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CMT siembra esperanza
en el Municipio de
Guerrero, Chihuahua
Fueron cientos de toneladas de semillas y fertilizantes gestionados
con la suma de voluntades: Congregación Mariana Trinitaria, los
mismos productores y el municipio de Guerrero, en el estado
Chihuahua; esto, ante la falta de apoyo gubernamental

Desde el 2019, el presupuesto destinado al sector agropecuario en México ha disminuido en miles de millones
de pesos, lo que ha dejado desprotegidos a los productores. En un informe, la misma Cámara de Diputados Federal señala que hacen falta políticas públicas para beneficiar al campo mexicano.

M

ediante Aportación Solidaria, es decir, la suma de esfuerzos de Congregación Mariana Trinitaria, A.C., (CMT) y los productores agrícolas del municipio de Guerrero, en el estado de Chihuahua; además del apoyo, en la organización y logística de
parte del Ayuntamiento, se gestionaron semillas de maíz y avena, además de fertilizantes, con lo
que los trabajadores del campo cuentan con insumos necesarios para la temporada de siembra.
En medio de una crisis por la sequía y sin el amparo de las autoridades estatales y federales,
tanto los productores del campo como los integrantes del Ayuntamiento son claros: “Sin el apoyo de Congregación Mariana Trinitaria ni si quiera se hubiera podido sembrar. Estas acciones
que se convirtieron en Semillas de Esperanza”.

“Muchos agricultores, a lo mejor, no hubieran podido ni sembrar;
sobre todo por el precio de los fertilizantes. Por acciones como estas,
la gente se motiva y siembra un poco más”, resaltó Juan Escárcega, uno
de los productores beneficiados.

Congregación Mariana Trinitaria, comprometida con el campo mexicano, apoyó con el subsidio de 667 toneladas de semillas, además de 327 toneladas de fertilizantes, para la siembra en
esta temporada, lo que benefició a 456 productores y a sus familias; modelo que puede replicarse
en cualquier parte de México, con trámites que se realizan en una semana, en comparación de la
burocracia gubernamental, en donde pueden durar hasta meses.

“No hubiéramos podido sembrar, porque en este caso los insumos
están muy caros. La Congregación Mariana Trinitaria nos ha estado
apoyando. Si no hubiéramos tenido el recurso para el apoyo que ellos
nos están dando, se hubieran quedado varios campesinos desprotegidos, ya que al campo ha estado olvidado por muchísimos años”,
destacó Cristina Beltrán, regidora en el municipio de Guerrero, Chihuahua.

Las autoridades municipales agradecieron el apoyo por parte de CMT y recordaron que esta
demarcación es de las más importantes de Chihuahua en la producción agrícola, con más de tres
mil personas que se dedican a este sector, lo que significa que el 14 por ciento de los productores
fueron beneficiados con esta entrega.

Caso de Éxito en números
667 toneladas de semillas gestionadas.
327 toneladas de fertilizantes.

456 productores beneficiados
directamente.
 600 personas beneficiadas de
manera indirecta.

Salvar al campo mexicano, un reto
Ante la contingencia sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19, el campo mexicano
se enfrenta a grandes retos, que van desde la caída del precio del petróleo, hasta los problemas
internos como la falta de políticas y programas públicas para enfrentar la contingencia sanitaria; según lo indica el informe Situación del Sector Agropecuario en México, de la Cámara de
Diputados Federal.
Sin embargo, la problemática en el campo mexicano no es nueva. En 2019, el presupuesto de
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) se redujo 14.4 por ciento, al pasar de 76
mil 476 millones de pesos (mdp) en 2018 a 65 mil 434 mdp. Para 2020, el presupuesto destinado
al sector agropecuario fue de 47 mil 577 mdp, lo que representa un recorte de 27.2 por ciento
respecto al 2019.

Composición de las actividades primarias al cuarto trimestre del 2019

Sector

Miles de millones de pesos

Agricultura

665 mil 147

Cría y Explotación de animales

271 mil 905

Aprovechamiento forestal

27 mil 377

Pesca, caza y captura

23 mil 418

Servicios relacionados con las
actividades agropecuarias y
forestales

Tres mil 991

De acuerdo con el estudio de la Cámara de Diputados, cerca de la mitad de los recursos son
destinados a cuatro programas: Programa Producción para el Bienestar, orientado a contribuir
al incremento del grado de autosuficiencia alimentaria nacional mediante la dotación de liquidez y el acceso 20 a servicios; tales como precios de garantía, asistencia técnica, financiamiento,
insumos, entre otros.
Luego, está el programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, que busca
contribuir a mejorar la seguridad alimentaria para aumentar la producción de granos básicos a
nivel nacional y focalizada en los productores. Programa de Crédito Ganadero a la Palabra, que
tiene como fin aumentar la productividad del pequeño y mediano productor pecuario mediante
la inversión para incrementar el inventario bovino, ovino, caprino y apícola.
Además del Programa de Fertilizantes, cuyo objetivo es atender la problemática de baja disponibilidad de fertilizantes nacionales a precios competitivos para los pequeños productores.
Por lo anterior, hacen falta más acciones como las que realiza CMT, para sostener la producción agrícola en México, de la que dependen millones de productores y sus familias.

Conoce más en:
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