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Resumen breve    
El proyecto pone en una justa dimensión la importancia que tiene actualmente la producción de alimentos entre los 
agricultores familiares del mundo, de México y en específico de nuestra región sureste. Se sabe que no faltan alimentos 
en el mundo, y también se sabe que el problema ante ellos es que su acceso depende del nivel de ingresos de los 
consumidores y que, en el caso de las familias rurales, la disponibilidad de los ingresos suficientes para su reproducción 
no es segura. Se estima que la dádiva de alimentos a las familias rurales, dádivas en forma de despensas, por diversos 
motivos (calidad del alimento regalado, por su implicación social como el relevar a la gente de su función productiva), 
no es una política alimentaria que debe ser perdurable, sino sólo subsidiaria en casos de familias en condiciones 
especiales. El papel de los gobiernos y de la sociedad es apoyar y fortalecer la capacidad de las familias campesinas 
para asegurar grados importantes de suficiencia alimentaria.  
  

  
Objetivo general:  

Caracterizar el conjunto de las políticas que se han aplicado a la producción agropecuaria mexicana y  en especial las 
que inciden sobre los pequeños productores de México y en el sureste de Coahuila, buscando dimensionar el impacto 
sobre su función productiva, y concluir sobre las posibilidades reales que tienen los agricultores familiares del sureste 
de Coahuila para producir alimentos, tomando en cuenta sus circunstancias como sus edades, fuerza de trabajo 
disponible, capacidades, disponibilidad de recursos, “grados” de autoconsumo, de vinculación a mercados locales, etc.  

  
Palabras Clave:  
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Problema a resolver   
Con el abandono parcial de las actividades productivas agropecuarias en nuestras comunidades rurales, se ha 
restringido la producción de alimentos en el sureste de Coahuila. Esto debido, entre otros factores, a la baja rentabilidad 
de sus actividades, y a la fuga de la fuerza de trabajo joven para ocuparse en las ciudades en actividades industriales. 
En consecuencia, se hace imperativo conocer la magnitud del descenso de la producción de alimentos, con tal de valorar, 
a partir de sus fortalezas y oportunidades, la viabilidad de fortalecer y retomar las actividades agropecuarias, con el fin 
de impulsar, mediante políticas públicas dirigidas a fomentar la producción alimentaria de nuestras comunidades rurales.  

  

 

 

 

 

 

 

 


