatro productores
o familias productoras usufructúen la tierra con bajos rendimientos, no
participen en el mercado de productos agropecuarios, sean elementos económicos poco significativos para la economía nacional y estén,, en consecuencia sumidos en la pobreza y la desesperanza, sin oportunidades
ni condiciones para elevar su nivel de vida, envía señales muy negativas
respecto al resto de los procesos productivos y socioeconómicos en los que
se esfuerza el resto del sector rural y de la economía nacional en general.
Es disfuncional y a la vez inaceptable que el aparato social, por un
lado, y el sistema económico, por el otro, sean incapaces de resolver esta
encrucijada en espacio y tiempo razonables. El análisis histórico de estas
uer arrojaría resultados todavía más demoledores: los programas asistenciales del Estado mexicano, con diferentes denominaciones e implementados en épocas distintas, en el mejor de los casos apenas han servido
como paliativos para hacerle frente a esta circunstancia desfavorable.
En suma, queda meridianamente claro que uno de los propósitos centrales de la reforma integral del medio rural es resolver la problemática
social, económica, educativa, de capacitación y de otros elementos críticos
para elevar el idh en esas uer y en esas zonas del país. Más aún, las soluciones no deben contemplar paliativos ni mecanismos cortoplacistas. Si
México no resuelve esta encrucijada, no podrá acceder al desarrollo pleno.
Así de contundente y taxativo.
Para continuar con el análisis, los casos de los estratos 3 y 4 también
comprenden a grupos socioeconómicos con riesgos no despreciables, con
poca interacción como entes económicos en la dinámica nacional y, de manera análoga, con el sector primario, con acceso intermitente a mercados
y por lo tanto con ingresos fluctuantes no siempre bonancibles, así como
con condiciones de vida y oportunidades generalmente limitados.
En efecto, el estrato 3 concentra 8.3 por ciento de las uer mientras
que el 4 representa 9.9 por ciento. Es decir, en total hay más de 970 mil
uer en los dos estratos (18.2 por ciento del total), que si bien presentan
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los problemas sintetizados grosso modo, también poseen un interesante
potencial, pues pueden brindar al país una agricultura familiar capaz
de lograr la subsistencia y de hecho aspirar a más que esa meta modesta,
contribuir al dinamismo de la economía rural, participar significativamente en la oferta nacional de productos agropecuarios y pesqueros y
constituir células en torno a las cuales surjan microempresas y pequeñas
y medianas empresas (pymes) que, en forma organizada y conjugada, puedan sumar esfuerzos, recursos e ideales para prosperar en términos económicos, sociales, educativos, de capacitación, culturales y ambientales.
Finalmente, la porción más favorecida de las uer , el estrato 5 (8.4
por ciento de las uer) y el 6 (apenas 0.3 por ciento de las uer , muy pequeño en relación con la totalidad de las unidades), o sea, en términos
de cifras, algo menos de medio millón de unidades, están constituidas o
se desenvuelven como empresas agropecuarias o pesqueras rentables y
competitivas, que presentan los problemas y las ventajas de la actividad
empresarial dentro de un sector que de suyo, y por razones coyunturales
e históricas, enfrenta desde hace décadas severas dificultades, aunque
los resultados de las estadísticas de los últimos tres años (2014-2016) son
alentadores y constituyen de hecho un acicate para trabajar con:
1. Los estratos 1 y 2, por un lado, con programas diseñados ex profeso
que atiendan las raíces de los problemas y promuevan soluciones
sustentables y apetecibles con el común denominador triple de erradicar la pobreza, incrementar su participación en la producción del
sector rural y mejorar sensiblemente las condiciones de vida, las
oportunidades, la escolaridad y la capacitación.
2. Con los estratos 3 y 4 para consolidarlos, reducir los riesgos que
enfrentan en términos socioeconómicos e incorporarlos de manera
decidida en la economía nacional, en los mercados, en la generación
de productos de calidad para consumo doméstico y de exportación,
así como en la elevación de su idh.
La estrategia plena que es necesario desarrollar debe apostar a que crezcan en forma considerable los estratos 5 y 6 con la incorporación de uer de
estrato 4 seguido de las de estrato 3 que prosperen paulatinamente. La
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estrategia se complementa al incorporar con vigor y sustentabilidad los estratos 1 y 2 a la producción de excedentes con un gradualismo que responda
a las condiciones socioeconómicas existentes y a la vez que reduzca los tiempos y procesos necesarios para su mejoramiento considerable y permanente.
Con base en lo anterior, los mexicanos deben estar conscientes del claroscuro que caracteriza a las condiciones que guarda el desarrollo rural y
tener una visión concreta, honesta y objetiva. Además, debe existir rigor
y seriedad en el análisis y diagnóstico de las capacidades e incapacidades
de producción y productividad en el campo mexicano. Sin duda, la condición favorable actual que tiene México a los ojos del mundo como potencia
agroalimentaria en desarrollo, le viene muy bien al país y los datos de
exportaciones agropecuarias mexicanas son realmente muy buenos.
Empero, más allá del análisis y las propuestas derivadas de los estratos de las uer , también existen condiciones preocupantes en los patrones
recurrentes de importaciones en los que incurre México. Esos patrones
indican que las necesidades de consumo de ciertos productos no se satisfacen mediante la producción nacional; algunas cifras indican que aunque
la tasa de exportaciones agropecuarias mexicanas ha aumentado de manera apreciable, también es cierto que la balanza comercial agropecuaria de importaciones versus exportaciones es desfavorable para el país. Si
esta aseveración es comprobable, entonces, de manera tácita, otros sectores de la economía nacional están subsidiando el campo con divisas para
contar con recursos que permitan pagar la diferencia neta entre importaciones y exportaciones tasadas en divisas.
Algunos autores, con bases económicas y visión agropecuaria, consideran que si México participa en la dinámica de un nuevo estatus de
comercio intrarregional y con eso contribuye a la suficiencia alimentaria,
esta condición por sí sola no garantiza alcanzar la soberanía alimentaria,
rubro en el cual México debe poner especial atención y empeño.
En términos puramente económicos y sin mediar la soberanía alimentaria, si México voltea su mirada hacia el sur, hacia América Latina,
puede perseverar y profundizar sus lazos de cooperación y en paralelo
fortalecer su comercio intrarregional agroalimentario, este factor quizá
lograría un fuerte efecto positivo para el sector rural mexicano, para las
condiciones de sustentabilidad alimentaria y soberanía alimentaria y a
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la vez incidir en la mejoría de las condiciones de vida de millones de latinoamericanos.
Empero, la fao y la Asociación Latinoamericana de Integración (aladi)
han determinado que más de la mitad de los países de América Latina y
el Caribe son importadores netos de alimentos, mientras que en contraste
preocupante, en términos económicos y de soberanía alimentaria, la región
es capaz de autoabastecerse plenamente en términos alimentarios y, en sintonía con ello, acelerar la lucha para la erradicación del hambre mediante
la cooperación y el comercio en general, pero con una orientación estratégica
enfocada en el intercambio intrarregional del sector agropecuario y forestal.
México no es ajeno a estas aseveraciones de la fao y la aladi. Por eso,
si bien es esencial que la balanza comercial agropecuaria sea favorable
al país y que crezcan y se diversifiquen las exportaciones del sector primario en verde y con la participación de la industria de transformación,
los objetivos de soberanía alimentaria no deben perderse de vista y hay
que evitar que se favorezcan con una visión estrictamente temporal y de
disminución de las importaciones procedentes de América Latina para
satisfacer necesidades de productos alimentarios, mientras el aparato
productivo del sector se fortalece y logra mejorar sus condiciones de producción de ciertos productos clave para México.
Lo que dicen la fao y la aladi es cierto, pero debe subrayarse que no
señalan las condiciones de riesgo que existen en la realidad cuando se incorpora la condición de soberanía alimentaria, tan importante en el equilibrio
geopolítico social y económico en un país en particular. México no es la excepción de esta situación de riesgo ante el juego y el rejuego de las economías
de exportación vs. las de importación de productos que, en el caso mexicano,
son esenciales para la dieta de las familias en zonas urbanas y rurales.
Para complementar las aseveraciones anteriores, en agudo contraste,
si bien la región ya produce varias veces más de lo que todos sus habitantes necesitan,4 actualmente una gran parte de los alimentos consumidos
en América Latina y el Caribe provienen de otras partes del mundo.
4

Véase “Desarrollo del Comercio Intrarregional de Alimentos y Fortalecimiento de la
Seguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe”, <www.fao.org/3/a-i4511s.pdf>
aladi /fao, 2015
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La fao –y yo coincido– considera que esta condición deja a muchos
países en situación frágil vis à vis los incrementos de precios internacionales y caídas en el suministro alimentario, ya que dependen –en mayor o
menor medida– de las importaciones para alimentar a la población. Esta
condición altamente preocupante podría transformarse en términos muy
positivos si los gobiernos de la región decidieran potenciar su intercambio
alimentario. Este tema es crucial para México y al menos para una docena de los países del subcontinente.
México se encuentra entre los importadores netos –es decir, importa
más alimentos de los que exporta–. Como potencia agroalimentaria, México se ve afectado, pues sus importaciones anuales de alimentos superaron a sus exportaciones en 3 363 millones de dólares en promedio entre
2010 y 2012. Esto se ha revertido en 2015 y 2016 pero el riesgo sigue
latente.
Más de la mitad de todas las importaciones alimentarias de América
Latina provienen de fuera de la región (57 por ciento en 2012); Estados
Unidos suministra casi 33 por ciento de dichas importaciones. Esta condición debe revertirse en lo posible, especialmente en el caso mexicano, que
en 2012 adquirió casi 35 por ciento de esas importaciones.
Sin embargo, México en particular, pero también el resto de América
Latina y el Caribe, poseen un enorme potencial para cubrir la demanda
regional de productos alimentarios. Este potencial, sin embargo, aún no
se aprovecha plenamente.5
En cuanto al intercambio comercial, Brasil es el principal comprador
intrarregional de productos agroalimentarios (18 por ciento de las importaciones provenientes de la región). México representa al menos 6.1 por ciento
de las compras a Estados Unidos. Claro está que en el caso mexicano, más
allá de las aseveraciones de la fao, la aladi y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (celac), existen los compromisos derivados del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), que son mucho
más robustos que los acuerdos bi y multilaterales que México tiene con los
5

En 2010-2012, la región exportó 3.6 veces más alimentos de los que importó, por lo que
podría haber abastecido la totalidad de la demanda regional e incluso haber quedado
con un gran monto disponible para exportar.
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países latinoamericanos. En efecto, el tema de aranceles con países del subcontinente y el Caribe por un lado y de costos de transportación (la contigüidad de Estados Unidos con México pesa notablemente en este rubro) no
abonan en la dirección de hacer que el país cambie significativamente sus
estrategias de compra, salvo que obtuviera condiciones favorables frente a
las que prevalecen con Estados Unidos en el marco del tlacan.
En todo caso, en términos puramente estratégicos, el mercado mexicano de adquisiciones agropecuarias de países de América Latina se limita
potencialmente a la adquisición de maíz (de Argentina, Brasil y Paraguay), en segundo lugar de trigo (que procede de Argentina, Uruguay y
Paraguay) y en un lejano e intermitente tercer lugar, de arroz. Insisto en
que los costes de transporte y aranceles, además de la calidad del maíz en
particular, pueden limitar las condiciones de importación.
En el fondo, a México no le conviene apostar por los mercados interregionales de Latinoamérica, salvo que consiguiera condiciones muy favorables en el precio de los productos in situ, más transporte y aranceles. Más
allá de esta aseveración, a México le conviene ampliar de forma estratégica su producción de maíz blanco (esencial para el mercado nacional),
moderar sus requerimientos de consumo de maíz amarillo frente a otros
productos sustitutivos y pensar de forma distinta respecto al abasto nacional de arroz con estrategias de producción y de mercados.
Como complemento, la celac, con apoyo de la aladi, ha incluido acciones para estimular este comercio en su Plan de Seguridad Alimentaria,
Nutrición y Erradicación del Hambre.6
Para concluir estas aseveraciones, la propia fao ha señalado que:
La producción y el comercio de alimentos ha sido uno de los pilares que le han
permitido a América Latina y el Caribe ser la primera región en alcanzar las
dos metas internacionales del hambre –la de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y la Cumbre Mundial de la Alimentación– al reducir a menos de la
mitad tanto su proporción como el número total de personas subalimentadas
entre 1990 y 1992.

6

Cumbre de Costa Rica, enero de 2015.
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Luego entonces, el camino está muy claro. México no debe perder el
rumbo en estas condiciones: a) resolver sus necesidades alimentarias en
lo posible con la producción nacional a través de poner en juego los mecanismos y recursos que se requieran, y b) acudir a importaciones favorables en lo posible con socios latinoamericanos que le brinden condiciones
bonancibles y de manera indispensable a través de sinergias que también
favorezcan a México.

Resultado 1. Un diagnóstico sucinto

Diagnóstico: Con tales consideraciones, se requerirá realizar un esfuerzo de diagnosis del estado del arte en el contexto nacional y –dentro de
los alcances y limitaciones del estudio– también de nivel microrregional.
Además, se explorarán las experiencias internacionales que puedan resultar útiles para el contexto mexicano. El diagnóstico se complementará
con un pronóstico sucinto de lo que podría ocurrir con y sin los cambios y
propuestas que se propondrán a lo largo de este estudio.

Algunas reflexiones sobre políticas públicas
para el desarrollo rural en A mérica L atina
Pese a la gran diversidad de condiciones entre países e incluso entre regiones, existen características razonablemente comunes en la aplicación
de políticas públicas rurales en América Latina. Tras un prolongado periodo de grandes latifundistas o grandes propiedades agropecuarias, durante las tres décadas posteriores a la terminación de la Segunda Guerra
Mundial, América Latina se enfrascó en un vigoroso proceso de industrialización sustitutiva,7 en el que los Estados visualizaban el sector agrario como fuente de alimentos, materias primas, capital y divisas. Este
proceso requirió además suavizar los conflictos sociales que han caracterizado el mundo rural. Con estas perspectivas, se inaugura una etapa de
políticas sectoriales públicas muy activas (subsidios a productores, planes
7

El milagro mexicano o el crecimiento estabilizador, basado en sustitución de importaciones surge, al igual que en otros países de la región, tras la conclusión de la Segunda
Guerra Mundial, al amparo de criterios teóricos sustentados por la cepal .
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de desarrollo, apoyo a la investigación y transferencia de tecnología, políticas proteccionistas, apoyo directo a la comercialización, fijación de precios, reformas agrarias, colonizaciones...) y como consecuencia se crea un
aparato institucional muy pesado.
Desde finales de la década de 1970 hasta la de 1990, ante las crisis
macroeconómicas en América Latina, se introducen políticas de ajuste
estructural, que suponen la desregulación de los mercados, las privatizaciones y la apertura del comercio exterior. Se produce así un desmantelamiento precipitado de un sistema estatal claramente intervencionista,
que no es sustituido por otro modelo de intervención, lo cual provoca un
vacío en las instituciones públicas, sobre todo las rurales. La existencia
de una agricultura dual8 justifica este “abandono” de la intervención pública en el campo. Lo prioritario es atender las necesidades de los gremios
industriales y encauzar urgentemente los índices macroeconómicos. En
este contexto, se reduce el énfasis político sobre el desarrollo rural, y eso
arroja como consecuencia que las políticas rurales se circunscriban a programas de lucha contra la pobreza que conviven con programas sectoriales agrarios, desde luego conducidos por el Estado central.
En la década de 1990, como respuesta a la continuación de los fenómenos de migración rural-urbana y la condición casi invariable de pobreza
rural comienzan a impulsarse dos procesos: a) la reconstrucción de las
instituciones públicas con base en un nuevo modelo de intervención estatal orientado a procurar o promover mercados eficientes a través de la
corrección de sus fallos implícitos: falta de provisión de bienes públicos,
presencia de externalidades, barreras de entrada, competencia imperfecta, costes de transacción e información imperfecta o inexistente y b) a la
luz de la demostrada ineficacia de la intervención pública centralizada, se
impulsan en forma significativa procesos de descentralización del poder
público y de gestión administrativa y el surgimiento de los programas de

8

Es decir, una agricultura polarizada o al menos en la que tienen un protagonismo principal dos sectores situados en extremos opuestos en cuanto a su nivel de competitividad
y capacidad de acceso a los mercados: un sector altamente competitivo, orientado a la
exportación, y un sector formado por productores marginales dispersos, desarticulados
y cuya producción no tiene ninguna relevancia para la balanza de pagos.
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desarrollo local. Ambos procesos han aportado y aportan elementos que
pueden calificarse de aceptables o incluso muy positivos para el impulso
de un mejor derrotero para el desarrollo rural, pero dejan aún sin resolver
muchos otros elementos necesarios para que los programas y proyectos
sean realmente efectivos, es decir, que eleven el nivel de conocimiento e
información entre los productores, que incrementen la calidad de vida de
los habitantes rurales y promuevan actividades productivas sostenibles.
Con base en lo anterior, sólo a manera de síntesis, los problemas subrayados que enfrentan los programas y proyectos de desarrollo rural en
América Latina son fundamentalmente:
Discrecionalidad (corrupción), discontinuidad, falta de controles sobre los resultados y dispersión en la aplicación de políticas públicas.
Carencia de un objetivo claro del nivel más alto posible en el contexto nacional acompañado de una estrategia de desarrollo rural sólida,
nítida y consensuada a escala nacional.
Falta de concatenación, homogeneidad y coordinación de las políticas
de distinto ámbito geográfico (internacionales, nacionales, regionales
[domésticas] y locales), tipología (sectoriales, temáticas o territoriales),
distinta función (sociales, económicos, de producción y productividad,
financieros, ambientales o ecuménicos) o distinto plazo (corto, mediano y largo plazos vinculados con una clara justificación de éstos).
Dificultades de la población rural para acceder al uso productivo del
suelo así como otros mecanismos, medios, recursos y condiciones que
faciliten su aprovechamiento económico.
Bajo los enfoques innovadores de desarrollo local, los municipios y
la sociedad civil cada vez desempeñan un papel más relevante en
el desarrollo rural, pero todavía es menester reformar la arquitectura institucional existente, que es el vehículo que conduce la intervención pública. La institucionalidad existente, luego de décadas de
cambios de forma y no de fondo, continúa respondiendo a la lógica
de los procesos de desarrollo sectoriales, centralistas, de arriba abajo, de asistencia pero no de solución de los verdaderos problemas, a
los que con una sobresimplificación inaceptable se añaden consultas y concertaciones con el sector privado y, en menor grado, con la
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sociedad civil. Sin duda, entre varios puntos torales en la reforma
del medio rural es absolutamente indispensable desarrollar un nuevo marco institucional consensuado, claro y estable.
La participación de la sociedad civil en el desarrollo local con enfoque participativo es baja. Es necesario fomentar y apoyar la formación de capital humano y capital social.
En contraste con las visiones del ámbito central, también ocurre que
la mera visión local en relación con el desarrollo rural deja de lado
con frecuencia que el funcionamiento de los mercados y las sociedades rurales está engranado sin remedio con el funcionamiento de la
sociedad y economía globales.
La pobreza rural es tan grande en México que con escasez de entendimiento o en la búsqueda de resultados rápidos y vistosos, ha causado
que una alta proporción de los presupuestos para programas de desarrollo rural se destinen a proyectos sociales con visión de corto plazo
y con baja probabilidad de generar soluciones sostenibles a mediano y
largo plazos.
Ante estos problemas económicos, sociales y políticos que afronta el medio rural en México, y América Latina en general, más allá de las limitaciones reales o aparentes de la disponibilidad de recursos financieros,
es fundamental abordar los problemas de la génesis, la dispersión y la
eficacia de las políticas públicas, acompañados de la acción desacompasada del Estado, pues estas políticas se implementan a través de distintas entidades y dependencias que sólo de manera excepcional trabajan en
forma armónica y con sinergias. Insisto en que, como condición sine qua
non, debe realizarse una profunda reforma del marco institucional, y especialmente de los mandatos que lo animan, para que en aras de blindar
los procesos de desarrollo rural, se trabaje en tres ejes complementarios:
a) el internacional, para no perder de vista lo que ocurre allende México
y que puede ser útil y reducir costos y sinsabores, b) el del ámbito central
y regiones domésticas para articular y fortalecer la acción del Estado, sin
que por esto tenga que ser el actor protagónico como hasta ahora y c) el
contexto local, que es la plataforma de aterrizaje de objetivos, políticas,
estrategias, planes, programas y proyectos.

Resultado 2. Reforma profunda del medio rural

Reforma profunda del medio rural: Detonar una nueva fórmula para el
desarrollo rural integral. Lo anterior se traduce en diseñar y convalidar
en una etapa posterior al estudio mismo una profunda reforma en el medio rural. El estudio proporcionará elementos que podrán emplearse para
que, a través del agua como motor de cambio e impulso, se pueda dar un
golpe de timón en el sector rural mexicano y se atienda la raíz de la problemática rural.

Primera parte: Sin agua no hay reforma integral
del medio rural. Política pública hídrica para contribuir
al desarrollo rural sustentable

El agua es factor esencial e insustituible para el desarrollo de la vida en
el campo. En ese sentido, es multifacética. Importante es para la vida de
las familias rurales, al igual que para la producción. Son dos propósitos
complementarios que a su vez permiten clasificar las acciones rurales en
materia hídrica.
Una premisa de partida es que al adoptar la iniciativa de la reforma
integral del medio rural, México debe contar simultáneamente con una
política pública y una estrategia nacional para que el agua esté disponible para sustentar las uer en todo el territorio.
Entre las causas más acentuadas que han provocado la degradación
de los recursos naturales en el sector rural se encuentran la erosión y la
salinización de suelos, de la mano de la sobreexplotación de los recursos
hídricos, así como la contaminación de los cuerpos de agua y los suelos.
En términos hídricos, esta situación debe solucionarse.
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Ciertamente, unas dos terceras partes del territorio nacional presentan condiciones naturales o antrópicas de escasez de agua, lo que ha originado –en parte– el fenómeno de sobreexplotación. El costo de contar con
agua segura y sustentable se eleva de forma considerable en esos casos.
Se abre por lo tanto un amplio debate que deben dirigir la sociedad y el
Estado mexicanos: En materia de agua, y con base en la premisa de que
hay que resolver las necesidades humanas de agua en todos los casos
conforme al artículo 4º de la Constitución, ¿cuáles son los pasos que deben
darse y las inversiones y costos directos en los que se incurrirá para aquellas unidades en las cuales el costo de dotarlas de agua para la producción
rural es exorbitante? ¿Acaso abandonarlas sin el apoyo del Estado mexicano o relegarlas en la prioridad de atención es una solución para un país
que pretende acceder al desarrollo con plenitud y con justicia social?
Las uer en los estratos 1 y 2 representan un poco más de 73 por ciento
de todas las unidades y de éstas, aproximadamente 21 por ciento –es decir, 14 por ciento del total de uer en el país–, se ubican en localidades en
las cuales pueden resolverse las necesidades básicas (con costos grandes
que el Estado deberá asumir con una estrategia de financiación realista),
pero sus posibles requerimientos de agua para desarrollar actividades
agropecuarias con fines más allá de la subsistencia son incosteables con
las tecnologías y las capacidades actuales.
Se trata de una superficie relevante, unas 15 726 000 ha –157 726 km2,
8 por ciento del territorio nacional y casi 15 por ciento de los terrenos aptos para desarrollo agropecuario en términos de suelo y clima–, es decir,
terrenos en los cuales el factor limitante o de demérito es el agua, acompañado de baja escolaridad y cultura productiva frágil e incompleta por parte
de los productores ubicados en esas uer.
Una llamada de atención sobre estas cifras: bajo ningún concepto se
consideran o confunden en este análisis aquellas áreas del país sin vocación agrícola, superficie que asciende a 837 000 km2.
De acuerdo con este marco inicial, para dimensionar el tema rural
vis à vis los recursos hídricos en México debe señalarse que en el país
las uer comprenden 112.3 millones de hectáreas, 57.2 por ciento del territorio nacional, según los datos reportados en los censos agropecuarios.
Esta superficie sólo tiende a crecer marginalmente; esto es, con la actual
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tecnología y capacidades financieras, se ha alcanzado la frontera agropecuaria –aunque los cambios tecnológicos, la capitalización gradual esperada en el campo y una reforma en la gestión de los recursos hídricos en
México permitirían expandir todavía más el porcentaje; algunos autores
señalan que podría llegar a casi 69 por ciento.9
Luego entonces, conforme a su interacción con los recursos naturales,
el sector primario aprovecha:
31.2 millones de hectáreas de suelos que se dedican a actividades
agropecuarias, silvícolas y acuícolas, 15.9 por ciento de la superficie
nacional y 27.8 por ciento de la superficie que las uer representan.
		 Incluidas en la superficie citada, se encuentran 1.8 millones de
hectáreas, que implican la expansión de la frontera agrícola acaecida entre 1993 y 2002.
77 por ciento del volumen total de agua concesionada en el país, distribuida en su mayoría a través de sistemas de gravedad –si bien
gradualmente aumentan las zonas de riego presurizado con aguas
superficiales y subterráneas.
Ese volumen incluye 31.06 km3 distribuidos para riego agrícola en los
distritos y unidades de riego en promedio, entre 2005 y 2011, volumen no
necesariamente típico, dado que la disponibilidad del agua que se ha experimentado entre 1988 y 2013 es errática y algunos especialistas señalan que es resultado del ciclo de variabilidad climática en el cual México
se encuentra inmerso.
Aproximadamente 45 por ciento de las uer clasificadas en estratos
1 y 2 presentan problemas de disponibilidad de agua directamente en la
uer para la producción y 21 por ciento de éstas carecen de disponibilidad
de agua para el desarrollo de las actividades básicas familiares y la producción de bienes para autoconsumo (aseo, lavado de ropa, cocina, hatos
y huertos familiares).
9

Pese a limitaciones tecnológicas convencionales y restricciones financieras conocidas,
de acuerdo con los censos del sector, la superficie total dedicada a uer se incrementó en
3.7 por ciento entre 1991 y 2007.
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Luego de una inspección global de la ubicación en la geografía de
México de las uer clasificadas en estratos 1 y 2, una estimación grosso
modo indica que se requerirían unos 13.9 km3 al año para dotarlas de
agua para la producción agropecuaria y silvícola moderna con criterios
técnicos que permitan resolver las necesidades de agua que se discuten
brevemente más adelante, casi siempre con esquemas no convencionales
de aprovisionamiento de agua.
También es cierto que de ese 45 por ciento de uer con problemas de
agua, casi la mitad (23 por ciento) tendrán que acudir necesariamente
a esquemas no convencionales –captación de aguas de lluvia, captadores de humedad incluyendo niebla y rocío, pozos piezométricos, captación
de manantiales, pequeñas captaciones en corrientes de agua de diversa
magnitud e intermitencia, mediante el empleo de bombeo y conducción a
presión entre otros (Mestre, 2016)– mientras que el resto (22 por ciento
de ese 45 por ciento) pueden formar parte de paquetes de soluciones más
tradicionales de embalses –otros reservorios de aguas superficiales: jagüeyes, ollas de agua, derivaciones directas casi siempre con bombeo y
conducción a presión, y pozos profundos.
Las uer clasificadas en estratos 1 y 2 comprenden una superficie total
de 23 996 900 ha, de la cual según el censo más actualizado 14 466 400 ha
se dedican a la actividad agrícola; de éstas ya cuentan con riego 1 440 250
ha y 12 794 200 ha requieren el apoyo suplementario de agua segura para
pasar de la condición actual de temporal (agrícola o de agostadero) a una
condición de riego moderno mediante el empleo de láminas de riego bajas
y con la garantía de al menos contar con agua para abastecer los cultivos
en la presiembra y proveer el líquido a la demanda para riego de punteo.
El costo global de inversión en obras de infraestructura hidráulica
de características y magnitudes diversas, con el propósito de mejorar la
producción en esas uer clasificadas en estratos 1 y 2 –incluyendo agua
segura para la vivienda, actividades agropecuarias y actividades rurales
no agropecuarias arna – se estima en forma preliminar que ascendería a
unos 12 700 millones de dólares; de éstos, se destinarían unos 2 900 millones de dólares para asegurar agua para viviendas, huertos y hatos familiares. En este contexto, si el Estado mexicano se lo propone, en adición
a otros egresos en los que debe incurrir transitoriamente para sustentar
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el campo mexicano con los modelos actuales, un programa de inversiones
para doce años (dos administraciones presidenciales) permitiría alcanzar
el éxito, a un ritmo anual aproximado de 1 060 millones de dólares.
Para lograr lo anterior, además de contar con una política hídrica y
una estrategia de agua para impulsar y sustentar la reforma integral
del medio rural, se requiere integrar ex profeso un equipo de trabajo que
identifique los proyectos –con una estratagema de dividir las actuaciones
por microrregiones–, haga visitas de inspección, realice trabajos socioeconómicos con los posibles beneficiarios, prepare estudios y proyectos de
ingeniería, conozca los niveles de educación locales, la sociología de las familias y de los grupos de productores, las condiciones medioambientales y
de producción, etcétera, con el propósito de crear una cartera de proyectos
especial para estos propósitos.
Desde luego, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp) tendría que otorgar condiciones de excepción para este programa en el rubro
de seguridad hídrica y seguridad alimentaria. Estas actuaciones, y otras
más propuestas en este trabajo, son adicionales al Programa Especial
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable ( pec) y el Proyecto
Estratégico de Seguridad Alimentaria ( pesa), en la inteligencia de que
estarán vertebradas sus actuaciones con aquellas que resulten de esta
política pública.
Una porción relevante de los recursos de inversión los podría acordar
el Estado mexicano con organismos multilaterales: el Banco Mundial
( bm), el Banco Interamericano de Desarrollo ( bid), el Banco de Desarrollo de América Latina (caf), la Agencia Francesa de Desarrollo (afd), el
Banco Alemán de Crédito para la Reconstrucción y el Desarrollo ( k fw),
el Banco Europeo de Inversiones ( bei), etcétera, bajo criterios de pari
passu de 50 por ciento.
Para fines de la reforma integral del medio rural, estas inversiones
son imprescindibles y deben considerarse estratégicas. Conforme a la experiencia en el orbe, en Estados con menos recursos que el mexicano, el
costo está subsidiado en su totalidad.
En el caso mexicano, se considera que pueden desarrollarse varias fórmulas financieras que permitan que una parte de la inversión en las uer
con baja disponibilidad del agua sean repagadas por los productores bajo
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un esquema de baja capitalización durante los primeros años, para permitir el desarrollo de actividades agropecuarias bien fundadas que posibiliten asumir de forma gradual el repago del capital invertido hasta cierto
tope financiero –por debajo del monto total— que se defina ex ante.
En relación con las uer con mejores condiciones de disponibilidad de
agua y con costos equivalentes de inversión por m3 más bajos que en el
caso anterior, para el caso mexicano se debería proponer un modelo de
cien por ciento de recuperación del gasto de capital (Capex, por su acrónimo en inglés), si bien de nuevo con esquemas financieros que permitan
baja capitalización durante los primeros años después de la realización de
las inversiones en infraestructura y equipamiento, del tal modo que puedan generarse y desarrollarse las actividades agropecuarias y en un punto de quiebre determinado, poco a poco los beneficiarios asuman mayores
aportaciones para el repago del capital invertido y el servicio de la deuda
hasta su total amortización.
Se proponen así dos figuras financieras complementarias. Ambas, se
reitera, nacen de la premisa siguiente: para que haya reforma integral del
medio rural es condición sine qua non contar con agua para satisfacer las
necesidades básicas y agua para la producción rural.
Propuesta de política pública hídrica: Con base en las anteriores aseveraciones, se propone como la primera parte del Resultado 2 la siguiente
política pública hídrica para contribuir al desarrollo rural sustentable:
1. Asegurar en el territorio nacional el agua para grupos de viviendas rurales y gradualmente viviendas rurales aisladas, para elevar
los niveles de vida, bienestar y salud de esos habitantes rurales en
condiciones de dignidad, con apego al artículo 4º de la Constitución.
2. Asegurar en un periodo de doce años el agua para la producción
rural en las uer clasificadas en los estratos 1 y 2, de tal modo que
estén en condiciones, en materia de agua, de producir excedentes y
con ello de cambiar las condiciones de vida –desde luego, el agua es
actor fundamental, pero no es el único para garantizar la producción de excedentes–. Los demás factores que inciden para lograr el
éxito en esta cruzada, se presentan más adelante.
3. Los costos de esta política los asumirá el Estado, en la inteligencia
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de que una proporción significativa se recuperará paulatinamente
conforme crezcan las condiciones de producción, productividad y
calidad de las uer involucradas.
4. El Estado mexicano establecerá una asociación estratégica con la
banca multilateral y con el Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos (Banobras) y la banca de crédito del sector: Financiera
Rural, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura
(fira), Instituciones Financieras Rurales (ifr) y banca comercial,
para cofinanciar las inversiones y gastos directos. Se crearán para
ello los mecanismos financieros necesarios y se asegurará que los
recursos financieros fluyan de forma oportuna con certeza de su
gasto y rendición de cuentas especial.
5. Para asegurar el éxito de los trabajos en materia hídrica que sustentarán la reforma integral del medio rural mexicano, la fao, la
Sagarpa, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) trabajarán coordinada y armónicamente y para ello crearán un grupo de trabajo con
reglas especiales para convocar y celebrar reuniones, acordar agendas y sistemas de seguimiento, control de resultados, rendición de
cuentas y otros. La shcp participará como coordinador financiero
con las distintas fuentes de financiación, de gasto versus resultados y de garantía de flujo de recursos financieros.
6. Se preparará una cartera de proyectos de inversión y gasto que
integre un grupo de trabajo entre fao, Sagarpa, Sedesol, Coneval
y Conagua. Las multilaterales podrían incorporarse también brindando su know-how y experiencias en otras latitudes.
7. Regulación y fiscalización de resultados multipartita.
8. Emisión de una estrategia de agua para sustentar la reforma integral del medio rural.
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Segunda parte: México potencia agroalimentaria
Enfoque uno: La industria alimentaria10
El crecimiento de la industria alimentaria
de México: Los caminos del valor agregado
para potenciar la producción del campo
En los últimos años, y debido a su privilegiada posición (15°) en el ranking
mundial de países exportadores de alimentos, México está considerado
una verdadera potencia alimentaria en el concierto del mercado internacional. En 2016, el país exportó más de 24 000 millones de dólares en
productos alimenticios y se pronostican más de 28 000 para el año 2020.
Según estas consideraciones, el Estado, con base en un análisis de
contexto histórico y circunstancias actuales y con la guía de investigadores en distintas esferas de la sociedad y la academia, así como con el
concurso de Sagarpa y sus entidades conjugadas, considerará que para
México la industria alimentaria es un elemento crucial que detonará el
crecimiento en el medio rural y elevará los ingresos de las familias más
pobres en el campo, de modo tal que será uno de varios motores que contribuyan a erradicar la miseria y la pobreza para que México, en un lapso
de tres administraciones presidenciales (2018-2036), erradique el flagelo
de la pobreza en el medio rural y, sin duda, logre que la pobreza no exista
más que en forma aislada y en dimensiones gestionables (por debajo de 6
por ciento, como en los países desarrollados).
La industria alimentaria es una fuente factible para el crecimiento
económico presente y futuro de México. Requiere, para comenzar, que
los temas de alimentos y soberanía económica del campo (después se
abordará la soberanía alimentaria, que es tema clave de atención en el
desarrollo) se coloquen estratégicamente. El tema de alimentos ha de considerarse como una de las políticas inmediatas, cruciales y determinantes para el desarrollo nacional, sin que eso implique en lo absoluto que
se distraiga la atención de otras esferas comprometidas en el desarrollo
nacional, las cuales deben mantener su prioridad para que México llegue al desarrollo de manera comprehensiva, coordinada y articulada, de
10

