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ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “PERSPECTIVA DEL SECTOR AGROPECUARIO EN CHIAPAS”.

Con su permiso diputada presidenta, “Si el campo no produce, la ciudad no come, el
campo son los pies que sostienen a la nación”. Thomas Moore. Buenas tardes
compañeros legisladores, saludo a los ciudadanos que nos ven a través de las
plataformas digitales y a los amigos de los medios de comunicación en general. El
sector agropecuario es un factor clave para el desarrollo sostenible, contribuye a la
seguridad agroalimentaria, la nutrición, el alivio de la pobreza y el crecimiento
económico mediante la adopción de las mejores prácticas, el sector puede reducir sus
impactos ambientales y ser más eficiente en el uso de recursos en el marco de la
agenda 2030, para el desarrollo sostenible y la FAO que es la Agencia de las Naciones
Unidas, responsable de la alimentación y agricultura, donde la función principal y
mandato es apoyar a los estados miembros para que alcancen la seguridad
alimentaria y nutricional, abordando el tema de una mejor gestión de los sistemas de
producción. El estado de Chiapas, con una superficie aproximadamente de un millón
400 mil hectáreas, en diversos cultivos siendo el maíz, el cultivo más importante con
casi el 50 por ciento, de esta superficie, el café con un 18 por ciento, la actividad
agrícola dista de ser un estado con altos índices de productividad, basta un ejemplo,
el maíz tiene un rendimiento de 1.6 toneladas por hectárea, sin embargo existen
superficies con producciones superiores a 5 toneladas por hectáreas, éstas no rebajan
de 50 mil hectáreas y el resto de la superficie está repartida en otros cultivos como lo
es la caña de azúcar, el mango, el cacao y hortalizas; otro rubro importante es la
actividad ganadera con un hato ganadero de aproximadamente 2 millones de cabezas

en una superficie alrededor de 1.4 millones de hectáreas, es evidente que el desabasto
de número de cabezas ya que a mediados de 1990, se calculaba un inventario
ganadero de 4 millones; el deterioro de la actividad agropecuaria requiere de diversos
esfuerzos en conjunto así como acciones concretas para reforzar la rentabilidad en el
agro chiapaneco como son las siguiente; erradicar al intermediario en todas las
actividades ya que este se lleva el alto porcentaje de utilidades para el productor, y el
productor no se queda con él. Capacitación integral a los productores para poder
ofertar productos que satisfagan los estándares de consumo, acceso total e irrestricto
al crédito esté hoy en día es escaso, caro e inoportuno se han dado casos que en los
créditos cuando se otorgan se dan en un plazo de cuatro y hasta doce meses;
promover e incluso obligar a los grandes comercializadores como sam´s, walmart,
entre otros; a consumir productos chiapanecos, en primera instancia invertir en
capacitación a los productores para que ofrezcan productos que satisfagan sus
necesidades, servir de garantes a los productores ante la banca, la oferta de crédito
debe de ser amplia tanto en la banca comercial, como la de desarrollo para que el
sector agropecuario tenga insumos y equipos necesarios para sus proyectos,
promover agro asociaciones entre productores y la industria, por ejemplo, productores
de maíz con la industria de la harina, prohibir la salida de becerros y becerras en pie,
que ambos se engorden en nuestro estado y un porcentaje de ellos sean sacrificados
acá, en rastros debidamente certificados con la autoridad; prohibir la entrada de carne
de fuera del estado, ya que un buen porcentaje de esta proviene de animales de
desecho de cuencas lecheras del bajío infectado con diversas enfermedades, el
detrimento de la salud de nuestra población y otros porcentajes bastante importante
proviene de rastros clandestinos sin la debida vigilancia que exigen las autoridades,
promover el rescate de las hembras gestantes que están en condiciones de
reproducirse, en conclusión, desde esta tribuna mi misión como legisladora es
impulsar políticas públicas que beneficien las perspectivas del sector agropecuario en
nuestro estado de Chiapas; primero gestionar ante la banca de desarrollo comercial
que los productores agropecuarios obtengan los recursos suficientes y de manera
oportuna para que puedan realizar sus proyectos a tiempo, exigir la optimización de
los distritos de riesgo, para mejorar la producción por ejemplo, el de la Independencia

localidades del municipio como su nombre lo dice y el de Chamic, San Gregorio
Chamic, localidad de Frontera Comalapa, gestionar apoyos para los productores
tengan capacitación referentes a sus proyectos, promover agros asociaciones entre
industriales y productores para que éstos obtengan mejores utilidades y promover la
creación de una organización incluyente que agrupe a todos para que tengan
representatividad y toma de decisiones, con esta ruta estaremos trabajando en la
transformación de Chiapas, en este sector tan importante para la economía del estado,
estamos al tanto que el presidente de la república y el gobernador del estado,
implementarán estrategias dentro de los planes federales y estatales con el objetivo
de lograr el desarrollo del sector agropecuario. Es cuanto diputada presidenta.

