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unos días de que el Presidente Enrique Peña Nieto iniciara su
gestión, va delineando poco a poco su proyecto para el sector
agrícola, pecuario y pesquero nacional, que muy probablemente
quedará definido en los siguientes meses en el Plan Nacional de Desarrollo
y en el Plan Sectorial.
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El nuevo mandatario ha reconocido la necesidad de fortalecer la actividad
del campo, pero sobre todo, la urgencia de transformar la realidad social
que le ha caracterizado en los últimos tiempos y con ello, poder cambiar el
rostro de la pobreza y falta de oportunidades que le aqueja.
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Para lograrlo, ha propuesto cuatro grandes líneas de acción. Un campo justo, es decir, que garantice un piso básico de bienestar a todos los que
participan en alguna de las variadas actividades. Un campo productivo, que
impulse un mejor nivel de rendimiento y reduzca la vulnerabilidad con el exterior, para lo cual propuso la elaboración de esquemas de créditos oportunos
con tasas preferenciales y el impulso a nuevas formas de asociación, entre
otras. Un campo rentable, que proporcione un ingreso suficiente que permita elevar las condiciones de vida de todos aquellos que dependen del trabajo rural, mediante el fomento de las cadenas productivas, la reconversión
hacia cultivos de mayor valor y esquemas eficientes de comercialización. Un
campo sustentable, que procure un mejor y adecuado uso de los recursos
naturales –en especial la tierra y el agua- pero también la conservación
de los ecosistemas y la recuperación de bosques en zonas no aptas para la
agricultura, todo esto a través del fortalecimiento de actividades alternas
como el turismo ecológico y los servicios ambientales.
Con el objetivo de avanzar en esta visión, el Presidente Enrique Peña Nieto
ha dicho que propondrá e impulsará las reformas legales, acciones de gobierno y asignaciones presupuestales que sean necesarias para garantizar
su cumplimiento.
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No hay duda que lo bosquejado hasta ahora, abre un importante espacio
de optimismo. Replantear la importancia que debe tener el sector agrícola,
pecuario y pesquero en la economía nacional, permitirá impulsar bases sólidas para su desarrollo y saldar la deuda social que todavía se tiene para
amplios sectores de la población de este país.
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