De varios que se propondrán y que no son en general disyuntivos.
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preferencia de forma simultánea en las distintas esferas que conducen al
desarrollo pleno.
Es decir, México debe cerciorarse de que en sus estrategias de desarrollo armónico no ocurra lo que ha acaecido en otros países, en los cuales
se alcanzó primero el desarrollo en el medio urbano y se dejó de lado
el desarrollo rural, como una asignatura pendiente para el futuro. Esta
condición ha provocado condiciones de fractura socioeconómica en los estratos de la sociedad y en casos extremos ha detonado enfrentamientos y
conflictos derivados de las diferencias, a veces dramáticas, de la calidad
de vida que presentan los pobladores urbanos y la gente que habita en el
medio rural.
Esto significa que la plataforma de desarrollo rural mexicano, como
ingrediente indispensable en la fórmula que conduzca al país al desarrollo
pleno, debe estar en sintonía sistemática con los elementos críticos para
alcanzar el desarrollo en el medio urbano-industrial. Como corolario, el
desarrollo rural mexicano no puede ir a la zaga de otros elementos indispensables, ni con menor ritmo u olvidado en el proyecto nacional que conduzca al desarrollo anhelado. Peor sería apostar a que México alcanzara
el desarrollo pese al rezago y la miseria en parte no despreciable del campo mexicano. Ese planteamiento no es sustentable y acusaría una base de
injusticia social que pondría en riesgo los avances logrados en otras esferas del país. Este punto es crucial para el éxito de México y coadyuvará
a que, en menor tiempo y con mayor justicia social, se logre el desarrollo
de todo el país, es decir, del medio rural y el urbano-industrial al unísono.
Salvo excepcionalmente, la industria alimentaria moderna se basa
a su vez en una agricultura moderna que garantiza productos de la más
alta calidad para ser competitivos. La apuesta no debe ser que con el empleo de la industria alimentaria se busque disfrazar o corregir problemas
de calidad originales de los productos agrícolas y pecuarios. Esta es otra
premisa fundamental en la construcción del desarrollo pleno de México:
la voluntad y compromiso del Estado y la sociedad de que el desarrollo
rural pleno represente una parte significativa en el desarrollo del país.
La agricultura moderna, de productos de calidad, casi en todos los
casos se basa en contar con agua segura en los momentos oportunos para
contribuir a mejorar tanto la productividad como la calidad y oportunidad
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de presencia en los mercados de los productos que se desarrollen en el
campo.
Esto significa que esta estrategia en particular, para lograr una reforma profunda del medio rural mexicano, requiere –de manera indispensable– que exista agua suficiente de forma oportuna. Se abre un panorama
enorme de elementos en materia de agua que deben ser considerados de
cara a la afirmación anterior. Esto es, elevar las eficiencias en el empleo
del agua en la producción agrícola es condición indispensable, sobre todo
para un país como México que cuenta con las mejores tierras agrícolas en
zonas que no siempre se ven favorecidas con una disponibilidad de agua
amplia en espacio y en tiempo.
Con base en la afirmación anterior, que reviste una importancia estratégica enorme para el caso mexicano vis à vis su desarrollo rural, es menester afirmar que es insoslayable aprovechar las aguas residuales tratadas a
nivel terciario en aquellas zonas áridas y semiáridas con condiciones favorables de producción agropecuaria y esto constituye también un asunto de
estrategia regional y hasta nacional.11
Así, resulta indispensable establecer de manera clara y acotada la
concatenación de los programas de desarrollo de plantas de tratamiento
de aguas residuales domésticas y urbano-industriales, cuyos diseños deben estar en sintonía con el aprovechamiento de las aguas residuales una
vez tratadas.
En este sentido, cobran un nuevo significado las premisas de elevar
la eficiencia en el empleo del agua cuando se consideran los criterios de
economía circular que, entre otros aspectos, apuntan hacia el aprovechamiento ulterior de las aguas residuales tratadas –idealmente a nivel

11

Cabe acotar que podrían considerarse también aguas tratadas provenientes de trenes
de tratamiento secundario para el riego moderno de cultivos de tallo largo y de aquellos
que no sean de consumo humano directo o que pudieran conllevar un ciclo biológico de
contaminación de productos consumidos por animales destinados a suministrar proteínas a la población y riesgos directos para la salud humana. Las normas vigentes
actuales están bastante bien orientadas para favorecer el empleo seguro de los efluentes tratados. Ahora bien, dada la gran relevancia de la reutilización y el reciclaje de las
aguas residuales para México, es fundamental una revisión, modernización y complementación de la normatividad que acompaña estas finalidades.
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terciario, si bien sólo para aquellos cultivos que así lo requieran conforme
a la normatividad vigente y las propias reglas de los mercados nacional
e internacional– en una agricultura moderna y bajo controles estrictos
de calidad de los influentes de las zonas agrícolas, así como las distintas
formas de clasificar éstos en relación con las características y las condiciones edafológicas de los terrenos agrícolas y las características de los
cultivos que se desee producir, vis à vis las condiciones y restricciones
de los mercados de distintos productos agrícolas tanto para el mercado
doméstico como para la exportación.
Pues bien, para lanzar urbi et orbi la expansión de la industria alimentaria mexicana, se requieren varios elementos de política pública que
deben estar debidamente conjugados en forma lógica y cronológica.

Elemento uno
El Estado, con mecanismos financieros bien fundados y suficientes –que
se propondrán en otros apartados (especialmente en el Resultado 3 “Innovación financiera para el medio rural” de este estudio)– ofrecerá en forma sustentable y permanente líneas de financiamiento para la industria
alimentaria.
Para conducir estas tareas en forma técnica, experta y eficiente es
fundamental crear una entidad autónoma, desconcentrada del sector
agropecuario, plenamente técnica y financiera sin motivación política,
encabezada por expertos de alto nivel cuyas cualificaciones sean debidamente sopesadas, dedicada exclusivamente a la industria alimentaria, su
fomento, crecimiento, sustento continuado y promoción en el mercado doméstico y sobre todo en el internacional.
En estas condiciones, dicha industria alimentaria debe garantizar el
repago de las líneas de financiamiento referidas, si bien el Estado ha de
explorar las distintas formas de hacerlo o de cofinanciarlo en la etapa de
amortización de las inversiones respectivas para las distintas ramas de dicha industria que se deseen fomentar de manera estratégica –ya sea por
condiciones estratégicas de desarrollo orientadas a mejorar porciones geográficas o estratos de población específicos en el medio rural, o bien debido
a condiciones de mercados internacionales o domésticos– y por eso se capitalice una parte de los costos de inversión (Capex) originales a través de la
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absorción o condonación de una parte o de todo el principal por el Estado
bajo distintos mecanismos financieros.
Además, representantes del sector público, privado y académico han
trabajado en la creación de una agenda alimentaria para lograr un desarrollo sostenido y coherente del sector, que abarca desde el productor
hasta el consumidor nacional y extranjero, desde la protección del medio
ambiente hasta la inocuidad de los alimentos y los crecientes requerimientos de trazabilidad.
Para lograr que México se convierta en una potencia agroalimentaria
más allá de su producción económica, es indispensable considerar, entre
otros aspectos, el desarrollo y la innovación científico-tecnológica aplicada al campo de los alimentos, así como la formación de recursos humanos
calificados en todos los niveles de especialización. Estas son estupendas
noticias para la gente del campo que estará motivada para elevar sus niveles de educación y capacitación para trabajar en el medio rural en la industria alimentaria. De esta manera el éxito productivo se sustentará en
el tiempo y se podrá mejorar cualitativa y cuantitativamente en términos
de producción y productividad y en términos de desarrollo socioeconómico
en el medio rural.
Un giro adicional sobre este mismo punto debe ponerse sobre la mesa
de análisis: México requiere crear unidades económicas rurales (uer) y
unidades económicas rurales integradas y autosuficientes (ueria) que permitan, regidas por reglas claras y atractivas para todos, agrupar de manera racional y eficiente a los productores del campo en núcleos que faciliten
su producción y productividad, que mejoren sus costos gracias a economías
de escala, que reduzcan las condiciones de riesgo de quienes trabajan en
el campo en forma individual y dispersa, y que posibiliten establecer las
cadenas de valor que conduzcan hacia la industria alimentaria en el medio
rural.
Sin incurrir en idealismos absurdos sino más bien con base en las
experiencias obtenidas por otros países en la integración estratégica de
racimos de unidades económicas rurales, se propone que –sin propósito alguno de dejar fuera a capitalistas que se interesen genuinamente
en invertir en la industria alimentaria rural con estas oportunidades
para detonar la producción masiva, eficaz y rentable en el campo– los
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productores de esos racimos de unidades económicas rurales puedan
organizarse con el apoyo del Estado y probablemente de multilaterales,
en cooperativas con modelos maduros y bien documentados que se han
empleado tanto en México como en otros países y con condiciones que podrían equipararse hasta cierto punto con las prevalecientes en el campo
mexicano.

Elemento dos
Entre la sociedad y el Estado debe crearse una entidad resultante de un
pacto previamente establecido entre ambas partes, para que exista un programa en el que intervengan tanto el sector privado y los productores como
entidades de gobierno y expertos en comercio internacional y en los nichos
que ofrecen los tratados de libre comercio que México ha establecido con
otros países y zonas económicas, así como en instrumentos de aranceles y
figuras impositivas en otros países, para que se prepare, debata, apruebe
e instrumente un plan nacional para convertir a México en una potencia
agroalimentaria, de tal modo que se integren de forma armónica todos
los eslabones que deban participar para que México logre el éxito en este
emprendimiento.
Este grupo de trabajo debe incluir a los expertos en materia hídrica,
conocedores del campo y de las necesidades rurales, para que participen
en forma proactiva y encuentren soluciones a los múltiples desafíos que
existen en materia de agua y producción rural. Este punto es de capital
importancia para el éxito.

Tercera parte: O rganización para la producción
¿El productor solo ante el mundo o agrupado
en asociaciones y en empresas para la producción,
los mercados y la exportación?
Más que intentar abordar el universo de temas que ya se han desarrollado para mejorar la organización de los productores rurales y crear
sinergias y economías de escala, la propuesta de esta tercera parte del
Resultado 2 se concentra en presentar dos elementos, entre muchos otros,
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que existen en materia de organización para producción rural. Parecen
disímbolos pero no lo son. Producen resultados alentadores en diversos
rincones del mundo.

Primera propuesta. Las tecnologías de la información
y la comunicación (tic) para innovar el campo
y modernizar a los productores
Varios organismos internacionales, entre los cuales destaca el Banco
Mundial, la comunidad e-Agricultura y la fao, han realizado un conjunto
de actividades de campo y gabinete en varios rincones del planeta para
impulsar el tema de las tic en la agricultura ( bm /fao, 2011) y la creciente
demanda de conocimiento sobre cómo usar las tecnologías de la información y la comunicación (tic) para mejorar la productividad agrícola y
elevar los ingresos de los pequeños productores.
El potencial de las tic es evidente para apoyar el acceso e intercambio
de información para los pequeños productores. Hay ejemplos de procesos
y proyectos piloto cuya expectativa es brindar beneficios. Sin embargo,
cabe subrayar que es complejo encontrar ejemplos que hayan superado su
etapa piloto en una forma sostenible.
Con la mejoría en las telecomunicaciones, las tic optimizan y expanden las redes humanas. Las tecnologías móviles tienen una repercusión
positiva reconocida, pues facilitan la integración de redes de productores
y agronegocios, de manera que se apoyen unos a otros. Se están desarrollando aplicaciones especializadas para ampliar dicho efecto (v.g. Sustaination, que emula hasta cierto punto el LinkedIn pero en este caso con
la finalidad de vincular a los productores y los mercados alimentarios
locales) en el Reino Unido. El potencial de este enfoque en particular (entre muchos otros adaptables al medio mexicano, con facilidad, bajo costo y sobre todo con un panorama muy positivo para productores y para
consumidores) es realmente enorme. Más adelante se tocará de nuevo el
tema, al hablar de las empresas productoras y los mercados de granjeros
(farmers’ markets).
Desde la perspectiva de las tic, hay grandes espacios de maniobra en
las innovaciones que se sustentan en la telefonía móvil, cada vez más barata, en el caso mexicano en particular, entre otros análogos (el autor lo
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ha logrado también en el caso de la República de Kenia, entre varios otros).
Ahora bien, para aplicar las tic en el campo hay que erradicar el analfabetismo y la baja escolaridad, así como fortalecer el desarrollo cultural y
la capacitación de los productores, todo ello como condición obligada para
que las propuestas que se hacen a continuación tengan elevadas probabilidades de éxito, como ya lo han conseguido en otras latitudes.
Todavía muchos de estos enfoques emplean el servicio de mensaje corto (sms , por sus siglas en inglés). También existe el enfoque de la agricultura conectada (connected agriculture), que señala que el incremento
más grande del ingreso de los productores provendrá de sistemas de pago
móviles, que ofrece a los productores la habilidad de intercambiar capital,
servicios de información móviles que dan acceso a información crítica y
focalizada sobre precios de productos y materias primas, clima, brotes de
enfermedades, etcétera, servicios de líneas de asistencia que ofrecen sugerencias valiosas y asesoramiento en tiempo real. Las tic han permitido
innovaciones que llevan los servicios financieros a los pequeños productores, incluyendo la banca móvil. Agrinet en Uganda, M-Pesa en Kenia
y otros han llevado los servicios financieros al alcance de individuos que
antes no usaban la banca, un componente crítico para mejorar la participación de los pequeños productores en las cadenas de valor. Este enfoque
en México tiene enorme potencial de desarrollo y de contribuir a generar
riqueza y bienestar en el campo.
La imaginación es el límite, pues también pueden desarrollarse, como
en otros países, servicios que garanticen la autentificación de insumos agrícolas (caso de Croplife en Uganda) utilizando sms y tarjetas análogas a
las que se emplean en varios países para recarga de móviles o sistemas
similares a las recargas digitales de teléfonos móviles –que en México se
pueden hacer incluso en tiendas de autoservicio–. Con base en este enfoque
los productores pueden confirmar que un insumo es genuino en su punto
de compra y, por qué no, el mismo sistema podría también enlazarse con
Sagarpa para evitar la falsificación de productos así como para dar seguimiento a cualquier problema o circunstancia que se suscite o que lo amerite.
También existen otros ejemplos varios de innovación que emplean el
sms –Frontlinesms y aplicaciones como Twitter– para llegar a muchos
individuos con avisos de manera oportuna y eficiente. El atractivo del
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sms está basado en su bajo costo y capacidad de funcionamiento en todo
tipo de teléfonos móviles. La tecnología y la infraestructura permitirán
en poco tiempo el uso de información más compleja, incluyendo imágenes
geográficas, gráficas de desempeño, tablas de indicadores, etcétera.
De ninguna manera se deja de lado el rol de la radio comunitaria que
seguirá siendo una de las tic más difundida y mejor estudiada, que permite que los agricultores tengan acceso a la información y que los proveedores de servicios la brinden. De hecho, varias innovaciones han surgido
a partir de las nuevas tic alineadas con la radio. Combinaciones como
radio y telefonía móvil pueden ser herramientas importantes en el intercambio de información y el establecimiento de redes comunitarias (véase
el caso de Farm Radio International).
Los centros de llamadas o call centers –aunque presentes durante un
tiempo ya significativo en otros rubros– experimentan una nueva ronda
de innovaciones. En la actualidad grupos como Esoko y la fundación Grameen prueban diferentes modelos para el establecimiento de alianzas y
operación de los centros de llamadas. Lifeline India ha implementado un
sistema de respuesta de voz interactiva (ivr, por sus siglas en inglés), con
un servicio localizado de “preguntas y respuestas”, en este caso con 10
por ciento de las llamadas respondidas de forma automática. Desarrollos
como los ejemplificados podrían significar nuevos rumbos para acceder a
modelos sostenibles.
Entre los mejores elementos de tic , el video –cuando se emplea en
combinación con procesos participativos– ha demostrado crear un efecto
positivo en la capacitación y productividad de los productores. Algunos
procesos que utilizan videos se han enfocado a la capacitación y diseminación del conocimiento, en tanto que otros permiten incrementar y potenciar el aprendizaje y, en un espectro más amplio, también la capacitación
entre pares, orientación que tiene un enorme potencial particularmente
para los estratos E1 y E2.
Con base en la experiencia de otros países, en especial de África y
Asia, el desarrollo y aprendizaje con base en videos puede incidir en la
transformación del medio rural. Varios estudios han demostrado que en
comparación con los sistemas de extensión agrícola convencionales, este
proceso ha probado ser por lo menos diez veces más efectivo con base en
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el costo de adopción y al menos siete veces más probable de motivar a los
productores para adoptar nuevas prácticas. Hay casos como el de Digital
Green que ha producido más de dos mil videos en diferentes idiomas que
han llegado a 110 mil productores y a más de 1 100 pueblos en la India
–con planes de expandirse en Etiopía y Ghana–. México tiene que avanzar
más en este camino que ofrece muchas ventajas, en especial para las uer
menos favorecidas por el desarrollo rural (estratos 1 a 3).
La innovación utilizando tic se puede encontrar también en los sistemas de aprendizaje más formales. El Instituto de Agro-Tecnología y
Ciencias Rurales de Sri Lanka ofrece diplomados en agrotecnología para
la comunidad agrícola sin barreras de edad, distancia, tiempo ni formación académica. Sus cursos se realizan mediante el uso de internet. Por
último, las innovaciones en tecnologías asociadas (v.g. cargadores solares
para suministrar energía) también son elementos críticos en las innovaciones tic exitosas.
Las tic facilitan la generación de conocimiento, la documentación y el
intercambio de apoyo e innovaciones. Los agricultores son los innovadores tradicionales en la agricultura y se comprometen activamente en la
comunicación sobre la innovación. Las tic ofrecen un nuevo canal para
esta comunicación. La clave para los actores en el campo del desarrollo es
entender los procesos tradicionales de la innovación del agricultor, para
así tener éxito en alinear las tic en apoyo a dicho proceso. Las mismas
comunidades podrán orientar estos temas a través de sus propias decisiones y selecciones en torno a las tic y su aplicación.
La experiencia demuestra que los agricultores aprenden mejor de sus
pares. El teléfono móvil y los nuevos procesos que usan video son hoy por
hoy las tic modernas más populares para la comunicación de campesino
a campesino y el intercambio de las innovaciones.
La documentación de los productores se encuentra en un punto del
proceso de innovación en el que las tic pueden usarse con éxito para
documentar tanto los procesos de innovación como para generar conocimiento, sobre todo con contenido agropecuario local. Los ejemplos existentes subrayan que son precisamente los agricultores quienes dirigen el
proceso incluyendo la selección de las tecnologías de la comunicación y la
información que requieren.
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Cuadro 2. Tecnologías aplicadas al campo
Aplicación

País

Descripción

Uganda

Esta empresa trabaja con información en tiempo real y conecta a actores de la
cadena de valor con información de mercados y con mercados clave, al igual
que con servicios para el desarrollo de agronegocios, incluyendo información
financiera personaliza directamente al teléfono móvil, tableros informativos
y correos electrónicos. <http://www.agrinetug.net >

CafeDirect
Producer
Foundation (cpf)

Internacional

Plataforma móvil para el intercambio de conocimiento de productor a
productor. Plataforma móvil para el intercambio de conocimiento de productor
a productor.
Esta plataforma apoya la producción de té, café y chocolate a través de África
del este, América Latina y Asia. <http://www.producersfoundation.org>

CropLife

África y
Medio Oriente

CropLife está probando un sistema en Uganda para validar que los insumos
agrícolas sean genuinos (no falsificados). <http://www.croplifeafrica.org>

Digital Green

India

Digital Green es una organización que trabaja para aumentar la productividad agrícola mediante la capacitación de agricultores en áreas rurales y
a través de breves videos formativos. <http://www.digitalgreen.org>

e-Arik

India

AgriNet
Uganda Ltd

tic para la extensión agrícola. Este es un proyecto de investigación para
experimentar la aplicación de las tic en la prestación de servicios de extensión

agrícola y también para medir su efecto en los pueblos de Yagrung en el
este del distrito de Siang, en Arunachal Pradesh. <http://www.earik.in>

India

El modelo de e-Choupal se ha diseñado específicamente para hacer
frente a los desafíos planteados por las características únicas de la
agricultura de la India, que se caracteriza por huertas fragmentadas, infraestructura endeble y la participación de numerosos
intermediarios, entre otros. <http://www.echoupal.com>

Esoko

África

Los productores pueden inscribirse a Esoko para recibir un paquete de servicios
de asesoramiento semanales con precios de mercado, licitaciones y ofertas,
pronósticos del tiempo, noticias y asesoría enviada a través de mensajes de voz.
<http://www.esoko.com>

Farmers on Film

Reino Unido

Una iniciativa para crear conciencia nacional de los agricultores y su importante
papel en la sociedad.

Freedom Fone

Internacional

Freedom Fone es un software gratuito que crea mensajes de voz interactivos
para las organizaciones o entidades que deseen comprometerse con las
comunidades a través de redes móviles. <http://www.freedomfone.org>

Internacional

Frontlinesms es una herramienta para la comunicación y la gestión de sms,
disponible gratuitamente para proveedores de servicios. Frontlinesms ayuda
a las organizaciones de todo el mundo a superar las barreras de comunicación.
<http://www.frontlinesms.com>

e-Choupal

Frontline sms

Fuente: Elaboración propia con datos de las organizaciones.
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En Uganda, la Fundación Grammen cuenta con 800 trabajadores del
conocimiento comunitario (cwk , por sus siglas en inglés) que usan teléfonos móviles para proporcionar información a agricultores de escasos
recursos, en tiempo real, sobre temas agrícolas, como por ejemplo precios
de mercado.
Los cwk están apoyados por un centro de llamadas dotado de personal calificado experto en agricultura y que habla las principales lenguas
en Uganda. Los cwk además documentan prácticas agrícolas tradicionales y las comparten a través de tecnologías y prácticas para productores
agrícolas (teca , por sus siglas en inglés), una plataforma en línea que
facilita el acceso a la información que puede beneficiar a pequeños productores alrededor del mundo.
El tema da para mucho más, pero dejo estos breves apuntes para despertar el interés de los lectores y, sobre todo, desarrollar una visión distinta de lo mucho que puede y debe lograrse con las tic en México para
contribuir al desarrollo rural y, en ese mismo orden de ideas, evitar que
el país se rezague ante sus socios comerciales y competidores. De hecho,
esta herramienta es suficiente para detonar cambios de fondo siempre y
cuando se haya avanzado con todo tesón en la organización de los productores, la creación de empresas (aunque sean microempresas) y en la elevación de los niveles de escolaridad –condición que puede corregirse poco a
poco sin dejar de avanzar hacia el desarrollo rural moderno.

Política pública en materia de tic:
Los elementos de política pública para detonar una nueva era en el campo mexicano de la mano de las tic deben contribuir de manera directa y
eficaz al crecimiento de la producción, la reducción de riesgos y el mejoramiento de la calidad de vida y de las oportunidades en el medio rural.
Por otro lado, el empleo de las tic por sí mismo va a impulsar la erradicación del analfabetismo en el medio rural y va a servir de plataforma
de aceleración para los cambios de mentalidad y de criterios para asumir
los desafíos que deberán vencerse con el objeto de que México acceda al
desarrollo rural pleno con justicia social.
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Elemento uno
El Estado mexicano debe abordar este tema con voluntad, energía y recursos. El convencimiento debe generarse a través de los propios grupos
de expertos en la presidencia de la República, conocedores de estos elementos y que son los principales estrategas e impulsores del concepto y
aplicación del gobierno de datos para que México se modernice y prospere
a mayor velocidad y por senderos más cortos y eficaces.
Elemento dos
El Estado debe liderar, con interés y continuidad, el diseño, consenso y
aplicación de un programa nacional de empleo de tic para impulsar el
desarrollo rural. Este programa debe dimensionar la magnitud de los
desafíos, las estrategias para agilizar la transformación del campo vía
tic, los nichos más relevantes de actividad, los patrones de abordaje (todo
el territorio nacional o primero las zonas más desfavorecidas, atención
prioritaria a Oaxaca, Chiapas, Hidalgo y Guerrero, etcétera). El programa debe tener, entre otros elementos críticos, una fórmula bien delineada
para la financiación que requiere el empleo de tic, la descentralización de
tareas, la diferenciación de enfoques en relación con las localidades, de
visiones locales y microrregionales y problemas por resolver. El mecanismo financiero no debe diseñarse con un solo actor proveedor de recursos
sino amoldarse a la realidad nacional y sólo ofrecer subsidios en capital
cuando sea indispensable. El subsidio o gasto de operación (Opex, por su
acrónimo en inglés), debe ser discreto o nulo en la mayor parte del territorio nacional y las condiciones operativas en el detalle dictarán las pautas
para reducir las necesidades financieras mientras se amplía en forma sostenida y significativa la presencia y efecto de las tic en el campo mexicano.
Elemento tres
Deberá brindarse especial atención al empleo de tic como un instrumento
de suma valía para profundizar en el mejor empleo del agua para la producción y para mejorar la vida de las familias rurales. Desde luego, las tic
son esenciales –como se ha demostrado en otros países– para los programas de prevención y mitigación de desastres naturales de origen hidrometeorológico. A través de las tic, en términos institucionales Conagua y
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las demás entidades de agua del gobierno federal y estatales en el país (incluyendo distintos organismos existentes en los estados así como aquellos
del sector privado y académico) deben unir esfuerzos y recursos para gradualmente crear una fuerte cultura que exija contar en forma sistemática
con mejor información, conocimiento y entendimiento en relación con los
temas del agua en el país y especializarse en ofrecer información en tiempo real para apoyar a los productores en sus análisis y toma de decisiones
y también para favorecer la mejor organización con el fin de hacer frente
a los riesgos que se desprenden de eventos extremos de carácter hidrometeorológico, incluyendo la abundancia e incluso la presencia de agua
en volúmenes excesivos vis à vis capacidades de aprovechamiento, de almacenamiento y de desalojo con seguridad de los excedentes o su escasez
recurrente particularmente cuando se presentan sequías prolongadas.
Ambos casos forman parte de una preocupación especial para el caso
mexicano de acuerdo con los estudios que ha realizado o que se desprenden12 del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (ipcc , por
sus siglas en inglés). Estos estudios anticipan que buena parte del territorio nacional podría estar sujeto a los efectos desfavorables derivados
de la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos como parte del
proceso de variabilidad climática en el cual está inmerso el planeta.

Segunda propuesta: Unir las unidades aisladas
en uer con mejores elementos para crear
empresas sustentables
Taxonomía de las uer en México y su problemática. Con base en estudios de Sagarpa, se han adoptado para este apartado los seis estratos
de unidades económicas rurales que ha ideado esa dependencia para sus
estudios y actuaciones, dado que los criterios empleados se amalgaman
de manera perfecta para los propósitos que se persiguen en el presente
estudio. Los seis estratos son los siguientes:

12

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua ha publicado estudios dentro de una serie
dedicada a analizar las expectativas respecto de los efectos del cambio climático en
México; dicha serie se denomina “Efectos del cambio climático en los recursos hídricos
de México” (veáse F.I. Arreguín, et al., 2015).
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Estrato E1: Familiar de subsistencia sin vinculación con el mercado de productos primarios y que enfrenta como problema principal la pobreza.
Estrato E2: Familiar de subsistencia con vinculación al mercado, que genera
ingresos por ventas agropecuarias y pesqueras, que se complementan con
otras fuentes de ingreso pero que aun así son insuficientes para lograr el
bienestar familiar.
Estrato E3: En transición, estrato en el cual la mayoría presenta una rentabilidad negativa.
Estrato E4: Empresarial con rentabilidad frágil.
Estrato E5: Empresarial pujante.
Estrato E6: Empresarial dinámico.

La reforma integral del medio rural abarca la atención de todos los estratos, si bien las políticas, estrategias e instrumentos más robustos se han
ideado para atender a los estratos E1 a E4.
Dos aclaraciones muy importantes en términos de la orientación del
presente estudio: Primera, en términos estratégicos, el estrato 1 requiere
atención focalizada dadas sus condiciones menos favorables en escolaridad, cultura y capacidades para cambiar sus patrones productivos y específicamente para producir excedentes; conforme al análisis histórico
productivo, este estrato está dedicado totalmente a la producción de autoconsumo y en consecuencia no es capaz de ofrecer al mercado excedente
alguno.
Superficie disponible para actividades del sector rural: se anticipa
que los esfuerzos, recursos y mecanismos que se empleen rendirán resultados bonancibles con mayor lentitud. El costo esperado de inversiones y
gastos directos será más elevado por habitante rural, por uer, por hectárea y por metro cúbico de agua versus lo que se espera invertir en los
estratos 2 a 4. Los apoyos continuados más prolongados con base en la
reforma propuesta deben destinarse a este estrato, junto con el estrato 2,
si bien en este último caso, los costos de inversión y de gastos directos son
más moderados.
No puede perderse de vista que ambos estratos representan más de
73 por ciento de las uer tanto en número como en productores o habitantes rurales, pero no así en superficie agropecuaria, en disponibilidad
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unitaria de agua (metros cúbicos por hectárea) ni en dimensión total típica de las unidades económicas rurales.
En suma, si México resuelve la problemática de los estratos 1 y 2, y
apuntala los estratos 3 y 4 (que también requieren atención especializada
aunque relativamente menos intensa y de menor duración), podrá tener
éxito en la reforma y lograr con eso que el sector rural contribuya a que el
país alcance el desarrollo pleno y armónico en los medios rural y urbano.
Segunda aclaración: Los estratos 5 y 6 reciben menos atención en esta
propuesta de reforma integral del medio rural, aunque de ninguna manera tengan menor importancia –de hecho son vitales para impulsar el
sector rural a los niveles de desarrollo con justicia social– sino porque los
mecanismos ya existentes provistos por el Estado y por el sector empresarial, incluyendo insumos, productos financieros, etcétera están al alcance
de estos estratos de unidades productivas.
De hecho, estos cuatro estratos se han agrupado a su vez según la
clasificación siguiente:

Mapa 1. Distribución geográfica de los seis
estratos de uer en el territorio de México

Fuente: fao -Sagarpa (2012). Diagnóstico del sector rural y pesquero: Identificación de la
problemática del sector agropecuario y pesquero de México, México, fao /Sagarpa.
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1. Los estratos 3 y 4, si bien manifiestan condiciones de fragilidad, en
realidad, con las limitantes de cada caso, ya han sido capaces de
alcanzar algunas mejorías y hasta varios éxitos. Estos estratos, a
través de sus esfuerzos y de apoyos externos, atesoran experiencias
y conocimientos que pueden aprovecharse y capitalizarse en mayor
medida y con mayor rapidez vis à vis los casos de los estratos 1 y 2,
claramente menos favorecidos en su desarrollo y capacidades productivas.
2. Los estratos 1 y 2 que sin duda son los menos favorecidos en términos de su capacidad de producción y productividad, lo que refleja la
problemática por la que atraviesan y que en su complejidad rebasa
los ámbitos simplemente técnicos, económicos y financieros para
trascender a esferas sociales, culturales y hasta de carácter político.
Para avanzar en este ejercicio es fundamental hacer referencia a la Ley
de Desarrollo Rural Sustentable ( ldrs), publicada el 7 de diciembre de
2001 en el Diario Oficial de la Federación (dof), que establece en su artículo 9:
Los programas y acciones para el desarrollo rural sustentable que ejecute el
Gobierno Federal, así como los convenidos entre éste y los gobiernos de las
entidades federativas y municipales, especificarán y reconocerán la heterogeneidad socioeconómica y cultural de los sujetos de esta ley, por lo que su estrategia de orientación, impulso y atención deberá considerar tanto los aspectos
de disponibilidad y calidad de los recursos naturales y productivos como los
de carácter social, económico, cultural y ambiental. Dicha estrategia tomará
en cuenta asimismo los distintos tipos de productores, en razón del tamaño de
sus unidades de producción o bienes productivos, así como de la capacidad de
producción para excedentes comercializables o para el autoconsumo.

