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PRÓLOGO

El desarrollo rural y la soberanía alimentaria son algo más que propuestas, su estudio
representa un imperativo jurídico-político que adquiere tanto o más peso para el logro del
bienestar de la población rural y la demanda de alimentos sanos, justos y sustentables para
toda la población.
No es reiterativo cuando se insiste que el desarrollo rural sustentable abarca un universo
mayor de acciones a desarrollar en el medio rural y no solamente la agricultura, que supone,
-como lo señalan diversos autores- un proceso de mejoramiento sustantivo de las
condiciones de bienestar de la población rural e indígena; un proceso gradual de
“transformación positiva”, un progreso en el nivel de vida (tener) y calidad de vida (ser) de
los habitantes del espacio rural, considerado como un tejido económico-social, un conjunto
de personas, territorio, culturas y actividades diversas, que sirve de amortiguador y de
espacio regenerador no sólo para el equilibrio ecológico, sino para el desarrollo de la vida
social, la actividad económica y la organización política de una comunidad social.
En un nuevo escenario post industrial, marcado por la globalización económica y el
creciente interés por la problemática ambiental, los espacios rurales se convierten cada vez
más en áreas estratégicas, en donde las poblaciones asentadas en ellos tienen un nuevo
margen de acción política y de maniobra en la búsqueda de alternativas de autogestión del
desarrollo desde el nivel local y regional
El desarrollo rural sustentable plantea el reconocimiento del valor de la diversidad biológica
y cultural, el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades, la promoción de la
participación ciudadana en la gestión de los recursos naturales y del medio ambiente, la
descentralización de los procesos productivos con base en las condiciones ecológicas y
geográficas de cada región incorporando los valores culturales de las comunidades en la
definición de sus proyectos de desarrollo y sus estilos de vida, para contribuir al
mejoramiento de la Calidad de Vida de la población rural, a la soberanía y seguridad
alimentaria de la nación, mediante el impulso de la producción agropecuaria del país.
Con esta publicación, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable
(CEDRSSA) abre espacios a la reflexión, para profundizar el análisis sobre lo rural, como
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un asunto perteneciente al pasado o al futuro en el actual contexto histórico y coadyuvar a
la revalorización de los espacios rurales, aportar elementos al trabajo legislativo y, en su
caso, a la formulación de políticas con una visión social basada en los actores rurales; sin
embargo, su contenido pertenece a los investigadores que participaron en su elaboración.

Héctor Hugo Olivares V.
Director General
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... “De lo producido en el marco del México imaginario hay mucho que rescatar
para ponerlo al servicio de un nuevo proyecto nacional. Lo imaginario aquí es
occidente; pero no es imaginario porque no exista, sino porque a partir de él se
ha tratado de construir un México ajeno a la realidad de México. La civilización
occidental existe y está presente a escala universal. No se trata de negarla
como desde su perspectiva se ha negado a la civilización mesoamericana.
Tampoco se trata de ignorar que muchos elementos culturales de la civilización
occidental pueden y deben ser empleados en la construcción de un México
mejor para todos”.

Bonfil Batalla, Guillermo. (1987).
México Profundo. Una civilización negada.
SEP/CIESAS. México. pág. 227

.
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Lo rural... ¿pertenece al pasado o al futuro?
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I.

NUESTRA HISTORIA. LECCIONES APRENDIDAS

El desarrollo rural sustentable representa un nuevo paradigma que supone la
transformación del Estado, de sus estructuras, normas y formas de operar, a partir de la
comunidad, “de lo local a lo global”.

Si a principios del siglo XX el ánimo de los analistas y políticos de aquella época se centraba
en transformar la realidad de las poblaciones indígenas en mundos de vida modernos y
occidentalizados, para finales del mismo siglo el desarrollo sustentable nos recuerda la
necesidad de equilibrar lo moderno con las prácticas culturales de los pueblos originarios.
Si los pensadores de la modernización consideraban que los modos de producción
indígenas y campesinos eran ineficientes en sentido económico, más adelante los valiosos
estudios del campesinado nos recuerdan que la lógica del modelo económico vigente no es
compatible con la lógica de los campesinos al momento de producir o redistribuir los
productos del campo.

Así, la dimensión política en los contextos socioeconómicos del medio rural también cobra
relevancia, puesto que a través de ella se puede explicar gran parte de las relaciones entre
los distintos niveles y escalas en que interactúan los actores que intervienen en los procesos
económicos, ecológicos, culturales y políticos del medio rural.

1.1.

Los movimientos campesinos

La base agrícola del sector social, tuvo su origen, gracias a la reforma agraria que transfirió
tierras de las haciendas hacia los ejidos y comunidades.

Si bien la tierra y sus recursos representan culturas, trayectorias e identidad a los
trabajadores del campo, la dinámica del movimiento campesino es de tal magnitud que ha
mostrado amplia diversidad de expresiones, tanto por sus demandas agrarias y
económicas, como por sus manifestaciones políticas y organizativas, esto es, han tomado
actitudes defensivas, ofensivas y participativas a lo largo de la historia contemporánea, para
la construcción de lo que hoy se interpreta como desarrollo rural sustentable.

AI iniciarse el siglo XX, ocurrieron conflictos importantes propiciados por la concentración
de la propiedad, los usos y el reparto del suelo así como por la política de privilegios. Tales
descontentos desembocaron en la revolución de 1910. Es una de las etapas decisivas de
las luchas campesinas ya que, durante más de dos décadas, la movilización trascendió a
varias entidades y regiones (Katz, 1990:9).
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El pensamiento y la praxis agrarista del zapatismo quedaron plasmados en el Plan de Ayala,
firmado y promulgado por el Ejército Libertador del Sur en Ayoxustla, el 28 de noviembre
de 1911.

Esta revolución generó la primera reforma agraria en el continente, dejando en manos de
las comunidades campesinas e indígenas una gran parte de la tierra, de los bosques y del
germoplasma nativo. La Ley Agraria de 1915 y el pacto social fundante del Estado mexicano
que se expresa básicamente en el artículo 27 de la Constitución de 1917 crearon la
posibilidad de un reparto agrario, primero a los pueblos y luego a los individuos organizados,
generando la llamada “propiedad social” compuesta por ejidos y comunidades agrarias
incluyendo sus recursos naturales, renovables y no renovables.

El desmantelamiento de unos 11,000 grandes latifundios y haciendas (en vísperas de la
revolución, el 2% de la población rural controlaba el 65% de la tierra), tomó cerca de seis
décadas. (Altieri, Toledo, 2010).

Fue el general Lázaro Cárdenas, quien entendió la importancia histórica de dar solución al
problema de la tierra, por lo que, con una alianza con los campesinos, impulsó una reforma
agraria integral a partir de la cual el gobierno repartió a los campesinos más de 20 millones
de hectáreas, cantidad varias veces mayor que las que repartieron todos los anteriores
gobiernos posrevolucionarios.

Así, la revolución mexicana de hace más de un siglo logró dos avances impensables para
su época y de enorme actualidad: la re-campesinización del agro, como producto del
fraccionamiento de los latifundios y, el rescate y la re-invención de la matriz
mesoamericana, al dotar nuevamente de tierra a los pueblos indígenas mediante el
reconocimiento de sus propiedades ancestrales. Con ello se hizo justicia, se revalorizó la
pequeña propiedad (el tamaño promedio por familia de las parcela agrícola fue de 9
hectáreas, además de un derecho a las áreas comunales de unas 25 hectáreas), y se
renovó una cultura que proviene de un proceso de interacción con los recursos naturales
de por lo menos 9,000 años. (Toledo, Barrera–Bassols, 2008).

La agenda agraria de lucha por la tierra logró posicionarse, la lucha económica adquirió un
claro sentido territorial. Del lado de los productores, las organizaciones campesinas
tradicionales reivindicaban causas agrarias, a estas alturas hacia el fin del reparto de tierras;
por su parte, las marginales y las de vanguardia exploraban la gestión de servicios,
aprovechamiento de recursos naturales, acompañamiento técnico, crédito, acopio y
comercialización de sus productos. Surgen las llamadas centrales campesinas de
representación nacional, aunque en las entidades federativas, sólo la Confederación
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Nacional Campesina (CNC) logra cobertura nacional, y la Unión Nacional de
Organizaciones Campesinas Autónomas (UNORCA) agrupa a las no alineadas del
noroeste y centro-occidente del país.

Los movimientos campesinos surgieron de muchos lados, aparecen los movimientos
multiestatales forestales y cafetaleros, más tarde los maiceros, seguidos de frijoleros,
sorgueros, cañeros, piñeros, cafeticultores, ganaderos, que en sus reclamos y demandas
específicas se fueron entretejiendo, hasta acabar definiendo un programa político en
defensa de sus productos; dicho en perspectiva histórica, por la soberanía y la
autosuficiencia alimentaria.

Julio Moguel, señala que en el campo mexicano lo predominante entre 1940 y 1970 fue la
organización y la lucha de los campesinos en el terreno productivo y que sólo hasta el
periodo 1970-1976 las movilizaciones por la tierra opacaron a las anteriores, en su nueva
fase de lucha "por la apropiación del ciclo productivo"(Moguel, 1992). En respuesta, el
Gobierno Federal en turno, al declarar la “apertura democrática” y anunciar mayores
recursos para el campo, llamó a la unidad de las organizaciones campesinas más
importantes, para que por medio del Pacto de Ocampo legitimaran su política rural, expropió
latifundios en Sinaloa y decretó la expropiación de enormes latifundios en los valles del
Yaqui y Mayo, donde se creó la Coalición de Ejidos.

Emergen además el Consejo Agrario Permanente (CAP) para dirimir las reformas
constitucionales, y las organizaciones económicas gremiales mesoregionales y regionales,
ligadas a la producción primaria, prestación de servicios de acopio y comercialización,
crédito y aseguramiento. Por otra parte, se gestan movimientos que reivindican la moratoria
de deudas (el Barzón), cobrando singularidad en 1994 la irrupción del Movimiento Zapatista
en Chiapas, el cual pone en la escena nacional la reivindicación indígena.

Por otro lado, el movimiento nacional conocido como “El Campo no Aguanta Más” logró
aglutinar a la mayor parte de las organizaciones campesinas mexicanas, en torno a un
grupo de demandas expresadas posteriormente en el llamado Acuerdo Nacional para el
Campo.

La lucha por la tierra y sus recursos se ha transformado. La dinámica presente del mercado
de empleo, de las cadenas agroalimentarias globales, los procesos demográficos
impactando en la estructura de la familia rural, la configuración de tejidos urbanos con los
rurales y organizaciones profesionales agrarias; entre comunidades tradicionales con los
nuevos pobladores (o neorrurales); la academia con las poblaciones locales y la
administraciones públicas locales, que tratan de abrir espacios participativos y dar
contenido a una nueva modernidad, alternativa y sustentable en los territorios rurales.
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Esta relación entre lo rural y lo agrario que nos vincula con la noción del entorno territorial,
posibilita redescubrir viejos fenómenos existentes en los movimientos campesinos, para así
pensar en los desafíos actuales, impulsando de esta forma la construcción de sociedades
alternativas, una nueva ruralidad basada en principios ambientales, comunitarios, solidarios
e incluyentes.

El campesinado que participa en las luchas actuales es un actor heterogéneo que enfrenta
la crisis del sector y de la economía en general, en un contexto de tensión entre lo local y
lo global. La diversidad proviene, además, de su dimensión en expresiones locales,
regionales y plurirregionales, siempre en torno a la problemática de mejorar su situación
económica y social.

En tal sentido, la tendencia y fines del movimiento campesino, pueden agruparse en tres
tipos:

1. El que lucha por la tierra.
2. El que lucha por el control del proceso productivo.
3. El que lucha por la defensa del medio ambiente.

Los movimientos campesinos e indígenas de México, van desde la disputa (interna y
externa) del medio de producción básico para la economía campesina, como referente
simbólico de las identidades étnicas; pasando por las prácticas de territorialidad, del
llamado “ecologismo campesino” (Toledo, 1999); hasta la base de un ejercicio horizontal de
la democracia directa y del despliegue de las autonomías indígenas y municipales; diversos
movimientos sociales, principalmente indígenas, se encuentran ocupados en la defensa de
sus recursos naturales y sus formas de vida; su lucha contra grandes empresas privadas y
estatales nacionales e internacionales responde a una confrontación de intereses y visiones
de llamado “desarrollo”. La perspectiva ambiental se convirtió en un claro referente y ambas
se extendieron a la defensa del mercado interno y a las propuestas de desarrollo
ecológicamente sustentable y culturalmente compatible. (Bartra, 2004)

El nuevo movimiento campesino mexicano está orientado a transformar el campo, lo que
supone el compromiso de reconocer su capacidad autogestiva, de manera explícita en las
políticas, estructuras y reglamentos que tienen que ver con la comercialización de productos
básicos; las importaciones y exportaciones; las concesiones mineras; el uso del agua;
cuestiones ecológicas y forestales; crédito rural y otros. Todas estas actividades
corresponden a diversas entidades públicas.
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1.2. El medio rural y la crisis sistémica y/o estructural

El medio rural en nuestro país, el medio rural comprende el espacio territorial en donde
conviven comunidades indígenas y no indígenas, dedicadas a las más diversas actividades
productivas no sólo agrícolas y en donde se localizan la mayor parte de los recursos
naturales vinculados a las formas de tenencia de la tierra, principalmente la denominada
“propiedad social”, constituida por los ejidos y las comunidades. Según la FAO, más de la
mitad del territorio nacional (51.78%) está bajo la modalidad de propiedad social; a los ejidos
corresponde 43.19% y a las comunidades indígenas 8.59%.

Lejos de ser una forma de tenencia poco relevante o marginal, la propiedad social
representa a un componente fundamental en la estructura de la propiedad de los recursos
naturales en el país, con importante incidencia en su utilización productiva, en su relación
con la inversión en el campo, en la generación de empleo y autoempleo, en la distribución
del ingreso y en la sustentabilidad ambiental de la actividad agropecuaria. (FAO, 2009).

Desde esta perspectiva, enseguida se intentará un análisis de la complejidad económica y
socioambiental del medio rural, que contribuya al esclarecimiento del contexto histórico de
la crisis estructural del medio rural.

1.2.1. El campo en las Políticas Económicas. Complejidad.

En los últimos sesenta años se han instrumentado tres estrategias económicas con saldos
históricos negativos para el desarrollo rural, denominadas “Desarrollo Estabilizador” o
crecimiento hacia adentro, o substitución de importaciones, aplicada de mediados de los
años cuarenta hasta finales de los sesenta; “Desarrollo Compartido”, instrumentada de
inicio de la década de los setenta hasta inicio de los ochenta; y “Crecimiento Hacia Fuera”
o “Neoliberal”, de 1983 a la fecha.

Cada estrategia se formuló y aplicó de manera gradual y no necesariamente en forma
articulada o integralmente planeada a efecto de dar respuesta a las necesidades
económicas y sociales de una población en continuo crecimiento. (Monserrat, Presa, 2003)

El “Desarrollo Estabilizador”
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Esta estrategia tuvo como objetivo fundamental promover la industrialización del país, ello
significaba generar los empleos y la riqueza material requeridos para satisfacer la demanda
de una población que, en la época de su instrumentación, crecía a tasas promedio del 3%
anual.

Era una condición sine qua non para la urbanización e industrialización del país y, a través
de ello, proporcionar mayores y mejores servicios asistenciales a la población (salud,
educación, electrificación, agua potable, entre otros). Sin duda el México rural obstaculizaba
el aprovechamiento de los recursos productivos, frenaba el desarrollo del mercado interno
y limitaba la capacidad de generación del ahorro interno y de los recursos fiscales, al
encontrarse desligado de las corrientes comerciales, financieras y tributarias del país.

Desde el principio de la estrategia estabilizadora, la política agropecuaria jugó un papel
significativo en el proceso de industrialización del país. En sus inicios (mediados de los
cuarenta y hasta fines de los años sesentas), el sector fue el encargado de proveer a bajos
precios los bienes, salarios e insumos demandados en el mercado interno mediante precios
de garantía, que si bien permitían cierta estabilidad de ingresos al campesinado de menores
recursos, fue descapitalizando al campo dedicado a la producción de granos básicos, el
que por ser de temporal, requería de ingresos al alza para superar su estado de
marginación, mediante el uso de fertilizantes, pesticidas, maquinaria y equipo.

Por otra parte, el sector obtuvo una buena parte de las divisas que el proceso de
industrialización demandaba para importar bienes de capital e insumos industriales
(particularmente en la primera fase sustitutiva). Conforme el horizonte agrícola se fue
estrechando, debido a los bajos rendimientos por hectárea obtenidos en la producción
(inicios de los años sesenta), dejó de aportar divisas netas de manera significativa, pero
siguió colocando su producción a bajos precios en el mercado interno.

Hay que precisar que la política económica de los 50 y 60 favoreció la modernización del
sector capitalista de la agricultura, particularmente en el norte del país (Morales, 2007), lo
que consiguió ampliar la frontera agrícola, aumentar la productividad, satisfacer la demanda
de materias primas industriales y alimentos a bajos costos, además de incidir positivamente
en el volumen de las exportaciones. El sector campesino también contribuyó a este
proceso, pero al no contar con los apoyos suficientes y al no lograr desarrollar su producción
y ser participe activo de los encadenamientos productivos y de comercialización, fue
entrando en una fase de degradación constante (Aguirre, 2003).

Es importante destacar el estudio desarrollado por Mazabel, D., Tamayo Ricárdez, V. y
Patiño para agregar que uno de los pilares básicos en los que descansó dicho proceso,
además de la ampliación de la superficie cosechada, fue el incremento de la superficie bajo
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riego. Al respecto hay que señalar que la inversión estatal se canalizó en gran medida a la
construcción de obras de irrigación, siendo las tierras más beneficiadas las del noroeste y
Golfo de México, fundamentalmente las de propiedad privada. (Mazabel, Tamayo, Patiño,
2014)

Todavía durante parte de este periodo, fundamentalmente durante la década de los
sesenta, bajo el impulso de la llamada “Revolución Verde”, el incremento en la producción
agropecuaria alcanzó niveles elevados, lo que le permitió al país ser autosuficiente en la
producción de granos y aún ser exportador de los mismos

Los principales resultados alcanzados con la aplicación de esta estrategia se pueden
resumir en un PIB que pasó de 4,567.8 mdd en 1950, a 35,541.6 en 1970, lo que ubicó al
país como la economía número 16 del mundo, cuando 20 años antes se ubicaba en el lugar
número 20.

No obstante, los notables avances registrados en el periodo, la estrategia provocó dos
problemas importantes y vitales en el origen del freno al futuro crecimiento del país, primero,
la acentuada desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza, segundo, el marcado
sesgo antiexportador del aparato productivo.

El primer caso frenó la expansión del mercado interno limitando las posibilidades de crear
una demanda suficiente para permitir la creación de un sector productor de bienes de
capital, a la vez que alentó el consumo de bienes de importación suntuarios o innecesarios
para el crecimiento del país, adquiridos de manera creciente vía el contrabando o pagando
altos aranceles.

