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Crisis actual pegará de lleno en zonas rurales
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Martes, 4 de octubre de 2011

●     Corren el riesgo de transformarse en pobres estructurales: Nuria Urquía.

 
Las poblaciones consideradas en pobreza son las más vulnerables en un momento de crisis económica como la 
actual, y corren el riego de transformarse en pobres estructurales, debido a la falta de políticas adecuadas, alertó 
Nuria Urquía Fernández, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) en México. 
 
En el marco del seminario de economía agrícola "Desarrollo rural integral en México ante la crisis civilizatoria", 
organizado por la UNAM, dijo que ante escenarios de falta de alimentos y volatilidad de precios es necesario que 
las políticas del gobierno federal circulen en torno al objetivo de garantizar un mínimo de bienestar a los 
productores, para impedir que caídas coyunturales transformen estos sectores medios en críticos. 
 
Consideró que las políticas públicas deben establecer sistemas de protección social, de seguros agrícolas y 
desempleo, así como programas de emergencia en torno al cambio climático y apoyo a la agricultura de 
subsistencia, pues cuando es la única fuente de ingreso, en una situación de crisis pone en riego a miles de 
habitantes de los sectores más desprotegidos. 
 
Además es necesario mejorar la situación de las zonas rurales más marginadas, para lo cual se requieren 
inversiones en infraestructura, pues hay estudios que demuestran que los recursos destinados a este rubro para 
las comunidades alejadas son mínimas, a pesar de que esto significa la posibilidad de cultivar o no sus productos. 
 
Urquía Fernández advirtió que la crisis alimentaria deriva no sólo de la volatilidad de los precios, sino también del 
agotamiento de rendimientos, falta de terreno y disminución de los recursos naturales, lo que se suma a los efectos 
del cambio climático. 
 
Destacó la vinculación del capital financiero en los precios de los alimentos, y dijo que esto se debe a que buscan 
recursos como valores seguros en los commodities, entre éstos los alimentarios, que se suman a la demanda de 
energías alternativas a través de maíz, lo que incide en los precios internacionales. 
 
Especulación 
 
Ante ello, planteó, son necesarias medidas de separación o disminución de capital financiero en el precio de los 
commodities, así como impuestos a las prestaciones financieras a corto plazo para evitar fenómenos especulativos. 
 
También se requiere mayor trasparencia en la cantidad de grano disponible, porque casi nadie dice lo que tiene 
intentando especular, y estrategias para lograr una mayor producción sostenida que permita orientar esos stocks y 
depender menos de la oferta. 
 
En el seminario, el subsecretario de Desarrollo Rural de la Sagarpa, Ignacio Rivera Rodríguez, reconoció que es 
necesario hacer una revisión del concepto de desarrollo rural y una propuesta de nuevo modelo de extensionismo 
rural para México, pues el país tiene la capacidad institucional y en recursos humanos para desarrollar un sistema 
que permita tener resultados relevantes y contundentes en el incremento de la producción. 
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