Con información del VIII Censo Nacional Agropecuario y conforme a estudios previos o realizados ex profeso, la estratificación de productores y
la regionalización a aplicar en la entidad federativa, deberá permitir en
cada entidad identificar con precisión a la población objetivo tanto por
grupo específico como por región.
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La estratificación de productores que se realice en cada entidad deberá considerar, mediante la utilización de parámetros mesurables, su diferenciación
en tres estratos o grupos conforme a su nivel de capitalización derivada de
su posesión actual de activos productivos, a saber 1) bajo o nulo, 2) medio y 3)
alto; en tanto que la regionalización deberá considerar el nivel de desarrollo
de las diferentes regiones y localidades de cada estado, por lo que igualmente
se deberán definir tres estratos o grupos a) localidades de alta y muy alta
marginación, b) localidades de marginación media y c) localidades de baja y
muy baja marginación, para este propósito se deberá considerar la clasificación de pobreza o índice de marginación de cada una de las localidades de la
entidad.

Unidad básica de análisis del estudio
En lo expuesto previamente la ldrs hace referencia a sujetos dotados de
personalidad jurídica con actividades sobre todo en el medio rural.
Este hecho por sí mismo sustenta el nuevo concepto de unidad económica rural contenido en las Reglas de Operación de Sagarpa, definido
como: “aquella persona física o moral, ligada o no a un predio, que desarrolla actividades agropecuarias, de pesca y otras actividades productivas, industriales, comerciales y de servicios en el medio rural” (art. 2º
de la ldrs). Este amplio concepto bien entendido realmente comprende a
todo ente legalmente reconocido –individual o colectivo– con prácticamente cualquier actividad económica en el medio rural.
Esta última consideración es determinante, puesto que permite conceptualizar mucho mejor el ámbito de maniobra tan amplio que existe para
promover y sustentar el desarrollo rural integral con justicia social. Es
decir, deja de lado la visión económica limitada sobre el medio rural, que
se focalizaba de manera casi exclusiva en la producción agropecuaria. A lo
largo de la segunda mitad del siglo pasado, con una visión más amplia, se
incorporaron también la producción silvícola y acuícola. Aun así, seguía
resultando una visión limitada en términos del formidable potencial de
producción que ofrece el campo mexicano, tanto en productos directamente
derivados del usufructo de tierra y agua, como de productos variados que
utilizan como insumos dichos productos y les agregan valor a través del
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trabajo artesanal o mediante la industrialización. Pero más allá de eso,
también existen capacidades para producir insumos y bienes de consumo
final que se originan en el medio rural y que pueden ser útiles o incluso
valiosos para el total de la población del país (tejidos, bordados, suajados,
cerámica, vidrio, carpintería y ebanistería, artesanías, metalmecánica,
ceras y aceites, esencias naturales, fijadores, papel artesanal, tintes y colorantes, etcétera).
Ambos ordenamientos consideran las características y magnitud de
los bienes de producción como elementos para diferenciar a los productores. En este estudio dichos bienes, en los términos empleados por el inegi
en su concepto de “unidad de producción rural” son el
conjunto formado por los terrenos, con o sin actividad agropecuaria o forestal
en el área rural o con actividad agropecuaria en el área urbana, ubicados
en un mismo municipio; los animales que se posean o críen por su carne, leche, huevo, piel, miel o para trabajo, independientemente del lugar donde se
encuentren; así como los equipos, maquinarias y vehículos destinados a las
actividades agrícolas, pecuarias o forestales; siempre que durante el periodo
de marzo a septiembre de 2007, todo esto se haya manejado bajo una misma
administración (inegi, 2008).

Con base en estas precisiones conceptuales, en el presente estudio se han
aprovechado los trabajos para separar las uer (en tanto entes económicos) en estratos según las particularidades de sus bienes de producción
como unidades de producción rural (upr).
La propuesta que se hace en este apartado se basa en la conveniencia
de tejer o estructurar uniones de uer de al menos dos tipos o estratos.
Primero, crear uniones estratégicas temporales de uer de los estratos
3 y 4 con el apoyo especializado que les brinden las uer de los estratos 5 o
6. Este tipo de uniones implican que el Estado brinde apoyo para que las
unidades menos favorecidas económica y productivamente eleven su productividad y accedan a niveles competitivos de producción de calidad con
el apoyo y conocimiento de empresarios de las uer 5 y 6 bien establecidos,
a quienes el Estado retribuirá de manera competitiva por sus servicios.
Los costos de estos servicios de adecuación para la producción de calidad
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y la elevación de la productividad se recuperarán en beneficio del Estado
conforme mejoren las condiciones de los productores de los estratos 3 y 4.
Los productores de los estratos 3 y 4 tendrán apoyo de insumos para
la producción con carácter prioritario. También contarán con los servicios
de extensionismo cuasi permanente hasta que sus niveles de rentabilidad sean aceptables con base en reglas de operación que se dicten para
estos propósitos. El extensionista no será empleado gubernamental sino
contratado, con niveles competitivos de ingresos, por las agrupaciones de
uer que se beneficien. El pago de estos servicios lo hará al principio el
Estado hasta que las rentabilidades de las uer mejoradas les permitan
a sus miembros sufragar los gastos. Se recomienda que una parte de los
ingresos de los extensionistas sea pago por resultados.
Igualmente, si tuvieren deficiencias en educación primaria o secundaria y en capacitación especializada para la producción –sin entrar en
conflicto con el apoyo de los productores capitalizados–, se proveerán estos insumos durante el tiempo que sea necesario. En particular, este nuevo estado de cosas implica que los productores cuenten con otros apoyos
adicionales para el acceso a buenos precios de venta a pie de parcela o de
acceso a mercados. Desde luego, en este enfoque la óptica de los mercados
de productores se presta perfectamente.
La estrategia sería separar en grupos de oportunidad a los productores de los estratos 3 y 4 que están potencialmente más cercanos a alcanzar el nivel de competitividad que se requiere. Los que tuvieren mayores
dificultades para acceder a niveles de independización, tendrán que recibir apoyos durante más tiempo. Como en todos los casos, los costos que
deban hacerse serán repuestos por los productores al Estado conforme
crezca su ingreso.
Se crearán mecanismos de regulación para revisar avances y obstáculos. También se regulará la evaluación de resultados y las formas
en las cuales con certeza se repagarán los montos que el Estado hubiere aportado. Para ello se establecerán fórmulas concretas que confirmen
caso por caso la recuperación de los montos.
Segundo, los estratos 1 y 2 no están en condiciones de entrar en estas
fórmulas de mejoramiento de uer . A estos estratos se les deberán brindar,
de forma sistemática y enérgica, los apoyos que se requieran en términos
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de educación formal, capacitación para la producción, desarrollo de métodos y tecnologías para elevar los niveles y calidades de la producción y de
la productividad, así como los apoyos necesarios en materia de insumos
para la producción, vigilancia para constatar la evolución de las cosechas
y la facilitación de acceso a los mercados, en especial a aquellos más cercanos a los sitios de producción.
Paulatinamente estas uer ubicadas en los estratos 1 y 2 (probablemente con mayor rapidez en el caso del segundo) podrán avanzar para
transformarse en uer que puedan clasificarse en los estratos 3 o incluso
4. Una vez alcanzados estos niveles, se podrá aplicar la estrategia detallada antes.

Política pública para conjuntar las unidades
aisladas en uer con mejores elementos
para crear empresas sustentables
Los puntos anteriores se pueden traducir en al menos tres elementos de
políticas públicas que faciliten la unión de uer para que ganen fortaleza,
versatilidad, complementariedad y puedan acceder a espacios con mejores condiciones para enfrentar los retos de los mercados modernos, domésticos e internacionales, como la integración de empresas productivas
(incluyendo cooperativas u otras formas de asociación en colaboración y
con aportación de activos) y de empresas de producción más robustas, mediante asociaciones estratégicas de los productores con empresarios.
Elemento uno: Facilitar en términos económicos, financieros, fiscales,
jurídicos y políticos la unión temporal o la asociación estratégica de uer
menos desarrolladas con el concurso de elementos o individuos de uer más
desarrolladas. Esta unión estará basada estrictamente en la generación
adicional de ingresos o de utilidades (o ambas) para todos, o sea, la propuesta estipula que no nace ninguna de estas uniones o asociaciones bajo
criterios altruistas o de alto civismo.
Elemento dos: Los mecanismos de financiación rural expedita, que en
general resultan de procesos de descentralización de esta rama de actividad estratégica, dedicarán espacios y darán facilidades especiales para
estas uniones y asociaciones estratégicas. De nuevo, para evitar criterios
paternalistas o altruistas, esta construcción de espacios crediticios estará
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regida por las condiciones de mercado y, si fuere necesario, especialmente
en las uer 1 y 2 –las menos favorecidas económicamente–, el Estado intervendrá como aportador neto de recursos de tal manera que las operaciones con las instituciones financieras rurales descentralizadas puedan
resultar atractivas para los participantes a la vez que se garantice el repago de los créditos correspondientes.
Elemento tres: En términos de los derechos de agua que tengan en su
poder los productores, Conagua facilitará lo necesario –dentro del ámbito
de lo posible conforme a la ley y reglamentos en la materia– para que
esos derechos puedan aprovecharse plenamente a través de las uniones
o asociaciones estratégicas de uer que se conformen. Más aún, Conagua
y sus entidades desconcentradas, estarán atentas para facilitar el empleo
de esos derechos cuando sobrevenga la transformación de los aparatos
productivos de esas uer y se constituyan empresas, cooperativas, etcétera.

Cuarta parte: L a modernización de la agricultura
en pequeñas uer . E l rol del agua y otros elementos
para elevar la producción

Los países de América Latina y el Caribe, México incluido, enfrentan una
profunda contradicción: por un lado requieren modernizar el medio rural
y, en particular, la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca para elevar su eficiencia y calidad de producción, su rentabilidad y competitividad
y por otro, en ocasiones con efectos intermitentes, los gobiernos disminuyen subsidios y disponibilidad de créditos (con lo cual se afecta el flujo de
insumos, maquinaría, equipos y dispositivos diversos) que en general se
proponen para tecnificar y modernizar el campo y su producción.
Ante el encogimiento del Estado o su insuficiente capacidad para compenetrarse y apoyar a los productores menos favorecidos económicamente, éstos deben hacerse viables y sustentables, técnica y económicamente,
entre otras vías fundamentales y no siempre disyuntivas, a través de una
mayor eficiencia productiva, gerencial y organizativa pese a las limitaciones que pudieran existir en materia de créditos, insumos y equipos modernos. Una tesis adicional señala que la agricultura rentable tendrá que
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ser sinónimo y consecuencia de agricultura eficiente, debido a la reducción de subsidios para compensar ineficiencias productivas y gerenciales.
Ante ese panorama, a veces real y a veces no tan severo en el caso mexicano, podrán prosperar los individuos y las uer que tengan mayores conocimientos y capacidades, aquellas que se profesionalicen y que tengan
actitudes y procedimientos empresariales como requisitos indispensables
para lograr su rentabilidad y competitividad.
Frente a esta contradicción y en lo sucesivo, la nueva era de los productores en general y de los agricultores mexicanos en particular requiere una robusta introducción de insumos intelectuales en el proceso
productivo y gerencial, como alternativa realista para complementar o
para hacerle frente a la posible insuficiencia de insumos materiales.
El productor debe saber más. Esto implica mejorar la escolaridad y,
en paralelo, mejorar su capacitación cognoscitiva de la producción y el
control de las variables que permiten aumentar la eficiencia, disminuir
costos y riesgos, así como mejorar sus accesos a mercados y a otros beneficios inherentes al mejoramiento de la producción y la productividad, con
calidad y oportunidad.
En ese sentido, es menester apuntar hacia la correcta adopción de
tecnologías que fomenten o faciliten el ahorro o el empleo menos abundante de aquellos factores escasos y que, en marcado contraste, empleen
más la mano de obra y requieran que esa mano de obra esté cada vez más
calificada con capacitación y experiencia. Esto posibilitará elevar la productividad de los productores y extraer mejores frutos de la tierra. En esa
misma dirección, apuntando hacia individuos y hacia las uer, también
debe mejorar en forma apreciable la administración de fincas y parcelas,
así como el aprovechamiento racional, sustentable y pleno de los recursos
disponibles, especialmente del agua para el desarrollo de la agricultura,
la ganadería, hatos y huertos familiares, así como para la silvicultura.
En un nuevo modelo productivo como el que se boceta, también es
fundamental disminuir costos de insumos y de los productos cosechados,
así como reducir las pérdidas en las cosechas y las que ocurren después
del periodo de cosechas. Estas aseveraciones están todas orientadas a incrementar el valor agregado, sea en forma individual, por uer o a escala comunitaria, destacando en forma protagónica las organizaciones de
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productores, las microempresas y pymes y los mejores elementos en la
cadena de valor hasta el acceso a los mercados. Estos elementos apuntan
no sólo al autoconsumo, sino a apostar por la producción de excedentes
con calidad y oportunidad, con eficiencia en costos y en tiempos de producción y acceso a mercados. También va orientado, sin crear por ello
una polémica, a reducir en forma favorable los efectos no apetecibles de la
intermediación en cosecha, transporte y acceso a mercados.
Este modelo propuesto prospera con o sin subsidios y proteccionismos
inciertos y efímeros. Claro está, cuanto mayores apoyos consiga, los resultados serán mejores. Los productores podrán reducir los costos unitarios
de producción y simultáneamente incrementar los precios de venta de sus
excedentes. Esto incidirá a su vez en mejorar sus ingresos en monto y
también en oportunidad. Este modelo constituye una propuesta realista
y, para el caso mexicano, probablemente sea de las mejores opciones plausibles a la luz de los hechos y la experiencia histórica.

¿La modernización es la única vía para resolver
la encrucijada del desarrollo rural mexicano?
Está clara la necesidad de aumentar la productividad, reducir costos unitarios, mejorar la calidad de los productos y favorecer en forma considerable los resultados de la comercialización de excedentes. Estas medidas son
indispensables para transformar a los productores en su interacción con el
sector rural y con la economía del sector primario. Hacen indispensable que
los productores sean viables y eficientes en términos técnicos y económicos.
Ahora bien, para hacer factible en la práctica la viabilidad técnica y
económica de los productores, es necesario aumentar la productividad;
es decir, elevar los montos de los productos en tonelaje, en calidad y en
beneficios monetarios por unidad de mano de obra, de tierra, de trabajo,
de capital, de energía y de tiempo.
Para mejorar la productividad es absolutamente indispensable tecnificar y modernizar la agricultura, es decir, los programas asistenciales
que no inciden en tecnificar y modernizar la agricultura son inocuos y
sólo provocan sensación de bienestar temporal y falsos espejismos entre los habitantes rurales más necesitados. Esto tiene que cambiar. El
agua es fundamental para lograrlo, por lo tanto esto es labor de todos: de
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Sagarpa, de Conagua, de Sedesol, de la Secretaría de Educación Pública
(sep) y sobre todo de los productores.

De la modernización deseable a la modernización posible
El gran problema, sin embargo, reside en la forma en la cual se puede
lograr dicha modernización. En México, durante más de cinco décadas
se ha intentado, con más fracasos que éxitos, tecnificar la agricultura a
través de un modelo de desarrollo agropecuario exógeno, fuerte y a veces
innecesariamente dependiente de las decisiones del gobierno, de servicios
del Estado y de recursos externos a las fincas y comunidades rurales.
Se pretendió modernizar la producción agropecuaria al poner el acento exactamente en los factores más escasos, de más alto costo e inaccesibles; así, se intentó hacer esta modernización con énfasis en el crédito, en
las tecnologías de punta, en los insumos de alto rendimiento, en las semillas y animales de alto potencial genético, en la maquinaria moderna,
en las grandes inversiones del Estado en infraestructura (de riego, almacenaje, electrificación, etcétera), en las garantías oficiales de precios y de
comercialización y cuando todo eso no fue suficiente, se intentó corregir
las consecuencias de las principales causas del subdesarrollo agrícola (deficiencias tecnológicas, gerenciales y organizativas), por la vía artificial
de los subsidios y los proteccionismos.
Paradójicamente, el Estado a través de sus diversos programas, apostó en la práctica muy poco en mejorar la educación de los productores,
para elevar su condición intelectual, incrementar sus conocimientos y
experiencias en materia productiva, y proveer apoyos continuados y sistemáticos de asistencia en tanto los productores alcanzaban esos mejores
niveles de conocimiento y experiencia.
He aquí una aseveración crítica: los productores rurales, sobre todo
en zonas marginadas económicamente (fundamentalmente aquellos clasificados como uer 1 y 2), no tienen acceso a los elementos críticos para
modernizar el campo. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial y
aun durante la etapa de la Revolución Verde que marcó el sector primario mexicano, se dejó de lado que menos de uno de cada diez productores
ha tenido acceso a los créditos, insumos, bienes de capital, apoyos de extensionistas en forma completa, eficiente y permanente. Empero, la parte
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crucial ha sido que se subestimó el hecho de que de poco sirve hacer un
gran esfuerzo público para ofrecer a los productores aquellos factores externos (muchas veces subsidiados), si previa o paralelamente no se hace
un esfuerzo eficiente para mejorar el nivel intelectual y la capacitación
para que los agricultores puedan adoptar tecnologías que prescindan o
disminuyan la dependencia de dichos factores, y sepan aplicar de forma
correcta tecnologías apropiadas, utilizar racionalmente sus recursos y volver más eficientes los factores externos cuando éstos son accesibles.
Solicitar a los productores que hagan lo que no saben realizar, y que
muchas veces no comprenden a fondo porque no han tenido acceso a mejores y más amplios niveles de conocimiento, de información y de experiencia, y que lo hagan con aquello con lo cual realmente no cuentan, han sido
razones de fondo importantes, debido a las cuales los esfuerzos de modernización no han producido los resultados esperados. De no eliminar estos
obstáculos que limitan a los productores, en México el gobierno continuará dando tumbos y acumulando fracasos en los intentos para promover en
forma viable y sustentable el desarrollo agropecuario con equidad.
Otra aseveración crítica: A la producción rural se le exige cada vez
más y en ocasiones se le ofrece menos de lo necesario. Como elemento crítico, el sector urbano-industrial ya no constituye la fórmula idónea para
absorber a los migrantes rurales en las ciudades. Por eso subrayo que
para lograr un desarrollo pleno y equilibrado en México, es indispensable
ofrecer al campo y desde luego in situ oportunidades reales y efectivas de
tecnificación y prosperidad económica al cien por ciento de los productores –y no a 10 por ciento de ellos o menos como hoy se hace en México–,
aunque no todos tengan el interés, la motivación y la potencialidad para
aprovechar dichas oportunidades. Así, en esta obra se proponen varias
vías para que esto se logre.
Este desafío se ha agravado debido a la disminución del aparato del
Estado (condición que era absolutamente necesaria), su cobertura (sin
haber mediado fórmula para sustituir en forma inteligente esa ausencia o retracción), la disminución de servicios (como el extensionismo, si
bien coincido con muchos estudiosos del sector en que consideramos que
el extensionista no debe ser empleado del gobierno sino más bien contratado por los productores y con reglas para pagar sus emolumentos contra
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resultados) y también el recorte de recursos de apoyo para fomentar o
incluso sustentar el desarrollo del sector agropecuario.
Todo lo anterior indica claramente que si se quiere encarar la equidad con realismo y objetividad, se debe empezar por reconocer que son
remotas las posibilidades de hacerlas viables, tanto técnica como económicamente, para la totalidad de los productores si continúa vigente el
modelo basado en una fuerte dependencia de éstos por recibir apoyos escasos, intermitentes o mal orientados y cuya visión u objetivos no fueron
verdaderamente diseñados para promover el desarrollo de los productores
o brindarles oportunidades con el fin de aumentar sus conocimientos y
experiencias para producir cada vez más sin requerir permanentemente
dichos apoyos.
Así, la búsqueda de soluciones alternativas es fundamental sin que
eso exima al Estado de su rol fundamental de apoyar y orientar el desarrollo rural como parte de su apuesta productiva y de desarrollo rural
con justicia social, por una parte, y como actuación indispensable para
mejorar de manera significativa las condiciones sociales, educacionales y
culturales en el campo mexicano.
En suma, para el desarrollo rural integral, el peso específico de los
esfuerzos corresponde a los habitantes; empero, el concurso del Estado es
imprescindible en el acompañamiento de las actuaciones que conduzcan
al éxito.
Con un enfoque pragmático, es fundamental la premisa de hacer bien
lo que se puede, al utilizar mejor aquellos elementos disponibles o conseguibles con los recursos existentes. La solución realista consiste en adoptar un modelo de desarrollo agropecuario menos dependiente de factores
externos (decisiones, servicios, equipos y recursos varios) a los cuales los
productores en general tienen acceso limitado y en ocasiones nulo. Esta
aseveración es fundamental en la reforma del campo mexicano.
Para no caer en ingenuidades, el modelo debe ser endógeno, autogenerado, autogestionable y autodependiente, basado en la educación, la
ampliación del conocimiento y la capacitación de los productores y de las
familias rurales para que estén en condiciones adecuadas de elevar la productividad y el rendimiento de aquellos recursos que existen en la mayoría
de las fincas y predios; es decir, mano de obra, tierra (propia o arrendada),
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agua, huertos y hatos familiares, así como apoyos complementarios (a veces disponibles aunque de forma intermitente).
Porque al basar el desarrollo en los recursos que poseen los productores –y no en los que no poseen o que no podrán poseer en el corto plazo–,
se podrá concretar con bases realistas el crecimiento y el desarrollo rural
que apunte hacia la equidad y el mejor empleo de aquello que está disponible. Como corolario, continuar con el impulso del desarrollo con base
en lo que no existe o que está disponible sólo en ocasiones, el crecimiento
será excluyente, los rendimientos medios de producción se mantendrán
bajos, los costos unitarios incidirán en mayor medida y la producción de
excedentes será menor en volumen o peso y probablemente con problemas
de calidad. Como consecuencia del atraso de conocimientos y de tecnología que aqueja a la mayoría de los productores en los estratos 1 a 3, se
mantendrá el subdesarrollo rural, que a su vez tendrá repercusiones negativas en el desarrollo de México.

Las bases para un modelo endógeno y de autogestión
El modelo endógeno –basado en el desarrollo de las potencialidades existentes en los predios– y autogestionario –la familia rural como sujeto y
beneficiaria de su propio desarrollo y célula de la uer y de asociaciones
de esta índole orientadas a la producción en el campo– están probados
con distintas características y elementos de apoyo en América Latina. No
es un modelo perfecto pero es suficientemente robusto como alternativa
realista versus las condiciones que guardan en general las uer ubicadas
en los estratos 1 y 2.
Para impulsar el crecimiento agropecuario y el de la producción rural
con equidad, la fao ha recopilado experiencias durante varios años, y con
base en éstas ha diseñado un interesante modelo alternativo con siete
elementos clave:
1. Es inexacto apostar a que la mejor alternativa para promover el
desarrollo agropecuario es mediante el modelo convencional muy
dependiente de factores externos, a los cuales una buena parte de
los productores tiene acceso limitado o nulo.
2. La tecnificación de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
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rural no siempre es sinónimo de la adopción o el empleo pleno o
adecuado de tecnologías de punta, insumos de alto rendimiento,
crédito rural, subsidios y la compañía de una actuación paternalista del Estado. Sin duda, el empleo de esos factores es ideal,
pero la visión en conjunto señala que no son imprescindibles para
empezar el proceso de tecnificación. Los bajos rendimientos de la
producción rural en determinadas situaciones y localidades muestran que la productividad no necesariamente está limitada por la
carencia de los factores referidos (en particular de insumos de alto
rendimiento y tecnologías de punta). Más bien, los rendimientos
poco favorables se derivan de la ausencia de tecnologías básicas o
elementales que ya están disponibles y cuyo costo es relativamente
bajo o moderado.
3. El subdesarrollo, más que ser la consecuencia de la insuficiencia de
recursos, acusa en forma directa la carencia de educación, de desarrollo de capacidades mediante conocimientos para que los productores aprovechen en forma racional y sustentable los recursos
con los cuales ya cuentan y que se apliquen de manera adecuada y
oportuna las tecnologías compatibles con los recursos disponibles.
La tesis subyacente es la siguiente: Si se mejora la calidad de lo que
se realiza, ceteris paribus, pueden contrarrestarse las carencias de
otros insumos o elementos complementarios y aun de aquellos calificados como críticos o semicríticos.
4. En este contexto existen posibilidades técnicas y también humanas
para ofrecer oportunidades reales con el fin de que la mayoría o
todos los productores comiencen en el más corto plazo con la modernización productiva y gerencial de sus predios.
5. Si los productores contaran con insumos intelectuales, como tecnologías apropiadas, educación, conocimientos y capacitación, y
se le diera menos peso a los insumos materiales, se lograría que
impulsaran su propio desarrollo, aun cuando no accedieran en el
corto plazo a los insumos modernos, dispusieran de escasos recursos de capital y se desempeñaran en condiciones productivas adversas; lograr con esa orientación hacer más –aumentar rendimientos,
mejorar las calidades de los productor rurales y simultáneamente
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reducir los costos– con menos elementos a su alcance –como diversos recursos y servicios externos a sus fincas o uer .
6. El agua es indispensable para detonar el cambio y por lo tanto es
indispensable para el fomento y fortalecimiento del modelo propuesto. Sin duda, al menos una parte del esfuerzo para contar con
agua segura tanto para la producción en el campo como para la
transformación de los productos obtenidos, lo debe realizar el Estado, para acompañar a los productores y que cuenten con el vital
líquido y lo puedan aprovechar plenamente, con alta productividad
del agua por unidad de producto.
Entonces, contar con un plan (programa en la jerga mexicana limitada al
empleo de ese término por la visión de la Ley de Planeación vigente desde
la década de 1980) realista para dotar de agua a las uer de los estratos 1
y 2 resulta uno de los puntos críticos –desde luego no el único– para detonar la reforma integral del medio rural mexicano.
El desarrollo de este plan realista es fundamental y constituye, subrayo, una de las propuestas más importantes que se hacen en esta obra.
He dedicado mi vida profesional a los recursos hídricos y conozco bien
las limitaciones de disponibilidad de agua superficial y subterránea en el
territorio mexicano. Con base en este conocimiento y en estas restricciones, es posible enunciar que aún hay margen de maniobra suficiente para
dotar de agua a los estratos 1 y 2 que carecen de ésta en forma crítica o
crónica (unas 1.22 millones de uer en su conjunto).
El plan lo deben desarrollar en forma conjunta los productores afectados por la escasez de agua y clasificados en los estratos 1 y 2; las asociaciones de productores locales, regionales y nacionales; la Asociación
Nacional de Usuarios de Riego (anur), el Consejo Nacional Agropecuario
(cna), el Colegio de Posgraduados de la mano de otras instituciones académicas dedicadas al campo, El Colegio de México, Conagua, el Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua (imta) y las instituciones académicas de
prestigio dedicadas al binomio agua-campo. El concurso de multilaterales
debería ser bienvenido, pues pueden aportar dos conjuntos de elementos
valiosos: el know how que han atesorado de sus programas y experiencias
en el orbe y los recursos financieros que podrían cofinanciar la generación
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del plan y su instrumentación con proyectos concretos de inversión y de
gasto directo.
Características del modelo propuesto: El modelo endógeno y de autogestión –con sus limitaciones y salvedades– pone especial énfasis en los
problemas internos que afectan a los productores y en las causas (no en
las consecuencias) que los originan; en la identificación de las potencialidades y oportunidades productivas existentes en las fincas (no en las
restricciones externas), así como en la solución de los problemas de producción, productividad, calidad, costo y oportunidad a partir de los recursos con los que ya cuentan los productores.
El modelo reduce en forma realista la importancia de los problemas
externos y los recursos externos a las fincas o predios. En la lógica de este
modelo, la oferta de tecnologías apropiadas y compatibles con los recursos
con los que cuentan los productores y su adecuada educación, conocimiento y capacitación son los principales instrumentos para lograr el desarrollo con equidad, sin que se le otorgue demasiada importancia al apoyo del
Estado, crédito, subsidios, tecnologías de punta, maquinaria y equipos.
Por supuesto, como corolario, si además de los elementos clave que el modelo propone se contara con estos últimos factores, desde luego la detonación de la producción y la productividad se producirá con mayor énfasis.
En el fondo, el ejercicio estriba en realizar todo lo posible con lo ya existente y, a partir de ello, en ampliar las posibilidades con el concurso de los
demás factores; en contraste, aun sin dichos factores, es posible lograr buenos resultados, pese a que se trate de uer clasificadas en los estratos 1 y 2.
Una reflexión precautoria: El énfasis que se ponga en los problemas
internos que aquejan a muchas familias rurales, en los recursos de los
cuales realmente disponen y la estrategia de un desarrollo endógeno y de
autogestión no debe interpretarse, ni por asomo, como que se está tácita o
explícitamente argumentando que se a) ignoren los múltiples problemas
externos que afectan a los productores y b) subestime la importancia de
las tecnologías de punta, los insumos de alto rendimiento, la maquinaria
moderna, etcétera.
Así, el modelo es una propuesta estructural para echar a andar la maquinaria de producción, crecimiento y desarrollo en unidades rurales, en
especial aquellas clasificadas en los estratos 1 y 2 con medidas realistas
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según la premisa sostenible de que sólo se logrará la equidad una vez que
la mayoría o todos los productores cuenten con verdaderas oportunidades
para introducir innovaciones tecnológicas y gerenciales, que puedan adoptarse por todos o por la mayoría dentro de las circunstancias existentes.
Otra reflexión de fondo es la siguiente: En el caso de que el Estado no
esté posibilitado para atender plenamente el despegue y desarrollo ulterior de las uer, sobre todo de aquellas menos desarrolladas (estratos 1 y
2), vía la transferencia de recursos financieros y materiales, debe por lo
menos brindar apoyos continuados mediante servicios de extensión –públicos, paraestatales, de las organizaciones de la sociedad civil (osc) y de
los propios productores– para que se masifique, intensifique y profundice
la compartición de los conocimientos que los productores requieren para
su desarrollo y con eso reducir de forma gradual y sistemática su grado de
dependencia externa.
Causas exógenas y endógenas del subdesarrollo agrícola: La escasez
de recursos materiales no necesariamente constituye el factor que mayormente incide en el subdesarrollo del medio rural.
Los problemas que impiden el desarrollo de un gran número de productores tienen en gran parte su origen en la educación deficiente, la capacitación inadecuada y, por lo tanto, en las deficiencias en los programas
oficiales de formación y capacitación de las familias rurales. Entre las
causas sobresalientes están las siguientes.
Los agricultores no están por lo común conscientes de que ellos mismos son capaces de resolver buena parte de sus problemas productivos y económicos, ni tampoco están plenamente conscientes de que
en sus propias fincas están disponibles los recursos mínimos necesarios para empezar su autodesarrollo.
Los pequeños productores (aislados y sin criterios empresariales y
gerenciales) no están capacitados para identificar las causas internas que originan sus problemas y en consecuencia no les dan la importancia que merecen; por esta razón dan mayor importancia a las
causas externas y buscan recursos y agentes también externos para
intentar solucionar sus problemas. Al no tener acceso a estos últimos,
pueden caer en la pasividad, la apatía, el fatalismo y el subdesarrollo.
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Los pequeños productores no están capacitados para administrar
mejor sus fincas, utilizar plena y racionalmente los recursos más
abundantes y aplicar correctamente tecnologías de bajo costo. El
mal uso de estos recursos y la aplicación (hecha muchas veces en forma equivocada) de tecnologías son causas importantes de sus bajos
rendimientos y costos de producción inaceptables.
Los pequeños productores no están organizados para acceder a insumos y otros factores de producción con costos adecuados, ni para
comercializar los excedentes a precios favorables.
Lo anterior conduce a que los productores utilicen de forma inadecuada
los recursos productivos que poseen, adquieran insumos a precios elevados, los apliquen incorrectamente, adopten de manera errónea tecnologías
inadecuadas, obtengan productos de mala calidad, con bajos rendimientos
y altos costos unitarios, vendan sus productos sin incorporar valor, en forma individual y al primer eslabón de la cadena de intermediación.
Al final, y como consecuencia de estas distorsiones, es evidente que no
generan ingresos suficientes para financiar su desarrollo. Estas distorsiones internas (y no tanto las externas) son las principales causas del subdesarrollo en el cual se ubican los pequeños productores; además, estos
son los problemas internos que en verdad pueden resolver los propios agricultores (sin que medie necesariamente el concurso de agentes externos).
Muchos de los problemas de los productores y sus causas se encuentran en las propias fincas; por lo tanto, un desarrollo productivo rural
realista debe empezar por la solución de estos problemas, con base en los
recursos disponibles, en vez de esperar a que agentes externos aporten
las soluciones y recursos, mientras los recursos internos –suelos agrícolas, agua, herramientas de labranza, mano de obra y animales– se utilizan inadecuadamente con bajas tasas de productividad.
En consecuencia, iniciar el proceso de desarrollo con la solución de los
problemas internos es una necesidad y una condición para hacer factible
el desarrollo de todos los agricultores. El dilema, por lo tanto, no radica
entre dar prioridad a la solución de los problemas internos o externos, sino
más bien entre priorizar la solución de los problemas internos o condenar
a 90 por ciento de los productores mexicanos al arcaísmo tecnológico, la
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pobreza rural y, por último, a migrar hacia los centros urbanos sin que
eso sea garantía de salir de la miseria y falta de oportunidades.
Componentes del modelo de desarrollo endógeno y autogestionario: Para
instrumentar el modelo se requieren básicamente los siguientes componentes: tecnologías apropiadas, educación, capacitación y organización.
Tecnologías apropiadas que puedan adoptarse aun en condiciones
físico-productivas adversas (tierras de temporal, relieve accidentado, condiciones edafológicas desfavorables, carencia de agua suficiente para soportar una buena producción en forma oportuna, ya que sin duda lo ideal
sería lograr que en esas fincas empobrecidas se pudiera garantizar agua
en volúmenes suficientes para la agricultura de calidad). Todo esto es
posible –salvo la disponibilidad del agua para desarrollos agrícolas modernos– de manera razonable pese a la ausencia de créditos e insumos de
alto rendimiento. Al modernizar sus actividades a partir de lo que tienen,
los productores tendrán oportunidades concretas de introducir innovaciones y así reducir costos de producción e incrementar sus ingresos.
Educación y capacitación para que conozcan mejor su entorno y manejen elementos básicos (alfabetismo, lectura, aritmética, biología, hidráulica básica, interpretación de tablas y gráficos proporcionados por las tic,
manejo de equipos de bajo costo13 con sensores de temperatura, humedad,
composición química de suelos, etcétera) y sepan gestionar racionalmente
los recursos que poseen, apliquen en forma apropiada las tecnologías y
resuelvan sus problemas productivos con menor dependencia de factores
externos.
Organización para mejorar la comercialización de insumos y productos, facilitar y hacer factible de forma razonable la solución en forma
colectiva de problemas que no puedan solucionar de manera individual,
alcanzar economías de escala al adquirir equipos y realizar inversiones
y lograr fuerza política. Tema crítico insoslayable es hacer que el Estado