En el segundo caso, no obstante que a lo largo de todo el periodo las exportaciones del
país continuaron creciendo, no fueron suficientes para financiar el volumen y el valor de las
importaciones, en razón de ello, hacia finales de 1970, el saldo de la deuda externa del
sector público triplicaba el valor de las exportaciones y respecto al PIB representaba el 12%.

De esta forma las dificultades estructurales en la demanda, las financieras y tecnológicas
derivadas del sesgo antiexportador de la planta productiva, el creciente endeudamiento
externo y la elevada dependencia de la planta productiva por adquirir bienes de capital en
el exterior, impidió pasar de la fase de sustitución de bienes de consumo duradero e
intermedios, hacia la substitución de bienes intermedios complejos y de bienes de capital,
por esta razón dicho modelo acabó convirtiéndose en una limitante para el crecimiento
económico del país.
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El “Desarrollo Compartido”.

A finales de los años sesenta, la economía nacional empieza a mostrar signos de
debilitamiento en sus tasas de crecimiento (1968-1972), es entonces que se propone el
“Desarrollo Compartido”, que mantuvo sin modificaciones la política comercial, salarial,
agropecuaria y de fomento a la inversión extranjera y transformó de manera radical la
política fiscal y monetaria, con el propósito de que el eje de la inversión nacional lo fuera el
sector público. Ya que con los ingresos de la explotación y producción de los yacimientos
petroleros, descubiertos a inicios de la década de los setenta, se buscaría financiar la
inversión en infraestructura productiva, la creación de plantas productoras de bienes de
capital, y la ampliación de la cobertura de seguridad social a todo el país, todo bajo un
esquema salarial que permitiera su crecimiento real.

Hacia fines de los sesenta y durante los setenta, empieza a reconocerse y a hablarse de la
crisis en el sector rural, en lo económico; el efecto más importante durante este periodo fue
la disminución del ritmo de crecimiento de la producción agrícola, que gradualmente fue
entrando a una fase de deterioro, en algunos casos, subordinándose cada vez más a la
agricultura comercial y en otros quedando francamente al margen de la dinámica de esta
última.

La propia agricultura comercial experimentó una etapa de cambios, sobre todo en aquellas
regiones que producían alimentos básicos bajo condiciones proteccionistas económicas y
comerciales por parte del Estado. Con una economía cada vez más dirigida hacia el ámbito
internacional, y en un contexto de cambio a nivel mundial, los productores comerciales
incursionaron en un proceso de sustitución de cultivos, alejándose cada vez más del
consumo interno (Aguirre, 2003).

Estos cambios en la orientación de la producción agrícola configuraron un escenario que
se impuso cada vez más con mayor fuerza y el que hizo evidente a partir de la década de
los ochenta, los cambios en los hábitos de consumo y la dieta alimentaria, sobre todo de
los centros urbanos.

La sustitución del maíz por el sorgo se dio en gran medida en las tierras bajo riego;
promoviéndose la agricultura comercial y la ganadería extensiva, orientadas a los sectores
urbanos, y al mercado externo; también se fomentó la producción de hortalizas y frutas
destinadas a la exportación: tomate, cebolla, fresa, melón y café. Lo anterior, en detrimento
de la producción destinada al consumo interno y con repercusión en el crecimiento de la
importacion de granos básicos. (Fontamara, 1988:11-13)
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Cabe agregar además, que aunque durante este periodo el gasto público en el sector fue
importante, los mayores beneficiarios fueron los agroempresarios, que fueron los más
favorecidos con la inversión en infraestructura, asistencia técnica y acceso al crédito.

Durante esta etapa tuvo lugar un proceso de cambio del modelo de reproducción extensiva
a una fase intensiva de capital, que se basó en el aumento de la productividad del trabajo
a través de la mecanización; entre tanto, la pobreza y el desempleo se agudizaban en el
sector rural, condiciones que impulsaron la migración hacia los centros urbanos y hacia los
Estados Unidos (Aguirre, 2003).

El gasto público fue el motor del crecimiento económico en dicho periodo, no obstante, los
mayores ingresos públicos provenientes del petróleo y de la recaudación generada por el
crecimiento económico del país, fueron insuficientes para financiar su expansión; en razón
de ello se empleó una política monetaria expansiva y se contrataron importantes montos de
deuda pública externa, como forma de financiar los crecientes y elevados niveles de déficit
fiscal alcanzados a lo largo del periodo.

Estos elementos condujeron a una caída de la actividad económica, sobre todo
en el sector industrial, incrementándose la tasa de desempleo y la reducción del ingreso
per cápita. Además, la profundidad del desequilibrio externo provocó que la moneda se
devaluara bruscamente, impactando negativamente sobre el saldo de la deuda externa
expresada en pesos y repercutiendo en la confianza de los agentes económicos, dando
lugar a fugas de capital.

El fin del ciclo de expansión económica, apoyado en el auge petrolero, puso de manifiesto
el agotamiento del modelo, que se vio agudizado por la presencia de fenómenos de índole
externo, magnificando los desajustes macroeconómicos a niveles nunca antes vistos en el
país, situación que motivó la revisión a fondo de la estrategia macroeconómica.

Modelo de “Crecimiento Hacia Fuera” o “Neoliberal”

Se planteó entonces la necesidad de adoptar una nueva estrategia encaminada a generar
las condiciones que impulsaran el crecimiento autosostenido de la economía mexicana;
ante ello debían corregirse las limitaciones que generó el esquema anterior en materia de
concentración de la riqueza, ineficiencia productiva, sesgo antiexportador y baja capacidad
de ahorro interno. El nuevo modelo se propuso otorgar un papel protagónico al mercado en
la asignación de los recursos, incrementar la participación de los agentes privados en las
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decisiones económicas e incorporarse a la creciente integración económica mundial, con el
propósito de mejorar la eficiencia y competitividad de la planta productiva nacional.

A partir de 1982 los derroteros de tal política económica encaminaron al país hacia una
modalidad de desarrollo en la que el sector rural tendría cabida limitada; en agosto de ese
año se empieza a llevar a la práctica una primera serie de programas de estabilización y de
ajuste estructural.

Esta nueva fase para el sector primario se vio reflejado en la liberalización de los precios
de los insumos agrícolas energéticos, fertilizantes y maquinaria. En términos de asignación
de recursos presupuestales se redujeron la inversión y el gasto en apoyos, extensión e
investigación. Todo lo anterior al mismo tiempo que se iniciaba el proceso de apertura a las
importaciones agroalimentarias (Aguirre, 2003).

Paradójicamente, durante este periodo el sector primario empezó a tener un dinamismo
aceptable y en algunas ocasiones tuvo un crecimiento más elevado que el conjunto de la
economía. Salvo los años 1982, 1986, 1988, 1989, 1992 y 2002, el resto de los años que
conforman el periodo 1982-2002 registraron avances positivos en el producto primario.

Sin embargo, un fenómeno de enorme peso afectaría el resultado del comportamiento del
sector primario en el conglomerado global de la economía, el incesante crecimiento
demográfico que durante las últimas décadas experimentó el país. (Aguirre, 2003).

La segunda generación de medidas del ajuste estructural se dio en el año de 1988 cuando
se redujeron aún más los apoyos al campo y se disminuyeron los productos agrícolas que
estaban sujetos al control de los precios de garantía.

Algunos datos de 1989 nos muestran claramente la situación que imperaba en el país en
dicho año y con la que México se insertaba de lleno al proceso de globalización: la
propiedad social estaba constituida por más de 101 millones de hectáreas -es decir el 51.5%
del total de la superficie- distribuidos entre 27 mil ejidos y 2 mil comunidades, integrados
por 2.6 millones de ejidatarios y 346 mil comuneros. La propiedad privada estaba
constituida por 67.5 millones de hectáreas -34.3% del total-, y contaba con 2.3 millones de
propietarios. El resto, más de 27 millones de hectáreas, se distribuían entre colonias,
terrenos nacionales, federales, estatales, municipales y zonas urbanas e industriales. Del
total de hectáreas pertenecientes al sector social sólo el 2% aproximadamente era de riego
y 12.1% de temporal, el 58% de agostadero y el resto consideradas no laborables (Carrasco
y Hernández, 1990).
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Durante este periodo se reformó el artículo 27 constitucional, por lo que a partir de 1992, se
despejó el camino para que las tierras ejidales pudieran enajenarse y las compañías por
acciones pudieran poseer propiedades rurales.

Al parecer, este proceso no fue generalizado a nivel nacional, por lo que el régimen de
tenencia todavía conserva de manera importante el carácter de propiedad social de la tierra,
ya que relativamente pocas tierras ejidales se transformaron en propiedad privada. No
obstante, los tratos agrarios se diversificaron e incrementaron en diversas partes del
territorio nacional (Mazabel y Gómez, 2013).

Por otra parte, tampoco hubo un incremento en la inversión pública ni privada y a lo más
que llegaba la Inversión Extranjera Directa canalizada a la agricultura era alrededor del 1
por ciento del total.

Otro punto de suma importancia es que durante este periodo se negoció el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá, que ha resultado
tan controvertido en relación con su impacto sobre la economía nacional y que ha sido
blanco de severas críticas de importantes sectores sobre la actividad agropecuaria en
particular.

Luego de la crisis de 1994, se acentuaron las políticas de ajuste estructural: desaparecen
los precios de garantía que quedaban, así como el último mecanismo de regulación de
precios en esta actividad: la Conasupo. Se consolida la apertura comercial y se apuesta a
un modelo de economía de exportación -en detrimento de la economía interna- cada vez
más dependiente de los Estados Unidos (Aguirre, 2003).

Para la instrumentación de la nueva estrategia se definieron dos vertientes que se
complementarían entre sí y sobre las cuales se actuaría en forma simultánea: a) la
estabilización macroeconómica y b) la modernización de la economía nacional.

La primera se orientó básicamente a reducir la inflación y a corregir los precios relativos, y
consistió en contener la demanda agregada, para lo cual se buscó reducir el gasto público
e incrementar los ingresos, además de que se procuró moderar el crecimiento salarial y
fomentar el ahorro interno. Asimismo, se propuso ajustar la paridad cambiaria en sus niveles
reales, y desalentar las importaciones para reducir los desequilibrios en el comercio
exterior.
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La política salarial y agropecuaria consistió en dejar al mercado la determinación de los
salarios contractuales y de los precios de los bienes agropecuarios, utilizando a los salarios
mínimos y la fijación de subsidios y apoyos agrícolas, como forma de ordenar los
incrementos en función de la productividad que se registrara en la mano de obra y en la
producción de bienes salario. En el caso de los salarios mínimos sus variaciones
consideraban la inflación a futuro y no la del año anterior, lo cual permitía romper con las
expectativas inflacionarias.
Por otra parte, los precios de los bienes agropecuarios, dados los precios internacionales y
la reducción de los aranceles acordados a la luz de los Tratados Comerciales con el exterior,
buscaron orientar la producción hacia los bienes exportables, lo que haría posible captar
las divisas requeridas por el sector para cubrir su déficit y a la vez capitalizarse.

La estrategia de este modelo económico, que privilegió las reglas del mercado;
disminuyó el papel del Estado en el fomento de la producción primaria; priorizó la
agricultura de exportación; hubo un imprudente y radical desmantelamiento de las
instituciones de fomento agrícola, del manejo de reservas estratégicas de alimentos,
del financiamiento al campo y de la producción de insumos básicos como
fertilizantes y semillas. Se fueron eliminando además de Conasupo, Fertimex,
Pronase, Banrural, Anagsa, Inmecafe, la Comisión Nacional de Fruticultura y
Azucarera, entre otras dependencias gubernamentales para el financiamiento y
fomento agrícolas.
La firma del TLCAN, en su capítulo agrícola, dejó inermes a los pequeños y
medianos productores mexicanos que han sido los grandes perdedores. Esta
decisión fue de gran trascendencia, pues ocasionó la disminución de la rentabilidad
e incluso el abandono de la actividad para muchos productores que proveían al
mercado interno de granos, oleaginosas, carne y leche.
De los 27 millones de hectáreas cultivables 75 por ciento son tierras de temporal, trabajadas
con pocos servicios técnicos, con productividad y rentabilidad bajas. El minifundismo -casi
60 por ciento de los 6.3 millones de unidades de explotación rural cuentan en promedio con
menos de cinco hectáreas- se refleja, en general, en baja rentabilidad.

Después de más de tres décadas de haberse iniciado las reformas para el cambio
estructural y de concluir el periodo de desgravación acordado en el TLCAN, la estructura
del agro mexicano no se ha transformado. Persiste, además, la polarización productiva y
regional que ha caracterizado al sector, así como la pobreza rural, y ha crecido la necesidad
de los habitantes del campo de buscar trabajo en Estados Unidos.
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1.2.2. Complejidad socioambiental

El gobierno mexicano reconoce que el mundo experimenta una crisis multidimensional.
Diversos elementos cruciales para la sociedad han entrado en un proceso de crisis. Se
identifica una crisis económica y financiera, una crisis de energía y una crisis de alimentos.
(D.O.F. 29 abril, 2014:33)

Rachel Carson representó a la naturaleza y a la vida misma, humana y no humana, como
algo amenazado por los procesos industriales modernos; concibió el mundo natural de
manera ecosistémica e interdependiente y no vio al hombre como entidad separada,
exclusiva y privilegiada entre todos los seres de la creación, sino como parte indisoluble del
mundo natural. (Carson, 1962)

Aun cuando fue una de las piezas clave en esta transformación paradigmática, Rachel
Carson no fue la única voz en este renacimiento cultural y en el cuestionamiento de la
sociedad industrial desde la perspectiva del movimiento ambiental.

Diversos autores destacan los problemas de la contaminación del suelo, agua, aire,
crecimiento poblacional, desigualdades, pobreza, desarrollo tecnológico y escasez de
recursos agrícolas, forestales, pesqueros, acuícolas, como verdaderas amenazas para la
viabilidad de la sociedad industrial y sus estilos de vida.

En un contexto de amenaza global se publicó Los límites del crecimiento (Meadows D.H.,
Meadows D.L., Renders y Beherens et al., 1972), el cual sugería que la búsqueda de un
crecimiento exponencial estaba en el centro de la crisis ambiental, pronosticando escasez
de alimentos, inanición y agotamiento de los recursos desde finales del siglo XX.

La llamada “contracultura” representó un fuerte cuestionamiento al crecimiento económico
desmedido, criticando las prácticas para el consumo voraz y manejo insustentable de los
recursos naturales, agrícolas, pesqueros y forestales. No se interesó tanto en el daño
específico a determinados sitios y especies, sino en las prácticas sociales pensadas como
ambientalmente destructivas.

Por ejemplo, en nuestro país, la superficie dedicada a la agricultura, el pastoreo y las zonas
urbanas se ha incrementado, en la misma medida, la superficie de los bosques, selvas y
matorrales se ha reducido. Por otra parte, -como señala Silvia Ribeiro-, la veintena de
transnacionales que lideran el sistema alimentario agroindustrial, aportan entre 11 a 15 por
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ciento de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), ocupando el tercer o cuarto lugar
entre los factores causantes del cambio climático, además de controlar el mercado de
semillas y pies de cría, los agrotóxicos, la compra, distribución y almacenamiento de granos
(también para biocombustibles), los procesadores de carnes, alimentos y bebidas, así como
los supermercados.

Para las transnacionales, el caos climático y la escasez no significan pérdidas, sino
aumento de ganancias, como sucede con las semillas, agrotóxicos y fertilizantes que se
vuelven a vender, o las empresas que almacenan cereales, los acaparan y especulan
vendiéndolos más caros, o los productos en supermercados, cuyo precio aumenta mucho
más que la proporción al inicio de la cadena, con lo cual contribuyen a la crisis
socioambiental, pero se han blindado contra sus efectos trasladando las pérdidas a los
productores chicos, a los consumidores y al gasto público. (Ribeiro, 2012)

Pareciera pasar inadvertido que el potencial de los recursos naturales para la producción
agropecuaria, forestal y pesquera también se encuentra parcialmente inhabilitado debido a
la marginación rural, que implica severas deficiencias en infraestructura (electricidad,
comunicaciones, transporte, almacenamiento, irrigación, etc.) lo que incide en baja
rentabilidad y desalienta la inversión productiva para su aprovechamiento sustentable.

En el contexto mundial y latinoamericano, considerando el grado de desarrollo
socioeconómico, México presenta uno de los desbalances más negativos entre el potencial
de recursos naturales silvoagropecuarios y pesqueros respecto de los niveles de
producción y productividad agrícola (en el sentido lato del término, incluyendo los cultivos y
la producción pecuaria, forestal y pesquera). Más que a causales técnico-sectoriales, el
severo atraso de la agricultura mexicana obedece a la marginación estructural del campo.
Esta tendencia se ha agudizado con sus efectos en la merma del ingreso, como principal
generador de las desigualdades sociales y regionales para las comunidades y propietarios
de tierras.

Con base en datos del Banco Mundial, entre el periodo 2012-14 a nivel nacional, la
población en condiciones de pobreza –quien tenga al menos una carencia de derecho social
e ingreso menor al valor de la línea de bienestar–, aumentó de 45.5% a 46.2%, que
poblacionalmente correspondería de 53.3 a 55.3 millones de personas; mientras que la
pobreza extrema –quien tiene 3 o más carencias sociales e ingresos inferiores al valor de
la línea de bienestar–, descendió de 9.8 a 9.5%, y poblacionalmente representa de 11.5 a
11.4 millones de personas. (CONEVAL, 2015)

En el ámbito rural, para el mismo periodo, la pobreza moderada pasó de 21.5% a 20.5%,
mientras que la pobreza extrema se ubicaba en 40.1% para terminar en 40.5%, lo que
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poblacionalmente correspondería 16.7 millones de personas a 17.0 millones (CONEVAL)
En la línea de bienestar para el año fiscal – canasta básica a precios corrientes 2012– en
promedio de $1,483.68; en 2014 de $1,627.39, y para el primer trimestre del 2016 de
$1,753.54. (CONEVAL, 2016)

La tasa de incidencia de la pobreza de 2012-2014, sobre la base de línea de pobreza rural,
definida como la tasa porcentual de la población rural que vive debajo de la línea de pobreza
rural nacional, pasó del 62.8% al 62.4% (Banco Mundial, 2015).

Como consecuencia de la situación de pobreza, la migración para el periodo 2010
interestatal corresponde al 3.1% y al migrante interestatal de 3.5% (CONAPO, 2014).
Durante el quinquenio 2005-10 el umbral nacional de inmigración interestatal era de 34.5,
de ello solo 18 entidades están por debajo del umbral, que va desde 152.2% de Baja
California a 12.3 de Chiapas; ya para una tasa de emigración va desde el 95.5% para el DF
y 15.8% de Guanajuato. De ello solo 17 de 32 entidades fueron los destinos de la población
nacional migrante.

