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Indispensable, otorgar recursos directos a la población más 
pobre
Héctor A. Chávez Maya
Viernes, 7 de octubre de 2011

●     Urge hacer productivos los programas asistencialistas .

 
Ante la volatilidad de los precios agropecuarios generados más por cuestiones financieras que por falta de 
inventarios, es urgente ayudar a la población más pobre del país otorgándole recursos directos, consideró Luis 
Gómez Oliver. 
 
El consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) dijo que 
también es necesario establecer programas para favorecer la producción, sobre todo de la pequeña agricultura. 
 
Tras participar en el seminario de economía agrícola "Desarrollo rural integral en México ante la crisis civilizatoria", 
organizado por el Instituto de Investigaciones Económica de la UNAM, advirtió que de no tomar las medidas 
necesarias, el número de pobres en México tiende a incrementarse, ya que además de aumentar los precios se 
pierden empleos y los salarios tienden a caer. 
 
Consideró necesario que programas focalizados como Oportunidades sean complementados y que además de 
buscar aliviar la pobreza generen capacidades productivas en un plazo relativamente corto. 
 
Para el consultor de la FAO hay programas asistencialistas como el Procampo, donde los apoyos deben hacerse 
más rentables a través de sanidad, comercio, financiamiento, infraestructura, tecnología y seguridad. 
 
Clientelismo 
 
Destacó que a pesar de que México es uno de los países de América Latina que más recursos destina a su sector 
agropecuario, sus efectos son reducidos y no logran incrementar la productividad, debido a que se orientan al 
beneficio social y no crean nuevas capacidades; además se canalizan a través de bienes privados, con riesgo de 
clientelismo, 
 
Recordó que sólo 17 por ciento de los recursos del Programa Especial Concurrente (PEC) son dirigidos al 
desarrollo rural, lo que impide atacar los problemas estructurales en la dimensión que se requiere. 
 
Gómez Oliver consideró que la razón por la que no se cuenta con una efectiva política de desarrollo rural es que 
no existe una visión consensuada de la vía para la transformación productiva del medio rural y la seguridad 
agroalimentaria. 
 
Dijo que es necesario establecer una política agrícola con programas de inversión en infraestructura y servicios, y 
una de desarrollo rural para incrementar la eficiencia y la competitividad de las cadenas agroalimentarias. 
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