13

Estos equipos se pueden adquirir en paquetes que apoyen a varias uer cuando las
condiciones de orografía y distancias así lo permitan. Más aun, como ocurre en varios
países, los equipos y paquetes pueden arrendarse, con lo cual se reducen las necesidades de capital por parte de los productores y se abren espacios para la incorporación del
sector privado en esta rama de negocios lícitos y potencialmente rentables.
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reoriente y vuelva más eficientes sus servicios indelegables (escuelas básicas rurales con educación de calidad, comparable con la del medio urbano,
organismos de investigación y servicios de extensión rural pagados por
los productores con los esquemas que se proponen en esta obra). El Estado
debe proporcionar en forma sistemática y con los mejores instrumentos
modernos, incluidas las tic, los conocimientos para que los productores
gradualmente sean menos dependientes de recursos especializados y de
servicios del Estado.
Instrumentos para poner en marcha el modelo endógeno y autogestionable: Se requiere que el Estado genere y difunda innovaciones tecnológicas, gerenciales y organizativas en pro de todos los productores y como
una de sus contribuciones clave para la reforma integral del medio rural.
Para difundir tecnologías y realizar la capacitación de los productores,
se requiere establecer, con bases distintas y con certeza de sustentabilidad, un servicio moderno y de altas cualificaciones de extensión rural. Un
extensionismo de corte distinto: ágil, desburocratizado y descentralizado,
dotado de agentes de cambio bien pagados por los productores (y no por
el Estado), cuyo pago al menos en una proporción significativa se haga
según los resultados tangibles alcanzados. Esos agentes deberán estar
apoyados con los recursos mínimos necesarios para permanecer como catalizadores del cambio en fincas y comunidades, en uer individuales y en
racimos de uer , en cooperativas rurales y en empresas agroindustriales
de transformación de productos del campo. Esto es, los extensionistas modernos deberán contar con vehículo, combustible, material demostrativo,
etcétera, todo esto sufragado por los productores aunque originalmente
financiado por el Estado, pero según un modelo de amortización vía la
producción en el campo, en cada uer , con modelos financieros modernos.
Los extensionistas deben contar con formación sólida, práctica y pragmática sobre todo en tópicos de capacitación objetiva y sustanciosa, así
como en tecnología, aspectos gerenciales y metodológicos, para intervenir
con eficacia en la problemática rural e instrumentar con éxito soluciones
compatibles con los recursos existentes. En suma, se necesita como condición indispensable disponer de excelentes extensionistas. Lo anterior
requiere que tengan conocimientos y habilidades prácticas para capacitar a los agricultores para que ellos mismos solucionen sus problemas
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productivos, gerenciales y comerciales a partir de sus propios recursos y
esfuerzos.
La intervención a nivel de predio: El desarrollo de la finca dentro del
modelo endógeno y de autogestión razonable puede realizarse a través de
uer –en especial de los estratos 1 a 3– que se fortalezcan y propendan
–aquellas que cuenten con potencial y que los productores accedan con conocimiento de causa y entusiasmo– a convertirse en unidades económicas
rurales integradas y autosuficientes (ueria) orientadas para casos en los
cuales la tierra, el agua y otros recursos, como el capital y el crédito sean escasos, durante cierto periodo, ya que bajo el enfoque de ueria gradualmente
podrán capitalizarse, acceder a distintas fuentes de financiación e incluso
ampliar su propiedad, tierras de labor y mayores volúmenes de agua en distintos contextos. In extremis, este modelo incluye a aquellas uer que sean
incapaces de adquirir los insumos modernos y tengan que atender simultáneamente las necesidades de una o varias familias campesinas numerosas.
Las ueria son unidades de producción agropecuaria y de otros productos rurales altamente diversificadas –silvicultura, pesca, productos de
granja y huerta, productos con una primera o varias etapas de transformación con esquemas de microindustrias familiares o de racimos de uer, así
como asociaciones orientadas a distintos fines, con el objetivo de agregar
valor, mejorar el acceso a los mercados y la consecución de mayores ingresos– cuyos rubros productivos –agrícolas, pecuarios, forestales, pesqueros,
de artículos rurales no agropecuarios (arna), entre otros– se integran y
complementan entre sí, con el propósito ideal de autoabastecerse o estar
cercanos a este umbral –sin exageración pero con realismo tecnológico, gerencial y económico-financiero– y de reducir costos operativos sin lesionar
la calidad de los productos que genere la ueria, así como para disminuir
riesgos, vulnerabilidades y dependencias externas.
Este modelo sale al encuentro de la eficiencia más elevada posible a
costos moderados con el uso de los recursos existentes en el predio, a través de la correcta introducción de tecnologías para mejorar tanto la productividad de la mano de obra como la del agua y la tierra; incrementar
los rendimientos agropecuarios y de otros productos rurales y aumentar
también los ingresos. Estas unidades se caracterizan por su alta diversificación, integración y nivel de autosuficiencia.
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La primera condición para hacer viable en forma técnica y económica
una pequeña finca es que esté muy diversificada, pues ésta es la esencia y
la gran fortaleza de estas unidades, ya que a través de dicha condición se
podrá: a) alimentar de forma adecuada y permanente a la familia rural, a
sus trabajadores si los hubiere y a los animales de la granja, b) reemplazar en forma estratégica algunos insumos externos (semillas, abonos), c)
producir de forma dedicada excedentes diversificados como fuentes de ingreso familiar complementarias o alternativas y hacer todo lo anterior en
forma permanente, durante todo el año –con las limitaciones existentes
de clima, lluvia, disponibilidad de agua, medios de transporte así como
acceso a mercados locales–. La diversificación reduce las dependencias
externas y disminuye las vulnerabilidades y los riesgos climáticos, comerciales, de plagas y enfermedades.
En una ueria más robusta y desarrollada pueden convivir explotaciones agrícolas, pecuarias, pesqueras y forestales. Además, generan otros
productos rurales derivados o no de la producción agropecuaria, pesquera
y silvícola (es decir, arna).
Con base en su diversificación en espacio y tiempo, los miembros de la
familia rural tienen oportunidades de realizar actividades productivas que
generan valor para la unidad; con eso contribuyen a integrar a las actividades productivas otros factores existentes en la finca.
La ueria está integrada porque, en esencia, los elementos y actividades idealmente deben estar relacionados análogamente con un sistema.
Cada elemento y actividad cumple varios fines. Así, los elementos del conjunto son complementarios entre sí.
Está integrada porque en un año calendario, en los casos de ueria
que generen productos agrícolas, cada uno de los cultivos se encuentra en
diferentes etapas de sus ciclos productivos. El sistema permite establecer
asociaciones de rubros (tanto en materia de cultivos como de producción
de crianzas) que se complementan unos con otros, con el fin de reducir
costos. Además cuenta con el atractivo potencial de cosechar permanentemente para alimentar a la familia rural, los trabajadores de la unidad
y los animales y también generar ingresos durante todo el año, esto es
favorable si se compara con una finca tradicional dedicada al monocultivo
que sólo produce de manera estacional.
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La ueria resulta autosuficiente porque el productor adopta las decisiones para solucionar los problemas mediante los recursos de la unidad con (idealmente) baja dependencia de decisiones y recursos externos.
Estos factores externos, aunque deseables si estuvieran disponibles en
forma oportuna, suficiente y a buen precio, en este modelo no condicionan
de forma crítica la operación y la producción de la unidad en su fase de
modernización y elevación de la productividad. En suma, es autosuficiente porque produce suficiente para el autoconsumo y excedentes para su
comercialización, porque produce insumos y cuenta con margen de maniobra para resolver de manera interna la mayor parte de los problemas
que podrían aquejar la unidad.
Este modelo propende hacia la autosuficiencia pues en principio y en
forma general no requiere recursos de capital adicionales para la instrumentación del modelo. Se puede comenzar con los recursos disponibles
para el agricultor: tierra, agua, mano de obra y animales de labor y
de hato familiar para consumo. Si se cuenta con el apoyo de factores
externos como crédito, el proceso se podrá agilizar, pero esto no es indispensable. El extensionista en la ueria puede iniciar el proceso de
desarrollo sin necesidad del crédito o de insumos modernos. De hecho, el
modelo también tiende a la autosuficiencia debido a que genera parte de
los insumos productivos y porque produce excedentes para el mercado
sin por ello asumir deudas relevantes (de hecho pueden ser nulas en las
primeras etapas).
Es autosuficiente –desde luego con sus limitantes– porque los miembros de la familia rural aportan mano de obra, sin requerir al inicio contratar maquinaria o personal –si bien este último tema es discutible–.
Como el modelo tiende a garantizar la seguridad alimentaria, la primera
condición es que la unidad esté diversificada para proveer nutrientes en
forma balanceada y oportuna.
La autosuficiencia pasa por dos ejes críticos: tierra y agua. Sobre el
primer tema ya se han hecho varios comentarios. Empero, en relación con
el agua disponible, cuando es muy limitada, en el caso mexicano por condiciones locales o microrregionales –ya sea de origen natural o antrópico–,
adquirir derechos adicionales de agua para las uer implica pagar valores
elevados por metro cúbico.
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Con certeza, este rubro del agua escasa está ubicado en la ruta crítica
de los asuntos que el Estado debe resolver con criterios muy distintos de
los que imperan hoy en el país. Para México resulta muy caro en términos
económicos y sociopolíticos no realizar un esfuerzo enorme de tal modo
que las 1.22 millones de uer con severa carencia de agua puedan acceder
a mayores volúmenes de líquido con criterios resilientes por parte de la
autoridad nacional en la materia.
Con la ueria se integra al proceso productivo toda la finca, ya que en
una explotación diversificada toda el área tiene oportunidad productiva
y disminuyen las restricciones edafológicas y las adversidades climáticas.
La ueria se desarrolla en forma gradual partiendo de lo posible hacia
lo deseable y de lo simple a lo complejo. Este enfoque implica que la ueria
no se considera terminada; o sea, siempre se puede mejorar e integrar
un elemento innovador al proceso productivo y mejorar la eficiencia. El
proceso de modernización se inicia con las innovaciones de costo nulo (tecnologías de proceso que no requieren insumos externos, así como probablemente –en forma aproximada en uno de cada cinco casos grosso modo– con
algún apoyo externo del Estado para que la disponibilidad del agua no
se convierta en el más estrecho cuello de botella para el desarrollo de la
uer en esta primera etapa; al aumentar rendimientos y reducir costos
se generan recursos para financiar los insumos necesarios para adoptar
las innovaciones de costo intermedio, como semillas, inoculantes, vacunas,
etcétera; éstas, a su vez, generan los recursos que financiarán los factores
necesarios para adoptar las tecnologías de alto costo, como maquinaria,
riego, adquisición de derechos de agua o bien allegamiento de agua desde
distintas fuentes posibles en aquellas zonas no vedadas o cuya veda haya
sido levantada por la autoridad del agua en la materia como contribución
explícita a la reforma integral del medio rural mexicano y sin que por ello
se pongan en riesgo los derechos de agua preexistentes. Las tecnologías
de proceso (el cómo hacer) financian la adquisición de los insumos que se
requieren para adoptar las tecnologías de producto (el con qué hacer).
Una condición análoga acaece con el empleo de recursos productivos,
que comienza por la utilización plena y eficiente de aquellos disponibles
en la ueria , para después de lograr alguna capitalización adquirir factores externos a la finca, cuando éstos se consideren necesarios.
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La gradualidad es un instrumento estratégico para elevar la autoconfianza del agricultor, que es capaz de solucionar sus problemas, de
autocapacitación de la familia rural y de generación endógena de recursos monetarios o en especie con el propósito de adquirir insumos externos,
requeridos en etapas más avanzadas de tecnificación del predio.
Es fundamental hacer hincapié en que se habla de empezar, para advertir que no se propone que los pequeños productores produzcan, ad infinitum, sin utilizar insumos, equipos y tecnologías de alto rendimiento;
porque de esta forma no podrían volverse competitivos frente a la agricultura comercial.
Este tema es crucial. La propuesta de una reforma integral del medio
rural mexicano requiere condiciones de arranque y especialmente de sustentabilidad de largo aliento.
La esencia de esta gradualidad estratégica permitirá en el futuro que
los productores puedan avanzar hacia tecnologías de alto rendimiento: obtener mayor cantidad y calidad de producto por unidad de mano de obra,
por unidad monetaria de inversión o costos directos, de volúmenes de agua
en espacio y en tiempo, de animal, de insumo, etcétera; en esencia, se trata de cosechar más tonelaje y calidad con menos recursos e idealmente con
menores esfuerzos y sacrificios.
Los pequeños productores deben alcanzar una alta productividad desde
muy temprano, aunque eso conlleve que deban asociarse con otras uer con
el objetivo de beneficiarse de las economías de escala. En fin, alcanzarán
dicha productividad anhelada en la medida en que lo hagan de manera gradual para autofinanciar en forma endógena, en lo posible, la modernización.
Para romper la limitante de la escasez de tierra y de agua disponibles,
el modelo concede prioridad elevada a la recuperación de la capacidad productiva del suelo; además, busca que toda la finca se involucre en el proceso
productivo y que lo haga en forma continuada, con eficiencia, altos rendimientos y bajos costos.
Igualmente, la finca debe hacer esfuerzos con tecnologías baratas y
disponibles para aprovechar al máximo el agua que tiene –mejores sistemas de riego que estén al alcance de las capacidades económicas de las
ueria , menores láminas de riego sin lesionar la productividad del agua
y de la tierra, fertirrigación, riego de noche, riego con cinta, acolchados,
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riego con manta, entre otros. En relación con el agua y su mejor aprovechamiento, se propone crear reservorios artificiales o aprovechar pequeñas represas o estanques si las hubiere disponibles o pudieran ejecutarse
comunalmente con los permisos de Conagua que se necesiten. En adición
a esas captaciones y reservorios, el agua de lluvia se colecta de techos y se
almacena en tanques que pueden estar o no vinculados con otros almacenamientos de agua en la unidad o en un racimo de unidades.
Estos trabajos son de muy bajo costo y de alto rendimiento por peso
invertido. Con sistemas sencillos de riego de bajo caudal, idealmente por
tubería y de baja carga –hay muchos ejemplos en el mundo, con costos verdaderamente bajos para una uer –, se pueden producir mejores cultivos,
de más calidad y oportunidad, incluyendo los periodos de escasa o nula
lluvia. También se recomienda el empleo moderado de pozos freáticos, no
de pozos profundos, se aclara, que pueden operarse por medio de bombeo
manual, molinos de viento o bombas de bajo caballaje alimentadas con
energía eléctrica proveniente de celdas fotovoltaicas, cuyo costo es cada
vez menor (circa 2017: el costo asciende a unos 50 000 pesos por KW instalado y la expectativa es que los costos unitarios sigan bajando).
La ueria también debe explorar las opciones realistas para contar
con energía (fotovoltaica, solar, eólica, hídrica, biogás, leña, etcétera) que
proporcione la propia unidad con el concurso de la naturaleza.
Principios para instrumentar una ueria exitosa: Para implantar este
modelo, se requieren algunas premisas:
1. Atribuir mayor importancia al protagonismo de las familias rurales que al paternalismo del Estado. El desarrollo se deberá impulsar básicamente con la iniciativa, los recursos y los esfuerzos de los
miembros de las familias y de la comunidad.
		 Para lograrlo, los individuos y familias rurales deben estar preparadas, motivadas y capacitadas para hacerlo. Esta transformación
debe realizarse en forma gradual con la plena aceptación de esos
grupos sociales, de tal modo que estén motivados, sepan y puedan
asumir en forma gradual la responsabilidad de su propio desarrollo.
También necesitan del concurso del Estado para que los auxilie sin
paternalismo y apoye su capacitación, organización y creación de
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oportunidades perdurables. De esto se hablará más adelante, para
garantizar que la uer no se convierta al final en un lastre para el
Estado o para el propio desarrollo rural integral.
2. Priorizar el desarrollo y la utilización de las potencialidades de la
familia rural por encima del aporte de los limitados recursos materiales externos.
3. Priorizar los insumos intelectuales (que no cuestan) sobre los insumos materiales (que sí cuestan).
4. Privilegiar las tecnologías de proceso sobre las de producto.
5. Satisfacer las necesidades y no los deseos de los productores.
6. Eliminar causas en vez de corregir consecuencias o efectos (v.g. conservar suelos para disminuir la necesidad de incorporar fertilizantes sintéticos).
7. Impulsar el pensamiento de desarrollo a escala de uer .
8. Partir de lo micro para llegar a lo macro, de lo particular a lo general, de lo individual a lo colectivo. El proceso de cambio deberá
empezar con pocos agricultores, con tecnologías elementales, en
pequeñas superficies y usando los recursos disponibles. Al empezar en pequeña escala, se puede hacer con recursos propios y en
consecuencia disminuye la dependencia externa y se evitan riegos
innecesarios. Además, en pequeña escala es más fácil hacer las cosas con mayor perfección y lograr resultados más concretos y más
contundentes; al ser más visibles contribuirán a elevar la autoestima y autoconfianza de las familias rurales.
		 Es decir, los productores primero actuarán en pequeño, para luego avanzar en forma gradual y arribar a lo grande debido a que los
desafíos de menor envergadura generalmente los estimulan y los
grandes los paralizan; cuanto mayor es la amplitud y complejidad
de un problema menor es la disposición de los agricultores para
enfrentarlo y viceversa.
9. Priorizar las acciones con efecto multiplicador (en el espacio) y perdurable (en el tiempo); por ejemplo, capacitar al productor una sola vez
para que multiplique en su propio predio una semilla específica versus financiarlo año tras año para la adquisición de una semilla híbrida. Este enfoque es vital para impulsar el desarrollo rural integral.
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10. Empezar por la solución de los problemas más simples y de menor
costo y avanzar poco a poco hacia la solución de problemas más
complejos y de mayor costo. En efecto, existen soluciones que cuestan poco y, simultáneamente, rinden mucho. La solución de los
problemas más simples en forma general requiere capacitación modesta, es menos riesgosa y necesita menos recursos. Al empezar
por los problemas más simples, los agricultores se capacitan a sí
mismos de forma gradual, adquieren confianza, pierden temor a
las innovaciones y riesgos y se capitalizan. Como comentario final
para este punto, evitar soluciones de relumbrón o que constituyan
quimeras es esencial para mantener el entusiasmo y vigor de las
uer y de los individuos. El aumento del ingreso será el resultado
de reducir gastos y conseguir mejores precios de venta en un plano
competitivo y de calidad de productos.
Garantizar la autosuficiencia alimentaria: La primera función trascendente de la ueria es proporcionar a la familia rural los nutrientes necesarios durante todo el año. Esto se alcanza por la vía de la diversificación
agropecuaria.
Producir excedentes para el mercado en forma permanente: La esencia de la uer debe ser generar excedentes para su comercialización.
Manejo adecuado de suelos: El suelo es decisivo para hacer factible el
desarrollo de la ueria . Por lo tanto, es fundamental contar con los conocimientos, capacitación y apoyos que permitan que la unidad sea capaz de
mantener, recuperar e incrementar la fertilidad del suelo para mantener
e idealmente aumentar rendimientos.
Empleo de semillas de mejor calidad: La recuperación de la capacidad
productiva del suelo, aunque importante, es insuficiente por sí sola para
aumentar los rendimientos en forma significativa. Debe complementarse
y potenciarse con mejores semillas. La conjugación de estos dos factores
–fertilidad del suelo y calidad de la semilla– representa una alternativa
accesible para los productores con el fin de aumentar sus rendimientos e
ingresos en forma significativa.
Con el enfoque de la ueria , debe propenderse a la calidad (productividad, eficiencia, racionalidad, etcétera). Es falso pensar que los productores
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podrán ser sustentables económicamente sin aumentar en forma muy significativa los rendimientos que obtenían de su tierra y agua, sobre todo
cuando se dedican a rubros de baja densidad económica, como el maíz.
Hay otros temas, como la asociación de ueria para producir semillas
mejoradas, fertilizantes, desarrollar viveros, contar con reservas de germoplasma, etcétera que son muy atractivas y que rebasan los confines de
esta obra. Se dejan apuntados como sugerencias entre muchas otras que
están dirigidas a la integración de racimos de ueria, al desarrollo de asociaciones y a la creación de micro empresas y pymes, así como industrias
de producción para transformar productos agropecuarios, agregando valor.
En particular, resolver la encrucijada de contar con semillas buenas
y suficientes, que produzcan cultivos de alta calidad, es uno de los temas
que deben resolverse. El Estado mexicano ha buscado intervenir en este
filón del sector agropecuario con resultados mixtos. Es fundamental que
la actuación sea en lo posible cada vez más local y microrregional y que el
concurso de los productores en estos procesos esté abierto.
Existen otros temas, tales como siembras oportunas y correctas y empleo de maquinaria y equipos en varios predios con el uso de economías
de escala, así como la gestión inteligente de pérdidas que se mencionan
como elementos adicionales para impulsar las ueria .
Procesamiento e incorporación de valor agregado: Un elemento que incide en los bajos precios de venta de productos es que se ofrecen al mercado
sin agregarles valor vía algún proceso de beneficio, como limpiar, lavar,
desgranar, clasificar, secar, procesar, transformar, moler, envasar, etcétera Los productores deben aprovechar su mano de obra a veces subocupada
para procesar la producción que no autoconsuman.
Para tales efectos, los productores podrían adoptar medidas como:
procesamiento de frutas (secado, cristalizado, mermeladas, en almíbar,
etcétera); encurtido de hortalizas; procesamiento de carnes en cecinas,
carne salada, ahumada, seca, etcétera; producción de derivados de la leche; procesamiento de cueros, pieles y lanas, etcétera Para lograrlo no
se requieren grandes plantas industriales; los procesamientos mencionados podrían lograrse a través de la capacitación de mujeres y jóvenes,
y hacerlo en forma artesanal, a nivel predial o comunitario, en mejores
uer y en asociaciones de uer que adopten esquemas cooperativos y creen
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verdaderas industrias de transformación de productos agropecuarios.
Hay dos elementos positivos: contribuir a capacitar y aprovechar mejor la
mano de obra e incrementar los ingresos en forma muy significativa.
Esta sola orientación para la producción, de la mano del agua para
obtener más y mejores productos de calidad y para transformar mejor los
productos agropecuarios en verde, es suficiente para constituir de manera notable una plataforma vigorosa dentro de la reforma integral del
medio rural. O sea, no debe dejarse de lado agregar valor a la producción
agropecuaria, forestal y pesquera. Este tema es de la mayor importancia
para que las uer puedan acceder a mercados de productores y mejorar en
forma significativa los niveles de ingreso en el medio rural. La multiplicación y diversificación de actividades en el campo podría transformarse
en forma articulada y bien orientada para que las regiones propendan a
productos de la mejor calidad por regiones y estratos de uer .
Reducir eslabones del circuito comercial-industrial: Disminuir eslabones en el circuito industrial-comercial para abatir el costo de insumos
y obtener mejores precios por las cosechas vendidas es paso decisivo para
que los productores sean sustentables en términos económicos. En adición, algunos productores no logran sostenerse al ser ineficientes en la
administración de sus uer y por ser comercializadores ineficientes tanto
de insumos como en la venta de sus productos excedentes.
Los productores organizados pueden tener sus propios servicios y asumir en forma gradual y creciente actividades que hoy ejecutan el Estado,
los intermediarios y los agroindustriales.
El alargamiento de las cadenas de intermediación es una razón por
la cual los productores reciben un porcentaje menos atractivo en relación
con el precio que el consumidor final paga por los productos y en ese mismo orden de ideas, el productor necesita pagar más para adquirir insumos.
Con tantos eslabones en la cadena de valor, es difícil hacer sustentable a un productor en términos económicos y financieros. Así, es fundamental adoptar medidas concretas para disminuir en forma gradual el
número de eslabones como medida realista, factible y efectiva para aumentar sus ingresos. Para lograrlo, la solución ideal sería acercar cada
vez más a los productores organizados hacia los consumidores también
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organizados; es decir, disminuir el número de eslabones de la cadena que
se estableció entre ambos grupos.
En la ueria , además de disminuir la dependencia de los intermediarios es necesario, también, adoptar medidas tecnológicas y gerenciales
para volverlos menos dependientes del sector industrial –produciendo
sucedáneos de insumos en la finca, adoptando tecnologías que disminuyan su uso, procesando las cosechas a escala predial o comunitaria, entre
otros.
Con base en las anteriores reflexiones y propuestas, pueden extraerse
algunas conclusiones relevantes que en todo rigor constituyen elementos
de políticas públicas:
1. Se sobreestima la importancia de las causas externas (al predio)
del subdesarrollo y se subestiman las causas internas; se tiende a
magnificar la necesidad de más recursos productivos y a minimizar la necesidad plausible de hacer un uso óptimo de los recursos
propios; a esperar la llegada de soluciones externas en vez de asumirlas. Esta tendencia paraliza a los agricultores.
2. La tecnificación de la producción agrícola no necesariamente requiere aplicar insumos de alto rendimiento, tecnologías de punta,
crédito y grandes inversiones. Existen importantes y eficaces tecnologías cuyo objetivo es exactamente el contrario, es decir, prescindir o disminuir la gravitación fuerte en el uso de insumos externos
con el propósito de reducir los costos de producción.
3. Los insumos materiales y las tecnologías de producto (factores de
mayor costo) podrían ser reemplazados en cierta medida (o al menos potenciados) por insumos intelectuales y tecnologías de proceso
(factores de menor costo).
4. Los bajos rendimientos e ingresos de los pequeños productores no
siempre se originan por el escaso acceso al crédito, a tecnologías de
punta, insumos y equipos sofisticados (todos éstos sin duda de alto
costo); pero sí se derivan, en general, de no disponer de tecnologías
apropiadas y de no estar capacitados para aplicarlas correctamente
y para usar racionalmente sus recursos propios (casi siempre de
bajo costo).
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Si se les proporcionaran estos dos factores de bajo costo y fueran adecuados a sus circunstancias, los productores serían capaces de protagonizar
su propio desarrollo y hacerse sustentables en términos técnicos y económico-financieros.
1. Los recursos necesarios para financiar la modernización de la producción rural agropecuaria y no agropecuaria pueden y deben ser
generados, en gran parte, en los propios predios, en forma endógena y paulatina, bajo la condición sine qua non de que los productores estén capacitados para introducir innovaciones tecnológicas y
gerenciales de bajo costo en forma gradual y apropiada.
2. Dos administraciones presidenciales (doce años) y a un ritmo de mil
dólares al año por familia (unos 4 800 millones de dólares al año). En
el “Resultado 4” de este texto se señalan los caminos para que estos
recursos estén disponibles y, por supuesto, las fórmulas rigurosas
para su repago con base en la propia producción incrementada que
se logrará con los controles y mecanismos que también se proponen.
3. Los pequeños productores debidamente capacitados pueden disminuir, en gran medida, su dependencia de las decisiones del gobierno,
de los servicios del Estado (excepto aquellos dedicados a proporcionar
conocimientos) y de recursos externos a sus fincas y comunidades.
En apretada síntesis, al no existir motivos o razones que lo impidan, México con toda celeridad debe ofrecer y facilitar de inmediato a todas las
familias rurales oportunidades a la vez reales y efectivas para que protagonicen su propio desarrollo.
Una ojeada rápida a las etapas para establecer la ueria : Para que el
modelo se implemente hay que convencer, contribuir a educar y capacitar
a las familias rurales, para motivarlas y contar con su aprobación expresa, para que sepan con mayor detalle lo que va a acontecer y participen en
ponerlo en marcha con toda su energía. Es indispensable, luego entonces,
una eficiente e intensiva acción educativa, ejecutada por un extensionista
capaz, muy bien formado y capacitado, con las facilidades que brinda la
tecnología moderna, incluyendo tic, y con apoyos financieros que estarán
sobre la mesa con base en que serán repuestos por la propia producción
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incrementada por cada uer o grupo o racimos de éstas, para posibilitar el
éxito en la implantación de este modelo.
Es un error conceptualizar que para tecnificar la producción rural
se requiere, desde el inicio, contar con tecnologías de punta, insumos
de alto rendimiento, crédito, etcétera.
La gran mayoría de los pequeños productores que no acceden a esos
factores externos también puede apostar por desarrollar oportunidades para tecnificar sus explotaciones, modernizarse, mejorar sus
ingresos y elevar las condiciones de vida de sus familias.
El único factor imprescindible es proporcionar a los productores
aquello que más necesitan: Conocimientos para que disminuyan su
dependencia del capital en las primeras etapas de su desarrollo integral; el capital lo acumularán conforme se fortalezcan y avancen en
mejor producción y acceso a mercados con costos moderados.
Reflexión final: ¿Se debe reducir o eliminar la intervención del Estado?
Mediante el desarrollo estratégico de ueria , los productores tendrán
frente a sí oportunidades reales de ser eficientes, rentables y competitivos.
Las soluciones que se asuman deben tener menor costo y simultáneamente menor dependencia de factores externos al universo de las
fincas y comunidades rurales.
Las familias rurales deben asumir mayor responsabilidad y protagonismo en la solución de sus problemas con dependencia cada vez
menor e idealmente nula de las decisiones, servicios y recursos del
Estado. Se subraya en forma cautelosa que esa menor dependencia
no significa sin dependencia alguna. Al menos no durante las siguientes décadas.
En sus actuales y adversas circunstancias, la gran mayoría de los agricultores no podrá desarrollarse si previamente no se le proporcionan los
conocimientos (no tanto los recursos), imprescindibles, para que en forma
gradual se vuelvan uer con un mayor grado de autonomía en relación con
la actuación del Estado.
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Ahora bien, sólo el Estado (directamente o por delegación a terceros)
podrá asegurar a los productores estos conocimientos. Por tal motivo, el
Estado deberá aumentar, en vez de disminuir, su apoyo político y financiero a las instituciones de educación, investigación y extensión agrícola, no para que ellas “sigan haciendo más de lo mismo”, sino sobre todo
para estimularlas con el propósito de que satisfagan las necesidades de
las familias rurales y proporcionen a los agricultores los conocimientos
que necesitan. Con sinergias y mejor eficiencia el Estado deberá asumir
acciones selectivas, transitorias e instrumentales para multiplicar sus
actuaciones con rapidez y bajo costo, en tiempo y espacio, y lograr que
todos los productores protagonicen su propio desarrollo (autodesarrollo)
en forma permanente.
Un asunto final: todos los esfuerzos para reorientar y fortalecer las
uer y para posibilitar su trabajo en equipo a través de asociaciones de
diversa índole quedarían incompletos si no existiera una garantía técnica
solvente de que se contará con agua suficiente en las uer para sustentar
la producción y generar excedentes a partir del gradual mejoramiento y
maduración de esas unidades. En varios pasajes del presente estudio se
presentan las formas con las cuales se puede ampliar la disponibilidad
del agua para las uer con carencia crítica del recurso.
Comentario final: A lo largo de las cuatro partes presentadas para
vertebrar una propuesta sólida para la reforma profunda del medio rural,
se han expuesto con cierto detalle elementos que el autor considera críticos o indispensables para lograr ese propósito superior. Dado que con esas
cuatro partes no se cubre de manera universal el espectro de conceptos,
metodologías, políticas básicas y otros disparadores clave para diseñar y
concretar la reforma del medio rural, es menester hacer la aclaración de
que las propuestas presentadas en las cuatro partes y los elementos que
contienen no son exhaustivos sino exploratorios. Empero, los contenidos
de este capítulo son críticos para reformar en forma radical a la vez que
realista el medio rural mexicano y, por ende, deben estar presentes en la
mesa de debates sobre este tema trascendental para México.