Para el periodo 2014, la migración –en saldo neto- por entidad federativa según lugar de
residencia 5 años antes; 20 son las entidades que presentan una tendencia que va desde
0 al 4% (Colima, Querétaro, Baja California, Quintana Roo, Yucatán, Aguascalientes,
Hidalgo, Campeche, Estado de México, Nayarit, Nueva Leon, Tlaxcala, Sonora, Coahuila
de Zaragoza, Morelos, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Jalisco, Guanajuato) mientras
que once entidades van desde los -0.2 a 3.1% (CONAPO e INEGI, 2015). De lo anterior
puede mencionarse en términos generales que un 39.7% migra por una reunificación
familiar, 29.6 % busca trabajo, 10.3% cambio de trabajo, 7.5% son por estudios. 6.4% por
situación de seguridad, 5.8% otras causas.

En materia ambiental, según datos de la SEMARNAT desde la segunda mitad del siglo
pasado, la superficie de ecosistemas naturales del país se redujo significativamente para
transformarse en terrenos agropecuarios, zonas urbanas y obras de infraestructura: hasta
2011, 28.7% del territorio había perdido sus ecosistemas naturales y el restante 71.3% los
mantenía con diferentes grados de conservación. La tasa de pérdida de superficie de
bosques y selvas, fue estimada en 155 mil hectáreas anuales para el periodo 2005-2010,
lo que colocó a México en el lugar 21 en el mundo en pérdida relativa, siendo el único de la
OCDE que pierde sus bosques (SEMARNAT12-12-2013).

De los 193 millones de hectáreas que componen la superficie de México, más de 128
millones tienen un problema de desertificación. Especialistas en el tema estiman que cada
año en la República Mexicana entre 300 mil y 400 mil personas abandonan sus tierras por
la degradación de los suelos. Con motivo del Día Mundial de Lucha Contra la
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Desertificación, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) informó que tres cuartas partes del
suelo de México están catalogadas ya como zonas frágiles, áridas o semiáridas. De éstas,
cien millones —más de 50 por ciento del territorio nacional— tienen problemas de sequía.
Los datos más recientes del Monitor de Sequía señalan que al 31 de mayo de este año,
437 municipios ubicados en 19 entidades reportaron algún grado de sequía, los estados
con mayor número de sitios con dicha problemática son Oaxaca con 106, Sonora con 72 y
Chihuahua con 52.
En México, conforme a la opinión de diversos expertos y centros de análisis, afrontamos
una crisis de agua (WEF, 2011) más de 70 por ciento de los cuerpos de agua presentan
algún grado de contaminación lo que ocasiona graves problemas de disponibilidad y acceso
a este líquido vital. La disponibilidad anual de agua por habitante en el país ha tenido una
dramática reducción en los últimos 55 años, al pasar de 11,500 m3 en 1955 a 4,263 m3 en
2011. Peor aún, se prevé que para 2025 esta cantidad se reducirá a menos de 4,000 m 3.
Para 84 por ciento de los mexicanos la escasez y la contaminación del agua es “muy
preocupante”.

El tema del agua presentará, sin duda, un reto para el mantenimiento de las operaciones
de las organizaciones en general, ya que la demanda del recurso hídrico concierne a una
amplia gama de procesos en la actividad diaria de la población: producción de alimentos,
procesos industriales, generación de energía, viabilidad de recursos naturales y temas de
salud.

La competencia global por el agua representa grandes retos para la economía de mercado,
a la vez que establece un escenario para la innovación y competitividad industrial, por lo
que se ha convertido en un elemento crítico, y en un “recurso escaso”.

Gran parte del territorio mexicano es vulnerable al estrés hídrico, situación que podría
agravarse por el cambio climático. Las condiciones climáticas serán cambiantes y se
reflejarán en sequías, heladas fuera de época, inundaciones por altas precipitaciones, y
presencia de plagas y enfermedades. Todos estos factores generarían incertidumbre entre
los productores agropecuarios y forestales. Se debe recordar que el 78% de las Unidades
de Producción censadas en 2007 reportaron como el principal problema los aspectos
relacionados con las cuestiones climáticas.

Los fenómenos climatológicos derivados de estos sistemas generan gran impacto en la
producción de alimentos debido, en parte, a que el 82% de la producción se desarrolla bajo
condiciones de temporal y únicamente el 18% cuenta con disponibilidad de agua para riego.
(FAO, SAGARPA, 2014)
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La degradación ambiental y los efectos diferenciales del Cambio Climático sobre las
regiones, constituyen un reto enorme que no podrá ser atendido solamente desde una
visión científico-técnico, o con base en decisiones políticas descontextualizadas, sino que
tendrán que contar con esquemas de participación social y comunitaria de gran
envergadura y articulados a las culturas locales y regionales, (Artículo 5º. de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable), con mecanismos de responsabilidad social de los diversos
agentes sociales, económicos e institucionales, circunscritos a procesos territorialmente
situados.
Continuar sacrificando los ecosistemas para beneficiar a los mercados, no sólo es
equivocado, es también peligroso. Es urgente revertir esta tendencia. El Estado debe ser
garante de los recursos naturales considerados como “bienes comunes” que debemos
heredar a las generaciones futuras y por la viabilidad de nuestro país a mediano y largo
plazos. (Greenpeace, 2009)

1.3. El pensamiento contemporáneo

Diversos enfoques del debate contemporáneo, permiten analizar cómo el proceso
económico distorsiona la visión sobre el desarrollo rural sustentable, mediante visiones
conceptuales que norman la manera de aprovechamiento, uso y sobre explotación de los
recursos naturales vegetales, animales, agrícolas, forestales, pesqueros, acuícolas,
mineros, energéticos, agua, suelo, etcétera, que de alguna forma han influido en las
decisiones para su apropiación y manejo.

Algunas de estas concepciones incorporan a los recursos naturales como mercancías para
que sean valorados dentro del esquema de mercado, en bienes económicos de forma
creciente, que a la vez generan subproductos que se vuelven basura y contaminantes de
tierra, agua y aire. (Quintero, Fonseca, Garrido, 2008)

La teoría económica ha subvalorado las formas socioeconómicas campesinas a lo largo de
la historia de la industrialización en los países latinoamericanos. Hoy, el desarrollo rural
todavía depende del tránsito de la economía campesina, caracterizada por la producción
agrícola intensiva en mano de obra y baja productividad, a una economía que se rige por
las condiciones de competencia del mercado global.

Sin embargo, actualmente nos encontramos en un contexto socioeconómico y ecológico
diferente: los discursos sobre desarrollo sustentable y cambio climático nos están obligando
a voltear hacia comunidades rurales que han reconfigurado sus estrategias económicas,
aprovechando sus herencias milenarias para implantar estrategias conducentes al manejo
sustentable de recursos naturales.
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1.3.1. Crítica a la teoría del crecimiento económico

Tras la Segunda Guerra Mundial, empezaron a surgir trabajos empíricos que pretendían
analizar las diferencias encontradas entre los diversos procesos de crecimiento
desarrollados en el mundo, representando un escenario atractivo, fértil y, a su vez, complejo
a investigar.

Ante la evidencia empírica de una mayor agudización de la problemática del conocido como
Tercer Mundo, se alzaron las primeras voces discordantes con la lógica económica
dominante, herederas principalmente de los postulados keynesianos. Economistas como
Rosenstein, Rodan, Nurkse, Singer, Lewis, Myrdal, Perroux, Rostow y Prebisch son ya
reconocidos con el apelativo de los Pioneros del Desarrollo (Meier y Seers,1986), quienes
consideraban la industrialización de los países subdesarrollados como un proceso
necesario y proponían la intervención por parte del Estado para movilizar los recursos
ociosos. (Hidalgo, 1996).

En la década de los setenta, el debate sobre el crecimiento económico cambió de rumbo.
Fue en esta época cuando surgieron las primeras voces en contra del crecimiento sin
límites, es decir, que alertaban sobre la necesidad de considerar los límites biológicos del
planeta, en un contexto en donde los efectos perniciosos que la crisis del petróleo estaba
ocasionando sobre el medio ambiente y sobre la calidad de vida, eran cada vez más
palpables (Meadows et al., 1972; y Daly, 1989).

Algunos autores se opusieron abiertamente al modelo de sociedad centrado en una
economía del crecimiento ilimitado. Aunque desde enfoques diversos, todos ellos criticaron
la invisibilización en la economía de los límites ecológicos y el modo de vida consumista y
materialista. Más tarde, en 1973, la crisis internacional ayudó a crear consciencia sobre la
finitud de los recursos y el haber convertido al petróleo, en recurso básico para el
funcionamiento de la sociedad.

En aquél contexto, los trabajos de Donella Meadows, 1972, Erns Schumacher, 1973,
Nicholas Georgescu-Roegen y Tibor Scitovsky, 1986, fueron reconocidos por formar una
base sólida de la crítica al crecimiento económico.
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En 1975 Nicholas Georgescu-Rogen en el ensayo titulado “Energía y mitos Económicos”
publicado en el Southern Journal, afirmaba que los economistas se han contentado con
desarrollar su disciplina siguiendo las huellas dejadas por sus antecesores, luchando
ferozmente contra cualquier sugerencia de que la economía puede ser concebida como
algo distinto de la ciencia de la mecánica y afirma que la realidad campesina es racional y
cuenta con reglas económicas claras.

Hace una clara separación entre economía agraria y economía campesina, señalando a la
primera como gobernada por imperativos del capitalismo en la búsqueda del máximo
beneficio; en contraste, a la segunda la señala como un modo de producción regido por
motivaciones y pautas institucionales diferentes a las capitalistas.

De hecho, según el estudioso Martínez-Alier, los tres primeros autores contribuyeron
decisivamente en la formación teórica de la economía ecológica. (Martínez, 1999)

Puntos en común

La primera idea clara de este primer grupo de autores es la crítica a la teoría económica
clásica. Básicamente, se resalta el hecho que esta teoría se muestra incapaz de reconocer
algunas partes esenciales del bienestar humano como son el medio ambiente o las
relaciones sociales. En este sentido, cabe destacar el trabajo de Tibor Scitovsky (1986), al
desmentir muchas suposiciones psicológicas arraigadas en la economía del crecimiento,
como la relación positiva entre riqueza y felicidad, y el aumento del placer ligado al aumento
de la comodidad.

La misma crítica se hace extensiva al abuso de un razonamiento estrictamente económico
(como la preponderancia del PIB), el cual provoca que las sociedades se vean abocadas a
perseguir objetivos instrumentales y se olviden de satisfacer las necesidades reales de la
población. Hay que puntualizar que no existe una oposición a que la economía se ocupe de
algunas esferas humanas, sino al hecho de que no se sea consciente de ello y se le otorgue
un papel excesivo en la planificación del progreso.

La segunda característica común es la consciencia de la finitud de los recursos naturales.
Se entiende que el modelo de crecimiento ilimitado que se lleva a cabo en las sociedades
industrializadas está destinado al colapso, además de ser en muchas ocasiones un
crecimiento alejado o incluso contrario a la felicidad de las personas. Una de las obras que
más se ocupa de ello es el Informe Meadows: “Los límites del crecimiento” En ella, se
elabora un modelo mundial de predicción sobre el futuro de los recursos y se concluye que,
con un seguimiento de las tendencias actuales en términos de crecimiento y consumo de
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en cinco factores determinados (población, industrialización, alimentos, recursos no
renovables y contaminación), se alcanzarán los límites del planeta en solamente cien años.

Cabe precisar que el valor real de este Informe, no está tanto en la exactitud de esas cifras
científicas (a lo largo del trabajo se reconoce que el mismo contiene información incompleta)
sino en los dilemas que plantea con base a la evolución de la sociedad opulenta, así como
la necesidad de adoptar un enfoque global.

La principal idea a resaltar es que existe una continuidad en la crítica realizada, pues ha
habido una innegable evolución que, a pesar de todo, ha mantenido las bases de las críticas
expuestas por los primeros autores de los setenta. Los puntos comunes que sí han
sostenido todos los críticos son en referencia a la insustentabilidad del crecimiento. (Yago,
2013).

Una de las premisas que ha marcado el desarrollo de la teoría económica -nos ilustra
Domingo Yago Calbet-, ha sido tomar consciencia de que los recursos del planeta son
finitos y, por lo tanto, un modelo de crecimiento continuo está destinado a chocar con los
límites naturales. Esta afirmación, demostrada científicamente en el Informe Meadows y en
los trabajos de Georgescu-Roegen, representa sin duda uno de los pilares base que se han
mantenido en la crítica al crecimiento económico.

Una respuesta muy común en los setenta era la necesidad de transformar el modo de vida
para convertirlo en un estilo menos destructivo y encaminado hacia un mayor placer más
que hacia una mayor riqueza monetaria. En este sentido, se habló ya entonces de
“humanizar” la economía, corrigiendo sus flaquezas teóricas y también de reducir la
influencia de la economía y del mercado en la vida de las personas. En último término, se
apostó por la reducción del consumo y el aumento de la protección del medio ambiente.
Estas demandas, más o menos desarrolladas según el autor, se formularon con las
primeras críticas al crecimiento pero hoy continúan siendo muy vigentes.

Las corrientes actuales han ampliado algunos aspectos tanto en críticas como en
propuestas. Estas novedades se deben sobre todo a la mayor información disponible, tanto
en lo que se refiere a los estudios psicológicos que se han realizado, como en la certeza
científica de estar inmersos en una crisis ecológica en forma de cambio climático y de
saturación de la capacidad de regeneración de los recursos.

Una de las ideas que se han reforzado, gracias precisamente a varios estudios sociales, es
la gran desconexión que existe entre el nivel de PIB y la felicidad de las personas. Es por
eso, y también por la mayor atención que medios de comunicación y la clase política ha
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puesto en el PIB, que este argumento como crítica al crecimiento económico ocupa mucho
más espacio en la actualidad.

Otra idea en la cual se detienen mucho más hoy los autores críticos es la desigualdad social.
Convencidos de ser el crecimiento económico su gran causa y apoyados por estudios
recientes que demuestran los efectos perjudiciales de las sociedades desiguales, la
preocupación por la desigualdad social ha pasado a ocupar un lugar destacado en el
pensamiento actual.

Como consecuencia de la crítica anterior, se esboza en la actualidad una necesaria
redistribución de la riqueza. Ello resulta bastante lógico puesto que las diferencias sociales
en el mundo no han disminuido desde las primeras críticas al crecimiento y, como
argumentan los autores mismos, el propio crecimiento no ha sido la solución sino muchas
veces la causa de una mayor desigualdad.

Otra novedad tiene que ver con que, para los primeros autores, no era prioritario determinar
si sus propuestas tendrían mejor cabida en un modelo capitalista o socialista. Así,
exceptuando a Schumacher (quien apostó por un sistema mixto entre los dos), la opinión
general fue que la cuestión del crecimiento constituía un problema independiente a ello. En
otras palabras, que ninguno de los dos sistemas ofrecía una solución clara para el problema
del crecimiento indefinido.

1.3.2. La crítica actual al crecimiento y sustentabilidad agrícola.

En la teoría económica existen dos posturas acerca del tratamiento que debería darse a las
actividades campesinas: la corriente ortodoxa y las posturas heterodoxas. La primera afirma
que la dinámica campesina puede explicarse en el marco de la teoría neoclásica, es decir,
suponiendo que los campesinos responden como maximizadores "racionales" a los
incentivos del mercado.

La segunda se puede dividir en las corrientes que se conocieron como campesinistas y
descampesinistas, las cuales trazan sus orígenes a dos escuelas teóricas: la de Chayanov
y la de Lenin, que sostienen que los campesinos poseen una racionalidad distinta a la que
se presenta en el sistema capitalista. Sin embargo, la teoría de la economía campesina dejó
grandes huecos teóricos, empezando porque no pudo definir a sus sujetos de estudio
(Calva, 1989). Hoy la realidad campesina es todavía más compleja porque involucra el
análisis del impacto del traslado de la lógica capitalista al medio rural, la emigración, la
feminización de las actividades productivas rurales, la sustentabilidad ecológica, la relación
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entre conservación y régimen de propiedad, las nuevas vinculaciones entre sector urbano
y rural, etcétera, fenómenos que marcan cambios significativos en el quehacer campesino.

Dentro de las perspectivas heterodoxas mencionadas, la teoría neoinstitucional (Ostrom,
1990); experimental (Henrich et al., 2004); ecológica (Martínez Alier y Schlüpmann, 1991,
Leff, 2004; Toledo, 1992, Barkin, 1998), y la ecología política (Martínez Alier y Roca, 2001);
se han elaborado algunas corrientes teóricas que responden a algunas de las
transformaciones del territorio rural a partir del análisis de una relación fundamental:
régimen de propiedad-racionalidad-sustentabilidad. Estas corrientes hacen alusión a que
las racionalidades alternas responden a incentivos y motivaciones sociales y no únicamente
a las individuales.

Las críticas y las propuestas respecto al crecimiento y a sus fundamentos teóricos no han
variado demasiado, pero el desarrollo de este pensamiento sí ha dado lugar a varias
ramificaciones.

Las tres más importantes representan, por una parte, el cuestionamiento a la
sustentabilidad agrícola agudizado a partir de 1996 a causa de los efectos socioeconómicos
y ambientales evidentes y perversos de la “revolución verde”, tomando como referencia los
trabajos de Altieri, Müller y Hansen ; por otra, la crítica actual al crecimiento que se sitúa en
la primera década del nuevo milenio y está compuesto por los trabajos de Clive Hamilton
(2003) y Tim Jackson (2009); y, el proyecto del Decrecimiento, que se sitúa a principios de
los años 2000, para su estudio se ha recurrido a los textos de uno de sus mayores difusores,
Serge Latouche (2006), y al teórico italiano Maurizio Pallante (2009).

En relación al primero de los debates, el movimiento de la agricultura sustentable, se
desarrolló desde varios planteamientos de reforma de Estados Unidos, Canadá y oeste
europeo, en respuesta a preocupaciones sobre impactos de la “revolución verde” en la
agricultura, tales como sobreexplotación de los recursos no renovables, degradación del
suelo, salud y efectos ambientales y químicos agrícolas, inequidad, disminución de
comunidades rurales, pérdida de valores tradicionales agrarios, calidad alimentaria,
seguridad de los trabajadores agrícolas, disminución de autosuficiencia y disminución del
número y aumento de tamaño de los productores. Estos problemas se tornaron asociados
con la agricultura convencional que era percibida como insustentable (Müller y Hansen,
1996).

La agricultura sustentable, para enfrentar estas dificultades, se orienta a resolver los
principales problemas e incluyen, de una forma general, aquellas técnicas que no son
contaminantes, que son armónicas con los ecosistemas locales y que conservan la fertilidad
de los suelos sin agredir la microvida (manejo integrado de plagas, rotación de cultivos, baja
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intensidad de la producción de animales, fertilización orgánica y verde, diversas técnicas
de plantación y manejo de tierras, agroforestación, etcétera).

Para Müller y Hansen (1996), la estrategia más frecuentemente ligada a la sustentabilidad
es la eliminación o reducción del uso de químicos procesados, particularmente fertilizantes
y pesticidas.

La premisa básica que sostiene Altieri, consiste en que el “…enfoque convencional de la
agricultura no se adecua a una era con problemas ambientales y energéticos, sino que
enfatiza la necesidad de progreso hacia una agricultura autosuficiente, económicamente
viable, energéticamente eficiente, conservadora de los recursos y socialmente aceptable
(Altieri, 1999: 307). Y entiende que los “dogmas básicos de un agroecosistema
sustentable…”, son la conservación de los recursos renovables, la adaptación ambiental
del cultivo, y el mantenimiento de un nivel alto y sustentable de productividad.

