
 

Líneas a favor del dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; 
de Autosuficiencia Alimentaria; y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 182 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. (No.17) 

Con su permiso Señor Presidente. 

Compañeras y Compañeros. 

El dictamen que hoy se somete a nuestra consideración es de gran 

relevancia, ya que busca mejorar los índices de pobreza y el 

desarrollo rural de nuestro país, mediante la priorización de los 

apoyos a los pequeños productores del campo, para generar 

empleos que resulten de sus actividades agropecuarias, mayores 

ingresos económicos por la venta de sus productos y fomentar el 

consumo de sus propios alimentos. 

El desarrollo rural sustentable debe entenderse como el 

mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las 

actividades económicas del campo, asegurando la conservación 

permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios 

ambientales de dicho territorio. 

El sector agropecuario de nuestro país es altamente segmentado en 

términos del tipo de productores y de sus características económicas, 

sociales, tecnológicas y de inserción comercial. El 50 por ciento de 

los productores son de autoconsumo; los productores comerciales, 

denominado el agronegocio representa el 15 por ciento, y la mediana 

agricultura representa el 35 por ciento de los productores. 



De acuerdo con la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural , Pesca y Alimentación, los pequeños propietarios de tierras con 

3 o menos hectáreas que se dedican a la actividad agrícola de 

temporal y que carecen de infraestructura para la producción 

comercial a gran escala, se puede considerar que se denominan 

"pequeños productores", "minifundistas" o "productores de 

autoconsumo" de donde se destaca por el uso de mano de obra 

familiar. 

Como lo destaca la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura la FAO, la mayor parte de los habitantes 

rurales se dedican a la agricultura como su principal medio de 

subsistencia y en general trabajan a pequeña escala, basándose en 

la mano de obra de sus familias , tanto de hombres como de mujeres. 

El sector productivo de pequeña escala o autoconsumo, es clave 

para la seguridad alimentaria de nuestro país, pese a ello aún 

presentan limitaciones para acceder a los recursos productivos, 

como lo son tierra y agua, energía, infraestructura y servicios rurales 

financieros como créditos, ahorros y seguros; que les permitan 

aumentar de manera sustentable su producción, fomentar el 

consumo de alimentos locales y mejorar la calidad de los mismos. 

Es por ello que las modificaciones enviadas por la Cámara de 

Diputados, al dictamen que ya habíamos aprobado en este Pleno del 

Senado el pasado 15 de octubre de 2015, deben considerase en el 

mismo sentido, ya que en las observaciones que aprobaron no se 

establece de manera prioritaria los apoyos que se otorgan para 



 

garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, a los pequeños 

productores o de autoconsumo en condiciones de pobreza. 

Y como lo refiere el dictamen que discutimos, coincidimos en cuanto 

a la importancia de que toda persona o productor como lo dice ya la 

ley, tengan el derecho a acceder a l<?s apoyos necesarios para 

garantizar su alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 

Por lo anterior, manifiesto mi voto a favor del presente dictamen y 

reafirmo mi compromiso por atender y apoyar de manera prioritaria a 

los pequeños productores del campo mexicano, ya que son el pilar 

fundamental para combatir el hambre y mal nutrición en nuestras 

comunidades más necesitadas. 

Es cuanto Senador Preside 

Muchas gracias. 