Resultado 3. Innovación financiera
para el medio rural

Innovación financiera para el medio rural: Robustecer y ampliar los horizontes financieros en beneficio del medio rural para el mejor aprovechamiento del agua. Con base en la experiencia internacional y nacional,
proponer o apuntalar mecanismos innovadores que permitan ir más allá
de los presupuestos gubernamentales convencionales.

Servicios financieros rurales
Este apartado tiene como objetivo explorar en forma sucinta las características de algunos servicios financieros rurales a considerarse para establecer lineamientos de política que permitan incidir más en las formas
y enfoques apropiados de descentralización de dichos servicios y de los
apoyos colaterales que requieran.
El crédito por naturaleza es un bien privado, aun en los casos en que
lo proporcione una entidad pública; sin embargo, ya que asumir un crédito conlleva intercambiar el acceso a recursos en el presente por la obligación de reintegrarlos en el futuro, esta condición se diferencia de otros
servicios presentes en el campo (y en otros ámbitos). Para quienes prestan los servicios financieros lo anterior implica problemas de verificación
de la capacidad y seriedad en el repago, incentivos y otras condiciones que
favorecen o limitan el otorgamiento de apoyos crediticios.
El suministro del crédito en forma centralizada y dirigida tuvo como
origen la concepción equivocada de que la necesidad prioritaria de los
productores era financiar la producción agropecuaria y que eran demasiado pobres para pagar tasas de interés de mercado. Esta concepción
errónea ha afectado en México y muchos otros países los objetivos, las
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instituciones, los mecanismos y los procesos para el otorgamiento de créditos al campo.
Hoy, el nuevo paradigma se orienta al desarrollo de sistemas financieros rurales y la descentralización del crédito mediante diversos mecanismos institucionales y organizativos. Con este enfoque, el gobierno federal
conserva un importante rol en la definición de la política, su regulación y
promoción.
Una porción no despreciable de la propuesta intelectual de reforma
integral del medio rural mexicano estriba en la descentralización de los
servicios financieros para fomentar la actuación cada vez más autónoma
y fuerte por parte de los productores. En ese orden de ideas, el objetivo de
mayor alcance –si bien no el único– de la descentralización es la movilización del potencial de los mercados financieros rurales.
Antes de entrar en materia, es menester revisar la historia de la financiación del campo en México, pues explica en gran medida los resultados obtenidos en forma acumulada y los cambios de rumbo que deben
realizarse en el país para que la financiación se convierta en un sólido y
permanente apoyo de la producción y del bienestar en el medio rural. Al
igual que en el caso del agua ya planteado, no es posible pretender una
reforma integral del medio rural mexicano sin contar con un aparato financiero para el campo que se caracterice por una arquitectura dúctil,
capaz y certeramente conducida, para apoyar el desarrollo rural integral.

Breve reseña histórica y diagnóstico de las condiciones
de financiación del campo imperantes en México
Desde que se fundó el Banco Nacional de Crédito Agrícola, en 1926, el
cual inicialmente se concentró en financiar a productores del campo, se
han creado, fusionado o liquidado diversas instituciones públicas con una
óptica análoga de apoyo al campo. Así, en 1935, se creó el Banco Nacional
de Crédito Ejidal; en 1965, se fundó el Banco Nacional de Crédito Agropecuario que absorbió al Banjidal. La necesidad de una arquitectura más
robusta originó la creación del Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), en 1975 y en 2003, luego de varios intentos por salvar y mejorar
el Banrural, se fundó Financiera Rural. En paralelo, y con visiones más
claras y selectivas para impulsar los espacios atractivos especialmente
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en proyectos de agricultura a escala comercial, el Banco de México puso
en marcha los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura
(fira), enfocado a operaciones de segundo piso.
En particular, la historia y efemérides del Banrural constituyen un
acervo rico y claro de yerros y desaciertos en el objetivo, estructura, mecanismos y formas operativas de una institución de crédito que en el balance
resultó fallida, en especial cuando su ámbito de competencia más destacado era fomentar el desarrollo en el campo. Banrural logró indudablemente
incrementar la financiación rural, pero en el claroscuro de su actuación,
el costo de su rescate y liquidación, aunado al considerable subsidio para
su operación, alcanzó montos de más de 150 mil millones de pesos, que
han tenido que ser sufragados por los contribuyentes.
El panorama desalentador también incluye el costo de 50 mil millones para la liquidación de la denominada Aseguradora Nacional Agrícola
y Ganadera, S.A. (anagsa), institución cuyo rol protagónico era garantizar
los créditos de Banrural. Su gasto operativo extremadamente elevado resultaba grotesco por los excesos versus los logros –llegó a contar con más de
20 mil empleados en la década de 1980 y tenía bajo su férula a la segunda
flota aérea pública después de la correspondiente a las Fuerzas Armadas.
Banrural basaba su operación en un fondeo vía créditos gubernamentales que para fines prácticos se consideraban ilimitados. Su operación
como banco, aunque fuese de desarrollo, siempre resultó cuestionable,
pues otorgaba créditos aplicando tasas de recuperación de inversiones y
gastos por debajo de las que regían el mercado (un modus operandi relativamente análogo a otras financieras rurales en Iberoamérica). Su cartera
vencida en varias ocasiones rondaba 50 por ciento. Dado que la cartera
estaba garantizada por otra entidad gubernamental –anagsa – se creó
un mecanismo perverso en las conductas de los productores, puesto que
en la práctica eran escasos los incentivos para repagar los créditos por los
usuarios de este servicio o recuperar los créditos por parte del Estado. De
hecho, las fórmulas poco transparentes para la generación y revisión de
proyectos y sus análisis económico-financieros faltos de rigor, fueron el
motivo capital para fomentar las conductas discrecionales y facilitar los
actos de corrupción recurrentes por montos muy elevados, que finalmente
eran o bien están siendo sufragados por los contribuyentes.
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Las condiciones descritas fomentaron en los productores beneficiados
por los créditos una baja propensión al repago de sus deudas (incluso el
servicio de ésta). El resultado de esta situación deficiente fue que ciertos
individuos y asociaciones de productores iban al encuentro de ingresos en
lugar de impulsar el incremento en la producción y la productividad. Se lesionó así profundamente el sistema financiero rural, que alcanzó niveles
de incapacidad realmente sorprendentes.
Surge como sustituto de este fiasco institucional y para financiar el
desarrollo del campo la institución Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (Finrural). El diseño, arquitectura y objetivos de esta entidad financiera salió al encuentro de los problemas típicos de la financiación del campo mexicano que, dicho sea de paso,
no es disímil en relación con los vicios y excesos que han existido en otros
países de América Latina. Ante estas circunstancias, Financiera Rural,
en un esfuerzo de rigor institucional y financiero, se apega a la normatividad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (cnbv) bajo criterios
sólidos que certifican su sustentabilidad. En esta tesitura y en marcado
contraste con la triste etapa de Banrural, Finrural presenta resultados
alentadores en sus primeros pasos. Por su parte, el talón de Aquiles, la
cartera vencida, es todavía relativamente reducida y algo realmente favorable es que para su operación, Finrural no ha requerido subsidios.
Esta institución es varias decenas de veces más eficaz y productiva
que Banrural lo fuera jamás. Finrural presta con recursos de su patrimonio que han crecido de 15 mil millones a más de 25 mil millones de pesos
desde 2003. Así, ha colocado más de 130 mil millones en créditos a lo largo y ancho del país y, además, para contribuir a las condiciones de repago,
proporciona capacitación y asistencia técnica a productores en localidades
de hasta 50 mil habitantes.
Finrural otorga créditos directos y también dedica su atención a operaciones de segundo piso. Además, apoya la creación y profesionalización
de intermediarios para ampliar el acceso al crédito a más mexicanos. Esta
condición se presenta más adelante en términos modélicos y prácticos.
Bajo una óptica más amplia de apoyo al desarrollo rural y no sólo
a las actuaciones agropecuarias, Finrural financia servicios, comercios,
industria y sectores de alta repercusión social, ambiental y económica en
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el medio rural, como el turismo o las actividades forestales. Este cambio
de estrategia es muy importante para contribuir al lanzamiento de la
reforma integral del medio rural mexicano.
Las alianzas que la entidad ha establecido con diversas dependencias federales potencian la repercusión de subsidios que éstas conceden
bajo distintos cartabones y reglas de operación; con ello, en forma muy
objetiva, mejoran las condiciones de crédito. Como rubro muy especial,
Finrural también auxilia en forma oportuna a productores afectados por
desastres naturales (heladas, crecidas, terremotos, entre otros).
La banca de desarrollo es y debe ser un instrumento del Estado para
enfrentar los retos de la actividad económica rural, con criterios de sustentabilidad financiera realista, sin eufemismos y sin que por ello se lesionen y pongan en riesgo las finanzas públicas. Hay todavía una amplia
gama de desafíos por enfrentar y vencer. Empero, subrayo enfáticamente
que eso no es razón, ni menos justificación, para que, escuchando a varios
estudiosos del tema, Finrural se convierta –como ocurrió con las anteriores entidades de apoyo al desarrollo del medio rural– en un gran banco
ni que preste por debajo del mercado. Sería volver pasos atrás y poner
en riesgo el desarrollo rural en el siglo xxi. Por lo tanto, se requiere una
visión más ecuménica, de amplitud suficiente para entender que una solución no es asequible para todos, sino que se necesitan varios instrumentos
de financiación para hacerle frente al enorme desafío del desarrollo rural
integral.
México debe ser muy cuidadoso y por lo tanto proteger, fortalecer y
ampliar el espectro de acción de Finrural, para que tenga cada vez más
capacidad de atender el campo mexicano y, sin espejismos, en el sentido
de que esta entidad sea la panacea para enfrentar los grandes agujeros y
contradicciones financieras que aquejan al campo mexicano.
En efecto, hace falta Finrural –entidad que debe aún mejorar en su
eficiencia, capacidades e incidencia en el mercado crediticio del campo
mexicano– y también hacen falta otros mecanismos financieros que en
forma orquestada puedan brindar una amplia gama de soluciones financieras a los desafíos del campo mexicano, tanto para producir, procesar y
comercializar, como para elevar los niveles de vida, expectativas y aspiraciones de los habitantes rurales.
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En suma, el diseño, detonación y articulación de un sistema financiero
rural es fundamental para alcanzar el éxito en la reforma integral del medio rural mexicano. Como corolario, pensar que Finrural, con un modelo
centralista como antaño, es la fórmula única de financiación del campo sería cometer una vez más un error histórico de consecuencias nefastas para
el desarrollo rural.
México necesita servicios financieros rurales múltiples y en su mayoría descentralizados para lograr que donde se requieren los recursos muy
cerca se encuentren elementos de apoyo para financiar Capex y Opex.

Características de los servicios financieros rurales
Los servicios financieros rurales entendidos como un sistema de acompañamiento, apoyo y solución de desafíos diversos, sistémicos y coyunturales, comprenden una variedad de actividades, no únicamente préstamos
agropecuarios sino también préstamos a las familias de los productores
para financiar actividades rurales no agrícolas (arnas) y el consumo de
dichas familias, préstamos a empresas rurales no agrícolas o pecuarias,
depósitos de ahorros rurales de diversos orígenes y finalidades y otros
servicios financieros incluyendo seguros, fideicomisos, fondos de inversión. Para fines de este estudio, la atención de este apartado se focaliza principalmente en el crédito agropecuario, si bien se subraya que los
demás servicios financieros son esenciales para crear una nueva era de
flujo y reflujo de recursos financieros en el campo mexicano.
El crédito vía préstamos permite reducir o suavizar los desajustes
normalmente existentes entre los flujos de ingresos versus gastos. La provisión del crédito es un bien privado, ya que es excluible y competitivo.
Significa intercambiar el acceso presente a ciertos recursos con el compromiso de reintegrarlos en una fecha futura. En efecto, estrictamente lo
que se intercambia es un derecho de propiedad disponible de inmediato (o
a muy corto plazo) por un derecho de propiedad de disponibilidad futura.
A ojos del prestamista, las anteriores aseveraciones implican dos riesgos distintos:
Que el prestatario no reintegre los fondos –el uso que ha hecho de los
fondos es menos productivo que lo anticipado, por diversos motivos,
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como condiciones climáticas desfavorables, altos costos de transporte, bajos precios de mercado.
Que no desee reintegrarlos.
Las actividades vinculadas o subyacentes al otorgamiento de préstamos
involucran:
El intercambio de una disponibilidad actual por la disponibilidad en
un periodo posterior.
La protección contra riesgos de incumplimiento.
La obtención de información y verificación sobre perfil, características, historial y orientaciones de los solicitantes de préstamos.
Medidas para asegurar que los prestatarios lleven a cabo acciones
que incrementen la probabilidad de que reintegren los fondos (problema de incentivos).
Acciones para aumentar la probabilidad del reintegro del monto de
crédito por parte de los prestatarios con capacidad para hacerlo (problema de cumplimiento).
Usualmente el riesgo del no reintegro de fondos hace que el sector privado
no apruebe créditos salvo que se le otorgue una garantía o que el prestamista tenga vínculos especiales con el prestatario.
Los elevados costos de transacción asociados con la información imperfecta (en la búsqueda, seguimiento y cumplimiento), así como el riesgo,
aumentan los costos del crédito y disminuyen la demanda efectiva.
En general, la dispersión de la clientela rural incrementa los costos
de transacción en las zonas rurales en comparación con las urbanas. Esta
es una de las razones por la cual los gobiernos (a través de entidades ex
profeso) asumen el rol de prestamistas con mayor disposición a conceder
créditos al campo vis à vis el sector privado, ya que pueden asumir la posición de menor aversión al riesgo y simultáneamente poseen de manera
potencial más poder de coacción, y en consecuencia elevar la probabilidad
de lograr el reintegro pleno del monto del crédito.
Ahora bien, la encrucijada es la siguiente: por lo general, los gobiernos
centrales (federal en el caso mexicano) presentan desventajas frente al
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sector privado (conocimiento local y lealtad de los prestatarios), lo que se
traduce en mayor exposición a riesgos. Esto a su vez conduce a una menor
disposición de los prestatarios a reintegrar los préstamos.

La demanda y la oferta de servicios financieros rurales
Muchos de los problemas relativos a servicios financieros rurales se derivan de la escasa comprensión de las características de la demanda efectiva de estos servicios. Esto ha estado omnipresente en el caso mexicano.
Como se señaló desde el inicio de este capítulo, un primer error craso es
creer que lo que más necesitan los habitantes rurales es crédito para producir. En realidad, los créditos para fines no agropecuarios pueden alcanzar montos al menos tan importantes como los préstamos agropecuarios.
Para muchos habitantes rurales la razón principal para acudir al crédito
es satisfacer sus necesidades de consumo, o sea, contar con recursos para
sufragar gastos que ocurren en meses previos a la venta de las cosechas.
Este punto en términos de recursos financieros es más importante que lo
que representan los créditos para adquirir insumos para incrementar la
productividad en el campo.
El segundo error es creer que la mayoría de los productores intrínsecamente son pobres y por lo tanto son incapaces de repagar los créditos.
Esto se traduce en una falsa concepción adicional: hay necesidades de
crédito pero escasa demanda efectiva. Contrario senso, las evidencias en
diversos países, incluido México, muestran que hasta las familias más
pobres –se aclara que por arriba del umbral de pobreza extrema; con un
ingreso familiar de al menos diez dolares diarios– están dispuestas y tienen la capacidad de reintegrar los préstamos obtenidos para cubrir sus
necesidades (familiares, individuales o productivas), siempre y cuando
las entidades crediticias hayan realizado adecuadamente la verificación y
monitoreo de cada caso.
Estos supuestos erróneos pautaron en gran medida en México y en la
región las políticas de crédito agropecuario durante las décadas de 1960 y
1970. Las implicaciones del paradigma han sido las siguientes:
En el caso mexicano, la función del gobierno central –Sagarpa y oferentes de crédito agropecuario por parte del Estado y en forma secundaria a través de la banca comercial– era determinar en forma concreta

R esultado 3. I nnovación

financiera pa ra el medio rural

89

el destino que los productores debían dar al crédito, el costo del crédito,
los beneficiarios de esos préstamos y, de manera especial, el monto total
del crédito. Además, el Estado proporcionaba mecanismos para movilizar
el ahorro en zonas rurales y la determinación de préstamos subsidiados
(tema de suyo preñado de polémicas y posiciones divergentes).
Es fundamental subrayar que en forma análoga al resto de Iberoamérica, la prioridad del Estado no fue satisfacer las necesidades de
créditos de los productores para propósitos distintos de los de la producción agrícola.
En términos de pensamiento ilustrado, resulta que la actividad del
sector primario en el campo ha sido fuente de vida importante y originalmente motor principal de crecimiento económico en los países en vías de
desarrollo. Por esos motivos, el crecimiento de la producción agropecuaria
es prioridad pública.
En ese orden de ideas, las innovaciones y el mayor uso de insumos son
esenciales para a) aumentar la producción en el campo, b) los productores
necesitan más recursos financieros para contar con innovaciones tecnológicas, c) la mayoría de los productores no están capitalizados o están
sumidos en la pobreza, por lo que existe un déficit financiero que a su vez
impide adoptar nuevas tecnologías; luego entonces, se requieren créditos
para llenar ese vacío, d) la producción agropecuaria es riesgosa y las ganancias en el sector son menores y más frágiles que en otros sectores de
la economía, e) las tasas de interés de mercado reflejan oportunidades en
otros sectores, o sea, el costo del dinero es elevado y eso obstaculiza que
los productores soliciten préstamos con fines productivos.
Así, f) el gobierno debe intervenir mediante préstamos subsidiados: sin
fines de lucro, limitando los altos costos de transacción y distribuyendo el
riesgo sobre una base de escala nacional, g) los subsidios están justificados si los préstamos apuntan a los objetivos prioritarios del gobierno, h) en
consecuencia, los préstamos deben orientarse a cultivos seleccionados y
tecnologías de interés para el Estado, i) la capacidad de repago de préstamos puede revisarse vía modelos de presupuestos de cultivos, de fincas o
de uer (individuales o en racimos).
Más aún, en términos de la intervención del Estado para equilibrar
las variables financieras, j) para proporcionar créditos subsidiados para

90

L as

políticas públicas del agua …

propósitos específicos, se requieren instituciones financieras del Estado
especializadas, las cuales para su operación estarán financiadas con fondos públicos, k) desde luego, esta actuación especializada aconseja separar la captación de ahorros de la provisión de préstamos, l) dado que los
productores son en gran medida pobres, los créditos a bajo costo también tienen la función de contribuir a aliviar la pobreza y m) los créditos
subsidiados también cumplen el rol de compensar a los productores por
impuestos y otras figuras fiscales relativas al sector, como el control de
precios sobre los granos básicos, los impuestos a las exportaciones y las
tasas de cambio sobrevaluadas, entre otros.

La oferta de servicios financieros rurales
La fao y la Agencia Alemana para la Cooperación Técnica (gtz) han examinado los factores particulares que afectan la oferta de financiamiento
agropecuario, expresados en los siguientes puntos:
El alto costo de las transacciones financieras para atender a familias rurales pequeñas y dispersas.
El carácter estacional de la actividad agrícola y la importancia de
financiar en forma oportuna la siembra, aplicación de insumos, cosecha y comercialización; las necesidades heterogéneas de los productores –tanto estacionales como de mediano y largo plazo– y la
larga duración relativa de los préstamos agrícolas.
La baja tasa de ganancia (relativa) de las inversiones agropecuarias.
Los riesgos productivos (climáticos y de otro origen), unidos a los del
mercadeo agrícola (riesgos para los productores y para los intermediarios financieros).
La disponibilidad limitada de garantías convencionales por parte de
las familias rurales, lo cual obliga a aumentar la seguridad de las
garantías existentes o desarrollar garantías alternativas.
Las familias rurales podrían enfrentar necesidades de emergencia y
su capacidad para reintegrar préstamos depende en forma significativa de contingencias en el consumo y la seguridad social.
Las necesidades de capacitación adecuada, tanto del personal de las
instituciones financieras como de los clientes rurales.
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Modalidades adecuadas de descentralización
Tanto en México como en otras latitudes, las consecuencias de haber aplicado un enfoque centralizado y dirigido del crédito rural resultaron catastróficas, con raras excepciones. Un buen número de bancos agrícolas fue
eliminado durante la década de 1980 y principios de la de 1990 en todo el
mundo (México no fue la excepción), debido a que los gobiernos no podían
continuar subsidiando las bajas tasas de interés de los préstamos; aumentar la tasa de recuperación de los préstamos (este problema de cartera
vencida aquejó a la banca del Estado para fomento agrícola en México) y
a la vez contar con margen de maniobra para compensar los altos costos
operativos y gastos generales.
De forma complementaria, resultaron francamente modestos los resultados obtenidos en cuanto al efecto sobre la producción agrícola. Esta
situación condujo al fin a la elaboración de políticas alternativas basadas
en un paradigma muy diferente. Los principios del liberalismo económico y de la descentralización inspiraron la reforma del sector financiero
rural.
a) La demanda de crédito es distinta de la demanda de tecnología
agrícola, normalmente en prestatarios individuales, estas demandas no necesariamente coinciden.
b) Los prestatarios están dispuestos a honrar los préstamos cuando
los solicitan para sus necesidades reales.
c) Con un criterio estrictamente financiero, los bancos deben prestar
a clientes merecedores de crédito, respondiendo a requerimientos y
preferencias definidos por los clientes.
d) Sólo los funcionarios de préstamos que conocen bien a sus clientes
pueden identificar eficazmente a los prestatarios merecedores de
crédito.
e) Las tasas de interés del mercado en principio representan poderosas fuerzas que inciden en hacer racional la demanda de crédito
(también incentivan el ahorro de los productores).
f) La competencia entre proveedores de servicios financieros aumenta la eficiencia y disminuye el costo de los préstamos. Este punto es
de toral importancia.
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g) El acceso a servicios e instituciones financieras locales reduce los
costos de transacción de clientes y mejora los contactos entre prestamistas y clientes.
h) Los sistemas financieros sustentables se basan en movilizar el
ahorro.
i) Las instituciones financieras que ofrecen servicios de ahorro local
en condiciones competitivas tienen más posibilidades de movilizar
depósitos suficientes para respaldar la política de préstamos.
j) Las instituciones financieras que prestan a clientes merecedores
de crédito recuperan todos los préstamos otorgados y ganan intereses suficientes para cubrir costos y ser sustentables.
k) Las instituciones sustentables crecen con el transcurso del tiempo.
En contraste, tarde o temprano, las instituciones no sustentables
fracasan completamente.
l) Las perspectivas de rentabilidad, sostenibilidad y crecimiento incentivan a las empresas del sector privado y voluntario a proporcionar servicios financieros.
La tesis de la descentralización de los servicios financieros rurales se
fundamenta en que sus objetivos principales son:
a) Establecer vínculos más estrechos entre los proveedores de servicios y los beneficiarios
b) Responder a la demanda de la población rural de contar con una
variedad de servicios financieros.
c) Mejorar la transparencia y la responsabilidad de las instituciones
financieras que trabajan con la población rural.
d) Reducir los altos costos y riesgo de las transacciones financieras en
zonas rurales.
Reforma de instituciones gubernamentales: Se pueden identificar dos
enfoques para descentralizar los servicios financieros rurales. El primero incluye la reforma drástica o la reestructuración de las instituciones
financieras gubernamentales que operan en las zonas rurales, para lo
cual se desplaza el poder fuera del centro y se cambian los sistemas de
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responsabilidad y rendición de cuentas mediante una combinación de medidas de desconcentración y devolución (en el sentido de descentralización).
El enfoque complementario va al encuentro de la diversificación de la
propiedad de las instituciones financieras rurales.14
Estas formas para diversificar la propiedad pueden implementarse
simultáneamente. Cuando en los mercados de capitales operan muchos
proveedores, se crean varios canales de oferta de servicios y se distribuyen el poder y la influencia derivados del control de los flujos financieros.
De este modo aumenta la competencia y se incorporan nuevas políticas,
tecnologías y productos financieros. Debe separarse la función de crédito
de las tareas de extensionismo como tal –si bien puede ser pagado en etapas iniciales con apoyo crediticio suplementario.
Existencia de legislación apropiada: Además de la reforma de los bancos
estatales y la diversificación de la propiedad, el apoyo al desarrollo institucional requiere un ambiente facilitador propicio en buena medida apoyado
por leyes, reglamentos y normas apropiadas para proteger los ahorros privados, asegurar la transparencia de las instituciones bancarias, prevenir
las prácticas ilícitas o imprudentes, fomentar la incorporación de nuevos
productos financieros, proteger a los intermediarios financieros de interferencias indebidas respecto a su autonomía para tomar decisiones y administrar sus negocios.
Papel de regulación: Este es un tema clave en México, país en el que
apenas comienzan a aparecer y funcionar los reguladores de diversas
tareas, campos y sectores. En ese sentido, las instituciones financieras
requieren operar dentro de un marco ordenado de regulaciones muy
precisas, para garantizar los ahorros de los depositantes, asegurar la
estabilidad del sistema financiero, incentivar la competencia en los mercados financieros y regular las instituciones formales. Los criterios para
registro, licencia, reglamentos, etcétera deben estar bien diseñados y
14

Este objetivo se logra al cambiar la estructura del capital de los bancos públicos de desarrollo agrícola vendiendo una parte mayoritaria al sector privado; al incentivar el desarrollo de bancos privados y eliminar subsidios y liquidar, reestructurar o reducir el
alcance de las operaciones que realizan los bancos que permanecen en el sector público,
y al promover y regular la incorporación a la intermediación financiera de nuevos tipos
de organizaciones de base.
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consensuados. Es un tema en el cual es necesario profundizar y por su
amplitud rebasa los confines de este estudio. En suma, debe avanzarse
para que los mercados financieros en el campo sean formales y esto los
distinguirá de los informales vía regulación y supervisión de los intermediarios por una autoridad monetaria.