Considerando la sustentabilidad de largo plazo, más que la productividad de corto plazo, el
sistema debe:

• Reducir la utilización de energía y recursos;
• Tender a la estabilidad de la comunidad, optimizando tasas de intercambio, reciclaje de
materiales y nutrientes, utilizar al máximo la capacidad multiuso del sistema y asegurar un
flujo eficiente de energía;
• Fomentar la producción local de alimentos;
• Reducir costos y aumentar la eficiencia y la viabilidad económica de los pequeños y
medianos productores, procurando un sistema agrícola
potencialmente resiliente y
diverso. (Altieri, 1999)

El segundo de los debates es, si hay que oponerse –o no–, a la obsesión por el crecimiento.
Dirige su crítica contra la manía por el crecimiento. El título de la obra y la correspondiente
argumentación de Clive Hamilton, dejan clara su oposición a tomar el crecimiento como un
fetiche. En consecuencia, para estos autores el crecimiento en sí no resulta algo negativo
y, como se ve al repasar sus propuestas, podría tener cabida en un nuevo modelo mejorado
(aunque con una influencia y una forma distinta). Ello queda implícito, por ejemplo, al
concebir los ingresos monetarios como medio necesario para mejorar la calidad de vida en
las sociedades más pobres. Por lo tanto, de acuerdo con su visión, el problema aparece
cuando se toma el crecimiento como objetivo único.
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El tercero es el llamado decrecimiento. No sólo critica la obsesión y mitificación por el
crecimiento, sino que se opone rotundamente a él. En pocas palabras, el crecimiento no
debe ocupar, según ellos, ningún lugar en un modelo ideal, sea a nivel material como, sobre
todo, a nivel del imaginario. Para los “decrecentistas” los problemas de las sociedades
pobres no se solucionan con ingresos sino con autonomía, auto-producción y “saliendo de
la economía”, eso es, abandonando los circuitos mercantilistas como mecanismo de
distribución de los recursos.

Sería falso decir que el decrecimiento no ha hecho tal cosa, basta repasar los escritos de
Latouche y Pallante para encontrar sus respectivos “programas políticos de decrecimiento”.
Pero la fuerza en sí de este pensamiento no la caracteriza las grandes soluciones, sino todo
lo contrario. Para este enfoque, frente a un gran problema no se debe ofrecer una gran
solución sino muchas soluciones pequeñas. Lo que ha caracterizado esta corriente es
precisamente la llamada a la auto-organización ciudadana y a la asociación en grupos que
practiquen el decrecimiento adaptándose a su entorno.

Finalmente, dos corrientes de avanzada, los pensamientos complejo (Morín, 2004) y crítico,
(Lipman, 1998) confluyen para dar lugar a una nueva mirada científica a la altura de los
complicados procesos del mundo globalizado.

Se trata de la Ecología Política, nueva área del conocimiento humano, cuya originalidad la
convierte en un campo potencialmente poderoso en las luchas de la humanidad por salir
del caos global cada vez más evidente al que le ha condenado la civilización moderna o
industrial.

¿Qué plantea la Ecología Política? Relaciona los movimientos sociales, originados por el
acceso desigual a los recursos, al ecologismo popular que posteriormente Martínez Alier
(1994) identifica con el “ecologismo de los pobres”.

Rechaza los sistemas productivistas tanto del Capitalismo como de viejos modelos del
Marxismo más ortodoxo, como los estalinistas. Esto hace que sea difícil identificar a la
Ecología Política con los conceptos clásicos de izquierda o derecha de la política
convencional, aunque en la práctica parece tener muchos puntos en común con el
ecosocialismo. En este sentido, pensadores de la Ecología Política como Andrew Dobson
(2010), consideran que tanto la ecología política como el ecosocialismo se inspiran en
filosofías comunes como el socialismo descentralizador, no burocrático, no autoritario y no
productivista, el socialismo utópico y las corrientes anarquistas y libertarias.

28

Esta corriente agrupa a miles de personas que son constantemente marginadas de la
construcción del mercado global, es decir, del crecimiento económico, como históricamente
les ha sucedido a miles de comunidades, se les expropia o se les compran sus tierras a un
bajo valor, obligando a los pueblos originarios a desplazarse a otros lugares y construir
nuevas modalidades de sobrevivencia; esta forma de acumulación originaria, o
acumulación por desposesión (Hardin, 1968), está dada actualmente por planes de
construcción de infraestructura (megaproyectos), como hidroeléctricas, presas y carreteras,
o por inversiones para extraer recursos naturales, como minas y plantaciones.

Propuestas compartidas

Una primera propuesta, que es bastante amplia y general, se refiere a la necesidad de
replantear el estilo de vida. Como declaró Scitovsky, “Ha llegado el momento de que
revisemos nuestro estilo de vida y determinemos cuán esencial es para la felicidad”. Ello
pasaría por la reducción del consumo en las sociedades opulentas y por contemplar en
todas las políticas el enfoque medioambiental que prevenga el agotamiento de los recursos
y la destrucción de la naturaleza y sus productos marinos, terrestres, humanos y no
humanos.

La segunda propuesta es la reformulación de la ciencia económica, esto es, enfocar la
economía a la satisfacción de las necesidades básicas de la población y abandonar así el
ansia por el crecimiento y la industrialización. El coeficiente de impacto ambiental del
Producto Nacional Bruto (PNB) es el grado de impacto nocivo causado por un incremento
en una unidad de la Renta Nacional.

La tercera de las propuestas es la disminución de la tendencia totalizadora de la economía.
En este caso, se trataría de acabar con la expansión de la lógica económica y mercantil
vinculada a cada vez más ámbitos de la vida pública y privada.

En la historia de la teoría económica nunca se consideró que pudiera darse un cambio tan
profundo en el paradigma dominante, un cambio que significara que el campesino no fuera
un actor igual que cualquier otro en las sociedades industrializadas.

Las preocupaciones en torno al calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, el
deterioro ecológico y la escasez de agua asociadas con dichos cambios han obligado a la
reflexión del papel que desempeña el territorio rural y sus moradores para lograr la
organización sustentable de la sociedad.
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Hay dos perspectivas propuestas para abordar estos problemas que se discuten
actualmente en torno del debate sobre el futuro de la sociedad rural, ambos reclamando la
etiqueta de nueva ruralidad. La primera es que la crisis del sector rural se profundiza porque
las comunidades no han aceptado su nueva función, que implica una nueva vinculación con
el sector urbano e industrial y consiste en proporcionar productos agropecuarios y servicios
ambientales, así como aceptar la aportación pasiva de sus ecosistemas como sumideros
de carbono.

Una segunda perspectiva parte de la existencia de un creciente número de casos de éxito
en proyectos productivos de comunidades rurales que se caracterizan por combinar el
manejo sustentable de recursos naturales y el bienestar de sus miembros; son capaces de
generar excedentes bajo formas organizativas propias. La primera perspectiva, ortodoxa,
propone una redistribución global de las capacidades productivas según los factores
productivos y los impactos del cambio climático, mientras que la segunda surge de una
postura heterodoxa que privilegia estas formas alternas productivas, su racionalidad y su
alcance para construir nuevas propuestas de modelos económicos.

La relación entre el régimen de propiedad-racionalidad-sustentabilidad que postulan las
teorías de la economía ecológica y neoinstitucional es útil para contrarrestar una de las
afirmaciones que derivan de la perspectiva de racionalidad única del sistema capitalista, ya
que demuestra que el régimen de propiedad colectivo no es sinónimo de degradación
ambiental. Sin embargo, todavía estamos lejos de poder dar una explicación a la dinámica
del territorio rural; es decisivo explicar no sólo la existencia de las racionalidades alternas,
sino también examinar por qué existe una relación estrecha entre el cuidado del ambiente
y la capacidad de mejorar las condiciones de vida para la población campesina.

Desde estas perspectivas, el estudio del desarrollo rural y la soberanía alimentaria no
puede, abordarse y resolverse aisladamente, presupone el esclarecimiento de una visión
actualizada y un análisis interdisciplinario del contexto histórico muy directamente
relacionado al mundo rural.
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"La lucha por un desarrollo compartido y la lucha por establecer el equilibrio
ecológico no son, ni pueden ser, excluyentes. Sólo un desarrollo equitativo es
garantía de un uso racional de los recursos que la tierra, la única que tenemos,
nos ofrece a las generaciones de hoy y a las que habrán de venir".

"La construcción de un nuevo modelo de desarrollo -sostenido y sustentablereclama esquemas que sepan trascender la geografía de la culpa y las éticas
de doble medida".

Luis Donaldo Colosio
Secretario de Desarrollo Social
Río de Janeiro, 9 de junio de 1992
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La visión del Desarrollo Sustentable y lo rural
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II.

INFORME NUESTRO FUTURO COMÚN Y LA AGENDA XXI

La idea del desarrollo sustentable tiene sus inicios en los años setentas en dos
vertientes que tienen relación con temas ambientalistas y económicos.
Económicamente, basado en la crítica al sistema de producción que se describe
como insustentable y generador de inequidad social. En lo ambiental, se hizo
énfasis en los graves deterioros al medio ambiente, expresados en la contaminación
y pérdida de los ecosistemas y más recientemente en el calentamiento global,
derivados del modelo económico industrial.
El enfoque del desarrollo sustentable ha evolucionado hasta convertirse en un
nuevo paradigma social para el desarrollo, que postula un cambio cualitativo del
modelo actual llamado “de desarrollo”. Es decir, propone trascender del desarrollo
pensado en términos cuantitativos (basado en el crecimiento económico -PIB-) a
uno de tipo cualitativo, donde se establecen estrechas vinculaciones entre aspectos
económicos, sociales y ambientales, en un renovado marco institucional
democrático, participativo y de corresponsabilidad intergeneracional capaz de
aprovechar las oportunidades que supone avanzar simultáneamente en estos tres
ámbitos, sin que el avance de uno signifique ir en desmedro de otro. (Bosque, Child,
Ortega, Reyes, Velázquez, 2015)
La formulación del Informe Nuestro Futuro Común en 1987, o Informe Brundtland,
así como la Agenda XXI o “Programa de Acción para el Desarrollo Sustentable” y
La Agenda 21 Local, enmarcados dentro de la “Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable”, (CNUMAD), celebrada en Río de
Janeiro en junio de 1992. Constituyen sus fundamentos políticos en la construcción
de un nuevo paradigma de desarrollo, alternativo al modelo actual
Representan la más notable iniciativa para concebir al Desarrollo Sustentable como
un proceso de cambio cualitativo, continuo, en el que la utilización de los recursos
naturales, la orientación de la evolución tecnológica y la modificación de las
instituciones, fueran acordes con el potencial actual y futuro de las necesidades
humanas, teniendo en cuenta que la principal estrategia es impulsar la participación
democrática efectiva y el desarrollo de “lo local a lo global”.
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Su ideología sustenta que en el planeta “no existen crisis separadas: una crisis social,
pobreza y desigualdades; una crisis económica, financiera, energética o de alimentos; y
ecológica, climática o de la biodiversidad. Los desafíos son a la vez interdependientes e
integrados y reclaman un tratamiento global y la participación social”.

Las líneas estratégicas del desarrollo sustentable son la erradicación de la pobreza aunado
al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, ordenamiento del territorio
haciendo compatible el desarrollo tecnológico con la realidad social y natural, lo cual supone
una nueva estrategia económico-social, de organización y movilización social que conlleve
a una reforma del Estado en la vertiente democrática.
Concepto
Con base en éstos fundamentos políticos, gobiernos y organismos internacionales de
países industrializados y en desarrollo, han aprobado el principio de que el Desarrollo
Sustentable significa en términos globales, “el desarrollo que satisfaga las necesidades de
la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer las propias”, lo que supone una serie de cambios profundos en el orden político,
social, cultural, económico, ambiental, tecnológico e institucional, así como en las
relaciones Norte-Sur. (ONU, 1987)
El Desarrollo Sustentable, que muchos confunden como sustentabilidad ambiental e incluso
con crecimiento sustentable, es una respuesta a la crisis del modelo desarrollista actual.
Involucra desde luego, un desarrollo que es sustentable en el largo plazo en términos no
solamente económicos y ecológicos, sino también sociales, políticos, culturales e
institucionales, es por tanto, una visión integral de los procesos de transformación.
2.1. Cumbres y Acuerdos internacionales

La primera reunión para debatir sobre el tema tuvo lugar en Estocolmo, Suecia en
1972 y se llamó Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente
Humano. Otros eventos por mencionar son: 1972 Club de Roma: “Los límites del
Crecimiento”; 1974 Declaración de Cocoyoc, México; 1984, Comisión Mundial de
Medio Ambiente y Desarrollo; 1987 Informe Nuestro Futuro Común (Brundtland);
1992 Río de Janeiro, Brasil, Cumbre de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y
el Desarrollo: Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo; Agenda XXI
(Programa 21) y Convención Marco sobre el Cambio Climático. 1996 Estambul,
Turquía, Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos.
Programa de Hábitat II. 2000 Nueva York, EU. Cumbre del Milenio: Declaración del
milenio. Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 2002 Johannesburgo,
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Sudáfrica, Cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable: Plan de
Aplicación. 2012 Río de Janeiro, Brasil. Cumbre de las Naciones Unidas Río+20
“Sobre el futuro que queremos”. ("Economía o Crecimiento Verde", censurado por
el sesgo conceptual y estratégico economicista).
La idea o enfoque del Desarrollo Sustentable adquirió relevancia en un plazo
relativamente breve y fue incluida en las formulaciones de los organismos
internacionales que tienen más influencia en la orientación de los modelos de
desarrollo, como el Banco Mundial (BM 1990, 1992), la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL, 1990), el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID-PNUD, 1991) y otros. De igual manera, el enfoque fue incorporado en el
discurso político, no sólo ambientalista sino en general por el desarrollo. (Caravias,
Provencio, 1994:393-423)

Sesgos interpretativos acerca del Desarrollo Sustentable.

La concepción de crecimiento económico como solución a los problemas sociales se
cuestiona a partir de la inquietud por la degradación del medio ambiente y la consiguiente
reducción de la calidad de vida.

Hoy el sistema dominado por la lógica del crecimiento económico, enfrenta serias
contradicciones, graves sesgos conceptuales y visiones reduccionistas que complican la
visión de los peligros y problemas estructurales del llamado desarrollo y sobre las tensiones
que prevalece entre lo local y lo global.

En este marco, el enfoque del desarrollo sustentable no es la excepción, la concepción más
generalizada disocia los contextos social, político, ecológico y económico,
interdependientes; centra y reduce la discusión a aspectos técnico-jurídicos de planeación
y manejo ambiental; minimiza la diversidad de intereses económicos, sociales y políticos
involucrados que plantea el desarrollo sustentable; fragmenta el proceso para crear
políticas ambientales y aspectos más amplios de gobernabilidad democrática y
fortalecimiento de las economías locales; no propone alternativas de una normatividad para
la medición de impactos en donde los factores sociales, políticos, ecológicos y económicos
se interrelacionan en la búsqueda del desarrollo; soslaya los principios de
corresponsabilidad intergeneracional y de sustentabilidad política.

Esta visión distorsionada, parece obedecer a un concepto predeterminado con fuertes
tradiciones en el pensamiento científico y filosófico neoclásicos y neoliberales.
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2.2. Principios rectores: Informe “Nuestro Futuro Común” y Agenda XXI.

La formulación del Informe Nuestro Futuro Común y la Agenda XXI, constituyeron la más
notable iniciativa para concebir al DS como un proceso de cambio cualitativo, continuo, en
el que la utilización de los recursos, la orientación de la evolución tecnológica y la
modificación de las instituciones, fueran acordes con el potencial actual y futuro de las
necesidades humanas.

Informe “Nuestro Futuro Común”

El paradigma del Desarrollo Sustentable enfoca su crítica al modelo civilizatorio
dominante no sólo por privilegiar modos de producción y consumo voraces que
degradan el entorno del ser humano, sino además por discriminar percepciones de
la realidad diferentes a sí mismo, subvalorando las expresiones culturales ajenas a
los convencionalismos impuestos por el propio modelo. Por un discurso sobre la
crisis que omite sus propias contradicciones estructurales y por fundamentarse en
una visión de futuro en la que se perpetúa el despilfarro y la degradación de estos
recursos y la distribución inequitativa de la riqueza que generan.
La visión del Desarrollo Sustentable, supone límites, no límites absolutos sino
limitaciones impuestas por el estado actual de la tecnología, la capacidad de la
biósfera y la organización social de las actividades humanas, desde la lógica del
mercado y la competencia. No puede ser explicado únicamente desde el
conocimiento de las características ambientales o de las características del
comportamiento humano. No puede entenderse solamente desde la perspectiva de
las ciencias duras -ingeniería, física, química, biología, ecología, etcétera-, o desde
las ciencias blandas -economía, política, derecho, sociología, antropología,
etcétera-; su concepto involucra a muchas disciplinas y dominios, pertenece al
estudio de los sistemas complejos.
La epistemología del Desarrollo Sustentable difiere del saber científico inherente a
la era de la globalización basado en la concepción económica de la naturaleza y
sus recursos, en cuanto tiende a desestimar el sentido común, el saber tradicional,
los conocimientos empíricos y demás conocimientos alternativos que proponen
cambios cualitativos, nuevos enfoques, renovación de los valores y conductas
existentes como parte integral de posibles soluciones a la crisis sistémica del
modelo de crecimiento, insustentable.
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Supone la redefinición del papel del Estado en la economía. Una nueva estrategia
económico-social y ambiental, para maximizar el bienestar de la mayoría de la
población en el corto y largo plazo. Su objetivo, con enfoque de derechos, es la
Calidad de vida. Sus principios se basan en la democracia, la equidad y la justicia.
Hace énfasis en que el desarrollo debe enfocarse a la superación de los déficits sociales
en necesidades básicas. Señala como factores críticos la necesidad de un contexto social
democrático y participativo, la intervención de las minorías y los grupos étnicos, así como
el rediseño de políticas, instituciones, leyes y normas para un cambio cualitativo del modelo
de desarrollo, lo que supone transformaciones profundas en la relación Estado-Sociedad.

El desarrollo sustentable dependerá del funcionamiento democrático del Estado, implica un
comportamiento ético de los ciudadanos, servidores públicos, dirigentes políticos, de
organizaciones de la sociedad civil y los medios de prensa. El objetivo es reconciliar los
valores históricos –justicia social y democracia– con los nuevos desafíos, tareas, formas e
instrumentos de la política.

Postula un cambio cualitativo del modelo de desarrollo en la perspectiva del corto y el largo
plazo con base en el diseño o fórmulas que nos lleven a una mejor distribución de la riqueza,
a una disminución de las desigualdades sociales, a mecanismos que aseguren el
crecimiento del empleo, al fortalecimiento de la capacidad de organización y la autogestión
de los grupos sociales, así como a la consolidación del sector social, complementando el
esfuerzo con los sectores privado y público.

