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NACIONAL

Instituto de Investigaciones Forestales buscará
alianzas público privadas en favor del campo
mexicano

REDACCIÓN 21/06/2020

Luis Ángel Rodríguez, director general del INIFAP, señaló que el primer pasó será convencer al gabinete del gobierno federal
sobre la creación de un fondo.

campo Fuente: Cuartoscuro

En medio del contexto de incertidumbre económica que vive el país, por la
emergencia sanitaria por COVID-19, el Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) podría salir en busca de recursos
privados, a través de alianzas estratégicas, para financiar sus proyectos en beneficio
del campo.

Luis Ángel Rodríguez, director general del INIFAP, señaló que el primer pasó será
convencer al gabinete del gobierno federal sobre la creación de un fondo, al que
aporten dinero tanto la iniciativa privada como el Estado, para seguir impulsando el
desarrollo científico en beneficio del campo mexicano.
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Para ello, el INIFAP, ya tiene en la mira a algunas empresas de la industria
agroalimentaria del país, con las que podría establecer una alianza estratégica; entre
ellas destaca Grupo Maseca (Gruma), firma mexicana líder a nivel mundial en la
producción de harina de maíz, tortillas y wraps, y Bimbo, el principal panificador
del país, quienes se caracterizan por participar en el apoyo y capacitación de los
productores mexicanos de maíz y trigo.

En el caso de Gruma, no sería la primera vez que colabore con una institución
pública en favor del campo mexicano. Esta firma, actualmente mantiene una
estrecha colaboración con Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y
el Centro Internacional de Maíz y Trigo (CIMMYT), en el impulso de una serie de
programas que buscan garantizar el abasto de maíz blanco y ayudar a los
productores a eficientar sus procesos agrícolas.

Ejemplo de ello, es el Programa de manejo integral de maíz blanco del norte de
Tamaulipas, cuyo objetivo para Gruma es reducir, en el mediano plazo, sus
importaciones de maíz y comprar a productores del estado cerca de 400 mil
toneladas que actualmente son adquiridas en Estados Unidos.

Cabe resaltar que el INIFAP también se planea invitar a participar en estas alianzas a
diversas compañías del sector cervecero, cañero, aceitero, y de otras industrias cuyos
insumos principales provengan del campo.

“Necesitamos recursos y vamos a invitar a la iniciativa privada agroalimentaria de
este país, que se beneficia mucho de lo que hace el Instituto”, expresó recientemente
Luis Ángel Rodríguez.

Vale recordar que, el INIFAP, es una institución mexicana de excelencia científica y
tecnológica con liderazgo y reconocimiento nacional e internacional por su
capacidad de respuesta a las demandas de conocimiento e innovaciones tecnológicas
en beneficio de los sectores agrícola, pecuario y de la sociedad en general.

A través de la generación de conocimientos científicos y de la innovación
tecnológica agropecuaria y forestal como respuesta a las demandas y necesidades de
las cadenas agroindustriales y de los diferentes tipos de productores, el INIFAP
contribuye al desarrollo rural sustentable mejorando la competitividad y
manteniendo la base de recursos naturales, mediante un trabajo participativo y
corresponsable con otras instituciones y organizaciones públicas y privadas
asociadas al campo mexicano.