Regulación de las instituciones de microfinanciamiento rurales
Las instituciones de micro financiamiento (imf) deben ser una potente
realidad en la nueva era del desarrollo rural mexicano. A medida que
aumente la importancia de estas imf rurales en los mercados locales de
capitales, sus funciones se harán más diversificadas y no directamente
relacionadas con la producción agrícola. Por lo tanto, el gobierno tiene
que tratar con éstas en términos similares a los utilizados con las instituciones formales. Desde esta perspectiva, las autoridades monetarias se
hacen cargo cada vez más de la supervisión de todas las actividades de
aquellas, para asegurar una buena administración de los fondos, reemplazando a Sagarpa y a la banca de fomento del sector, cuya misión primordial es la producción agropecuaria. Este comentario último no busca
críticar la dirección de esa actuación; es decir, la banca de fomento en el
sector primario del campo ha sido creada y recreada históricamente para
cumplir con esos fines. De hecho, su génesis y objetivos son similares a la
banca de fomento del sector en la región Iberoamericana. En ocasiones
poco frecuentes dicha banca también asume operaciones que buscan apoyar los diferentes arna.
Responsabilidad de la regulación: La elaboración de normas y controles requeridos para su cumplimiento no es competencia de Sagarpa sino
que cae en el dominio de las autoridades monetarias: Banco de México
(Banxico) y shcp. Esta regulación a nivel descentralizado aún está prácticamente inédita.
Las normas se deben establecer a nivel central; en contraste, los controles pueden ser centralizados o delegados. Una opción es que las autoridades monetarias centrales se hagan cargo en forma directa de la inspección,
fiscalización y vigilancia de las imf rurales, como lo hacen con los bancos
y otros intermediarios financieros formales. Otra opción es que el control
de las instituciones financieras descentralizadas se delegue al organismo
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central de las cooperativas o de las imf. Éste, a su vez, podría estar controlado en forma directa por autoridades monetarias y fungir como responsable ante éstas en relación con el control de sus imf miembros.
Una oportunidad especial de delegación se presenta cuando las imf
están promovidas y apoyadas por un banco comercial o de desarrollo.
Este último, bajo el control de autoridades financieras a escala nacional,
se hace cargo de supervisar las operaciones de aquellas imf que pretende
promover en función de sus propios intereses.
Apoyo financiero: Si se piensa con un criterio de tabula rasa y condiciones de “borrón y cuenta nueva”, en forma simplificada podrían requerirse fondos públicos frescos para estimular el advenimiento de nuevas
instituciones del tipo de los “bancos cooperativos” con carácter local o microrregional, creadas por el sector privado o por asociaciones sin fines de
lucro. Esta facilitación financiera prestada por el Estado es esencial como
disparador del cambio y esas entidades cooperativas bancarias también
son importantes para sustentar la operatividad financiera en el medio
rural ante las fuerzas que se desatarán tras una reforma integral del
sector rural.
En tal orden de ideas, los subsidios a los cuales se hace alusión contribuirían de manera acentuada al aumento del personal capacitado y comprometido y a contar con las destrezas administrativas necesarias para
fortalecer las nuevas instituciones. Ahora bien, estos egresos se justificarían en el entendido de que el desarrollo institucional y la diversificación
de los proveedores del servicio bancario (y por ende, de apoyos financieros
diversos) son bienes públicos que ayudan a hacerle frente y ofrecer arreglos ante las fallas de los mercados financieros.
Un comentario de precaución: Los subsidios bajo ningún motivo deben
destinarse a llenar vacíos en los ingresos de operación o a interferir en o
distorsionar las tasas de interés y trastocar de esa forma el libre juego de
las fuerzas de mercado.
Es decir, los subsidios estarían muy dirigidos y pueden desempeñar
un rol crucial en apoyo de actividades tales como:
Asistencia inicial a grupos que desean formar una asociación de
ahorro y préstamos (v.g. gastos iniciales de grupos espontáneos,
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estudios de mercado, elaboración de estatutos y otros documentos
legales, procedimientos de inscripción, etcétera Estrictamente se
trata de actuaciones que no siempre están directamente vinculadas
con la producción).
Experimentación, adopción y entrenamiento en nuevos enfoques, tecnologías y productos financieros, así como adopción de mejores procedimientos y mecanismos bancarios por parte de los funcionarios de
las nuevas instituciones.
Asistencia inicial al registro contable en apego a las normas fiscales
mexicanas, incluyendo la preparación de hojas de balance, estados
de resultados (de ingresos, egresos, activos, pasivos y demás).
Asistencia inicial (gratuita) para efectuar inspecciones de rutina de
diversa índole y para auditar las cuentas.
También podría justificarse otorgar préstamos (se subraya: no donaciones, puesto que son recursos a ser repagados) a las nuevas instituciones
financieras rurales, en condiciones iguales o cercanas a las del mercado
(este punto es vital para evitar introducir distorsiones en las condiciones
imperantes en los mercados que luego se reviertan negativamente en distintas circunstancias), con el propósito de que expandan sus operaciones
más allá de las limitaciones lógicas que se derivan del monto de recursos
obtenidos a través del depósito de ahorros. Con el objetivo de otorgar este
tipo de préstamos bancarios resulta fundamental apegarse en todos los
casos a los procedimientos normales de evaluación de riesgos de la institución crediticia otorgante.
En opinión de la fao, los gobiernos también pueden contribuir a diseñar enfoques innovadores de garantías para créditos bancarios. Empero,
los bancos deben asumir buena parte del riesgo, lo cual en consecuencia asegura que realicen la mejor evaluación posible de sus clientes. La
sostenibilidad financiera rigurosa a su vez requiere que las instituciones
financieras se apeguen con rigor a procedimientos financieros robustos,
independientemente de su tamaño y de la naturaleza de la operación. En
suma, no se deben conceder préstamos que los solicitantes no estén en condiciones de devolver a las tasas de interés del mercado y bajo condiciones
normales sin acudir ni excepcionalmente a conceder tratos preferenciales
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o concesión alguna. El mercado determinará hasta qué punto las imf son
clientes merecedoras de crédito por parte de los intermediarios financieros de mayor envergadura. Este punto es capital.
Desconcentración y devolución: La desconcentración significa transferir la responsabilidad de operar como centros de ganancias a las sucursales y agencias locales capaces de expandir sus operaciones sobre una base
viable y sostenible. Se garantiza una autonomía total a los gerentes locales para decidir la mejor manera de lograr ese objetivo. Este enfoque ha
sido probado exitosamente en Indonesia. Este tipo de enfoques basados en
desconcentración y descentralización15 ha tenido éxito cuando ha existido
un ambiente favorable en el país (estabilidad macroeconómica, infraestructura financiera diferenciada, desregulación prudente y liberación del
mercado doméstico y del comercio exterior).
Instituciones microfinancieras: El objetivo de mayor aliento para descentralizar los servicios financieros rurales es movilizar el potencial de los
mercados financieros informales y racionalizar sus operaciones. Los operadores del mercado informal incluyen a todos aquellos intermediarios que no
están sujetos a las regulaciones y a la supervisión de las autoridades financieras, como prestamistas, asociaciones de ahorro, cajas de ahorro y crédito
rotativo, grupos informales de ahorro, proveedores informales de depósitos
de seguridad y asociaciones de ahorro y préstamo (de naturaleza variada)
en las pequeñas y medianas comunidades sobre todo en el medio rural.
Desde esta perspectiva, existe una tercera opción, es decir, incentivar
la expansión de las imf como intermediarias financieras rurales en los
sectores voluntario o mutualista. La característica común de las instituciones financieras mutuales o cooperativas es que son propiedad de sus
miembros; este tema ofrece un panorama muy sugerente para movilizar
recursos que puedan constituir un motor significativo en la reforma del
medio rural y en su sustentabilidad a mediano y largo plazos, al sustituir en buena medida a lo largo del tiempo los recursos que provengan
de grandes instituciones crediticias o de apoyo financiero, e incluyendo
recursos que hoy aporta el Estado mexicano.
15

“Devolución”, conforme al anglicismo usual en países africanos angloparlantes que están transitando por esa etapa crucial de descentralización.
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Con base en esta tercera opción, se movilizan los ahorros de los miembros de la mutual o cooperativa; en el entendido de que los miembros designan y controlan directamente a las personas que supervisan el uso de
los ahorros. El carácter cooperativo de estas instituciones incide en incrementar las posibilidades de que los préstamos respondan a los requerimientos de los prestatarios. Además, los créditos se ofrecen a prestatarios
que dado el entorno en el cual operan estas mutuales o cooperativas resultan ser bien conocidos por la institución; luego entonces, la credibilidad
de los prestatarios puede evaluarse con mayor facilidad por la mayoría de
sus miembros.
Con estas bases, son escasas las deudas no pagadas, dado que existe la
presión social para reintegrar los recursos que fueron prestados, puesto
que el origen de esos fondos son precisamente los ahorros resultantes del
arduo trabajo de los miembros. Salvaguardar el propio dinero es un incentivo mucho más fuerte para el reintegro que el sentido de responsabilidad
genérico o el interés en ser candidato idóneo para obtener un préstamo
adicional. Lo anterior contrasta fuertemente con la presión social para
reintegrar los préstamos en los esquemas clásicos de bancos de desarrollo
agrícola, que prestaban fondos del gobierno o de donantes más que fondos propios de los miembros. La naturaleza de estas operaciones, dada la
génesis de los recursos financieros prestados, en general no funcionó en
forma apropiada. Empero, he aquí una expresión de precaución: Con base
en la experiencia en otras latitudes, incluso cuando los fondos son propios,
los mecanismos de responsabilidad del grupo tienden a debilitarse cuando
las instituciones financieras locales crecen demasiado o cuando una amplia proporción de los recursos de préstamos proviene de fuentes externas.
Este tema es crucial y en él residen las limitaciones naturales de este tipo
de esquemas mutuales y cooperativos. Su dimensión debe ser moderada
y mantenerse bajo control, y los recursos prestados deben provenir sobre
todo del ahorro de los miembros de esas entidades.
En la actualidad, en el orbe existe una amplia gama de enfoques, políticas, objetivos y actores para el microfinanciamiento agrícola y agropecuario. En términos generales, es posible identificar cuatro tipos de actores que
fomentan el desarrollo de las imf rurales (además de osc que actúan por
iniciativa propia): bancos públicos de desarrollo agrícola; organizaciones
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cooperativas especializadas en servicios financieros, de origen extranjero,
contratadas por multilaterales, donantes o gobiernos locales –nacional o
subnacional, ergo estados en el caso mexicano–; bancos comerciales privados y programas especiales conjuntos de donantes y gobiernos.
El interés central de abordar esta temática del crédito descentralizado y de la multiplicación de oferentes de recursos financieros para el campo reside en el hecho de que cuando existe un sistema cooperativo bien
fundado y desarrollado éste puede representar un cambio significativo en
el flujo de recursos financieros.
La organización matriz: Un elemento verdaderamente crucial para
que estas ideas y propuestas funcionen de forma exitosa es la organización matriz de las imf, la cual desempeña un papel muy importante. Una
condición sine qua non en la descentralización de los mercados financieros rurales es crear estas organizaciones matrices.
La organización matriz contribuye a establecer una cultura uniforme
entre las instituciones miembros; constituye un rasgo de cohesión social y
factor de éxito. También suministra apoyo técnico en contabilidad, auditoria y entrenamiento, y es garante de mantener la liquidez central. Es estratégica para contribuir a obtener créditos de los bancos comerciales o de
desarrollo, y administra la liquidez del sistema, al transferir fondos de los
miembros con superávit de depósitos a otras imf con gran demanda de créditos en efectivo (este papel es similar grosso modo al antiguo encaje legal
mexicano y es muy relevante en los flujos interbancarios que origina la Corporación General de Seguros de Depósitos (fdic, por sus siglas en inglés)
en Estados Unidos. La organización matriz puede unirse a otras organizaciones matrices para actuar ante a los gobiernos e influir en las políticas
públicas.

Algunas conclusiones
El paradigma del crédito agrícola y agropecuario ha evolucionado en forma considerable, desde una política que promovía estos créditos en forma
centralizada, como ha sido el caso subrayado en México, y en los últimos
tiempos dirigido más bien a otra política que sostiene servicios financieros rurales descentralizados y el desarrollo de mercados y sistemas financieros rurales.
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El nuevo paradigma distingue entre a) la promoción de nuevas tecnologías agropecuarias a través de la oferta de crédito y b) la demanda
de préstamos que realizan las familias rurales en función de sus necesidades.
El nuevo paradigma deviene de a) la esencia de descentralización del
suministro del crédito, b) el estímulo a la competencia entre los proveedores de servicios de préstamos, a fin de reducir al unísono costos y riesgos
inherentes al préstamo y c) el empleo de tasas de interés del mercado
como mecanismo idóneo de asignación del crédito.
Bajo el paradigma referido también se reconoce la importancia de movilizar ahorros locales, ofreciendo tasas de interés competitivas, diversos
sistemas de ahorro y procedimientos flexibles. El papel del gobierno en
este nuevo paradigma se basa en brindar apoyo para el desarrollo institucional, en vez de, como antaño, alcanzar metas de producción agropecuaria mediante la participación directa en la intermediación financiera.
He aquí algunas reflexiones que no deben pasarse por alto: El apoyo
al fortalecimiento institucional y a la descentralización de las operaciones
crediticias conlleva necesariamente a reformar los bancos públicos de desarrollo –el ajuste de Finrural es un tema apasionante y a la vez delicado,
para evitar que al reformarse pierda mecanismos que hoy operan razonablemente bien–; la privatización de las instituciones que pueden alcanzar
mejor desempeño en el sector privado o en forma cooperativa –éste ha sido
un tema polémico incluso antes del surgimiento de fira en el contexto
mexicano; la opinión de varios estudiosos y la mía es subrayar que ese
paso para privilegiar la privatización desencadenará muchos beneficios
y eliminará burocracia, costos operativos y sinsabores a los productores;
empero, recuérdese que la privatización y el cooperativismo como tales no
son panaceas–; el estímulo al crecimiento de los mercados financieros y
el esperado desarrollo de los servicios financieros rurales sostenibles que
sean la palanca de apoyo para la reforma integral del medio rural. En
ese sentido, los subsidios únicamente deben emplearse como medio para
el fortalecimiento institucional así como para estimular el incremento de
la competencia.
Podría decirse que hay dos enfoques para descentralizar los servicios financieros en las zonas rurales: a) el primero implica reformar o
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reestructurar de forma radical las entidades financieras públicas que operan en zonas rurales. En México, una parte de esa tarea ya fue realizada
con la necesaria desaparición de Banrural y el surgimiento de Finrural;
b) el otro enfoque diversifica la propiedad y la estructura de gobierno de
las instituciones financieras, para lo cual cambia la propiedad del capital
de los organismos públicos existentes y promueve el desarrollo de proveedores de servicios financieros pertenecientes a diferentes propietarios.
Los elementos anteriores incluyen incentivos a la expansión de las imf en
el sector cooperativo.
El objetivo de mayor envergadura para descentralizar los servicios
financieros rurales es movilizar el potencial de los mercados informales de financiación agropecuaria y racionalizar sus operaciones, lo cual
puede fomentar un crecimiento acelerado de instituciones de microfinanciamiento rural; desde luego, esta condición bonancible requiere
contar con regulación eficaz desde el comienzo de la nueva era.
En suma, si se emplean métodos apropiados, la descentralización puede producir beneficios significativos, lo cual incluye crear un sistema sostenible de servicios financieros rurales. Este es el propósito que persigue
este apartado, es decir, incidir en el pensamiento de los decisores en el
sector agropecuario para contribuir a abrir el juego a nuevos paradigmas
y formas plurales de atender los requerimientos financieros en el campo
mexicano y desechar algunas ideas hoy francamente anticuadas, de tal
modo que se logre un despegue significativo del medio rural al unísono
con otros sectores mexicanos en el encuentro del desarrollo con justicia
social. México ya va por este camino pero debe perseverar, profundizar y
evitar retrocesos.

Un sistema financiero para el desarrollo rural en México
acorde con la reforma integral del medio rural
El desarrollo rural integral en su acepción más moderna, además de
redefinir los roles del Estado y la sociedad, requiere un sistema financiero adaptado con la intervención del Estado. Esta aseveración esconde
controversias en relación con la naturaleza de la demanda de servicios
financieros rurales, las formas para responder en forma continuada y
sostenible con una oferta de recursos de la magnitud y oportunidad que
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el sector requiere, y la filosofía y lineamientos para que el Estado incida
efectivamente en estos procesos a través de políticas y estrategias apropiadas.
El nuevo paradigma sobre finanzas rurales desarrollado a escala internacional por académicos y organismos multilaterales desde la década
de 1990 se caracteriza por una nueva visión de los retos –desde la producción agropecuaria hasta el desarrollo rural– y de los enfoques –desde la
provisión de crédito agropecuario accesible hasta el fomento de un mercado financiero rural sostenible, con énfasis en la demanda de servicios
financieros por los usuarios, el ahorro y otros servicios financieros distintos del crédito clásico o el fomento a las instituciones de intermediación
financiera.
Todo lo anterior implica innovaciones financieras, tecnológicas, organizacionales, de arreglos institucionales y de modernización del aparato
del Estado ante estas nuevas y desafiantes circunstancias. También redefine las reglas del juego entre el Estado, el sector privado y la sociedad.
Es un cambio de fondo que en México es indispensable; empero, habrá
que vencer inercias de muchos años, ideas preconcebidas hoy obsoletas, y
obstáculos de grupos de interés y de ignorancia ante lo que ocurre en muchas naciones del mundo. En términos de finanzas rurales, México debe
abrirse todavía más al cambio para mejorar.
Por eso, el tema complementario son las políticas públicas sobre finanzas rurales frente a este cambio de perspectivas. México resulta muy
interesante por dos motivos: primero, debido a que el discurso gubernamental se apega prácticamente al pie de la letra al cambio de paradigma
ya formulado y, segundo, porque el sector público mexicano cuenta con
recursos financieros, administrativos y humanos que le han permitido
apropiarse del nuevo paradigma, adaptarlo a las condiciones nacionales y
a su propia agenda política, e implementarlo de manera diversificada en
cuanto a instrumentos, escala, etcétera.
El nuevo paradigma de las finanzas rurales: Desde la provisión de crédito agropecuario subsidiado hasta la construcción de mercados financieros rurales. En América Latina y, en general, en países en desarrollo, la
justificación más relevante de la intervención del Estado como proveedor
de crédito agropecuario subsidiado hasta la década de 1980 se fundaba en
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la existencia de fallas de mercado (garantías, riesgos y costos de transacción) que desalentaban la entrada del sector bancario tradicional.
La principal justificación del cierre o reforma a fondo de la banca de
desarrollo en México y en otros países se basó en la necesidad de resolver
fallas de gobierno manifestadas en ineficiencias y distorsiones económicas, financieras y políticas. En este nuevo modelo, el papel del Estado
tenía que limitarse a la provisión de bienes públicos, como infraestructura, así como un marco legal y regulador. Infortunadamente, dado que
las fallas de mercado siguieron en pie aun después del retiro del Estado,
ausencia que no fue llenada con la entrada de la banca comercial, dio
como resultado en forma fatídica la reducción dramática de servicios financieros rurales.
El nuevo paradigma busca aprender de las fallas de esas dos etapas
y de sus modelos. En rigor, los principales elementos que caracterizan el
nuevo paradigma realmente no son originales; sin embargo, integran un
conjunto coherente que cuenta gradualmente con mayores apoyos de gobiernos, multilaterales y estudiosos.
La demanda de servicios financieros no se limita a crédito agropecuario: En la nueva era la demanda en servicios financieros rurales no
se circunscribe sólo a demanda de créditos agropecuarios subsidiados.
También comprende una amplia gama de servicios financieros (crédito,
ahorro, seguros, transferencias monetarias, etcétera). También incluye la
diversidad de sistemas productivos y de economías familiares en el medio
rural con necesidades diferenciadas de servicios financieros.
El nuevo paradigma también se fundamenta en que la población rural,
aun en situación de pobreza, está en general dispuesta a, y es capaz de,
pagar el costo de los servicios financieros, siempre y cuando éstos respondan a sus necesidades. El paradigma reconoce que las barreras de
acceso a estos servicios pueden derivarse de otros motivos, como lejanía,
discriminación, vulnerabilidad económica y aversión al riesgo, inadecuación de los requisitos y de los atributos de los productos, en particular
en cuanto a garantías, etcétera Esta definición mucho más amplia de la
demanda de servicios financieros rurales y el papel que se le asigna como
motor del mercado financiero rural, impulsado por la demanda (demanddriven) implica un esfuerzo para entender cuáles son las necesidades y
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limitantes y así definir productos y mecanismos de entrega adecuados.
En este contexto, los estudios de mercado, de satisfacción y de resultados
cobran mayor relevancia.
Un enfoque de instituciones de intermediación financiera: En relación
con la oferta –crítica en México–, el nuevo paradigma se sustenta en instituciones de intermediación financiera; este punto es verdaderamente
toral. El enfoque de institución de intermediación financiera establece un
cambio profundo en relación con el modelo anterior puesto que apuesta de
manera decidida a la especialización funcional y de sostenibilidad, con el
objetivo de brindar servicios financieros profesionales en forma continua.
Si bien la sostenibilidad comprende una dimensión financiera –los ingresos tienen que cubrir los gastos– también incorpora una dimensión organizativa, en particular en cuanto a la profesionalización, la gobernanza
y cuando fuere necesario en el cumplimiento de los requisitos legales y
regulatorios.
Alcanzar la sostenibilidad en el contexto adverso rural común representa un gran desafío. Sin embargo, dentro del nuevo paradigma, las
diversas innovaciones, como la oferta de productos financieros, metodologías de mercado y entrega de productos, tic, gobernanza, consenso entre
necesidades y oferta de servicios, deben ser capaces de conseguir que los
servicios financieros sean en la práctica más accesibles y menos costosos
y riesgosos.
La sociedad puede también formar parte de estos servicios financieros rurales, formales e informales, como se ha apuntado antes, a través
de procesos comunitarios o cooperativas.
En México, con sus asimetrías, es fundamental reconocer la importancia de la banca de desarrollo como proveedor de servicios financieros
en contextos adversos, donde el concurso de otros proveedores formales es
muy reducido o nulo. Empero, están todavía frescos los efectos de la ineficiencia, transparencia reducida y desviación política que caracterizaron
a Banrural y a Banjidal. Por lo tanto, es fundamental desarrollar estrategias para profesionalizar las operaciones y reconfigurar la gobernanza,
vía descentralización o mediante equilibrios de poderes en el consejo de administración y comités de crédito, para lo cual es fundamental incluir representantes de los usuarios, de instituciones financieras y de la sociedad.
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El nuevo paradigma se caracteriza por dejar del lado ser monolítico al
tratarse de financiación del medio rural. Reconoce y requiere una diversidad de formas institucionales y modelos de interacción para construir un
mercado financiero rural. Tanto el modelo de banca de desarrollo como el
cooperativista han adquirido renovada atención al reconocerse sus ventajas comparativas y las formas de capitalizarlas, así como de establecer
nuevos tipos de interacción y complementariedad entre el Estado, la sociedad y las formas de financiar y cofinanciar las necesidades en el medio
rural.
En suma, en el caso mexicano, la experiencia señala que los servicios
deben apoyar el crédito para la producción agropecuaria y las demás necesidades financieras del sector rural. En adición, la nueva arquitectura
institucional para la financiación del campo, debe incluir el banco de desarrollo nacional Finrural, las imf, los esquemas no formales regulados
así como otros sistemas locales de financiación complementaria.
No debe perderse la atención del crédito agropecuario para grandes
y pequeños productores ni tampoco la atención de las demás necesidades rurales. Se pueden idear formas para convenir la colaboración entre
banca de desarrollo, banca comercial e instituciones financieras no bancarias, sin por ello dejar de lado los dispositivos del sector informal, de
la agricultura contractual o de las cadenas de valores, que pueden ser
atractivas para los usuarios, así como desarrollar innovaciones. Más allá
de quién se haga cargo de la provisión de servicios y de productos financieros, las reflexiones también deben comprender el diseño de ambos elementos. Además de los esfuerzos de innovación que en México se deben
encauzar, fomentar y fortalecer, también es fundamental que el Estado y
la sociedad acopien experiencias y esquemas, para contar con elementos
analíticos sobre las razones o los factores de éxito, así como elementos que
permitan su adaptación y réplica en distintos contextos. En este orden de
ideas, los planteamientos financieros para proveer garantías sobre cosechas o fórmulas de crédito análogas al leasing para inversiones son atractivos, así como las operaciones de crédito para impulsar la capitalización
de cooperativas y empresas de producción rural bajo esquemas novedosos,
y créditos basados en pago por resultados, apoyos basados en objetivos, u
object-based financing.
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El caso de México
Las políticas de finanzas rurales en México en las pasadas dos décadas
se pueden clasificar en tres fases –en materia de objetivos, políticas públicas y resultados–: a) hasta finales de la década de 1980, el objetivo
principal era proveer acceso masivo a crédito agropecuario subsidiado; b)
hasta finales de la década de 1990, el objetivo fue lograr el ajuste estructural y dejar el libre juego de los mercados privados. El sistema público de
financiamiento de la agricultura no se desmanteló completamente, pero
experimentó fuertes reestructuraciones, particularmente Banrural; c) a
finales de la década de 1990 se inicia la tercera fase, que retoma los grandes rasgos del nuevo paradigma ya comentado con amplitud en este capítulo. El objetivo es construir mercados financieros rurales. Se observa un
deslizamiento en los términos clave: desde el crédito hacia los servicios
financieros, incluyendo ahorro, remesas y seguros, y desde lo agropecuario hacia lo rural. Los indicadores de avances manejados incluyen no sólo
amplitud y profundidad de cobertura, sino fortalecimiento y sostenibilidad de las instituciones de intermediación financiera e impacto en las
condiciones productivas y sociales de los usuarios.
Al liquidarse Banrural (2002)16 Financiera Rural la sustituye comenzando desde cero. Se le asignan dos tareas sustantivas: en el primer piso,
la entidad debe ser por excelencia el proveedor de crédito agropecuario
y rural para aquellos segmentos de la población rural sin acceso a otras
opciones formales. En el segundo piso, Finrural tiene que fomentar la
creación y desarrollo de intermediarios financieros rurales que ofrezcan
servicios financieros y no financieros que, de forma estratégica y de manera gradual, cedan espacios para la provisión directa de servicios de
primer piso, conforme los intermediarios financieros rurales se consoliden, robustezcan y, en consecuencia, expandan sus ámbitos de cobertura.
Este modelo es muy atractivo y bien conducido será de la mayor valía
para la reforma integral del medio rural. Finrural también maneja otra

16

Banrural desapareció luego de varios intentos para reestructurarlo, dado que no pudo
recuperar sus niveles de cobertura ni resolver su baja eficiencia operativa y elevada
cartera vencida, además de que había perdido en forma grave credibilidad como institución pública
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modalidad de segundo piso, la denominada empresa dispersora de crédito, cuya esencia es fungir como organización de productores que solamente maneja crédito, sin ofrecer otros servicios financieros (como ahorro y
cuentas corrientes).

Conclusiones
Las finanzas rurales son objeto de renovado interés por parte de gobiernos y multilaterales (también de donantes, si bien como es sabido su
importancia en México ya es muy baja y discreta). México ha aprendido
importantes lecciones que puede compartir. La experiencia mexicana se
apoya en gran medida en el nuevo paradigma de las finanzas rurales,
que propone ejes para replantear el perímetro que se considera apropiado
para la actuación del Estado, en el encuentro de esquemas para ejecutar
sus acciones con mayor eficiencia y menor riesgo de distorsiones políticas. Gracias a la disponibilidad sana y relativamente robusta de recursos fiscales y de capacidad técnico-administrativa, vis à vis otros países,
México ha podido experimentar con una amplia gama de instrumentos y
programas y ha acudido a adaptaciones muy interesantes acordes con las
circunstancias nacionales. Incidentalmente, esa gran cantidad de iniciativas ha desencadenado problemas de coherencia.
El Estado mexicano ha innovado y renovado en proporción significativa las relaciones con los demás actores que participan en los mercados
financieros rurales, en particular las instituciones financieras no bancarias (este punto es hipercrítico), y en especial las imf y cooperativas
financieras rurales. En tanto, las instituciones financieras no bancarias
han mostrado resiliencia, esto es, capacidad de adaptación e innovación,
tanto en formas de gobernanza y productos que ofrecen, como en sus estrategias de vinculación con el Estado y otros actores de la sociedad y
del sector privado, con la finalidad de cumplir con su misión social y simultáneamente mejorar sus perspectivas de sostenibilidad financiera e
institucional.
A pesar de los avances, los retos son todavía enormes, empezando por
la baja presencia de instituciones de intermediación financiera rural. Por
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otro lado, pese a innovaciones en productos financieros y formas de entrega (microcrédito, ahorro, remesas y microseguro de vida), queda mucho
por hacer en seguros en general, crédito agropecuario y crédito para inversiones productivas. El Estado sigue teniendo un papel que desempeñar
para apoyar estos procesos innovadores. Esto lleva a cuestionar la preeminencia que se le dio en los últimos años a la dimensión regulatoria sobre
la del fomento, a través de los diferentes instrumentos de política pública
(marco legal y regulatorio, programas de apoyo institucional).

Resultado 4. Mejoramiento de la educación
para la producción

Mejorar la educación para la producción y la transferencia tecnológica:
Con base en el mejor aprovechamiento del agua, el estudio comprenderá
el enunciado de propuestas para contribuir a realizar un profundo cambio en los patrones de educación para la producción y de transferencia
tecnológica que hoy prevalecen en el campo mexicano. Con base en estas
propuestas se podrán transformar gradualmente los individuos en el medio rural en verdaderos profesionales y en expertos de la producción en
el campo, alentados per los frutos de un mejor nivel de vida y mejores
expectativas para el futuro.
Hay tres niveles de pobreza oficialmente aceptados: a) pobreza alimentaria, b) pobreza de capacidades y c) pobreza de patrimonio.
He aquí la tesis básica que anima este capítulo: Con base en la metodología del Emparejamiento por Puntajes de Propensión (psm, por sus
siglas en inglés)17 se ha podido constatar un efecto positivo de la educación
en la reducción de la pobreza, con mayor alcance cuando se llega a la secundaria vis à vis cuando sólo se cuenta con educación primaria.
Como corolario, aunque no es la meta que se busca en este capítulo, es
desde luego exponencialmente menos dañino que la persona sólo cuente
con primaria versus que sólo tenga tres años de educación formal o menos.
El epílogo es que el analfabetismo y la escolaridad marginal (menos de tres años completos) constituyen la primera gran barrera que no

17

El Emparejamiento por Puntajes de Propensión o Propensity Score Matching tiene el
propósito de fortalecer los argumentos sobre la causalidad de las relaciones entre variables en estudios cuasi experimentales. Esto debido a que el psm reduce el sesgo de
selección. El psm es una técnica estadística que se emplea mucho en estudios sobre
educación.
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permite mejorar el nivel de vida, el desarrollo y la justicia social al habitante rural. En efecto, una buena parte de los padres y madres de familias rurales que son analfabetas explícitos o tácitos –deducidos mediante
encuestas como las que realiza el inegi–, conforman el estrato de pobreza
extrema mexicana. De hecho, es la variable más representativa acerca
de la pobreza extrema en el país. Es un resultado contundente y a la vez
lógico en un mundo competitivo en todos sus cuadros. El corolario de esto
también es contundente: sin sobresimplificación alguna, la tesis más robusta y ya comprobada en el contexto mexicano apunta a que la elevación
significativa de la escolaridad, ceteris paribus, incide de manera determinante en el cambio de las condiciones de miseria y de pobreza extrema.
Por estos motivos tan señalados, los Estados modernos en el mundo
ya no apuestan por mantener a sus estratos rurales simplemente a través
de apoyos asistenciales y dádivas mientras otras esferas del país prosperan, se desarrollan y benefician de dicho desarrollo, sino que el modelo
más efectivo y costo-eficiente es aquel que indica que si se desea propender al desarrollo pleno, es indispensable contar en forma oportuna, y al
unísono con otros esfuerzos para acceder al desarrollo, con soluciones realistas y humanas para atender las raíces mismas de la problemática de
la sociedad rural más pobre o desvalida, de tal manera que la economía
desarrollada nacional sea más armónica y comprehensiva y que en ésta la
aportación del medio rural sea verdaderamente significativa.
Para el sector rural, una vez realizadas las comprobaciones estadísticas de rigor, se concluyó más allá de toda duda que cuando una persona
promedio cuenta con la primaria terminada se reduce su probabilidad de
encontrarse en pobreza alimentaria en 7.3 por ciento, en pobreza de capacidades en 8.3 por ciento y en pobreza de patrimonio en 6.1 por ciento, lo
que representa una disminución en las tasas de pobreza de quienes han
concluido la primaria de 16, 15 y 8 por ciento, respectivamente.
Por su parte, cuando se cuenta con educación secundaria concluida, se
reduce la probabilidad de que un individuo quede enclavado en el supuesto
de pobreza alimentaria en aproximadamente 10.1 por ciento, en pobreza de
capacidades en 11.2 por ciento y en pobreza de patrimonio en 9.6 por ciento.
Con base en estos resultados reveladores, se concluye con fundamentos que el efecto positivo de la educación para individuos que han cursado
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la secundaria es la reducción de las tasas de pobreza en aproximadamente 25 por ciento en pobreza alimentaria, 23 por ciento en la de capacidades
y 14 por ciento en la correspondiente a pobreza de patrimonio. Al analizar
a la población nacional en su conjunto también se observa que la educación por sí sola se convierte en un instrumento efectivo para ayudar a
superar la pobreza.
Diversas teorías en relación con el desarrollo enunciadas por científicos, como Becker en 1995 y Schütz en 1961, atribuyen a la educación
un papel central en el crecimiento económico, el bienestar y el desarrollo
humano. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (unesco) y la fao enfatizan, en el programa “Educación para Habitantes Rurales”, la importancia de la educación como
elemento fundamental en la reducción de la pobreza extrema, en forma
particular en el medio rural.
De manera análoga, en varios países del orbe se han diseñado programas para combatir eficazmente la pobreza con el propósito central
de mejorar el capital humano. Esto se ha logrado al construir escuelas
cercanas a los pobres con buenos programas, continuidad, profesores de
calidad y apoyos diversos en útiles escolares, libros, acceso a tic, etcétera
El éxito ha ido de la mano, como era de esperarse, de otorgar buenas remuneraciones e incentivos económicos a los profesores, reducir el número
de alumnos por maestro, y también al realizar transferencias en efectivo
(premios, si se quiere, o incentivos para impulsar la educación comunitaria) a las familias que envían a sus niños a la escuela.
No obstante, en los países subdesarrollados –y México no es la excepción– la pobreza y la educación muestran grandes rezagos (de hecho, literalmente van de la mano). Acorde con los estudios realizados por la cepal
y publicados en 2007, en la región de América Latina poco más de 35 por
ciento de la población se encuentra en situación de pobreza y la escolaridad promedio de la fuerza laboral de estos países se ubica en poco más de
seis años, lo que contrasta con la de los países desarrollados, que se sitúa
en poco más de diez años (Preal, 2006). Estas cifras de cepal, se complementan con aseveraciones derivadas de las estadísticas de inegi y con
estudios de fao y Sagarpa que señalan que en el medio rural, en los que
se han denominado estratos 1 y 2, la escolaridad promedio no llega a cinco
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Cuadro 3. Estratificación nacional de uer en el sector rural y pesquero
Estrato
E1 (22.4%)

E2 (50.6%)

Unidades
1 192 029

2 696 735

Características

Ubicación

Marginación: alta y muy alta
Pobreza alimentaria: 80.1%
Pobreza de capacidades: 83.0%
H = 64.3% y M = 35.7%
Edad promedio: 53.3 años
Escolaridad promedio: 4.2% años
Sin escolaridad: 28.5%
Indígenas: 35.8%
Destino producción: 100% autoconsumo
Apoyos gubernamentales: 28.0% de sus ingresos
Ingresos fuera de la uer (venta de mano de obra): 16.5%
Valor promedio de activos productivos de 0.004 mdp
Superficie promedio: 3.5 ha
Sin acceso al crédito

Regiones Centro y Sureste

Marginación: alta y muy alta
Pobreza alimentaria: 82.6%
Pobreza de capacidades: 86.8%
H = 74.6% y M = 25.4%
Edad promedio: 53.9 años
Escolaridad promedio: 4.7% años
Sin escolaridad: 23.0%
Indígenas: 26.6%
Destino de la producción: autoconsumo y mercados locales
Actividades productivas: 44.9% del ingreso total
Apoyos gubernamentales: 16.4% de sus ingresos
Valor promedio de activos de 0.04 mdp
Superficie promedio: 8.8 ha
Acceso al crédito: 2.7% uer

63.4% de las uer se ubican
en: Chiapas, estado de
México, Guerrero, Hidalgo,
Michoacán, Puebla,
Oaxaca y Veracruz.

Regiones Centro y Sureste
64.0% de las uer se
concentran en: Chiapas,
estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán,
Puebla, Oaxaca y Veracruz.