Formula un conjunto de principios orientadores que validan la necesidad de estrategias
productivas que no degraden el ambiente y eleven el nivel y calidad de vida de los grupos
y sectores de la población, principalmente los grupos más vulnerables, como los siguientes:

a) El Desarrollo Sustentable debe conceder prioridad a los seres humanos. La
protección ambiental es vital para promover el desarrollo humano. Ello implica
asegurar la viabilidad de los ecosistemas del mundo a largo plazo, incluida su
biodiversidad, puesto que toda la vida depende de ellos.
b) Los países en desarrollo no pueden elegir entre crecimiento económico y protección
ambiental. El crecimiento no es una opción, la cuestión no es cuánto crecimiento
económico haga falta, sino qué tipo de crecimiento.
c) Cada país tendrá que fijar sus propias prioridades ambientales, las cuales diferirán
con frecuencia en los países industrializados y en desarrollo.
d) Asimismo, es conveniente modificar pautas de consumo para revertir el deterioro
ambiental y mantener la base material del desarrollo, impulsar una mejor
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comprensión de la importancia de la diversidad de los ecosistemas, aplicar medidas
localmente adaptadas a problemas ambientales, mejorar el monitoreo del impacto
ambiental producido por las actividades productivas, respetar las pautas
socioculturales propias, sobre todo, de los pueblos indígenas, y asumir un enfoque
de género en el desarrollo de los proyectos.
Para lograr estos propósitos se plantea, dentro del mismo Informe Nuestro Futuro Común,
lo siguiente:

 Erradicar la pobreza y distribuir más equitativamente los recursos.
 Aprovechar de modo sustentable los recursos naturales y ordenar ambientalmente
el territorio.
 Compatibilizar la realidad social, económica y natural.
 Promover la organización y la participación social efectiva.
 Impulsar la reforma del Estado y generar una estrategia socioeconómica propia.
 Reducir el crecimiento demográfico y aumentar los niveles de salud y educación.
 Establecer sistemas comerciales equitativos y abiertos, tanto internos como
externos, que incluyan aumentos de la producción para consumo local.
El Informe Nuestro Futuro Común, plantea un método interdisciplinario, holístico y sistémico
que permite formular propuestas integrales y cambios estructurales, cualitativos al modelo
llamado de desarrollo, es decir, un cambio civilizatorio.

Entre sus temas centrales y/o ejes rectores destacan: “Un sistema político que asegure una
participación ciudadana efectiva en la toma de decisiones; un sistema económico que sea
capaz de generar excedentes y redistribuirlos con equidad al tiempo de fomentar
conocimiento técnico sostenido y confiable; un sistema social que provea soluciones a las
tensiones originadas por un desarrollo desigual; un sistema de producción que respete la
obligación de conservar la base ecosistémica del desarrollo; un sistema científicotecnológico que pueda buscar continuamente nuevas soluciones; un sistema internacional
que fomente patrones sustentables de comercio y finanzas; un sistema administrativo que
sea flexible y tenga la capacidad de corregirse a sí mismo, con base en instituciones
democráticas”. (CNUMAD, 1987).

Agenda XXI o Programa 21 (ONU, 1992).
Es un conjunto de normas tendentes al logro de un Desarrollo Sustentable desde el punto
de vista social, económico y ecológico, consecuentemente, establece principios: equidad
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intra e intergeneracional, lleva implícita la necesidad de velar por el futuro; equidad entre
los géneros, razas y culturas; justicia social; suficiencia y sustentabilidad; distribución de la
riqueza y el ingreso; calidad de vida.
De estos principios rectores se desprenden otros como son el de justicia distributiva,
universalización de los bienes y servicios disponibles, la inclusión e igualdad social, la
participación de la ciudadanía, la profundización de la democracia, un marco legal y la
consolidación de la libertad con equidad.

La agenda 21, destaca la participación de las comunidades, las minorías y las
mayorías como los pobres, mujeres y poblaciones indígenas en la reflexión, diálogo
y debate en materia de gestión económica, social, ambiental y política; como actores
fundamentales en la implementación del desarrollo sustentable y los principios
éticos que deben orientarlo.
Ante la fragmentación de los movimientos ciudadanos se plantea la enorme
responsabilidad y oportunidad de generar y fortalecer nuevas articulaciones
ciudadanas para la construcción de una visión integral del desarrollo y una nueva
cultura para avanzar hacia sociedades sustentables.
Plantean objetivos que involucran necesariamente a las comunidades,
principalmente las indígenas. Sin embargo, estos postulados pueden adaptarse a
todas las organizaciones locales, no necesariamente indígenas.
En su Capítulo 26, se habla del reconocimiento y fortalecimiento del papel de las
poblaciones indígenas y sus comunidades, haciendo referencia tanto al desarrollo local
como a la inclusión de todos los estratos sociales.
Bases para la acción:

Fracción 1.- Las poblaciones indígenas y sus comunidades han establecido una relación
histórica con sus tierras y suelen ser, en general, descendientes de los habitantes originales
de esas tierras. (…) Durante muchas generaciones han acumulado conocimientos
científicos tradicionales holísticos de sus tierras, sus recursos naturales y el medio
ambiente. (…)Su posibilidad de participar plenamente en las prácticas de desarrollo
sostenible en sus tierras ha tendido a verse limitada como resultado de factores de índole
económica, social e histórica. Habida cuenta de la relación recíproca existente entre el
medio natural y su desarrollo sostenible y el bienestar cultural, social, económico y físico de
las poblaciones indígenas, en las actividades nacionales e internacionales encaminadas a
lograr un desarrollo ecológicamente racional y sostenible se debería reconocer, promover
y fortalecer el papel de las poblaciones indígenas y sus comunidades, y darle cabida (…).
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Fracción 3.- Al prestar su plena cooperación a las poblaciones indígenas y a sus
comunidades, los gobiernos y, según procediera, las organizaciones intergubernamentales
deberían proponerse el cumplimiento de los objetivos siguientes:

a) Instituir un proceso encaminado a investir de autoridad a las poblaciones indígenas y a
sus comunidades, mediante la adopción de medidas que incluyan:

i) La adopción o ratificación de las políticas o instrumentos jurídicos apropiados a nivel
nacional;

ii) El reconocimiento de que las tierras de las poblaciones indígenas y sus comunidades
deben estar protegidas contra actividades que presenten riesgos para el medio ambiente o
que la población indígena de que se trate considere improcedentes desde los puntos de
vista social y cultural;

iii) El reconocimiento de sus valores, sus conocimientos tradicionales y sus prácticas de
ordenación de los recursos, con miras a promover un desarrollo ecológicamente racional y
sostenible;

iv) El reconocimiento de que la dependencia tradicional y directa de los recursos renovables
y los ecosistemas, incluido el aprovechamiento sostenible, sigue siendo esencial para el
bienestar cultural, económico y físico de las poblaciones indígenas y de sus comunidades;

v) La elaboración y consolidación de los acuerdos nacionales sobre solución de
controversias en lo que respecta al arreglo de problemas relacionados con la ordenación
de tierras y la gestión de los recursos;

vi) La promoción de otros medios de producción ecológicamente racionales para asegurar
diversas opciones respecto de cómo mejorar la calidad de su vida, de manera que puedan
participar efectivamente en el desarrollo sostenible;

vii) La atención al aumento de la capacidad en favor de las comunidades indígenas, sobre
la base de la adaptación y el intercambio de experiencias, conocimientos y prácticas de
ordenación de los recursos tradicionales, para asegurar el desarrollo sostenible de esas
comunidades.
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b) Establecer, cuando proceda, acuerdos para intensificar la participación activa de las
poblaciones indígenas y sus comunidades en la formulación de políticas, leyes y programas
relacionados con la ordenación de los recursos en el plano nacional y otros procesos que
pudieran afectarles, así como para propiciar que formulen propuestas en favor de políticas
y programas de esa índole;

c) Participación de las poblaciones indígenas y sus comunidades, a los niveles nacional y
local, en las estrategias de ordenación y conservación de los recursos y en otros programas
pertinentes establecidos para apoyar y examinar estrategias de desarrollo sostenible, como
las que se sugieren en otras áreas de programas del Programa 21.

Además, esta propuesta tiene como base a la comunidad, su motor no son los individuos
desde una perspectiva individualista, sino comunitaria. Así como sus planteamientos se
enfocan en lo local antes que en lo global.

En su capítulo 28, este programa hace un llamado a las autoridades para que elaboren su
Agenda 21 Local, compromiso que fue firmado por nuestro país. En este proceso, el
principio de responsabilidad compartida y colaboración es básico para la implantación de
estrategias de desarrollo sustentable a nivel local, por lo que convoca a la búsqueda de
consenso, estableciendo un diálogo permanente entre gobiernos y sociedad, a través de
sus organizaciones cívicas, empresariales e industriales locales, para, entre todos,
desarrollar, acordar, aprobar y aplicar su Agenda 21 Local, proceso en el que todos tenemos
una responsabilidad definida en su ejecución.

La agenda 21 local tiene el objetivo de desarrollar un plan que integre, desde una
perspectiva de sustentabilidad, políticas ambientales, económicas y sociales. Su
materialización, sin embargo, no está respondiendo al carácter integral que plantea,
dominando, al menos por el momento, una visión ambientalista en sus aportaciones y la
presencia de la denominada “economía verde”, bajo la lógica del mercado global.

2.3. El caso de México. Dilemas y avances.

El Desarrollo Sustentable, implica modificaciones a las formas convencionales de promover
el desarrollo en el campo; es necesario partir del nivel básico del desarrollo de las
comunidades, llevar a cabo programas para el desarrollo local y considerar la integración
de los factores ambientales, sociales, económicos, para que estos programas sean
sustentables, no político sexenales. Es decir, que respondan a intereses locales en primera
instancia, con visión del corto, mediano y largo plazo del desarrollo, en la vertiente
democrática “de abajo hacia arriba”.
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No obstante del consenso mundial sobre el objetivo del mejoramiento de la Calidad de Vida
e indicadores de sustentabilidad a partir de la satisfacción de necesidades básicas, que no
sólo implican los bienes materiales, sino también el ambiente natural y social como el
acceso a servicios en salud, educación y demás derechos que determinan el bienestar,
aparecen dilemas para diseñarle y evaluarle en diferentes “escalas” y niveles de jerarquía
de sistema, persiste la diversidad de concepciones y la variabilidad de corrientes, principios,
metodologías e indicadores, desde el de agroecosistema o comunidad, para la medición
del avance o retroceso hacia el Desarrollo Sustentable. (Casas, Martínez, González,
García, 2007)

Dentro del desarrollo sustentable es prioritario hacer referencia al desarrollo humano, lo que
implica dar voz a la población, respetar el poder de decisión como derecho, tener acceso a
recursos materiales para una vida digna, considerando dentro de estos los aspectos
subjetivos relacionados con la cultura y el comportamiento psicosocial. Es importante dentro
de este considerar la diversidad intra y entre géneros, generaciones, clase y etnia. Lo que
lleva al respeto del conocimiento tradicional y búsqueda de alternativas desde esta
perspectiva.

2.3.1. Dilemas conceptuales

El concepto de sustentabilidad conlleva a hablar de equidad, modernización, ocupaciónempleo, mejoría de niveles y calidad de vida, estabilidad, nueva relación internacional, así
como específicamente hablar en el ambiente agrícola de uso racional de los recursos,
protección de la biodiversidad, manejo sostenido, restauración, ordenamiento, entre otras;
es hacer referencia a corrientes intelectuales y movimientos sociales de las últimas
décadas, intervenciones sociales dentro de una reforma del Estado.

La sustentabilidad aparece como una alternativa frente a la economía depredadora; sin
embargo, ésta es sólo una condición para aproximarnos a una economía ecológica.

La sustentabilidad entendida como el mejoramiento de las condiciones y relaciones
naturales en que se reproduce la humanidad, se convierten en un enemigo en el marco del
sistema presente y aun en los precedentes, aunque en éstos con grados menores de
impacto ambiental ya que ninguna sociedad había alcanzado el nivel de mundialización
actual, basado en la expansión, profundización y desarrollo del mercado mundial, pero el
progreso ha significado cada vez más deterioro ambiental (Torres, 2007).
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La amplitud del concepto lleva a imprecisiones lógicas con relación a la forma como se
aborda o se pretende abordar, así como la búsqueda de objetivos y los medios para lograr
éstos.

Dentro de la sustentabilidad se han definido varios aspectos del proceso como son:
“Sustentabilidad ecológica o ambiental, sustentabilidad económica y Sustentabilidad social”
(Martínez, 1999).

La dimensión ambiental en el desarrollo sustentable, se fundamenta en el mantenimiento
de la integridad de los bienes y recursos naturales, y por lo tanto, de la productividad a largo
plazo de los sistemas que mantienen la infraestructura ambiental, y por extensión, la vida
en el planeta. Requiere el uso de los bienes ambientales de forma tal, que no disminuya la
productividad de la naturaleza, ni la contribución general de los bienes comunes y servicios
ambientales al bienestar humano, cuida que el impacto de la actividad humana sobre un
ecosistema no sea mayor a la capacidad natural que tiene éste de recuperarse.

El componente económico de la sustentabilidad, establece que las sociedades se
encaminen por sendas de un distinto crecimiento económico, con alivio de la pobreza; que
generen un verdadero aumento del ingreso y no apliquen políticas a corto plazo que
conduzcan al empobrecimiento a largo plazo. Como, por ejemplo, el endeudamiento
externo, que acarrea posteriormente, el pago del servicio de la deuda, el cual compromete
el bienestar de la población futura, por la merma en los ingresos de la nación, el cual pudiera
destinarse a la ejecución de políticas públicas, a través del gasto social.

La dimensión social del desarrollo sustentable, considera que la equidad y comprensión de
la interdependencia de las comunidades humanas son requisitos básicos para una calidad
de vida aceptable, su principal objetivo. A fin de sostener una trayectoria del desarrollo
durante un largo período (sostenible en el tiempo), en donde las riquezas, recursos y
oportunidades deben compartirse de manera tal, que todos los ciudadanos tengan acceso
a niveles básicos de seguridad, alimentación, salud, educación, vivienda y oportunidades
de autorrealización personal.

La equidad social significa, que todas las personas tengan acceso efectivo a sus derechos
individuales y colectivos, asimismo, la oportunidad de hacer contribuciones a la sociedad,
que sean productivas y justamente remuneradas. La interdependencia de la comunidad
humana implica comprender que las severas desigualdades sociales constituyen una
amenaza para la estabilidad y la viabilidad a largo plazo de la convivencia humana.
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La interdependencia implica además, reconocer que los niveles de vida de las comunidades
están relacionados, en última instancia, con el tamaño de la población humana que deberá
ser mantenida por los recursos ambientales y la infraestructura del planeta. De igual
manera, la dimensión social de un desarrollo sustentable, exige la activa participación
política de todos los sectores sociales y la rendición de cuentas por parte de los gobiernos
a una sociedad más amplia en relación con su formulación de políticas sociales básicas
referentes, entre otras cosas, a asuntos de equidad social y tamaño de la población.
Requiere también aprovechar el conocimiento y experiencia de las poblaciones y fortalecer
la capacidad de los grupos sociales para moldear y manejar sus propias vidas.

En este sentido, el desarrollo rural sustentable busca hacer compatibles las soluciones a
las preocupaciones de cada localidad, bajo la premisa de que los ejidos y comunidades
rurales e indígenas se preocupan por mantener sus medios de vida, a través de la
agroecología y la autonomía local, por lo que no existe una receta única para su realización.
Las condiciones sociales y ambientales determinarán qué hacer en cada caso para lograr
este desarrollo

David Barkin (1999:19), dice:” Enfrentar los retos del desarrollo sostenible no consiste en
sólo cuestionar nuestros patrones y prioridades de vida: también es poner en tela de juicio
los valores básicos y el funcionamiento de los grupos más poderosos en todo el mundo.
...El desarrollo sustentable no es una meta, es un proceso que tendrá que implicar a todos,
un camino que tendremos que recorrer juntos para que la humanidad tenga la opción de
perdurar”.

El desarrollo sustentable ya no es posible sin la modificación del esquema impuesto por la
globalización económica, el concurso responsable de los países desarrollados en la
modificación de su estilo y su senda de desarrollo, el replanteamiento de los estilos de
desarrollo de los países en vías de desarrollo, que modifique los términos de la globalización
económica subordinada.

Se requiere una estrategia de transición emergente en varios frentes: el empleo, la
productividad, la reforestación masiva, la capacitación, la reorganización productiva, la
democratización política; para poder atacar simultáneamente la pobreza, la criminalidad, la
desertificación, el autoritarismo, la ilegalidad y la desintegración social.

En especial, el desarrollo sustentable reconoce que frecuentemente las relaciones entre la
pobreza y ambiente derivan de situaciones de deterioro, pero son resultado de factores
sociopolíticos, como la desigual distribución de activos económicos, políticas desfavorables
para los pobres y condiciones de inequidad general de la sociedad. También reconoce la
necesidad de articular la atención a los requerimientos de una equidad transgeneracional,
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pero sobre todo las respuestas a los requerimientos de la equidad actual, lo que está en la
base de la superación de la pobreza (Provencio, 1997).

Por su parte, la ciencia contemporánea se ha convertido en una pieza clave en la
dominación y apropiación de la Naturaleza. Gudynas critica la sobrevaloración del rol del
experto y el uso de la ciencia para acotar el debate político. Por el contrario, las corrientes
latinoamericanas de la ecología social postulan la articulación de diferentes saberes, el
reconocimiento de una pluralidad de valoraciones y percepciones que permitan aumentar
nuestro conocimiento sobre el ambiente y generar argumentos más que sancionar certezas.
(Gudynas, 2004).

Gudynas propone que la búsqueda de estrategias de desarrollo sustentable
necesariamente más autónomas, requiere romper el círculo vicioso del endeudamiento y la
primarización exportadora. Propugna estrategias de desarrollo pensadas en términos
regionales y que partan de reconocer las aptitudes ecológicas de amplias zonas
geográficas. Define y delimita biorregiones, en las cuales se pueden establecer distintos
balances entre conservación y uso productivo. La integración permitiría poner el comercio
al servicio del intercambio entre diferentes regiones para aprovechar los diferentes
ecosistemas y reducir impactos socioambientales. Supone una mayor regulación del
Comercio y la Inversión extranjera.

Luego de haber abordado exhaustivamente diferentes aspectos de la relación
ecología/economía, naturaleza/desarrollo, deja claro que la cuestión del valor de la
Naturaleza es esencial y constitutiva de la problemática que enfrenta la construcción del
desarrollo sustentable en el ámbito rural.

Llama la atención respecto a la necesidad de que las críticas al Estado y a la política no
sean utilizadas para despojar a las sociedades de la posibilidad de regular a los mercados.
Propone politizar la discusión sobre el desarrollo, generar espacios colectivos políticos
donde discutir la política ambiental (recursos naturales-soberanía alimentaria) y balancear
las esferas no estatales y estatales ya que "el desarrollo sostenible requiere tanto de una
sociedad civil pujante como de una activa participación del Estado" (Gudynas, 2004:230).

