
                                                                                           

FACT SHEET “VALOR AL CAMPESINO” 

1. ¿Qué es “Valor al Campesino”? 

Valor al Campesino es una programa de apoyo integral para revalorizar el papel central de 

los campesinos en México en la economía, fomentar su potencial productivo y promover 

su bienestar. 

 

2. ¿Quién lo organiza? 

FUNDAR, Ashoka, ANEC, Semillas de Vida, El Poder del Consumidor y Subsidios al Campo 

 

3. ¿Por qué lo organizan? 

a. México se ha transformado en un país dependiente alimentariamente y en crisis 

nutricional. 

b. El gobierno ha implementado numerosos programas sociales para incentivar el 

crecimiento de este sector, sin embargo, ninguno ha funcionado.  

c. De 2003 a 2013, el presupuesto creció 170% pero la pobreza disminuyó sólo 4%.  

d. Desde 1982 la economía rural no crece más de 2%.  

 

4. ¿Por qué han fracasado los programas gubernamentales? 

a. Baja cobertura: de 80 programas analizados, sólo 9 tienen presencia nacional. 

b. Orientación asistencialista: 1570 municipios son dependientes de  los recursos de 

SEDESOL. 

c. Distribución centralizada: Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Sonora y Jalisco 

concentran 38.9% del presupuesto de Competitividad, 43.6% de FINRURAL y 

42.6% del crédito FIRA mientas que otras 16 entidades del país sólo tienen 26, 21 

y 17% de los mismos. 

d. Poco beneficio a poblaciones marginadas: Los municipios con muy alta 

marginación tienen un monto per cápita promedio de $3,581; $792 debajo del 

promedio nacional. 

 

5. ¿Qué propone el programa de Valor al Campesino? 

a. Agrupar la oferta de SAGARPA, SEDATU, ECONOMÍA, INAES, SEDESOL, CDI, 

SEMARNAT, CONANP, CONAFUR y SECTUR. 

 

 



 

                                                                                                                          
b. Reducir el apoyo de Proagro a 20 hectáreas y 100 cabezas de ganado bovino; 

acciones que afectarían a una minoría del padrón y ahorrarían alrededor de 2.6 

millones de pesos.  

c. Construir un solo padrón que permita identificar beneficiarios duplicados. 

d. Con los ahorros estipulados, abrir el padrón de Proagro en los estados del centro y 

sur del país. 

e. Ligar los apoyos de Proagro y Prospera para brindar recursos líquidos de inversión 

a beneficiarios. 

f. Incluír financieramente a los pequeños productores a través del FND; instancia 

que junto con FIRA debería agrupar todo tipo de apoyo financiero.  

g. Centrarse en la capacitación y no estar ligado a la obtención de subsidios. 

h. Construir sobre la base de bienes públicos que benefia a grandes sectores 

poblacionales y tener un impacto territorial.  

i. Lanzar estímulos a universidades y centros de investigación que apoyen el 

desarrollo tecnológico de la pequeña agricultura. 

j. Fortalecer a organizaciones locales para que funjan como mediadoras entre el 

gobierno y los beneficiarios 

6. ¿Por qué son tan importantes los campesinos y los pequeños productores de México? 

a. Juegan un papel central en la economía, proveen alimentos saludables y 

conservan el medio ambiente.  

b. 70% de las unidades de producción están integradas por productores con menos 

de cinco hectáreas. 

c. Los pequeños productores cultivan 40% de los alimentos consumidos a nivel 

nacional abarcando sólo 17% de la tierra laborable. 

d. Conservan plantas como maíz, calabaza, chile, aguacate, entre otras que 

conforman 16% de la dieta mundial 

e. La cocina mexicana es reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad 

f. Su labor permite combatir la desnutrición, obesidad y diabetes al ofrecer una 

diversidad de cultivos indispensable para tener una dieta balanceada y nutritiva.  

7. ¿Cómo puedes apoyarlos? 

Súmate a su declaratoria, difúndela y participa en las acciones que de ella deriven. 

¡Ingresa a www.valoralcampesino.mx y actívate! 

 

http://www.valoralcampesino.mx/