Fuente: Propuesta de políticas públicas para el desarrollo del sector rural y pesquero
en México. Informe Final, fao /Sagarpa, 2013.

años. En marcado y lacerante contraste que proyecta de manera cruda la
realidad rural mexicana, el estrato 6, el más exitoso en materia de unidades económicas rurales, presenta una escolaridad promedio de 12.5 años.
Pese a que la relación entre educación y pobreza constituye un tópico
de enorme interés para la sociedad debido a sus alcances económicos, sociales, políticos e incluso culturales, los estudios existentes son insuficientes –si bien en el caso mexicano en el estudio de fao/Sagarpa (2012) citado
existen estadísticas de muy buena calidad que sustentan las anteriores
consideraciones.
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Esta parte del estudio tiene como uno de sus propósitos analizar, con
los elementos disponibles, el efecto de la educación en la pobreza en México, especialmente en el medio rural, y sobre todo en la educación básica
(primaria y secundaria), que es obligatoria en México.
El análisis objetivo del efecto de la educación en la pobreza requiere
tomar en cuenta que aquella población menos pobre puede decidir acceder
a mayor educación, y que como no es posible observar a un mismo individuo en dos situaciones simultáneas: con cierto nivel de educación y con
uno menor, la distribución de las personas en los diferentes niveles de
escolaridad no ha sido aleatoria, por lo que si se utilizara un estimador
que no considere esta situación, los resultados que se obtendrían serían
sesgados. Este tema es, en términos estadísticos, de capital importancia
y debe estar meridianamente claro en los análisis que se realicen y especialmente en las conclusiones que se emitan.
La problemática anterior tiene solución a través de la metodología del
psm (enfoque semiparamétrico).18 Con esta metodología se comparan los
grados de pobreza de individuos con determinado nivel educativo (primaria o secundaria) con otros individuos con características similares, pero
que presentan un nivel educativo inferior. Con estas premisas se puede
conocer que al contar con mayor nivel educativo un individuo es capaz
de reducir su nivel de pobreza. Con apoyo en los estudios ya referidos, se
pueden analizar los efectos considerados en México en forma oficial: pobreza alimentaria, pobreza de capacidades y pobreza de patrimonio para
el sector rural y para la población nacional en forma conjunta.
La repercusión de la educación en los distintos tipos de pobreza se
determinó en dichos estudios con base en la diferencia de probabilidades
de encontrarse en alguna de las situaciones de pobreza ya mencionadas.
Ésta, a su vez, se estima con el uso de cuatro métodos distintos, de tal manera que acudiendo a este abordaje se puedan obtener resultados sólidos
en términos estadísticos.
El caso de México se presenta como sigue: pese a la reducción en años
recientes, el país sigue presentando niveles de pobreza altos y, en ese
18

Este método ( psm) es similar al empleado por Esquivel y Huerta (2007), que analiza el
efecto de las remesas en la pobreza en México.
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sentido, se han realizado esfuerzos cuyo propósito es reducir esa situación
de pobreza a través de elevar el nivel de educación.
El Estado mexicano, vía sus programas de apoyo al campo bajo distintas denominaciones, en algunas de sus ramas otorga beneficios a las
familias pobres a través de transferencias monetarias cuyo flujo se condiciona a que los educandos efectivamente asistan habitualmente a la
escuela. El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) busca disminuir los rezagos educativos de los habitantes de zonas rurales e indígenas a través de programas compensatorios, que otorgan incentivos a los
docentes, materiales didácticos a los alumnos y profesores, y apoyos para
el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de las escuelas,
entre otros. Estos modelos asistenciales tienen que mejorar mucho y multiplicarse con esquemas de ganar-ganar.
En algunos estudios es posible comprobar, como lo ha hecho México, que la educación de verdad incide en ciertas variables indicadoras del
bienestar. En cuanto a los ingresos, existen también evidencias de que
la educación ofrece mejores emolumentos. También hay estudios que demuestran que aquellas familias cuyas cabezas están mejor educados se
caracterizan por poseer mejores niveles de salud y nutrición y menores
tasas de fertilidad (Breierova y Duflo, 2004).
En el caso de México, el vínculo entre la educación y la pobreza lo ha
estudiado López-Acevedo (2004), quien concluye que la desigualdad educativa explica la mayor parte de la inequidad en México. En ese sentido,
Atanasio y Székely (1999), señalan que la baja escolaridad en México explica cerca de 47 por ciento de la pobreza.
En relación con la educación rural en México, De Janvry y Sadoulet
(2001) señalan, con elementos concretos, que un mejor nivel de educación permite a los individuos del campo acceder a mejores empleos no
agropecuarios, y que esta circunstancia favorece la reducción de la pobreza y la desigualdad en el medio rural. Desde su visión de desarrollo
incluyente, el Banco Mundial (2005), al abordar la pobreza en México, ha
concluido que la educación en forma concatenada con una mejor oferta de
infraestructura constituye un determinante sólido para acceder a mayores ingresos a escala rural y un incentivo potente para que las familias
del campo participen en actividades no agropecuarias. Este resultado es
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sumamente alentador en los pasos que deban darse en México para reformar el medio rural.
Algunos estudios de investigadores mexicanos señalan también que
los rendimientos económicos de la educación en el ingreso rural son elevados en las actividades agrícolas tradicionales, independientemente del
nivel de escolaridad, pero no encuentran efectos positivos sobre el ingreso
familiar no agrícola. En forma sorprendente, se puede demostrar (Ordaz, 2007) que históricamente, casi año con año, los rendimientos de la
educación son más elevados en el medio rural que en el urbano de México
en todos los niveles educativos. Por eso, la apuesta por elevar la educación
y capacitación rural, que puede demostrarse con las encuestas ex profeso
con las que cuenta el sector agropecuario, es altamente rentable.
Esquivel (2009) determinó que la población más joven, no productora,
tiende a alcanzar un mejor nivel de ingresos –aunque no necesariamente
de consumo– que la población de mayor edad, e indica que lo anterior se
puede explicar, entre otros factores, por los incrementos en las oportunidades de educación en las zonas rurales que tienen los jóvenes, lo que
podría permitirles un mayor acceso y mejores oportunidades laborales en
actividades más productivas.
Algo contundente es la demostración de que las tasas de pobreza en
México son muy elevadas en relación con el nivel del producto interno
bruto-paridad del poder adquisitivo (pib -ppa) per cápita, especialmente si
se compara con algunos países con menor nivel de pib -ppa per cápita (Albania, Jordania y Ucrania presentan niveles de pobreza muy por debajo
de los de México). Desde luego es un indicador significativo para expresar
que México experimenta un elevado nivel de desigualdad.
En el contexto doméstico, el medio rural mexicano expresa los mayores
niveles de desigualdad y la pobreza más aguda. Pese a los esfuerzos realizados durante décadas, se ha demostrado que los programas y proyectos
no han sido del todo certeros puesto que aun cuando hay avances, un porcentaje considerable de la población rural sigue afectado por la pobreza, en
ocasiones extrema. En materia de los tres tipos de pobreza que se manejan
oficialmente, es fundamental subrayar que desde 2000 hasta 2015, poco
más de la mitad –casi 55 por ciento, unos 12 millones de habitantes– de la
población rural está afectada por la pobreza de patrimonio.
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En cobertura educativa, el medio rural mexicano está pronunciadamente rezagado con respecto al resto del país. En 2015, la escolaridad
promedio nacional ascendía ya a 9.1 años de estudios mientras que en el
sector rural apenas alcanza 5.66 años pero, peor aún, en los estratos 1 y 2
la escolaridad está por debajo de cinco años en promedio. Así, en el medio
urbano la escolaridad es de al menos secundaria, mientras que en el ámbito rural no se alcanza ni la conclusión de la educación primaria. Es un
resultado elocuente y lastimoso.
Como corolario, el medio rural se rezaga lentamente cada año en relación con el urbano. Esta situación delicada y desfavorable debe erradicarse
con todo vigor. Es la fuente número uno del subdesarrollo rural y es tan
pesada que gravita en forma considerable en los indicadores de desarrollo
nacional.

Gráfica 3. México: Evolución de la pobreza rural, 1992-2006
(porcentaje de personas)
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Gráfica 4. México: Distribución de la población por nivel educativo

Rural

Urbano

Fuente: inegi , II Conteo de población y vivienda 2005.

La escolaridad es importante, pero también la calidad de la educación.
Estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) señalan que la escolaridad por sí sola constituye, hasta cierto punto, un indicador sesgado, puesto que muchos años de escolaridad
de baja calidad no permiten al individuo ni a grupos sociales abandonar
el subdesarrollo. Se puede comprobar con distintas pruebas la certeza
de esta aseveración a nivel primaria. El tema sigue siendo inaceptable
a nivel de secundaria; en efecto, con los alumnos de secundaria, las diferencias crecen. En las escuelas rurales (telesecundarias) no más de 1.2
por ciento de los alumnos que han llegado a tercero de secundaria tiene
niveles avanzados en español o matemáticas.
En conclusión, si el nivel educativo de la población mexicana es mayor,
menor será su condición de pobreza. Ahora bien, como resultado del análisis de cifras y algunas asimetrías surgidas de esa tarea, no es posible
concluir que la educación por sí sola invariablemente asegure una reducción de la pobreza. Empero, el silogismo contrario senso es contundente:
no hay erradicación de la pobreza si el nivel de educación es bajo.
En síntesis, la educación primaria por sí sola constituye una plataforma sólida para contribuir a que los individuos del sector rural mexicano
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Cuadro 2. México: porcentaje de estudiantes por nivel de logro
educativo en español y en matemáticas
Rurales a

Urbanas b

Debajo del
básico

Avanzado

Debajo del
básico

Avanzado

Español

25.8

2.2

13.2

6.6

Matemáticas

23.7

2.9

13.6

7.3

51.1

1.2

8.1

22.2

62.1

1.1

23.7

7.3

Sexto de primaria

Tercero de secundaria
Español
Matemáticas

Fuente: inee 2006. Para primaria se tomó el dato de las escuelas rurales
públicas. Para secundaria se consideró el dato de las telesecundarias. b Para
primaria se tomó el dato de las escuelas urbanas públicas. Para secundaria se
tomó la cifra de escuelas privadas.
a

Cuadro 3. México: pobreza de acuerdo con el nivel educativo, 2005
(porcentajes de personas)

Nivel educativo máximo

Pobreza
alimentaria

Pobreza
de capacidades

Pobreza
de patrimonio

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Sin instrucción o primaria incompleta

18.8

47.0

28.6

55.8

57.6

76.0

Primaria completa

14.4

37.7

22.4

45.3.

53.1

69.0

Secundaria, prevocacional
o equivalente

11.2

28.7

19.1

37.6

47.3

62.8

Preparatoria, vocacional
o equivalente

5.2

13.9

8.7

20.6

26.4

44.5

Licenciatura

1.2

4.3

1.9

5

8.2

20.9

Fuente: Ordaz (2007), con base en la enigh, 2005.

salgan de la pobreza tanto extrema como moderada. La educación es factor determinante para el éxito en el desarrollo rural mexicano: Si en el
campo mexicano existen potencialidades extraordinarias para producir
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Cuadro 4. México: pobreza de acuerdo con el nivel educativo, 2005
(porcentajes de personas)
Línea de pobreza

Hogares

Personas

Nacional

Rural

Urbano

Nacional

Urbano

Rural

Alimentaria a

18.8

47.0

28.6

55.8

57.6

76

Capacidades b

14.4

37.7

22.4

45.3.

53.1

69

Patrimonio

11.2

28.7

19.1

37.6

47.3

62.8

c

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social <http://www.coneval.gob.
mx/coneval/>. a Pobreza alimentaria: proporción de hogares cuyo ingreso por habitante
es menor que el necesario para cubrir las necesidades de alimentación correspondientes a los requerimientos establecidos en la canasta alimentaria inegi- cepal . b Pobreza
de capacidades: proporción de hogares cuyo ingreso por habitante es menor que el necesario para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, salud y educación.
c
Pobreza de patrimonio: proporción de hogares cuyo ingreso por habitante es menor
que el necesario para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, vestido y
calzado, vivienda, salud y transporte.

riqueza e ingresos familiares adecuados, la pregunta contundente es:
¿por qué en México existen tantos productores tan pobres, y por qué continúan siendo pobres aun cuando durante varias décadas el gobierno federal ha realizado en forma reiterada y bajo distintas denominaciones y
orientaciones programas y proyectos de gran envergadura, con el objetivo
de mejorar las condiciones de vida, elevar la producción rural y erradicar
la pobreza rural?
Entre las muchas respuestas distintas que existen, hay una que, por
su importancia estratégica decisiva, no debe subestimarse: Existen tantos pobres rurales porque el sistema de educación rural no enseñó a las
familias rurales qué y cómo podrían y deberían hacer para practicar una
agricultura más eficiente y más productiva o múltiples actividades productivas rurales más allá de la agricultura.
Entonces, si la limitante crucial sistémica subyacente o de fondo de
la pobreza rural reside en no saber y en no saber hacer, la solución de fondo, sustentable, permanente y eficaz que implica una apuesta enorme
y continuada del Estado mexicano consiste en proporcionar a los agricultores, a sus empleados y a las familias de ambos conocimientos nuevos y más instrumentales, habilidades y destrezas, y también nuevas
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actitudes y valores para que estos grupos sociales rurales quieran, sepan y puedan aplicar, de manera correcta, soluciones que les permitan
incrementar la bajísima productividad de los recursos que ellos utilizan
con fines productivos, ya sean propios o de terceros. Teniendo en cuenta
que dichos recursos suelen ser escasos, es necesario practicar una eficientización gradual y progresiva en los procesos productivos, empezando por introducir las muchas y muy eficaces tecnologías de bajo o cero
costo.19
Si se parte de esta premisa y se considera que ya arrancó la era del
conocimiento, los educadores rurales y sus respectivas instituciones son
los que tienen que asumir el desafío de adecuar la pertinencia, la relevancia y la aplicabilidad de los contenidos curriculares, modernizar los
métodos pedagógicos y mejorar la calidad del sistema de educación rural
–con carácter prioritario, de las escuelas primarias rurales de las cuales
egresarán quienes en el futuro serán productores, de las escuelas superiores y facultades especializadas en ciencias agrarias que forman a los
extensionistas y de los servicios públicos y privados de asistencia técnica
para los productores rurales.
Los educadores y sus respectivas instituciones deben asumir los desafíos para erradicar la pobreza y el subdesarrollo, pues sin su concurso el
resto de los elementos y recursos destinados al campo serían insuficientes para el ingreso de las familias rurales, elevar el nivel de vida y las
oportunidades.
Durante las últimas siete décadas se han ejecutado América Latina y
específicamente en México una gran cantidad de programas de desarrollo rural que han fracasado fundamentalmente porque el sistema educativo rural no cumplió con su cometido de desarrollar las potencialidades
latentes de los individuos y de las familias rurales para transformarlas en
individuos y grupos eficientes y capaces de identificar, comprender, analizar y resolver los problemas que ocurren con mayor frecuencia en sus
hogares, fincas o parcelas, y comunidades rurales, así como transformar
19

Esas tecnologías “que cuestan poco pero rinden mucho”, están ampliamente descritas y
demostradas en el libro sobre los pobres rurales, disponible en <www.PolanLacki.com.
br/agroesp> y <http://www.fao.org/docrep/010/ai006s/ai006s00.htm>.
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su producción para que tenga valor agregado y crear empresas productivas
y comercializar de forma adecuada sus productos.
Para confirmar que las causas del subdesarrollo rural se originan
en el sistema de educación, es suficiente con visitar Oaxaca, Chiapas,
Guerrero o Hidalgo y constatar que casi invariablemente el origen de los
problemas económicos de la mayoría de los productores rurales reside en
las ineficiencias que ocurren en las distintas etapas de su actividad agropecuaria, y que casi siempre los productores siguen cometiendo dichos
errores, sobre todo debido a la insuficiencia, inadecuación y obsolescencia de los conocimientos que poseen, en muchos casos apenas dominan
aquellos conocimientos agrícolas de antaño que heredaron de sus padres
y abuelos.
También es fácil constatar que muchos productores rurales son pobres y están endeudados, no necesariamente por la falta de acceso a más
tierra, maquinaria, animales de producción o insumos modernos, sino
porque su propia mano de obra, su tierra y sus animales producen con
muy baja productividad o rendimiento.
Esto ocurre en términos amplios debido a que las instituciones educativas rurales, más allá de haber tenido o no éxito en impartir la educación primaria e idealmente la secundaria, no les enseñaron cómo aplicar,
de manera correcta, las medidas necesarias para aumentar los rendimientos por hectárea y por animal, para reducir los costos por kilogramo producido, para mejorar la calidad de sus cosechas, para reducir las
pérdidas durante y después de la cosecha (físicas y de calidad) y, en consecuencia, para obtener mejores precios en la venta de sus excedentes al
añadirles valor y al comercializarlos con esquemas que impliquen menor
intermediación.
De hecho, son muy amplias las ineficiencias más frecuentes y con los
elementos adecuados podrían ser evitadas, corregidas o eliminadas por
los propios productores, si estuviesen adecuadamente formados, capacitados y organizados con propósitos económico-empresariales (y no políticoideológicos). En forma sucinta, se apuntan algunas de las ineficiencias
más pronunciadas –se trata de una glosa que bajo motivo alguno pretende ser exhaustiva, sino que ha sido ideada simplemente con carácter
demostrativo:
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1. Los productores rurales son víctimas de su propio individualismo
que invariablemente los lleva al fracaso económico porque: a) adquieren los insumos en forma individual –perdiendo las ventajas de
las economías de escala–, al menudeo –cuando en forma colectiva
podrían hacerlo al mayoreo–, con alto valor agregado y además lo
adquieren del proveedor ubicado en el último o penúltimo eslabón
de la cadena de intermediación, b) al comercializar sus productos
agropecuarios y productos rurales en general hacen precisamente lo
contrario a lo apuntado, esto es, venden al primer eslabón de la cadena de intermediación, al mayoreo, sin incorporarle valor agregado.
2. Aun cuando sus recursos productivos son escasos y no existan severas restricciones climáticas, muchos agricultores mantienen la
tierra, animales y mano de obra con baja productividad o subutilizados o improductivos durante largos periodos al año; paradójicamente, se quejan de que necesitan tener más tierra y más animales.
3. Los rendimientos que los productores obtienen en promedio por
unidad de tierra, por metro cúbico de agua y por unidad animal son
en general muy inferiores a los que podrían alcanzar si empezaran
a aplicar, de manera gradual, aquellas tecnologías sencillas para
cuya adopción se requiere más bien contar con conocimientos adecuados y no tanto con disponibilidad de créditos suficientes.
4. Los agricultores no diversifican la producción y no distribuyen las
siembras en distintas fechas o etapas y, por esta razón, se exponen
a riesgos innecesarios de clima, enfermedades, plagas y mercadeo
que podrían ser evitados o minimizados con facilidad por ellos mismos. A propósito, si el clima lo permite, los agricultores, en especial
los pequeños, deberían reemplazar la producción en uno o dos ciclos
al año de granos básicos, que les proporcionan uno o, en el mejor
de los casos, dos ingresos al año, por una canasta de rubros que
generen alimentos para sus familias y sus animales, además de
pequeños ingresos durante los 365 días del año, con lo que, adicionalmente, se emanciparían de la dependencia de los créditos y
evitarían el endeudamiento.
5. Producen bienes o rubros que al ser de baja densidad económica
les generan bajos ingresos por hectárea, en vez de producir rubros
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diferenciados y de mayor densidad económica para venderlos a consumidores de poder adquisitivo más alto.
6. Están sujetos a experimentar pérdidas en la cosecha y posteriores
a ella (ya sean físicas o de calidad), que podrían evitarse si recibiesen una adecuada orientación sobre qué y cómo hacerlo.
7. Por desconocimiento de cómo acceder a los mercados en forma atractiva y competitiva, no realizan el procesamiento inicial de las cosechas antes de su comercialización, es decir, lavado y limpieza de los
productos, clasificación, secado, fraccionado y, en lo posible, envasado o embalado. Con capacitación básica podrían realizar tareas tan
sencillas y expeditas como las que llevan a cabo los supermercados
antes de vender frutas, hortalizas, leguminosas, raíces, etcétera.
8. Los agricultores se encargan apenas de la etapa más pobre del
negocio agrícola, la más riesgosa y que exige más trabajo, que es
la etapa de producción propiamente dicha. Y, por falta de espíritu
solidario o asociativo con sus vecinos, delegan a otros integrantes
de las cadenas agroalimentarias la ejecución de las etapas ricas
del negocio agrícola, es decir, aquellas que ocurren antes de la producción (como por ejemplo preparar las raciones balanceadas utilizando los componentes cosechados en sus propias fincas) y las que
ocurren después de concluida la etapa de producción propiamente
dicha (procesamiento y comercialización). Al dedicarse apenas a la
etapa de producción no logran apropiarse de la tajada más grande
de las riquezas que generan en sus fincas.
Estas son las razones por las cuales las soluciones para erradicar la pobreza rural están en las escuelas, en el seno de las cuales pueden adecuarse los contenidos curriculares y los métodos pedagógicos del sistema
de educación rural con el deliberado propósito de formar, capacitar, profesionalizar y organizar a los productores rurales para que ellos mismos
puedan convertirse en eficientes solucionadores de sus problemas. Cómo
adecuar el sistema de educación rural, formal y no formal, a las necesidades de los agricultores y del desarrollo rural rebasa los confines de
esta obra, pero ciertamente es temática crucial para impulsar la reforma
integral del medio rural mexicano.

Resultado 5. Propuestas piloto para lograr
resultados en el corto plazo

Este enfoque acudirá al empleo de sitios y componentes piloto, a título demostrativo, para alentar nuevos emprendimientos y ganar adeptos para
las demás propuestas.

Propuesta piloto 1. Reflexión: Un camino distinto
para erradicar la pobreza rural

Una propuesta diferente para erradicar la pobreza rural: Transformar
a los afectados por el subdesarrollo en constructores del desarrollo. En
México, como casi en toda América Latina, los proyectos para erradicar la
pobreza rural con criterios asistenciales paternalistas han sido y siguen
constituyendo motivo de abandono de prácticas agropecuarias, de una cultura de recibir los beneficios de programas como Procampo, y de no trabajar la tierra, el agua y los demás recursos naturales. Estos programas,
sin caer en una generalización cuestionable, han constituido casi siempre
actuaciones plagadas de fallas y fracasos.
Entre otras razones que sustentan un juicio de valor tan duro, están
los razonamientos equivocados acerca de la principal causa de la pobreza
de los productores, que se ha buscado explicar de manera errada en la
insuficiencia de recursos materiales y financieros a su disposición.
Con base en esa premisa, el Estado mexicano ha querido responder
asumiendo la responsabilidad de dotar a los productores con más tierra,
agua (con dificultades en dos tercios del territorio nacional), diversos insumos necesarios para la producción, equipos, maquinaria, subsidios de varios tipos, programas asistenciales para mitigar los efectos más lacerantes
de la pobreza, la miseria y la marginación, créditos determinados a tasas
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irreales en relación con las realidades del mercado y muchas otras más.
Infortunadamente, la reacción errónea del Estado ante los resultados mediocres y los fracasos de distintos programas, mecanismos y proyectos,
los cuales no confrontan la esencia real de los problemas del campo, ha
sido conceder aún más condiciones blandas e irreales para instrumentar
refinanciamientos y por último, como ocurrió a lo largo de la historia del
país desde la conclusión de la revolución verde, para proceder a condonar
las deudas, con lo que sellaban con el peor de los elementos la cadena de
conceptualizaciones erróneas y de fallas en interpretación, instrumentación y análisis ex post.
El caso de Banrural y los extintos programas del Servicio Aagrícola y
Ganadero (sag) y de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
(sarh) son buen ejemplo de una mezcla insostenible y poco realista de
intervenciones, de apoyos asistenciales diversos y de escaso o nulo efecto
para elevar los niveles de vida de la población rural. Bajo esas premisas
bien intencionadas pero intrínsecamente erróneas es verdaderamente imposible lograr el desarrollo rural integral.

El otro diagnóstico y la otra solución
Como se ha enunciado en varias ocasiones a lo largo de este estudio, el
principal problema de los pobres rurales es no saber hacer y, en menor
medida, no contar con recursos para producir y para vivir.
Una elevada proporción de productores, pese a estar sumidos en la
pobreza, cuenta con recursos para detonar su desarrollo. Al contrario de lo que se cree, el monto de recursos que podrían ser productivos al alcance o en posesión de esos productores normalmente es
superior a su capacidad de emplearlos con eficiencia y eficacia para
explotar sus potenciales. Para comprobar lo anterior, basta analizar
la productividad mediocre de la mano de obra familiar y los rendimientos inaceptablemente bajos que los productores extraen de su
tierra, agua, animales, etcétera.
Los pobres rurales necesitan saber y saber hacer (conocimientos, experiencia, lecciones aprendidas, acceso y entendimiento de tecnologías modernas para la producción y para apoyarse en su desarrollo
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individual y empresarial, aptitudes, actitudes y valores) para incrementar la productividad y el rendimiento de la mano de obra familiar, de la tierra, del agua y de los animales de los que ya disponen.
Gran parte de esos incrementos puede lograrse simplemente con
mejores conocimientos, sin necesidad de ayudarlos con más recursos
materiales, tecnológicos ni financieros.
Las aseveraciones anteriores se traducen en que, en general, los proyectos asistenciales concedidos por un Estado paternalista sobrestiman las
necesidades de mayor financiamiento y subestiman la falta del conocimiento (que existe pero se concentra en entidades de investigación). Es
insensato ofrecer más créditos y otros recursos como insumos y diversas
facilidades cuando en esencia lo que se requiere es un mejoramiento verdaderamente radical en la educación rural, mejores conocimientos y capacitación sistemática, continuada, de calidad.
Dado que los productores menos favorecidos (estratos 1 y 2) no poseen
el saber y el saber hacer, no son capaces de actuar como agentes de su propio desarrollo, sino, sin desearlo, actúan en sentido contrario, pues contribuyen con su ignorancia y bajísima productividad a mantener incólume el
subdesarrollo rural. Por eso, como también se ha insistido en este estudio,
primero hay que resolver a fondo el problema de educación en cantidad y
calidad suficientes como elemento liberador del pensamiento rural y de
su entendimiento e incorporación a las fases de mejor producción rural.
En el medio rural el recurso más abundante, y potencialmente más
eficaz para generar riqueza y prosperidad, reside en las familias rurales.
Sin embargo, es fundamental que esos grupos sociales aprovechen su potencial. Luego entonces, la esencia es, luego de la educación rural de calidad, transformar ese factor potencial sin duda abundante en un factor
real de desarrollo eficiente y continuado.
Con base en los dos elementos anteriores, la propuesta de política pública estriba en ofrecer a los grupos rurales educación útil, funcional e
instrumental que además de mejorar su conocimiento per se y su entendimiento del mundo que los rodea, a la vez les enseñe a producir con mayor
eficiencia y rentabilidad, utilizando plenamente los recursos a su alcance,
pese a que no accedan a recursos materiales y financieros adicionales a
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los que ya están en su poder. Una educación bien estructurada, potente,
en sintonía con la realidad y perspectivas rurales y orientada a fomentar
y lograr el autodesarrollo, permitirá que quienes en la actualidad son el
centro del problema del desarrollo rural integral, se conviertan en parte
protagónica de la solución a las encrucijadas complejas que presenta dicho
subdesarrollo.
Con base en las aseveraciones anteriores y el boceto de una política
pública, disminuirá el número de familias rurales en situación de miseria. En contraste marcado, crecerá el número de familias rurales que se
hayan tornado capaces de generar esos recursos en sus propias fincas,
vía las reglas sustantivas de la praxis agropecuaria exitosa: practicar
una actividad agropecuaria más eficiente, más productiva, más rentable
y mejor dirigida a contribuir al desarrollo rural y al desarrollo nacional.
Al elevar sus capacidades los productores podrán liberarse en buena
medida de requerir sempiternamente del apoyo del Estado a través de
sus especialistas y expertos. Debidamente capacitados, los productores
incluso de los estratos 1 y 2 podrán poco a poco estar aptos para corregir
sus ineficiencias y solucionar por sí mismos muchos de los desafíos que
aquejen a sus uer, hogares, comunidades, organizaciones de productores,
sociedades productivas, empresas de producción de diversa envergadura y
propósitos y su acceso inteligente, oportuno y rentable a los diversos mercados rurales, mercados de productores y mercados de mayor envergadura.
Con medidas como las expuestas, el Estado también podrá beneficiarse al ahorrar recursos que ya no tendrá que destinar al campo, la
economía también se fortalecerá, pues los recursos antaño destinados a
subsidios sin beneficios sólidos resultantes podrán destinarse a otras muchas esferas del gasto público que exigen financiación.
En suma, el productor trascenderá el umbral de miseria y de deficiente autoconsumo para llegar a la producción de excedentes que crecerán
conforme mejoren las técnicas de producción, la renta de los productos
rurales y esos beneficios permitan capitalizar a los productores para que
creen microempresas rurales (la célula básica ideal para los estratos 1 y
2 en forma transitoria), las pymes rurales, asociaciones productivas, empresas de producción y otras insertas en la cadena de valor, hasta llegar
a los mercados mismos.

R esultado 5. P ropuestas

piloto pa ra logra r resultados en el corto plazo

129

Ya no hay tiempo para contemplar utopías ni ilusiones; las soluciones
paternalistas están agotadas y de ello Sagarpa debe estar consciente y
por lo mismo reformar sus visiones y programas.
Un corolario que se desprende de estos pensamientos: una estrategia
análoga en el sentido de educar a la población urbana para liberarla de
su vinculación poco productiva con el aparato gubernamental puede acarrear ahorros que se materializarán en el pib y en mejorar los términos
de interacción de la población con el Estado, con la economía y con el proyecto de nación al que México aspira.
Las necesidades de reformar México en sus raíces sociales más profundas de hecho exige que el sistema de educación desempeñe un objetivo
crucial en la formación de ciudadanos cada vez más expertos en diversas
esferas del conocimiento humano que eventualmente reemplacen, hasta
donde la teoría del Estado y el modus vivendi nacional lo aconsejen y
posibiliten, el rol de las entidades de gobierno por la actuación ciudadana
consciente y proactiva. Entonces, el Estado estará para su función vital
que es gobernar, mientras que la sociedad en esencia estará para todas
las demás actuaciones que por naturaleza le corresponden en sus distintas esferas y capacidades.
Esta tesis es esencial: aun en los países más desarrollados y ricos del
orbe, los gobiernos están reduciendo en forma drástica (si bien de manera selectiva y no indiscriminada), las ayudas de naturaleza paternalista
que durante largo tiempo otorgaron a sus ciudadanos, a través del Estado
de bienestar; también reducen el ritmo de mejoramiento de la calidad de
vida en aras de ayudar aparentemente (con mecanismos poco idóneos) a
quienes menos tienen o tenían en sus respectivas economías y tejido social.
La política esencial que se desprende de esta propuesta piloto 1, es
la siguiente: México debe tomar la decisión social y económicamente justificada de empoderar a la sociedad rural y también a la urbana para
cambiar las asimetrías actuales del modelo de desarrollo, de tal modo
que el papel del Estado ante el medio rural cambie radicalmente y las
exigencias de participación en las uer crezcan en forma considerable con
los apoyos correspondientes y con una multitud de actores que hoy no participan en forma plena en la ecuación del desarrollo rural. Estas tesis son
esenciales para el éxito de la reforma integral del medio rural mexicano.

130

L as

políticas públicas del agua …

Propuesta piloto 2. Creación de mejores cadenas
de valor y de empresas alimentarias con base
en la unión de uer y el apoyo del E stado mexicano

Con base en los planteamientos presentados a lo largo de este estudio, se
cuenta con los elementos básicos que hacen posible la conceptualización
de un proyecto mixto, conjunto y comprehensivo que en forma lógica y
sincronizada incorpore:
1. Las bondades de las unidades económicas rurales (uer) reformadas.
2. Los criterios esenciales para elevar los niveles de educación y de
capacitación en el campo.
3. El mejoramiento de las condiciones de producción y productividad
con menor esfuerzo, inversión y gasto operativo, así como con mayor
calidad y sustentabilidad.
4. Los conceptos básicos para integrar organizaciones productivas así
como asociaciones de esa naturaleza (cooperativas, empresas mixtas con capital privado y capital de los productores, etcétera) que
permitan crear riqueza a través de agregar valor a cada producto.
5. Bajo una gama amplia de posibilidades, integrar empresas agroalimentarias que incidan en el esfuerzo de México para convertirse en
una potencia agroalimentaria.
6. En forma análoga, integrar empresas de diversa envergadura cuya
esencia sea la producción rural no agropecuaria (nacidas de las
arna). Este tema es crucial para diversificar las oportunidades así
como las fuentes de ingreso destinadas al campo.

La base sustantiva es conceptualizar con claridad y conocer los eslabones
clave en la cadena de valor para que las uer unidas vía organizaciones productivas o bien asociaciones orientadas a la creación de microempresas, de
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pymes y también de empresas de mayor envergadura, logren la transforma-

ción de los productos rurales.
Política pública resultante para este proyecto piloto 2: La propuesta
es simple: integrar las nuevas cadenas de valor para favorecer el acceso
de los productores hasta los mercados mismos.