El autor hace énfasis en la diferenciación entre los conceptos de desarrollo (cualitativo) y
crecimiento (cuantitativo) y afirma que desarrollo sustentable no es un sinónimo de
crecimiento.
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Esto no significa desconocer la necesidad de crecer en algunos sectores, pero sí de
desvincular el crecimiento como objetivo primario del desarrollo en aras de una orientación
genuina a la satisfacción de las necesidades humanas y la conservación de la Naturaleza.

El autor concluye planteando que las diferencias en los enfoques analizados no hacen más
que demostrar la vitalidad y relevancia del debate sobre el desarrollo sustentable, un
camino abierto que es ineludible comenzar a discutir desde las distintas corrientes del
pensamiento y los aspectos éticos, como un asunto político.

2.3.2. Avances en la transición al desarrollo sustentable.

En México el concepto de desarrollo sustentable y el de sostenibilidad fueron incorporados
en 1996 en la reforma del texto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente de diciembre de 1987 (D.O.F. 28 de enero 1988). Ésta, que puede considerarse
la primera Ley del medio ambiente de México, como tal, a pesar de que previamente se
había aprobado legislación al respecto, representó una profunda modificación a la forma de
concebir los temas ambientales desde el punto de vista gubernamental que afectó, en
primer lugar, la concepción tradicional de lo que debía ser una Secretaría del Medio
Ambiente; pero también la relación de ésta con las otras secretarías, y éstas, a su vez, con
el concepto de ambiente.

También se introducía en la Ley reformada una nueva concepción del papel que debe de
cumplir el Estado para con los problemas del medio ambiente; una idea más acorde con el
proceso de desregulación que se venía propiciando desde la ronda de Uruguay, de reducir
a lo mínimo la intervención del Estado.

Sin duda, en la reformulación de la Ley tuvieron gran influencia varios acontecimientos que
deben de tenerse en cuenta. En primer lugar, la Cumbre de Río de 1992, año en que se
consagró el concepto de desarrollo sustentable.

A partir de ese momento, el camino de México hacia el desarrollo sustentable que
anunciaba el entonces Secretario de Desarrollo Social, Luis Donaldo Colosio: “Nuestra
decisión es clara, ya no queremos un crecimiento depredador y contaminante que merme
la calidad de vida de nuestra población y ponga en riesgo nuestro patrimonio ecológico y
cultural”, estuvo condicionado, por los compromisos y obligaciones internacionales, más
que por los internos, aunque también pesaban.
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A estos factores externos, se debe añadir que durante decenios, las políticas de desarrollo
en México no dieron importancia a los costos económicos y sociales del crecimiento
demográfico y su relación con la desigual distribución territorial de la población, el impacto
de las actividades productivas y la urbanización sobre la calidad del aire, el agua y los
suelos; ignorando sus implicaciones en la degradación y destrucción de los recursos
naturales, provocaron el surgimiento de graves crisis ambientales, especialmente en las
zonas metropolitanas, así como la degradación de los suelos provocada por la
deforestación en las zonas rurales.

Ante el creciente reclamo de la sociedad civil por la aparición de estas crisis, en la década
de los setenta se crearon las primeras instituciones para atender los problemas derivados
de la contaminación: en 1971 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Controlar la
Contaminación Ambiental; en 1972 se creó la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente,
en el marco de la Secretaría de Salud y Asistencia Pública, y en 1976 se estableció la
Dirección General de Ecología Urbana dentro de la Secretaría de Asentamientos Humanos
y Obras Públicas.

Sin embargo, el concepto de desarrollo sustentable como tal comenzó a dársele
importancia en México hasta finales de los años ochenta, gracias al trabajo realizado por
grupos de investigación que lo impulsaron desde la academia y la postura oficial de cumplir
con acuerdos internacionales que proponían su implementación, transitando de esta forma
hacia una segunda etapa de creación de nuevas dependencias y leyes para la realización
de este proceso orientado a la sustentabilidad a nivel nacional y local.

Aunque el primer antecedente en el país data de 1983, cuando se creó la Subsecretaría de
Ecología en el seno de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), con lo cual
se asignaron nuevas responsabilidades y se reagruparon funciones vinculadas con el medio
ambiente que se encontraban dispersas en distintas dependencias federales, fue en 1988
cuando el proceso mundial agitado por el “Informe Brundtland” abre el tránsito hacia la
sustentabilidad y de manera particular hace eco en México con la promulgación de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA).

En 1992, la SEDUE se transformó en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para
propiciar un marco institucional más articulado entre las políticas sociales y ambientales.
Poco tiempo después la Subsecretaría de Ecología separó sus funciones de normatividad
y las de inspección y verificación, dando origen al Instituto Nacional de Ecología (INE) y a
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). En el mismo año también
se creó la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).
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En 1994, México da un gran salto institucional con la creación de la Secretaría de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), lo que fortaleció la gestión
gubernamental considerando la conservación ecológica y el uso sustentable de los
recursos. En el 2000, la SEMARNAP pasó a ser la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) y el ámbito de responsabilidad de la pesca fue absorbido
por el sector agropecuario (SAGARPA). A partir de ese momento se han producido diversos
cambios en el sistema institucional del sector gubernamental asociado a la gestión
ambiental, los cuales buscan responder mejor a las complejas tareas que supone esta
actividad.

Además del fortalecimiento que se le ha dado al marco institucional con la creación de la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (ANP) en el año 2000 y la Comisión
Nacional Forestal en el 2001.

En México, la degradación ambiental y del agotamiento de los recursos naturales ha sido
creciente. El Instituto de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) ha estimado a través
del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México (SCEEM) que la depreciación
de los recursos naturales como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) ha oscilado
anualmente entre un 11% y un 14%, desde 1985 al 2011, por lo que es algo a lo que debiera
dársele una mayor atención política. Esta medición se expresa mediante el Producto Interno
Bruto Ecológico (PIBE), un indicador que permite identificar el impacto que tiene en la
economía el uso y deterioro de los recursos naturales a causa de las actividades
económicas de producción, distribución y consumo.

Aunado a ello y de manera sincrónica, los aspectos sociales se han deteriorado
notablemente desde la implementación del modelo económico de apertura internacional y
la emergencia de la política neoliberal a partir de 1982. Este deterioro se ha manifestado
principalmente en el debilitamiento del empleo formal y del poder adquisitivo de los salarios,
en la pérdida de calidad de los servicios de atención a la salud y la educación, así como en
el aumento en el costo de la vivienda.

Para valorar esta problemática, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) creó el índice
de marginación que da cuenta del estado que guardan las condiciones sociales estatales y
municipales. En el año 2005 el porcentaje de población urbana con índice de marginación
muy alto fue de 5.1% y con índice de marginación alto de 15.8%, mientras que para el año
2010, el porcentaje pasó a 4.6% en el nivel de marginación muy alto y a 20.1% en el nivel
alto; dando esto muestra de lo señalado anteriormente sobre el cada vez mayor deterioro
de las condiciones económicas y sociales de la población. Continuando con lo anterior, en
el 2005 la proporción de población urbana con marginación de nivel medio fue de 24.8%,
de nivel bajo fue de 33.5% y de nivel muy bajo de 20.9%; mientras que en el 2010 los
porcentajes fueron de 35.6%, 20.4% y 19.3%, respectivamente.
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Asimismo, dentro de los desafíos para transitar a la sustentabilidad, es importante destacar
el complicado proceso de transición a la democracia, que tiene un momento de inflexión en
el movimiento estudiantil de 1968, del cual se deriva un proceso social que busca establecer
un sistema electoral representativo de las diferentes fuerzas políticas del país. La creación
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 1990, la autonomía del Instituto
Federal Electoral en 1996 y el establecimiento del Instituto Federal de Acceso a la
Información en el 2003 forman parte de los cambios necesarios para la vida democrática.

Por otro lado, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o
NAFTA por sus siglas en inglés) el 20 de diciembre de 1992 que está condicionando la
relación de México con Estados Unidos y Canadá y afectando su estructura económica
tradicional. Finalmente, la incorporación de México, como país de pleno derecho a la
Organización de países para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el año
de 1994.

Las características del tema demandarían hasta la fecha abordar cada uno de los aspectos
que debe comprender el medio ambiente, desde las condiciones del medio físico y biológico
hasta los aspectos sociales, económicos y culturales, y examinar las políticas e iniciativas
emprendidas por el gobierno federal y las entidades estatales al respecto.

El 4 de junio de 1992 fue un día relativamente importante desde el punto de vista de las
actuaciones políticas en pro del medio ambiente en México. Con esa fecha salió publicado
en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.,) el Reglamento de la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL), sucesora de la de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), por el que
se creaban varios organismos desconcentrados, entre ellos, dos que iban a perfilar las
políticas ambientales que han tenido vigencia hasta nuestros días en México. Se trataba
del Instituto Nacional de Ecología (INE) y de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA).

El primero tenía en su poder una amplia serie de instrumentos que le han permitido efectuar
una reforma profunda de la manera de abordar los temas ambientales hasta el momento;
la segunda debía ejercer, entre otras funciones, a modo de ombudsman del medio
ambiente, el defensor del pueblo en estas cuestiones. Previamente, se había creado, en
marzo de ese mismo año, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (CONABIO), una comisión intersecretarial destinada a la generación de un
inventario cualitativo y cuantitativo de la riqueza en flora y fauna de México, con capacidad
para la investigación científica, pero también para asesorar y promover proyectos para el
uso y aprovechamiento de los recursos biológicos del país.
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Su impacto en el campo y en el tejido industrial nacional era lo que más preocupaba. En
particular, el primero, pues México contaba, entonces y ahora, con un campesinado en
desventaja, carente de medios para competir con otros sectores agrícolas, tanto del propio
país como de Estados Unidos, básicamente; con apoyos gubernamentales menguantes;
anclados a formas de vida y conocimientos del mundo ancestrales, ampliamente vinculadas
al entorno, a su calidad y a sus paisajes; sometidos al devenir comercial de los cultivos
tradicionales básicos en su dieta, como el maíz y el frijol, y con un negro panorama ante la
completa liberación, de la comercialización de los productos agrícolas.

Las políticas de desarrollo rural implementadas por México en la última década, retoman el
paradigma mundial del Desarrollo Sustentable a partir del 2001, lo que resulta de especial
interés por cuanto fue éste, dentro del área latinoamericana, el que "tomaba la delantera en
la región" (Dirven, 2007: 77) con la promulgación de la Ley de Desarrollo Sustentable
(CDCU, 2012), poniendo mayor énfasis en las políticas de desarrollo rural: a) al otorgar
mayores facultades ejecutivas a su Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa) en la coordinación horizontal de políticas de desarrollo
rural; b) al propiciar una mayor participación de organizaciones de productores y gobiernos
regionales en su diseño con los Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable; c) por la
elaboración de un Programa Especial Concurrente, en el que se establece una planificación
presupuestaría plurianual de diferentes políticas e instrumentos destinados a las áreas
rurales.

De esa manera, se proponía un ambicioso plan de coordinación de políticas de corte
productivo (agricultura y diversificación rural), social (educación, salud y lucha contra la
pobreza) y medioambiental.

Los cambios iniciados por México hacia una política de desarrollo rural multisectorial, y de
integración de acciones de secretarías y los gobiernos estatal, federal y municipal, era
reconocido por la OCDE (2007:24) cuando señalaba que México ha tomado pasos
innovadores hacia un esquema multisectorial y un enfoque territorial en la política rural. Con
un monto anual total de 60,015 miles de millones de pesos mexicanos, la Sagarpa
establecía un reparto de recursos tal que para el año 2008, tres eran sus principales
programas, con un 68.95% del gasto: Procampo, Alianza para el Campo y Apoyos
compensatorios.

El presupuesto combinado era elogiado por distintos organismos internacionales,
suponiendo una valiosa innovación en cuanto que reunía en un solo documento el
presupuesto de nueve grandes programas dirigidos al desarrollo rural, pero, sobre todo,
porque implementaba procedimientos de coordinación entre secretarías y organismos, con
el valor añadido de proponer indicadores de evaluación de resultados en términos de
reducción de la pobreza en el ámbito rural, alineándose con los objetivos propuestos por la
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Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en sus programas específicos de apoyo al
desarrollo en zonas con más altos niveles de marginación del país.

Pese al reconocimiento del mérito de los esfuerzos realizados por México, informes de
evaluación de las transformaciones acometidas en sus políticas señalaban la necesidad de
seguir profundizando y avanzando en los procesos de reforma. Así, hace apenas seis años,
la propia OCDE (2011: 6 a 8) valoraba que las transformaciones realizadas con la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable y su Programa Especial Concurrente no estaban funcionando
como mecanismos auténticos de integración de la política y los programas del sector.
Funcionan más como un foro de consulta y un mecanismo de presentación de informes
para las contribuciones de distintos actores que como un genuino enfoque de colaboración
para formular y ejecutar programas y políticas de desarrollo sustentable.

En esta evaluación, sin dejar de reconocer el interés de los avances realizados —
fundamentalmente en materia de coordinación e integración de políticas y actores de
desarrollo—, se señalaba cómo ese marco integrado de desarrollo debiera ir más allá y
permitir el desarrollo de una estrategia nacional conjunta con los organismos pertinentes al
ponerse de acuerdo con respecto a prioridades y objetivos comunes, acciones
determinadas en forma conjunta en las áreas principales y un mecanismo compartido para
dar seguimiento al progreso y la evolución, proponiendo diversos espacios de mejora en la
eficacia y coordinación de las mismas.

Las nuevas reformas propuestas, dada la complejidad del reto, necesitan ser abordados
por más de una institución, reconociendo que esta no sería una tarea fácil (OCDE, 2011:
8), retos a los que se enfrentan de igual modo las políticas implementadas en otros muchos
países. Tal y como se señalaba en dicho informe, continuar con este enfoque decidido de
modernización de las políticas de desarrollo rural y de erradicación de la pobreza en ese
ámbito, requerirá seguir mejorando la participación de todos los actores y órganos de
gobierno, sentándose las bases para identificar nuevas reformas políticas y mejoras en la
utilización de los recursos, que permitirá seguir situando a México a la vanguardia de la
práctica dentro de los países OCDE en la reforma y modernización de sus administraciones.

En México, de acuerdo al informe de la sección Mexicana del Club de Roma (Urquidi, 2000),
bajo el modelo de desarrollo seguido, hasta la fecha, no tiene perspectiva el Desarrollo
Sustentable a menos que se generen cambios estructurales endógenos en: lo político, lo
económico, lo social, en lo educativo y lo cultural.

Actualmente la nación enfrenta un gran desafió, con el propósito de revertir las condiciones
económicas, sociales y ambientales del campo mexicano y sus pobladores en las áreas
rurales, mejorar la calidad de vida de su población a la vez que debe proteger sus riquezas
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naturales para las futuras generaciones, es decir, debe lograr un desarrollo rural
sustentable.

Si bien en general los indicadores nos dicen que México está lejos de lograr un desarrollo
rural sustentable existen muchas razones para pensar que en un futuro próximo éste se
logre.

Desde “Nuestro Futuro Comun” aportado por la Comisión Brundtland en 1987, y la “Agenda
XXI Local”, se plantea un espectro de estrategias formuladas a partir de realidades
comunitarias, para potenciar las posibilidades en el núcleo mismo de pequeños territorios,
la gran mayoría de las veces excluidos de las políticas oficiales que han desarticulado la
entidad comunal. El desarrollo local es un proceso endógeno observable en pequeñas
unidades territoriales, capaz de generar dinamismo económico competitivo y mejoría en la
calidad de la vida.

La construcción de opciones económicas innovadoras en un gran número de comunidades
rurales combina elementos como la organización comunitaria, el conocimiento tradicional,
el manejo sustentable de recursos naturales y la gobernabilidad.
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III.

DESARROLLO RURAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

A fines del siglo XX aparecieron dos visiones contrapuestas sobre los espacios
rurales.
Aquél referido a la inducción de desarrollo rural a través de la transferencia de tecnologías
en semillas de “variedades de alto rendimiento”, sobre todo de trigo, maíz y arroz, para el
incremento de los rendimientos productivos en el sector agrícola, promoviendo el uso
intensivo de grandes cantidades de fertilizantes y pesticidas, así como la implantación de
sistemas de riego, fracasó en la llamada revolución verde. (Gutiérrez, 2005)

De igual manera, el modelo político-económico, implantado a principios de la década de
1980, conocido como neoliberalismo poco o nada ha ayudado al campo, ya que el modelo
impulsa la explotación de la naturaleza a través de instrumentos que dañan el medio
ambiente, además desde el punto de vista de los sujetos, deja de lado elementos
fundamentales en el desarrollo humano, como la equidad y la sustentabilidad.

El enfoque de sustentabilidad, -como se analizó en el capítulo anterior-, no es simplemente
un asunto del ambiente, es de justicia social y de desarrollo; comprende la supervivencia
de individuos y culturas. De manera más significativa, la cuestión es si los diversos grupos
de población continuarán sobreviviendo y de qué manera.

La sustentabilidad es una lucha por la diversidad en todas sus dimensiones. Las campañas
internacionales para conservar el germoplasma, proteger las especies en peligro de
extinción y crear reservas de la biosfera están multiplicándose como reacción a la
expansión de un modelo ofensivo, pero las comunidades y sus miembros se sienten
fuertemente presionados, luchan contra fuerzas externas poderosas para defender su
individualidad, sus derechos y sus habilidades para sobrevivir, mientras tratan de satisfacer
sus necesidades. El interés por la biodiversidad, en su sentido más amplio, abarca no sólo
la flora y la fauna amenazadas, sino también la supervivencia de estas comunidades
humanas, como parte del ambiente natural y como productoras.

53

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) propone, en ese sentido
un desarrollo en el cual se dé una reinterpretación del mundo global a partir de los
fundamentos éticos y políticos que rescata el desarrollo sustentable, implica no sólo la
creación de riqueza, la transición a la eficiencia y la conservación de los recursos y el capital
natural, sino también su distribución justa, tanto entre los miembros actuales de la sociedad
como entre éstos y las generaciones futuras.

En el caso del desarrollo rural, visto desde esta perspectiva, se entiende que éste debe
alcanzar los logros de la sustentabilidad y la equidad. Ambos propósitos se pueden resumir
bajo el concepto de desarrollo sustentable a escala humana; así, el desarrollo rural
sustentable se refiere a ambos conceptos.

Cada uno marca una ruptura con los modelos del pasado, y en los dos la participación, la
familia, la equidad de género y la productividad-competitividad son elementos recurrentes.

Desarrollo rural

En el plano científico, el desarrollo rural ha sido estudiado por diversas disciplinas
especializadas en el ámbito rural. Con el propósito de conocer la comunidad y vida
productiva se han realizado múltiples investigaciones, que van desde lo agronómico hasta
lo psicológico y educacional Fromm y Maccoby, 1973; Restrepo, 1980; Weitz, 1981; Freire,
1973, etc.; (Herrera, 2013) además, se han llevado a cabo amplias disertaciones sobre
aspectos antropológicos, educacionales, económicos, sociológicos y, en menor medida,
estudios políticos del sector rural. Sin embargo, al igual que muchos objetos de estudio
propios del quehacer científico, éstos exigen la concurrencia disciplinaria; la exigencia no
sólo radica en una necesidad epistemológica, sino en la complejidad creciente de los
fenómenos rurales ya que a inicios de este siglo XXI y en un sistema mundial globalizado,
el medio rural da cuenta de procesos sociales sin precedentes, que no están aislados unos
de otros.

