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Designado como titular de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación de México (SAGARPA) 
por el Presidente Enrique Peña Nieto en 
noviembre del 2012, Enrique Martínez y 
Martínez tiene frente a sí una serie de retos 
de gran interés En estas líneas reflexiono en 
torno a algunos de ellos.

Abasto versus soberanía alimentaria
La soberanía alimentaria constituye una 
preocupación en voz de los productores y 
representantes gremiales del agro mexi-
cano, tal como lo expresaran las organiza-
ciones participantes en el Foro Nacional 
de Políticas Públicas para la Seguridad y 
el Desarrollo Agroalimentario de México 
2012-2050 (México, 2012).  

De acuerdo con la FAO, México es el 
tercer país que más redujo su producción 
de alimentos en el mundo, a la par que 
incrementó su dependencia de los mer-
cados externos. Es por esto que el nuevo 
titular de la SAGARPA enfrentará el reto 
de incrementar la producción alimentaria, 
garantizar el abasto y dar continuidad a los 
acuerdos internacionales para la importa-
ción y exportación de alimentos, protegien-
do al mismo tiempo los intereses de los 
productores locales, que en algunos casos 
no han alcanzado el desarrollo necesario 
para ser competitivos.

Innovación versus subsidios
El sector agropecuario mexicano requiere 
de una importante inversión en infraestruc-
tura e innovación que permita fortalecer las 
cadenas productivas y reducir los subsidios. 
Este desafío implica, además del financia-
miento  en sí, una intensa sensibilización y 
formación técnica entre los beneficiarios, 
así como una alianza sólida entre los secto-
res público, privado, gremial y académico. 
En este proceso, la cooperación técnica in-
ternacional resultará definitiva para facilitar 
la transición. 

Política pública
Todas las autoridades responsables de 
procurar el desarrollo del campo alrededor 
del mundo enfrentan el reto de diseñar 
políticas públicas adecuadas a la realidad 
que se vive en cada contexto y México no 
es la excepción. 

Si bien SAGARPA cuenta con diversos 
instrumentos, la nueva administración 
propone ampliar los apoyos al campo. Vale 
la pena señalar que el desarrollo de una 
política pública adecuada puede entrar en 
conflicto con el tema de los subsidios, por 
lo que la tarea es considerable.

Cambio climático y epizootias
México enfrentó en  2011 la sequía más 
agresiva de las últimas siete décadas, la que 
devastó una parte importante del territorio 
nacional, generando pérdidas significativas 
en la producción agrícola y reduciendo el 
hato ganadero.  A este reto debemos sumar 
que en  2012 Jalisco, líder en producción de 
huevo y carne avícola, sufrió un brote de 
influenza aviar que implicó el sacrificio de 
una gran parte de sus aves y que lo mismo 
ocurrió en febrero de 2013 en el estado de 
Guanajuato y en mayo en Tlaxcala. Aunque 
se han destinado fondos públicos para 
restituir la merma, la recuperación tomará 
tiempo. 

La pregunta clave que sugiero es ¿Cómo 
podemos, en calidad de país socio, co-
laborar en la solución de estos retos? La 
cooperación técnica en pro del desarrollo 
agropecuario; la sensibilización de nuestros 
negociadores en lo que hace a la coyuntu-
ra de transición en México; la formación 
técnica de nuestros exportadores para 
abastecer el mercado mexicano con un sen-
tido de complementariedad, más que de 
competencia; y la concertación de posturas 
en foros multilaterales, son algunas de las 
respuestas que a mi juicio, pueden ofrecer 
soluciones. 
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