Propuesta piloto 3. Sistema de innovación agrícola:
Coexistencia de cultivos de alto valor y cultivos
tradicionales en una cadena de valor

La innovación en la agricultura es clave para el encuentro genuino del desarrollo sostenible. Los desafíos globales, como aumento de la población,
impacto del cambio climático, necesidad de disminuir emisiones de gases
de efecto invernadero que provienen de la agricultura, el rápido desarrollo de las economías emergentes y la creciente inestabilidad en torno a
la escasez de tierra, agua y energía subrayan algunas de las múltiples
presiones a las que está sujeta la agricultura en la actualidad.
En este escenario la innovación juega un rol crítico con el objetivo de
alcanzar una agricultura competitiva y sustentable.

¿Qué implica innovar?
Es la implementación de una novedad o mejora (tecnológica o no tecnológica)
en productos (bienes o servicios), procesos, formas de mercadeo o formas de
organizarse. Aplicación de ideas, conocimientos o prácticas novedosas para
ese contexto particular, con el objetivo de crear cambios positivos que permitan satisfacer necesidades, enfrentar desafíos o aprovechar oportunidades.
Se trata, pues, de novedades y cambios útiles que bien pueden ser de
carácter sustantivo (un gran cambio o mejora) o bien de tipo acumulativo,
pequeños cambios que en su conjunto resulten en una mejora significativa
(ocde, 2013).

En general, la innovación consiste en un proceso en el que se implementa algo novedoso –idea, concepto, mecanismo, fórmula, sistema, proyecto,
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etcétera– para un contexto determinado, que es apropiado socialmente,
sustentable desde el punto de vista ambiental, idealmente viable en términos económico-financieros y que genera beneficios atractivos para las
partes implicadas casi siempre en forma favorable vis à vis los costos involucrados. La innovación actúa como impulsor del crecimiento económico y
la competitividad en los países.
Existen varios esfuerzos en la región de América Latina y en México
mismo que hay que valorizar. Así, para el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (iica),20 la innovación y los procesos que
permiten que surja y prospere ocurren en un contexto socioeconómico
específico que se define o se contextualiza por la presencia (o ausencia) de
condiciones propicias para su desenvolvimiento.
La innovación ocurre, en gran medida, dentro de lo que podrían denominarse sistemas de innovación, los cuales están integrados por organizaciones, entidades, instituciones y actores, privados y públicos, vinculados o
enlazados en formas y contextos distintos y reúnen las competencias técnico-científicas, económicas y financieras y los insumos y elementos necesarios para que la innovación se instrumente.
El papel del gobierno es fundamental al facilitar las condiciones económicas, sociales e institucionales propicias para la innovación a través
de políticas eficientes que permitan:
1. La provisión de recursos (financieros, de servicios y de conocimientos) para los innovadores a través de la construcción de un sistema
de ayuda adecuado.
2. La eliminación de obstáculos en los marcos regulatorios, incluidos
los legales, de comercio, gobernanza e inversión.

20

El iica es un organismo especializado del Sistema Interamericano, perteneciente a
la Organización de Estados Americanos (oea), con sede en San José, Costa Rica. Sus
propósitos son estimular, promover y apoyar a los Estados miembros en el desarrollo
sostenible de la agricultura y bienestar de las comunidades rurales. Es una plataforma
de cooperación que moviliza recursos entre países y regiones, con el fin de promover
y adaptar iniciativas de cooperación que aborden prioridades nacionales y regionales,
faciliten el flujo de información y la difusión de las mejores prácticas.
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3. El fortalecimiento de los recursos humanos del país, a través de un
sistema educativo sólido que contemple la educación (de básica a
superior) y la capacitación profesional.
4. El impulso a la investigación y el acceso a información actualizada,
a través de una política eficaz de investigación que promueva mayor inversión en investigación y desarrollo, que atienda las necesidades y oportunidades del país y que establezca vínculos efectivos
entre todos los creadores y usuarios del conocimiento (Instituto del
Banco Mundial, 2013).
En congruencia con los retos mencionados, la Cumbre de las Naciones
Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm) reunió compromisos de los gobiernos para “fomentar considerablemente la capacidad
de los países en desarrollo para la innovación tecnológica (...) a fin de
reforzar la capacidad para la innovación nacional, la investigación y el
desarrollo” (onu, 2010).
Asimismo, como eco de los acontecimientos internacionales, la Declaración de Ministros de Agricultura de las Américas (2011) manifestó el
convencimiento de que la innovación agrícola es un catalizador del crecimiento y el cambio, y que promover la innovación es vital para enfrentar
los retos de la agricultura y el desarrollo de los territorios, la adaptación
al cambio climático y el mejoramiento de la seguridad alimentaria y la
calidad de vida de los habitantes.
Específicamente, la innovación es la aplicación de nuevos conocimientos en los procesos productivos u organizacionales. Se produce cuando
ocurre una apropiación social de los conocimientos, ideas, prácticas y tecnologías; es decir, cuando se traduce en un cambio que sea útil y beneficioso en el quehacer productivo u organizacional. Para que se considere como
una innovación, la novedad que se implementa debe ser algo nuevo para
ese contexto y no necesariamente para el mundo.
Existen varias formas de clasificar la innovación. Algunas se utilizan
en contextos particulares, como las que se mencionan con frecuencia en
nuestro entorno agrícola:
Innovación institucional. En nuestro entorno, es aquella innovación
que consiste en un cambio de políticas, normas, regulaciones, procesos,
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modelos, formas de organizarse, prácticas institucionales o relaciones con
otras organizaciones, con el fin de crear un ambiente más dinámico y propicio para mejorar el desempeño de una institución o de un sistema y hacerlo
más interactivo y competitivo.
Innovación tecnológica. Es la aplicación de nuevas ideas, conocimientos científicos o prácticas tecnológicas dirigidas al desarrollo, la producción y la comercialización de productos o servicios nuevos o mejorados, la
reorganización o mejora de procesos productivos o la mejora sustancial de
un servicio. Generalmente las innovaciones tecnológicas se asocian con
cambios en los productos o en los procesos productivos, pero también pueden generar innnovaciones tecnológicas en el mercado o en la forma de
organización, tanto por parte de los productores como de las instituciones.
Innovación social. Trata el desarrollo o mejora sustancial de estrategias, conceptos, ideas, organizaciones, productos o servicios que cambian
positivamente la manera en que se satisfacen y se responde a las necesidades sociales o que tienen propósitos sociales. Las innovaciones sociales
se construyen de forma conjunta entre diversos actores, para el bienestar
de los individuos y las comunidades, mediante la generación de empleo,
consumo, participación u otro cambio que mejore la calidad de vida de
las personas y que puede ser reproducible en otros contextos (iica , 2013;
ocde , 2011; Albaigès et al., 2009).
Otras son de carácter general y de uso más amplio, como las siguientes, que se basan en la definición de la ocde (2005):
De producto: son los cambios o adiciones de los bienes que se producen o de los servicios que se prestan.
De proceso: implica cambiar la forma en que se producen los bienes
o se prestan los servicios.
De mercadeo: significa cambiar la forma o las condiciones en que se
comercializa el producto, o variar el mercado o destinatario del bien
o servicio.
De organización: supone un cambio en la estructura, las actividades o servicios brindados, los procesos o metodologías seguidas o la
relación con otros actores (en términos de alianzas).
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Además, las innovaciones se pueden clasificar según el sujeto que las implementa:
Empresariales: Son las innovaciones efectuadas por pequeños productores o grandes empresas. Los cambios implementados por este
tipo de sujetos pueden ser tanto de producto, de proceso, de mercadeo como de organización y buscan mejoras tanto económicas como
sociales o ambientales.
Organizacionales o institucionales: Son implementadas por organizaciones, instituciones o asociaciones de diferente tipo, ya sean
públicas, privadas, académicas o no gubernamentales. También
corresponden a las implementadas por los sistemas nacionales de
innovación. De nuevo, estas innovaciones pueden ser tanto de producto, proceso y mercadeo como de organización, y pueden perseguir
diferentes objetivos.
La innovación agrícola que se impulsa en el presente estudio: El concepto de sistemas de innovación comprende un espacio de entendimiento
amplio que abarca distintos ámbitos, como la investigación, la extensión y
las demás funciones que promueven o implementan la innovación. Incluye
el conocimiento y su transmisión eficaz.
Desde este enfoque sistémico, los flujos de conocimiento se dan de
una manera más interactiva y holística entre los actores, a diferencia del
tradicional modelo lineal.
Un sistema de innovación comprende el conjunto de organizaciones,
empresas e individuos (públicos y privados) que demandan y ofrecen conocimientos (codificados-tácitos) y competencias técnicas, comerciales y
financieras, así como las normas y los mecanismos por los cuales estos
diferentes actores interactúan y se interrelacionan en contextos sociales,
políticos, económicos e institucionales, entre otros.
La inversión en ciencia y tecnología agropecuaria y, más allá, en la
producción rural bajo un espectro muy amplio, expresada en términos
de investigación y servicios de extensión para aquellas actividades que
en efecto los requieren, ha demostrado tener una gran relevancia en el
aumento del rendimiento de los cultivos agrícolas y la reducción de la
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pobreza en los países en desarrollo. Sin embargo, es importante que esta
inversión esté definida según las necesidades de conocimiento expresadas
por todos los actores involucrados.
Actualmente, se reconoce que el desempeño de los sistemas de innovación también depende de la interacción entre los actores encargados de
generar y difundir el conocimiento y la tecnología (ocde, 2002), los procesos de aprendizaje de los actores y la creación de un ambiente favorable
para la innovación.
Los ejemplos de innovación en el sector son múltiples. Con apoyo en
las propuestas de iica , sólo a guisa de ejemplos, se presentan dos casos
que puede resultar valiosos para la realidad y momento mexicanos:

Caso consorcio local
de innovación
Los ejemplos anteriores se refieren a cada tipo de innovación por
separado; sin embargo, las innovaciones generalmente son el resultado de la combinación de cambios
tecnológicos, institucionales o sociales.
En el caso del consorcio local
de innovación tecnológica agrícola
en la cadena de chile dulce, una
iniciativa implementada en la región centro-occidental de Costa Rica, se promovió la innovación tecnológica, institucional y social mediante la generación de sinergias y trabajo en
equipo entre los integrantes del consorcio, con el fin de ofrecer al mercado
una nueva variedad de semillas de chile dulce de alta productividad y
bajo costo, producidas localmente.
Esta figura permitió unir las fortalezas del Instituto Nacional de
Innovación y Transparencia en Tecnología Agropecuaria (inta ), la
Universidad de Costa Rica, las agencias de extensión del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, la Cooperativa de Servicios Múltiples (Coope
Zarcero R.L.), la Asociación de Productores bajo Invernadero de Zarcero
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(Aproinza), la Asociación de Mujeres Agroindustriales de San Pedro de
Trojas (Amusap), el Centro Agrícola Cantonal de Santa Bárbara y el Centro Agrícola Cantonal de Alajuela.

Caso modelo dinámico
de desarrollo rural
Las innovaciones sociales son
cambios integrales que abarcan
mejoras económicas, sociales, en
redes o de participación civil, en
un espacio o territorio determinado. Un ejemplo de este tipo de
innovación es el modelo dinámico
de desarrollo rural con un enfoque de integralidad y de territorios de la Corporación VallenPaz,
desarrollado en el Valle del Cauca
en Colombia.
Este modelo se centra en el desarrollo integral de las comunidades
rurales por medio de la organización comunitaria, la organización productiva y la vinculación entre el sector empresarial y el campesino, en
territorios que fueron tomados por conflictos armados. El modelo partió
de la reconstrucción del tejido social, mediante la inserción de los habitantes en los sistemas productivos de agricultura orgánica, lo cual ha
creado confianza en las personas, se ha desarrollado capital social y se ha
legitimado al pequeño productor. Como resultado de este esfuerzo, se han
incrementado los ingresos de las familias campesinas y se han mejorado
sus condiciones de vida.
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Propuesta piloto 4. Elementos para la creación y operación
sustentable de mercados de productores para micro
y mesorregiones de

México

Este apartado presenta nociones elementales sobre los mercados de productores, con orígenes, conceptos y formas de desarrollo que han acaecido
en el mundo. No pretende un enfoque enciclopédico pero sí indicativo, de
tal modo que despierte la inquietud y fomente el ejercicio mental para
idear el objetivo central de crear estos mercados con su justificación y apoyos. Este objetivo debe estar acompañado de la voluntad política de impulsarlos en forma continuada en el transcurso de las administraciones
federales y de manera protagónica ofrecer las facilidades que el Estado
debe brindar para ello.
De este punto se desprenderá un conjunto de normas bien diseñadas
y ad hoc para la condición de subdesarrollo del medio rural actual, con
trabajo por nichos y caso por caso, para evitar inundar el país de mercados que a la postre resulten inservibles y frustrantes para productores y
consumidores.
Pues bien, dichas normas en forma integrada deben sustentar (sin complicar o entorpecer) esta iniciativa, que es toral para la reforma integral
del medio rural. En la construcción de estas líneas de pensamiento y reflexión, se requerirá haber desarrollado e instrumentado un conjunto bien
ponderado y consensuado de políticas públicas orientadas ex profeso para
este nicho de oportunidades con el fin de contribuir al desarrollo rural y al
rural-urbano, así como estrategias generales y específicas que acompañen
estos procesos.
Una palabra de advertencia, este rubro es por definición autogestionable y autosustentable; es decir, no debe haber intervención del Estado en
demasía sino sólo como facilitador y regulador.
Es muy importante subrayar que los mercados de productores han
podido prosperar con productos de buena o alta calidad y con continuidad
en la producción gracias a que se ha cuidado y resuelto un componente
crítico en prácticamente todos los casos: contar con agua suficiente y de
buena calidad, en forma oportuna para sustentar el desarrollo de dichos
mercados.
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Las tesis manejadas en esta obra en relación con las unidades económicas rurales y las granjas integrales autogestionables son la piedra
angular para desarrollar una estrategia mexicana que permita que núcleos rurales, hoy desprotegidos y marginados, puedan acercarse a los
beneficios de los mercados de productores de forma gradual. Son varios
los elementos que entran en juego además del agua y que deben cuidarse
para que el productor tenga éxito en su micro comercialización al acudir
a los mercados referidos.
La estrategia que se ha sugerido es a todas luces indispensable como
un elemento crítico para detonar la reforma integral del medio rural. En
suma, esa es la razón de ser de este apartado específico del estudio.
Un mercado de productores o de agricultores, mercado agrícola, mercado campesino o mercado verde es un mercado en general al aire libre en
espacios públicos, donde los agricultores y ganaderos venden directamente al público. Es una parte esencial, en muchos casos, de los circuitos de
comercialización cortos, la producción de variedades locales y el consumo
de productos locales, con sus consecuencias positivas para la sostenibilidad. Los hay en Europa y América cada vez con mayor frecuencia. No
buscan competir con los mercados tradicionales ni dañar el intermediarismo, sino simplemente son mecanismos muy ágiles y eficaces (normalmente) para mejorar las condiciones de venta del productor y de compra
del consumidor.
Estos mercados se conocen por aportar comida local y muy fresca, ya
que sus producciones no suelen pasar por cámaras frigoríficas, pues se
recolecta en el día lo que se venderá en la jornada. Esto implica, en el caso
de productos rápidamente perecederos, que las distancias entre los centros de producción y de consumo deben ser bastante cortas.
Los mercados verdes permiten a los productores escoger productos del
campo en su mejor momento de sabor y calidad, preservando su contenido
nutricional y frescura y, al no realizar viajes largos hasta la mesa del
consumidor, se ahorra gran cantidad de combustible fósil, lo que genera
menos contaminación.
Aunque no se debe confundir producción local con agricultura ecológica, en estos mercados se suele producir naturalmente el género que se
vende, reduciendo en gran medida la industrialización en la producción
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agrícola. Así, es fácil encontrar carne producida en pastos de ganadería
extensiva, quesos artesanales, huevos de especies autóctonas de aves y
formas de producción que son patrimonio histórico.
Estos mercados ayudan a los productores a mantenerse en el negocio
así como a preservar sus recursos naturales, ya que los precios al por
mayor que los intermediarios pagan al agricultor son muy bajos y, al eliminar a estos intermediarios, tanto el productor como el consumidor final
se benefician con una mejora del precio para ambos.
Las consecuencias sociales son directas, es decir, conservar las tierras
dedicadas a la agricultura o la ganadería menos industrializada ayudan
a conservar el suelo y evitan la contaminación del agua.
Según estudios de la American Farmland Trust, la sostenibilidad
de esta forma de producción también incide en el mejoramiento del hábitat para la vida silvestre. De hecho, los mercados verdes contribuyen a
mantener la cohesión social en el medio rural, a ofrecer oportunidades de
agregar valor a la producción bruta en el campo; además, generan mejores niveles de ingreso y de vida –y con ello contribuyen también a evitar
que se mantengan los flujos rural-urbanos–, combaten la despoblación y
constituyen puentes entre las poblaciones del campo y las ciudades, elementos que sin duda se han lesionado con algunas facetas de la industrialización y también de la producción masiva en la agricultura.
Estos mercados constituían la forma tradicional de venta de productos agrícolas y manufacturados antes de la era industrial. Un mercado
semanal es algo muy común en la plaza de cualquier pequeña localidad a
lo largo y ancho de la tierra, sin diferenciar culturas o niveles económicos
diversos.
Una buena forma para un viajero de aprender sobre la cultura local es
acercarse a uno de estos mercados diarios, especialmente cuando coinciden con una festividad local.
En Francia, Alemania, Italia, España, Portugal, Bélgica y otros países
europeos, existen mercados callejeros y lugares cubiertos donde los productores pueden vender directamente sus productos. Algunos de ellos ya
aparecen en internet, como el portal Your Local Farmers.
Algunos de estos mercados incluyen una gestión del producto muy
avanzada en cuanto a precio, calidad y selección del vendedor. En otros
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casos, este criterio está totalmente relajado e incluso los productores venden productos suyos y de otros productores que tienen relación con ellos.

Los mercados de productores en México
Poco a poco estas ideas se adoptan en México. Desde luego, con obstáculos
y conflictos de interés que buscan evitar su proliferación. En este contexto, el mercado alternativo del pequeño productor (mapp) se instala en la
explanada de la delegación Miguel Hidalgo para vender productos de alta
calidad, como frutas, verduras, hortalizas, miel, café y más.
El mapp es un mercado alternativo itinerante, parte de un proyecto
de certificación para los pequeños productores de zonas aledañas a Ciudad de México, que incluye capacitaciones por parte de expertos de El
Colegio de Posgraduados y expertos internacionales en agricultura orgánica, y cuya misión es crear oportunidades y plataformas para lograr
comercio justo con los pequeños productores mexicanos.
Los pequeños productores trabajan con pocas y pequeñas parcelas que
pueden administrar de manera orgánica y que tienen la capacidad de cosechar de manera más natural, artesanal y ecológica gracias a que trabajan
con temporadas y semillas locales; la mayoría no utiliza químicos y tiene
hortalizas y animales de traspatio.
El mapp busca crear una red de pequeños productores para desarrollar un
círculo nuevo de mercado en Ciudad de
México, un círculo virtuoso de beneficio
mutuo entre pequeños productores y la
industria gastronómica mexicana; fomentar la salud a través del consumo
de productos naturales y promover la
sustentabilidad de la industria agropecuaria mexicana y el comercio justo en
nuestro país.
Creemos que gracias al trabajo de estos productores se logran productos e ingredientes de calidad superior, sabor muy
especial y características físicas únicas.
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Con el agua bien gestionada, estos productores y sus mercados prosperarán como una alternativa social de compenetrar a los productores
con los consumidores.

Propuesta piloto 5: Reutilización de las aguas residuales
tratadas en agricultura de riego moderno

México presenta problemas de disponibilidad de agua por su distribución
fisiográfica y climática, contaminación de aguas superficiales y subterráneas y debido al incremento acelerado de las demandas que requieren
los diferentes usos. La reutilización del agua en la agricultura es una
práctica conocida en el país. Ante la inminente escasez de agua en algunas zonas, su reutilización se plantea como una alternativa real. Para el
desarrollo rural integral en zonas con escasez natural o antrópica, este
medio es una solución fundamental que no debe descuidarse.
La reutilización actual y potencial se presenta sobre todo en la industria (agua para enfriamiento y para calderas), en la agricultura, los fraccionamientos que contemplan dentro de sus instalaciones grandes áreas
verdes y campos de golf, lagos recreativos y en lavado de vehículos.
La reutilización del agua residual tratada es un recurso valioso para
el campo moderno y se estima que su demanda crecerá a futuro como respuesta a la escasez en la disponibilidad de aguas de primer uso.
En ese contexto, el agua residual tratada para su reutilización en el
campo debe cumplir con una calidad especificada por normas mexicanas
que deben abarcar más cultivos y más parámetros de calidad. Es decir, se
requiere modernizar y profundizar la normatividad para regular su aprovechamiento y gestión sustentable. Realizar el tratamiento (idealmente
terciario) y conducir y aprovechar el agua residual tratada conlleva costos
de capital para operación y mantenimiento, derivados de las etapas de
tratamiento, conducción hasta los centros de demanda y aprovechamiento de efluentes tratados para emplearlos en riego agrícola moderno.
El reúso planificado de efluentes en Estados Unidos de América data
de la década de 1920 en la agricultura en los estados de Arizona y California. La normatividad para el reúso también se inició en California en
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la misma época. A partir de 1965, esta normatividad impulsa de manera
decisiva el reciclamiento y el reúso de las aguas residuales. Se puede decir que en la actualidad, de manera general, ya son muchos los países en
donde se practican diferentes tipos de reúso y que existen muchos estudios que justifican y apoyan esta práctica. Ejemplos son los realizados en
Israel, España, Japón, Australia, Italia y varios países latinoamericanos
(con o sin normas para ello, con o sin tratamiento previo de los efluentes).
En México se reutilizan para riego agrícola más de 1.2 km3 al año de
aguas residuales tratadas y sin tratar. Los estados con mayor reutilización de efluentes tratados son el estado de México, Hidalgo, Querétaro,
Guanajuato, Baja California Sur, Ciudad de México, Michoacán, Puebla
y, en menor medida, Nuevo León, Sonora, Jalisco y Tlaxcala. Incluso
en la demarcación de Ciudad de México se emplean casi 90 millones de
m3 anuales para riego agrícola suplementario y para el riego de áreas
verdes.
Hasta 2015, los estados de Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Morelos, Tabasco y Yucatán no tenían programas para el empleo de
efluentes tratados en la agricultura de riego moderna.
Pues bien, el planteamiento de esta propuesta piloto es ampliar el
aprovechamiento de aguas residuales tratadas para beneficiar uer
en Guerrero, Oaxaca, algunas zonas de Veracruz, Zacatecas, Durango,
Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California. Se estima en conjunto
–integrando los estados que ya reutilizan efluentes– que podría ampliarse
la reutilización de aguas residuales tratadas en agricultura de riego moderna en un volumen anual de casi 1.4 km3.
Las posibilidades de lograr intercambios estratégicos de aguas claras por aguas residuales tratadas en la agricultura de riesgo mexicana
son muy grandes y pueden facilitar las soluciones para el suministro de
agua de muchas ciudades y zonas urbanas e industriales. Este tipo de
intercambios suelen resultar muy atractivos como proyectos en términos
económicos, ambientales y aun políticos. Ciertamente, para el caso mexicano, impulsar la reutilización de las aguas y en general los criterios de
economía circular en materia de aguas tienen todos los sentidos posibles,
puesto que México en forma clara es un país pobre en materia de agua.

Resultado 6. Síntesis de políticas
públicas propuestas

Este resultado presenta la síntesis de las políticas, sus enunciados y comentarios, en su caso. Las consecuencias esperadas al aplicar las políticas públicas han sido comentadas a lo largo del estudio.

Cuadro 4. Síntesis de políticas públicas
Política

Enunciado

Comentarios

1

Elevar significativamente la escolaridad
media en el campo

Elevar la escolaridad a un mínimo de diez
años, con nuevos enfoques de educación
para el medio rural, incentivos, comprobación de resultados y benchmarking

Se requiere un regulador ex
profeso que garantice el éxito

2

Concentrar la capacitación,
ampliación del conocimiento y transmisión
de experiencias

Capacitación con benchmarking y todos los apoyos externos que se requieran para garantizar
la conversión de campesinos con bajas cualificaciones en productores calificados y competitivos, incluidas las tecnologías modernas

Se requiere una estrategia
completa que debe conducir
un consejo plural (público y
privado) con representación
de los productores, más allá
de Sagarpa, sep, etcétera

Estas dos políticas van estrechamente enlazadas. Desde luego, la primera es de más largo aliento.
3

Incorporar las tic en
la reforma integral
del medio rural

4

Erradicación de la pobreza

Erradicar la pobreza sin programas asistenciales –que no atienden los problemas
desde sus raíces– ni con dádivas. La educación,
capacitación, organización para la producción,
asociación con otros productores, la creación
de empresas, los mecanismos financieros,
etcétera, contribuirán para estos propósitos

5

Generación de oportunidades de desarrollo
en el medio rural

Generación de oportunidades de
desarrollo en el medio rural dentro
y fuera del sector agropecuario

6

Unión de uer de
estratos 3 y 4

Realizar la unión con apoyo calificado de
expertos en estratos 5 y 6; brindar otros apoyos

Se requieren normas y vigilancia para alcanzar el éxito
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Enunciado

Comentarios

7

Concentrar la atención en uer 1 y 2

Concentrar la atención, medios, mecanismos, fórmulas y otros apoyos en uer 1 y 2

8

Extensionismo especializado semipermanente

Los extensionistas no serán empleados
públicos sino que estarán contratados por las
uer y sus uniones, o por empresas productivas

9

Facilitar y fortalecer la
organización de los productores del medio rural

Facilitar y fortalecer la organización de
los productores del medio rural dentro
y fuera del sector agropecuario

10

Facilitar la integración
de racimos de uer

Para fortalecer el medio rural, facilitar
la integración de racimos de uer

11

Facilitar la creación de
cadenas de valor más robustas, así como empresas
productivas, desde micro,
pymes y grandes empresas
para el mercado interno
y para la exportación

Con apoyos de la más elevada tecnología y
criterios de organización, eficiencia, control
de costos, calidad, mercadotecnia, etcétera

12

Ampliar la disponibilidad
del agua en el medio rural

Como parte esencial de la reforma integral
del medio rural, ampliar la disponibilidad
del agua en el medio rural, especialmente
en las zonas con uer de estratos 1 y 2

13

Reutilizaciónón de aguas
tratadas en agricultura
de riego moderna

Reutilizaciónón de aguas tratadas en agricultu- México debe hacer obligatorio
ra de riego moderna con normas revisadas para el tratamiento terciario de
ampliar el espectro de aplicaciones y de cultivos efluentes urbanos en zonas
del país con escasez de agua
(natural o antrópica)

14

Ampliar en forma
significativa la superficie
agrícola protegida

Ampliar la superficie agrícola protegida en el
país de 56 430 ha hasta 1 000 000 ha, dando
preferencia a zonas que lo requieran para
aumentar la productividad y el número de
cosechas por año de productos de alta calidad,
especialmente en uer de estratos 1 y 2

Fuente: Elaboración propia.

Su desenpeño y resultados
serán verificados periódicamente. Conviene pagar
al menos una parte de los
emolumentos por resultados

Conclusiones. ¿Qué sigue?

En materia de desarrollo rural en México queda mucho por hacer. En el
balance de aquello que se ha realizado, México se esforzó en dedicar presupuestos importantes para fomentar o coadyuvar a fomentar dicho desarrollo, si bien con enfoques limitados en relación con el amplio abanico de
elementos que en conjunto producen lo que se denomina desarrollo rural.
Es cierto que con la creación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se ha intentado cubrir en parte los grandes orificios de la atención del
Estado en la materia. También es cierto que existe una Subsecretaría de
Desarrollo Rural en el propio seno de la Sagarpa. En este segundo caso,
aunque tiene el mandato intramuros en relación con la secretaría referida, la propia limitación de formar parte de una secretaria cuya esencia es
el fomento de la producción el campo, no le permite en forma concertada
atender los demás elementos críticos que permitan verdaderamente detonar el desarrollo rural.
Entre esos elementos a los cuales no tiene acceso la subsecretaría
mencionada está la educación, cuyo rol es especialmente clave en términos de elevar la escolaridad y el nivel intelectual de los productores y
sus familias y la capacitación bajo criterios de iguales, esto es, que no se
brinde al productor sino pequeñas fracciones del todo que implica su liberación productiva plena, cuando en realidad lo que hace falta es que tenga un conocimiento pleno y la capacidad para discernir el porqué de ese
conocimiento, para aplicarlo junto con lecciones aprendidas o experiencia
para mejorar sus capacidades de producción y, por lo tanto, de sustento de
su familia y de su entorno.
Las fórmulas para lograr el desarrollo rural desde ciertos ángulos
pueden parecer complejas y sin duda lo son. Desde otros ángulos se antoja
que requieren largos periodos para instrumentarse y brindar resultados
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atractivos (lo que va en sentido contrario del criterio político cortoplacista),
y lo son efectivamente. Además, tienen un costo no despreciable que debe
asumirse no sólo en el corto plazo sino en plazos de largo aliento. Aunque al
poner en orden los elementos, el costo es relativamente despreciable comparado con el tamaño de los desafíos que se derivan de la necesidad de atender
la educación y la capacitación, así como la concertación social para brindarle
a los habitantes del campo las posibilidades de desarrollarse, de contar con
distintas oportunidades de desarrollo en el ámbito rural y con ello alcanzar
una vida plena y fructífera en el ámbito familiar.
De ahí que, sin detención ni respiro alguno, sea indispensable la creación de un tejido bien compenetrado de productores que permita que trabajen en forma asociada con un solo objetivo o bien en el encuentro de
objetivos complementarios. Con ello avanzarán hacia la creación de empresas de producción, bajo distintas formas de asociación, además del modelo de cooperativismo que se propone en este texto.
En suma, hay que poner manos a la obra para crear los mecanismos
financieros y las plataformas políticas que brinden los elementos indispensables para detonar la gran reforma del medio rural. Hay que realizar
las profundas transformaciones que requiere el aparato institucional federal y estatal y se debe conseguir que exista un mecanismo orientador y
evaluador que permita conducir el proceso por un lapso de al menos tres
administraciones federales. Luego de esa etapa de gastos y sacrificios, sobrevendrán las inercias positivas que se van a generar en el medio rural,
las cuales contribuirán a lograr el desarrollo rural integral y convertir
a México en un país con soberanía alimentaria, con mejores equilibrios
entre los espacios urbanos y rurales, con mayor justicia social y que por
fin se cumpla plenamente el rol de México como potencia agroalimentaria
en el planeta.
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Anexo

Ideas e inspiraciones para transformar la realidad
rural con base en el agua

La política nacional va orientada a convertir a México en una potencia
agroalimentaria y, en forma simultánea, instrumentar una profunda reforma en el medio rural para lograr que la pobreza sea erradicada, los
campesinos se conviertan en productores competitivos para surtir mercados locales, estatales, regionales o internacionales; que se establezcan
mecanismos realistas y eficientes para la producción de riqueza en el medio rural y para capitalizar a los habitantes rurales; que los niveles de
educación se eleven a una escolaridad de al menos nueve años en promedio (todos los mexicanos con educación secundaria); también que las oportunidades económicas abran la puerta para que los habitantes rurales
que no sean productores agropecuarios o pesqueros puedan desarrollar
actividades económicas que tengan mercado en el país o en el exterior.
Todo esto hará que se alcance un arraigo de los habitantes rurales a sus
terruños y un orgullo de contribuir en forma clara con el desarrollo del
país; que se puedan crear organizaciones cooperativas de producción rural con base en productos agropecuarios y pesqueros, y también con base
en productos fuera de ese sector primario; que se establezcan cadenas de
valor protegidas por el Estado mexicano, sin lesionar cadenas existentes,
pero en esencia logrando que los incrementos en la producción sean comercializados según reglas más justas para con el habitante rural.
Así, es necesario orientar las estrategias, programas y acciones para
incrementar la producción en ese sector con más regadíos, embalses y
tecnologías avanzadas para la mejor aplicación del agua en el campo (alta
productividad del agua). Esta política nacional está orientada a asignar
un nuevo rol al Estado y rediseñar la institucionalidad pública, con fuerte
interacción con asesoria y servicios y terminales de almacenamiento y
reparto (tar), al incorporar mayores grados de descentralización y mayor
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capacidad operativa de los gobiernos regionales. También propone avanzar en nuevas formas de ordenamiento territorial teniendo como pilar
central la distribución y la disponibilidad de los recursos hídricos en el
territorio. Además, esta política nacional contribuye a complementar la
visión acerca del territorio nacional, que tome en cuenta a las cuencas
hidrográficas y los procesos productivos que allí se desarrollan

Las políticas públicas del agua como instrumento central para contribuir
al desarrollo rural sustentable. Visiones de política para el desarrollo rural en México,
José Eduardo Mestre Rodríguez, se terminó en enero de 2018.
Tiraje: 150 ejemplares.