En la historia del desarrollo rural, el primer ejercicio por ampliar la visión del análisis de las
distintas variables que intervienen el medio rural bajo una óptica multidisciplinaria fue el
desarrollo rural integral o integrado (DRI).

Desde que aparece en escena el desarrollo rural integral, considerado desde sus inicios
como una estrategia global en el sentido de abarcar los aspectos socioeconómicos,
técnicos, productivos, culturales, formativos y de organización, y una vez que es adoptado
por la mayoría de las agencias públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales,
pasa inmediatamente a ser objeto de un sinfín de interpretaciones y, como era de
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esperarse, desde entonces ha estado en el centro de los más enconados debates (Cabello,
1991).

A partir de los años sesenta emerge el concepto de desarrollo rural integral (DRI) para
encontrar un equilibrio armónico entre las variables que intervienen en los procesos de
desarrollo rural. Nos dice Francisco Herrera Tapia que dicho concepto apareció como un
estilo de desarrollo ecléctico y con amplia participación institucional para la armonización
sectorial de la economía. Conceptos como autodesarrollo y desarrollo endógeno, también
suelen considerase vinculados al DRI.

Originalmente –señala– aludía a un conjunto de acciones de carácter multidisciplinario
asociadas a la productividad para influir en el bienestar común de la población rural. El DRI
no es preciso en torno de los procesos y resultados implícitos para el desarrollo rural; éstos
dependen de la valoración y la plataforma teórica de la cual parte cada autor que escribe
sobre dicho tema. No obstante, se percibe un DRI orientado a la acción colectiva, de origen
diverso pero con un punto a atender: la productividad agropecuaria.

Tal situación requiere la actuación muti-institucional, pero con un solo propósito
fundamental: el desarrollo agrícola. Para Raanan Weitz (1981) el DRI pone un gran énfasis
en la erradicación de la pobreza mediante la satisfacción de las necesidades básicas de la
población total de las áreas rurales, por medio de un incremento de la productividad y, de
ser necesario, de la redistribución de los medios de producción. De este concepto se
rescata la parte de la productividad como objetivo principal y la redistribución de los medios
de producción como mecanismo de combate a la pobreza.

El privilegio del sector agrícola propuesto por el DRI se manifiesta en la cita textual de Weitz
(1981:17): “La estrategia propuesta se basa en tres premisas fundamentales: primero, el
crecimiento del sector agrícola es la clave del desarrollo rural; segundo, el desarrollo de la
agricultura exige un desarrollo concomitante del sector secundario y del sector terciario;
tercero, las fuerzas sociales cumplen un papel importante en el desarrollo agrícola. Puesto
que la producción agrícola es llevada a cabo por una multitud de productores individuales,
la buena voluntad de los mismos y su habilidad para participar en todo programa de cambio
constituyen un factor crucial.”
.
A pesar de la propuesta holística que supone el DRI en el discurso de Weitz se observa
cómo éste nuevamente es reducido al ámbito de la producción de la agricultura, sin
considerar elementos de formulación multidisciplinarios y de análisis integral de variables
como las sociales, agronómicas, políticas y de carácter institucional. En este sentido, se
trata de un desarrollo con enfoque agrícola (sectorial) y no rural (como espacio territorial).
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Asimismo, la naturaleza integral que exigió este paradigma permite concluir que hay
necesidad de profesionales del medio rural con un enfoque multidisciplinario.

En oposición a Weitz, el trabajo de Eric J. Miller (1976), es interesante en el sentido de la
propuesta institucional alternativa. Se da a la tarea de sistematizar el papel de las
instituciones (administración pública) de cara al desarrollo rural. El programa concebido
para un desarrollo integral fue el Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural (Pider)
1970-1982, el cual obedeció a la necesidad de acudir de inmediato, en forma eficiente y
dinámica, a las poblaciones del medio rural, con el objeto de mejorar sus condiciones de
vida a través de acciones capa ces de establecer la infraestructura económica y social que
proporciona ocupación permanente y productiva a la fuerza de trabajo campesina (Miller,
1976).

La propuesta marca una línea importante en relación con las ideas técnicas de la época, y
pugna por un desarrollo donde la participación activa de las instituciones y los ciudadanos
(comunidad) son fundamentales. Las preguntas que Miller trata de responder en su trabajo
son, ¿cómo puede el gobierno de un país en desarrollo iniciar un proceso de desarrollo
rural que se mantenga por sí solo? y ¿cómo puede lograrse que las inversiones en
desarrollo rural tengan efectos multiplicadores?

Como se puede advertir, las principales variables o temas a considerar por parte de Miller
fueron: inversión rural, el papel de la comunidad y los órdenes de gobierno (municipio,
estado y federación), así como la planeación del desarrollo rural.

La principal distinción respecto de la propuesta anterior, centrada en la productividad
agrícola, es que ésta se considera como un fin, pero también como un medio para el
mejoramiento de las condiciones de vida de las familias campesinas. Sin embargo, la
principal aportación está dada en el relieve de las instituciones y el gobierno en el DRI. Si
bien, vinculado a la burocracia gubernamental, el Pider implicaba la revaloración de la
planeación de “abajo hacia arriba”, donde la comunidad emerge como el eje de acción más
importante y se le reconoce cierta autonomía, así como una planeación gubernamental que
parte desde la comunidad hacia el municipio, el estado y la federación. Se trataba de una
propuesta de desarrollo con expectativas para el país en su conjunto, que en buena medida
fue retomado por otros programas de los años ochenta como el Programa Nacional de
Desarrollo Rural Integral (Pronadri) y el Programa de Desarrollo Rural Integrado del Trópico
Húmedo (Proderith).

Desarrollo rural sustentable
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Es importante resaltar que en México, la noción de sustentabilidad, tiene como
antecedentes a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano,
aprobada en Estocolmo en 1972, de manera especial el “Informe Brundtland” de
1978, así como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo (UNCED) celebrada en Río de Janeiro, en 1992 y fue retomada por las
instituciones nacionales, así encontramos múltiples organismos y políticas públicas
que institucionalizaron ese término.
El enfoque del desarrollo rural sustentable tiene sus raíces en los avances teóricos
de la agroecología, la etnoecología y la política ecológica, así como en las
experiencias y prácticas de movimientos ambientalistas y otros movimientos
populares en todo el mundo; enfatiza el uso de la política pública para preservar el
suelo, la energía, el agua y la biodiversidad y promover unidades familiares,
comunidades y regiones económicamente seguras y autosuficientes.
Esta visión invita también a prácticas agropecuarias menos intensivas en la
utilización de químicos y energía, que sean a pequeña escala y no especializadas.
También promueve prácticas de mercado que otorguen alta prioridad a la reducción
del tiempo, la distancia y los recursos utilizados para transportar alimentos y
materias primas entre los productores y consumidores. Finalmente, busca mejorar
la frescura, calidad y valor nutricional, minimizando los procesos de transformación,
empaque, transporte y conservación.
En sentido contrario, con argumentos basados en las teorías económicas
neoclásicas que datan de hace más de dos siglos, se sostiene una posición
frecuentemente denominada neoliberal o de "libre mercado", persigue la eficiencia
y la productividad económica para ofrecer granos, ganado y productos forestales a
los precios más bajos posibles. Este enfoque apela y reproduce un modelo
productivo basado en una agricultura a gran escala, altamente mecanizada e
intensiva en capital, con monocultivos y un uso extensivo de fertilizantes, herbicidas
y pesticidas artificiales.
Desde este enfoque prácticamente el total de los costos sociales, ecológicos y de
salud se consideran como externalidades a ser pagadas, en última instancia, por
las generaciones actuales y futuras. El costo incluye, claro está, sobreexplotación
de la energía y el agua, deterioro del suelo, empobrecimiento de las poblaciones
rurales, destrucción de la diversidad biológica y cultural y distribución desigual de la
tierra (y de los recursos naturales).
El conflicto actual entre ambos enfoques existe en dos niveles del debate
paradigmático (el social y el científico); constituye hoy el dilema principal que debe
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enfrentar toda nación en desarrollo. En México estas dos opciones están
representadas, por una parte, por la política gubernamental de la integración
económica de Norteamérica a través del TLC; y por la otra, por una creciente
propuesta de organizaciones ambientalistas, de consumo, campesinas e indígenas,
así como otros movimientos académicos y ciudadanos.

Al igual que el desarrollo rural integral, el desarrollo rural sustentable, en el terreno aplicativo
sigue preservando la idea económica de productividad, como elemento no desvinculante
de la actividad campesina, sin que exista una crítica razonable a las actividades industriales
de las grandes empresas y su responsabilidad, no sólo social, sino ambiental. La exigencia
está dada en las prácticas de producción de los campesinos o pequeños productores de
las comunidades, sin una propuesta clara y específica sobre el papel de las empresas
multinacionales que contaminan, ya que son estas grandes corporaciones industriales y de
servicios las que mayormente condicionan el desarrollo sustentable.

3.1. Nueva ruralidad y Soberanía alimentaria

Es preciso reflexionar sobre la muy frecuente identificación de lo rural con lo agropecuario.
En realidad se trata de dos conjuntos que comparten muchos puntos de contacto y un gran
espacio, pero ni todo lo rural es agrícola ni todo lo agrícola es rural. No obstante, por su
propia definición lo rural está vinculado al campo y a la producción que se obtiene de él.

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos sanos y culturalmente
adecuados, producidos mediante métodos sostenibles, así como su derecho a definir sus
propios sistemas agrícolas y alimentarios. Desarrolla un modelo de producción campesina
sustentable que favorece a las comunidades y su medio ambiente. Sitúa las aspiraciones,
necesidades y formas de vida de aquellos que producen, distribuyen y consumen los
alimentos en el centro de los sistemas alimentarios y de las políticas alimentarias, por
delante de las demandas de mercados y empresas.

Nueva ruralidad

Si bien la agricultura sigue siendo la actividad económica preponderante en el medio rural,
estaríamos en un error si pensamos que es la única actividad generadora de ingresos para
la gente del campo –aunque los cambios recientes no pueden generalizarse como procesos
de urbanización del medio rural–. Desde este punto de vista, nos encontramos simplemente
en una nueva ruralidad, la cual implica la combinación de elementos considerados como
urbanos que coexisten o se recrean con factores naturales y de tradición cultural.
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En algunos países desarrollados esta vinculación tiende a desaparecer, pues de cualquier
edificación o vivienda rural se puede tener acceso a casi todos los servicios urbanos, y el
alto nivel económico existente permite que sus ocupantes tengan agua potable, drenaje o
fosa séptica, espacios para la disposición de desechos sólidos, electricidad, y teléfono,
entre otros servicios (Zorrilla, 2003).

El mismo autor argumenta que esos habitantes pueden, asimismo, desempeñar actividades
de servicios de muy variada naturaleza, utilizando la tecnología disponible y conectándose
al mundo exterior por medios como el Internet. Así pues, la agricultura trasciende lo
agropecuario y mantiene nexos fuertes de intercambio con lo urbano en la provisión no sólo
de alimento, sino también de gran cantidad de bienes y servicios, entre los que vale la pena
destacar la oferta y cuidado de recursos naturales, los espacios para el descanso y los
aportes al mantenimiento y desarrollo de la cultura (Pérez, 2001:18) .

La producción de bienes y servicios en este nuevo contexto rural requiere de una fuerte
interacción con las ciudades, ya que éstas siguen siendo el principal destino de lo que
produce el campo en términos de bienes agropecuarios o de producción artesanal, además
de que es en la ciudad donde radican la mayor parte de los consumidores de los servicios
de descanso, deporte o recreación ofrecidos en el medio rural.

Las constantes interacciones con las urbes redefinen la vida cotidiana de la población rural,
ya que los avances del capital más allá de las ciudades tienen por objeto emprender
negocios en zonas rurales, donde estas empresas se caracterizan por ofrecer servicios de
esparcimiento, descanso y distracción, tratando de dirigirse a consumidores con cierto
poder adquisitivo que viven precisamente en las ciudades, y que debido a la vida citadina
tan agitada tienen necesidad de “desahogar” tensiones y estrés en estos lugares creados
ex profeso.

Desde este punto de vista podemos atribuir, los cambios que ha experimentado el medio
rural en los últimos años a fenómenos sociales como los siguientes:

1. Cambios productivos: diversificación de actividades económicas que trascienden la
agricultura; éstas pueden ser turísticas, de agroindustria, de servicios, de producción
artesanal con orientación mercantil, etcétera;

2. cambios sociodemográficos: el paso de procesos migratorios internos a internacionales,
que trae consigo cambios en las dimensiones culturales del mercado de trabajo rural,
registrándose también transformaciones en la identidad de las comunidades rurales;
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3. Reformas agrarias: con las diversas reformas al Artículo 127 de la Constitución federal
se facilita la transacción y aprovechamiento del suelo con fines empresariales en el medio
rural;

4. Descentralización política: las reformas al Artículo 115 constitucional realizadas desde
principios de la década de 1980, referentes al incremento en las atribuciones del municipio
y en sus recursos económicos, así como la propia tendencia a fortalecer el federalismo, han
contribuido a que el medio rural esté más cerca de la vida política nacional y que la
infraestructura pública se halla incrementado, y

5. Uso de tecnología: los procesos mundiales sobre la transferencia y uso de tecnología
han sido aprovechados por las empresas de telecomunicación que hacen que la
información fluya a lugares rurales en los que antes el potencial de la tecnología era muy
limitado. (Pérez, 2001)

Los fenómenos sociales discutidos demuestran un creciente desplazamiento o
reconfiguración de aquellas actividades consideradas como tradicionales en el medio rural,
aunque algunas de ellas no han desaparecido, sólo se han transformado; es el caso de la
producción de tipo artesanal, a la cual se le ha otorgado un sentido instrumental para fines
mercantiles establecidos en los llamados “nichos de mercado”.

En relación con la participación del gobierno, algunos trabajos sobre nueva ruralidad
centran su interés en que el gobierno sea el principal gestor institucional en las tareas del
desarrollo de conceptos que le den otra dimensión al debate en torno a lo rural. Echeverri
y Pilar (2002:14) argumentan que la nueva ruralidad es una propuesta para mirar el
desarrollo desde una perspectiva diferente a la que predomina en las estrategias políticas
dominantes en los gobiernos y organismos internacionales.

La soberanía alimentaria

El concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado por Vía Campesina y llevado al
debate público con ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996, y ofrece una
alternativa a las políticas neoliberales. Desde entonces, dicho concepto se ha convertido
en un tema mayor del debate agrario internacional, inclusive en el seno de las instancias
de las Naciones Unidas. Fue el tema principal del foro ONG paralelo a la cumbre mundial
de la alimentacion de la FAO de junio del 2002.
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Ante un proceso dinámico de las relaciones internacionales, que interconecta y hace cada
vez más interdependiente a las sociedades, gobiernos y Estados, se configuran nuevos
paradigmas que van desde lo social, económico, político, culturales, hasta la concepción
del medio ambiente, nuevos conocimientos en áreas tecnológicas, sociales, biológicas, etc.

Es ante esta dinámica global que, en otros muchos temas de importancia local, regional e
internacional, el tema de la soberanía y seguridad alimentaria y nutritiva se vuelve
fundamental para gestar sociedades con una vida productiva, activa y digna, porque la
primera necesidad de todo hombre, mujer y niño, sin importar su condición, es el acceso a
los alimentos.

Por ello el interés de abordar un tema como este es que, a partir de los efectos particulares,
se generan crisis de escala global, es decir, a mayor inseguridad alimentaria mayor
explotación e irracionalidad del uso de los recursos naturales, humanos y materiales;
degradación del ambiente en sus factores bióticos y abióticos con miras a desaparecer
prácticas y valores que le dan identidad a una comunidad; ante una inseguridad alimentaria
se impide la formación de capital social; ante tal insuficiencia se manifiestan las
migraciones; la hegemonía de corporaciones en la vida de los individuos desplaza las
únicas fuentes de trabajo en comunidades locales y reconfigura los patrones de
alimentación; entre otros más.

La soberanía alimentaria da prioridad a las economías y los mercados locales y nacionales
y otorga el poder de la gestión de los recursos a los campesinos y agricultores familiares,
destacando también la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, colocando la producción
alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental,
social y económica de los pueblos.

La soberanía alimentaria da prioridad a la producción y consumo local de alimentos.
Proporciona a un país el derecho de proteger a sus productores locales de las
importaciones baratas y controlar la producción. Garantiza que los derechos de uso y
gestión de tierras, territorios, agua, semillas, ganado y biodiversidad estén en manos de
quien produce alimentos y no del sector empresarial. Así, la implementación de una
auténtica reforma agraria constituye una de las prioridades del movimiento campesino. Pero
hace falta, bajo el auspicio de las Naciones Unidas, dotar de un nuevo marco que priorice
la producción local, regional frente a la exportación, que autorice a los Países/Uniones a
protegerse contra las importaciones a precios demasiado bajos.

"La Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir
sus propias políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, alimentarias y agrarias que
sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias
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exclusivas. Esto incluye el derecho real a la alimentación y a la producción de alimentos, lo
que significa que todos los pueblos tienen el derecho de tener alimentos y recursos para la
producción de alimentos seguros, nutritivos y culturalmente apropiados, así como la
capacidad de mantenerse a sí mismos y a sus sociedades".(ONG, 2002)

La soberanía alimentaria se presenta hoy en día como una de las repuestas más robustas
a las actuales crisis alimentarias, sociales y climáticas.

3.2. El marco jurídico-institucional

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 25 que
corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional integral y sustentable para
garantizar que fortalezca la soberanía de la nación, su régimen democrático y que mediante
la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de
los individuos, grupos y clases sociales.

La regulación del desarrollo rural se ubica formalmente en la fracción XX del artículo 27
constitucional.

“El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de
generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e
incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para
el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de
capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para
planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización,
considerándolas de interés público”. (DOF, 3 de febrero de 1983)

La fracción XX se incorporó en 1982; las reformas entraron en vigor en 1983, y no fue sino
hasta 2001 cuando el tema de desarrollo rural forma parte estratégica de la legislación
actual, ya que hasta antes de la creación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la
cuestión del desarrollo rural privilegió el marco legal del tipo agropecuario y agrario, en el
primer caso referido al impulso productivo, y en el segundo a la reforma del sistema de
propiedad y uso de la tierra.

El declive del Estado benefactor fue notorio a principios de los ochenta, el modelo
económico entró en crisis y con él sus estructuras e instituciones de fomento al desarrollo.
El mundo entraba en una economía global y abierta regida en gran parte por las tecnologías
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de la información y la comunicación, pero sobre todo impulsada por una dinámica de libre
mercado, de una intensa actividad comercial y un Estado minimalista. En nuestro país, una
larga historia de empresas paraestatales, programas e instituciones de apoyo al campo,
culminó con su desaparición y desincorporación.

Es pertinente señalar como ejemplos, la Compañía Nacional de Subsistencia Populares
(CONASUPO). Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (PIDER).
Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados
(COPLAMAR). Sistema Alimentario Mexicano (SAM). Programa Nacional Alimentario
(PRONAL). Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral (PRONADRI); Instituto
Nacional Indigenista, organismo de apoyo a los indígenas, actualmente se convirtió en la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Programa de
Solidaridad Social. Programa de Apoyo al Comercio Ejidal. Banco Nacional de Crédito Rural
(BANRURAL) y se crea Financiera Rural. Comisión Nacional de Fruticultura (CONAFRUT).
Comisión Nacional de Desmonte y Deforestación.

Fertilizantes Mexicanos (FERTIMEX). Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S.A.
(ANAGSA). Bodegas Rurales Conasupo (BORUCONSA). Almacenes Nacionales de
Depósito (ANDSA). FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, aún
vigente. Instituto Mexicano del Café INMECAFE. INCA-Rural, A.C. sectorizada a la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
IMPECSA Impulsora del Pequeño Comercio. PRONAL: Programa Nacional de
Alimentación. PRODERITH: Programa de Desarrollo Rural del Trópico Húmedo.

En el marco de estas grandes transformaciones sociales, institucionales y jurídicas, surgen
programas de apoyo al campo que reorientan la concepción de los mismos hacia la
aminoración de los efectos colaterales del TLCAN en la mayor parte del sector rural
(campesino), y hacia el impulso comercial de aquellos productores rurales considerados
con potencial competitivo como parte de las medidas posteriores a la firma de los acuerdos
internacionales.

3.2.1. El Marco Jurídico

Para contribuir a una adecuada interpretación del desarrollo rural sustentable en el contexto
de nuestro régimen jurídico, se hace referencia a las bases constitucionales y a las
disposiciones de su legislación reglamentaria, en las que se sustenta la acción integral del
Estado no sólo para estimular la transformación y la reconversión de la actividad productiva
sino, sobre todo, favorecer el bienestar social y económico de los productores, de sus
comunidades, de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la sociedad
rural, con la participación de organizaciones o asociaciones, especialmente la de aquellas
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que estén integradas por sujetos que formen parte de los grupos social, económica y
ambientalmente vulnerables



Articulo 25 Constitucional

<<Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea

integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y
que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una
más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta
Constitución>>.



Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Esta Ley es reglamentaria de la Fracción XX del Artículo 27 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, se ubica como un instrumento preponderantemente
económico, dirigido a la promoción del sector agropecuario, incorporando principios de
enorme relevancia y elementos fundamentales vinculados al bienestar de la sociedad rural.

La LDRS fue una respuesta a la marginación, pobreza y exclusión del desarrollo de millones
de mexicanos y mexicanas que viven en zonas rurales, a la vez que develó los
antagonismos entre un agro productivo y competitivo a nivel internacional que contrasta con
las prevalecientes economías de subsistencia campesina, estas últimas caracterizadas por
la vulnerabilidad económica y social.

Por ello, la LDRS asume que: “Para lograr el desarrollo rural sustentable el Estado, con el
concurso de los diversos agentes organizados, impulsará un proceso de transformación
social y económica que reconozca la vulnerabilidad del sector y conduzca al mejoramiento
sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la población rural, a través del
fomento de las actividades productivas y de desarrollo social que se realicen en el ámbito
de las diversas regiones del medio rural, procurando el uso óptimo, la conservación y el
mejoramiento de los recursos naturales y orientándose a la diversificación de la actividad
productiva en el campo, incluida la no agrícola, a elevar la productividad, la rentabilidad, la
competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural" (LDRS, 2001: Artículo 4º) .

En su marco conceptual se delinean las categorías de la planeación y prospección rural
que establece la política rural sustentable de México

64

Título Primero, artículo 3°. Fracción VI:

Bienestar Social: Satisfacción de las necesidades materiales y culturales de la población,
incluidas, entre otras: la seguridad social, vivienda, salud e infraestructura básica.

En la fracción XIV:

“Desarrollo rural sustentable. El mejoramiento integral del bienestar social de la población
y de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos
considerados urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la
conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios
ambientales de dicho territorio”.

Fracción XXIV:

“Programa Especial Concurrente. El programa especial concurrente para el Desarrollo
Rural Sustentable, que incluye el conjunto de programas sectoriales relacionados con las
materias motivo de esta ley”.

En la fracción XXVII

Se define el concepto de seguridad alimentaria: “El abasto oportuno, suficiente e incluyente
de alimentos a la población”.

Posteriormente en la fracción XXXII

Se indica lo relativo a la soberanía alimentaria, señalando como tal a “La libre determinación
del país en materia de producción, abasto y acceso de alimentos a toda la población,
basada fundamentalmente en la producción nacional”.

En el artículo 5° se menciona:
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En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el
Estado, a través del Gobierno Federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades
federativas y municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que
serán considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados a los
siguientes objetivos:

I. Promover el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de
los trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural, mediante la
diversificación y la generación de empleo, incluyendo el no agropecuario en el medio rural,
así como el incremento del ingreso;

II. Corregir disparidades de desarrollo regional a través de la atención diferenciada a las
regiones de mayor rezago, mediante una acción integral del Estado que impulse su
transformación y la reconversión productiva y económica, con un enfoque productivo de
desarrollo rural sustentable;

III. Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso de la
producción agropecuaria del país;

IV. Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los
recursos naturales, mediante su aprovechamiento sustentable; y V. Valorar las diversas
funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las diferentes manifestaciones
de la agricultura nacional.



Legislación concurrente al desarrollo rural sustentable.

En materia de Recursos naturales y Medio ambiente:

• Ley Federal de Sanidad animal
• Ley Federal de Sanidad vegetal
• Ley Federal de Variedades Vegetales
• Ley de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.
• Ley de Aguas de Propiedad Nacional
• Ley de Aguas Nacionales
• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
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• Ley General de Vida Silvestre
• Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
• Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados
• Ley de Organización Ganadera
• Ley de Asociaciones Agrícolas
• Ley de Energía para el Campo
• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
• La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente

En materia de desarrollo socioeconómico

• Ley de Desarrollo Social

Título Primero
Artículo 1°, Fracciones:

I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al
desarrollo social;

IV. Fomentar el sector social de la economía;

Artículo 3. La Política de Desarrollo Social se sujetará a los siguientes principios:

I. Libertad: Capacidad de las personas para elegir los medios para su desarrollo personal
así como para participar en el desarrollo social;

II. Justicia distributiva: Garantiza que toda persona reciba de manera equitativa los
beneficios del desarrollo conforme a sus méritos, sus necesidades, sus posibilidades y las
de las demás personas;

III. Solidaridad: Colaboración entre personas, grupos sociales y órdenes de gobierno, de
manera corresponsable para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad;
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IV. Integralidad: Articulación y complementariedad de programas y acciones que conjunten
los diferentes beneficios sociales, en el marco de la Política Nacional de Desarrollo Social;

V. Participación social: Derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse,
individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas,
programas y acciones del desarrollo social;

VI. Sustentabilidad: Preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y
aprovechamiento de recursos naturales, para mejorar la calidad de vida y la productividad
de las personas, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones
futuras;

VII. Respeto a la diversidad: Reconocimiento en términos de origen étnico, género, edad,
capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, las opiniones,
preferencias, estado civil o cualquier otra, para superar toda condición de discriminación y
promover un desarrollo con equidad y respeto a las diferencias;

VIII. Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades:
Reconocimiento en el marco constitucional a las formas internas de convivencia y de
organización; ámbito de aplicación de sus propios sistemas normativos; elección de sus
autoridades o representantes; medios para preservar y enriquecer sus lenguas y cultura;
medios para conservar y mejorar su hábitat; acceso preferente a sus recursos naturales;
elección de representantes ante los ayuntamientos y acceso pleno a la jurisdicción del
Estado;

IX. Transparencia: La información relativa al desarrollo social es pública en los términos de
las leyes en la materia. Las autoridades del país garantizarán que la información
gubernamental sea objetiva, oportuna, sistemática y veraz.

X. Perspectiva de género: una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los
hombres que se propone eliminar las causas de la opresión de género, como la
desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género; que se
plantea la equidad de género en el diseño y ejecución de las políticas públicas de desarrollo
social.

Título Segundo:
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Artículo 6. Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación, la
vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los
relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Artículo 7. Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de
desarrollo social, de acuerdo con los principios rectores de la Política de Desarrollo Social,
en los términos que establezca la normatividad de cada programa.

Artículo 8. Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir
acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja.

Título Tercero

Artículo 11. La Política Nacional de Desarrollo Social tiene los siguientes objetivos:

I. Propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales
o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de
oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión social;

II. Promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo,
eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución;

III. Fortalecer el desarrollo regional equilibrado, y

IV. Garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, instrumentación,
evaluación y control de los programas de desarrollo social.

• Ley de economía social y solidaria.

El 23 de mayo de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el
que se expide la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo
del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente
al sector social de la economía, misma que crea el Instituto Nacional de la Economía Social,
como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía.
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Esta Ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio
nacional y se aplicará sin perjuicio de otras disposiciones que dicten los Poderes Ejecutivo
y Legislativo Federal y de las Entidades Federativas, así como en los Municipios, en los
ámbitos de sus respectivas competencias.

La Ley de la Economía Social y Solidaria (LESS), referente al tercer sector de la economía,
tiene por objeto establecer los mecanismos para fomentar el desarrollo, fortalecimiento,
viabilidad económica, definir reglas para la promoción, fomento y fortalecimiento del Sector
Social de la Economía, como un sistema eficaz que contribuya al desarrollo social y
económico del país, a la generación de fuentes de trabajo digno, al fortalecimiento de la
democracia, a la equitativa distribución del ingreso y a la mayor generación de patrimonio
social.

En México, la existencia de un tercer sector de la economía es reconocida oficialmente
desde el 3 de febrero de 1983. En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó un
decreto de reforma al artículo 25 constitucional para dejar sentado que:

“Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público,
el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica
que contribuyan al desarrollo de la Nación.”

Se le ha llamado Sector Social de la Economía (SSE) y en la ley respectiva quedó
conformado por los ejidos, las comunidades, las cooperativas, las organizaciones de los
trabajadores, las empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los
trabajadores y, en general, por todas las formas de organización social para la producción,
distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

El sector social de la economía opera como un sistema socioeconómico constituido por
organismos de propiedad social, basados en relaciones de solidaridad, cooperación y
reciprocidad, en donde se privilegian el trabajo y el ser humano, conformados y
administrados en forma asociativa, para satisfacer las necesidades de integrantes y
comunidades. La multiplicación del capital es valorada, pero sólo como un medio para la
generación de empleo y bienestar para las personas.

En el ámbito del sector social de la economía, las cooperativas y otras EOESS desempeñan
un importante papel para llegar a los pobres en la economía rural y lograr el trabajo decente.
La OIT es la única organización especializada de las Naciones Unidas con un mandato
explícito de trabajar en el ámbito de las cooperativas. Considera que las cooperativas y
otras EOESS son decisivas para proporcionar oportunidades de empleo productivo y
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mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres y hombres del campo. (OIT,
2014)

3.2.3

El marco institucional

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable postula una reingeniería institucional de atención al
campo que abre la posibilidad de participación social en órganos deliberativos desde el
ámbito local. También prevé la creación de órganos de planeación, coordinación
intergubernamental y mecanismos de participación local y nacional (Consejos de Desarrollo
Rural Sustentable), los que pueden llegar a ser espacios importantes para la consolidación
de la democracia en los territorios rurales, y abrir la posibilidad para la democracia
participativa en el diseño de nuevos esquemas de desarrollo para el campo.

Otro aspecto sobresaliente de la LDRS, está en la creación de la Comisión Intersecretarial
para el Desarrollo Rural Sustentable. Su origen se encuentra en el reconocimiento de que
los problemas del sector rural son heterogéneos y, por lo tanto, requieren de la atención
integral por parte de las instituciones del gobierno; la LDRS contempla la creación de dicha
Comisión, integrada por once Secretarías de Estado. La Comisión se encuentra presidida
por el titular de la SAGARPA, quien es el responsable directo de su funcionamiento y
resultados.

“Esta Comisión, mediante la concentración de los tres sectores (privado, público y social),
aprovechará las capacidades institucionales y las propias de la estructura administrativa,
para integrar nueve sistemas, y seis servicios especializados” (DOF, 7 diciembre 2001),
además de considerar las propuestas de las organizaciones que concurren a las actividades
del sector y del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, a fin de
incorporarlas al PEC.

Igualmente, articula los compromisos que conforme a los convenios respectivos asumen
los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los municipios, y establece las normas y
mecanismos de evaluación y seguimiento a su aplicación.

La operación de la Comisión esta demarcada institucional y financieramente a través del
Programa Especial Concurrente (PEC). El Artículo 14 de la LDRS establece la creación del
PEC como instrumento de planeación y de política pública, a efecto de incidir de manera
unidireccional en la atención al campo.

El Programa Especial Concurrente (PEC)
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Se considera como el eje articulador de las instituciones para el Desarrollo Rural
Sustentable (PEC), a través del cual se canalizan los recursos a las distintas dependencias
y programas. El PEC agrupa el gasto de 18 ramos administrativos (secretarías y
dependencias de gobierno federal), en 10 vertientes de gasto y 11 programas de acción
(estructura programática), que a su vez agrupan a subprogramas; en suma más de 150
acciones de gobierno.

Así, el PEC es uno de los elementos rectores de la política agropecuaria en el que participan
18 Ramos Administrativos: Gobernación; Relaciones Exteriores; Hacienda y Crédito
Público; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones
y Transportes; Economía; Educación Pública; Salud; Trabajo y Previsión Social; Reforma
Agraria; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Aportaciones a Seguridad Social;
Desarrollo Social; Turismo; Previsiones Salariales y Económicas; Tribunales Agrarios;
Aportaciones Federales para Entidades Federativas; Municipios e INEGI.

Las diez grandes vertientes son: Financiera, Competitividad, Infraestructura, Medio
Ambiente, Social, Educativa, Laboral, Salud, Agraria y Administrativa. Asimismo, en este
nuevo esquema se tienen 11 programas principales los cuales se clasifican de acuerdo a
su orientación productiva o social para un mejor análisis.

El seguimiento al PEC permite entre otras cosas: observar en el tiempo qué vertientes y
ramos fueron más o menos apoyados; cómo se distribuye en las entidades federativas y
a qué sectores de la población beneficia; qué programas continuaron, desaparecieron o son
de reciente creación, y cuáles acciones de gobierno se vieron favorecidas.

También permite medir el grado de transparencia y comparar contra las formas en que
reportan el ejercicio del gasto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) o
con lo que reportan las instituciones en sus portales de internet.

De acuerdo a la SHCP para promover una asignación eficaz del gasto público y un ejercicio
presupuestario eficiente, es condición necesaria contar con un instrumento que permita
identificar fácilmente a las entidades encargadas del desarrollo y aplicación de las políticas
públicas. (DOF, 12 diciembre 2012)
En opinión de algunos analistas, actualmente el PEC "es un planteamiento ambicioso que
aún no encuentra su concreción y que implica la participación de la sociedad rural en el
ejercicio de abajo hacia arriba y que, finalmente, se impulsa mediante diversos instrumentos
públicos y privados, entre los que destaca el presupuesto y los programas" (Chapela y
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Álvarez 2007:19). Tal complejidad del PEC trae consigo desorganización y dispersión, así
como falta de claridad sobre los resultados finales de ese esfuerzo de coordinación
institucional.
Reformas en las políticas de desarrollo rural

Los recursos asignados al PEC han crecido de manera importante. En 2016 se aprobaron
$352,842.9 millones en beneficio del sector, lo que significó un incremento de
aproximadamente 41.5%% en términos reales entre 2007 y 2016, equivalente a un
crecimiento real de 3.9% por año. En el presente año, el presupuesto asignado al PEC,
representa el 1.8% del PIB, y concentra el 9.8% del gasto programable del Sector Público.

La pobreza, y las condiciones en las que se desenvuelve la vida de gran parte de la
población en México, contrastan con la riqueza en recursos naturales con la que cuenta el
país, que junto a otros recursos culturales y energéticos, pudieran estar subutilizados
(OCDE, 2007).

El desarrollo de zonas rurales se enfrenta a numerosas dificultades, donde es determinante
la lucha contra los obstáculos con los que de manera estructural parecen estar chocando
muchos proyectos y estrategias. Los más importantes, atendiendo a las valoraciones
serían: el problema del crédito y el ahorro de los más pobres; la exclusión de género y de
indígenas; o el acceso a servicios públicos de las comunidades más aisladas, esenciales
en sus oportunidades de desarrollo. Así mismo, en el diseño de nuevas estrategias de
desarrollo rural debiendo poner mayor hincapié en el fomento de las capacidades humanas
(educación), culturales y de libertades (cuestiones indígenas o de igualdad de la mujer),
económicas (papel de la agricultura familiar y la diversificación productiva rural) y
ambientales (uso más sustentable de agua, silvícola, etc.) de la población rural del país.

Profundizar en la revisión de las políticas e iniciativas de desarrollo en el ámbito rural en
México resulta imprescindible; es precisa una coordinación real entre todas las
administraciones y programas que intervienen en el desarrollo de zonas rurales. Es
igualmente necesario seguir profundizando en la transición de políticas agrarias
asistencialistas de apoyo al sector comercial hacia políticas de desarrollo rural más
integrales y multisectoriales, que busquen un mejor aprovechamiento de los recursos
endógenos y una mayor participación de las comunidades con base en sus iniciativas y
capacidad autogestiva, con el objetivo último de contribuir de manera más efectiva a reducir
los niveles de pobreza de las zonas rurales del país.
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El logro de la sustentabilidad, solo es equiparable a las revoluciones del
neolítico, con la agricultura y a la revolución industrial. A pesar de lo complicado
que resulta medir la sustentabilidad y desarrollarla como una ciencia, esto es
posible.

Ruckelshaus, W. D. (1989).
Toward a sustainable world.
Scientific American. 261: 166-175
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Nuevo paradigma rural: el cambio civilizatorio
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IV.

UN ENFOQUE SISTÉMICO DEL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

El desarrollo rural sustentable, pertenece al estudio de los sistemas complejos. En palabras
de Edgar Morin: “…cuando se habla de complejidad, se trata de enfrentar la dificultad de
pensar y de vivir”. (Morin, 2004).

Sin duda, el desarrollo rural sustentable por su complejidad ha pasado a ser el problema de
la vida y el vivir, el problema de la construcción del futuro y la búsqueda de soluciones a los
problemas contemporáneos en el campo y la ciudad, de la población en su conjunto.

El enfoque sistémico que se propone para el estudio integral del desarrollo rural con
perspectiva de sustentabilidad, surge en parte como respuesta al modelo de investigación
disciplinaria, reduccionista, pero también al modelo de planeación, ejecución y evaluación
de programas y visiones dominantes en los distintos ámbitos de la agricultura, a efecto de
replantear e impulsar acciones y principios éticos orientados a un objetivo común: el cambio
civilizatorio para la transición hacia el desarrollo rural sustentable.

La sustentabilidad (o sostenibilidad, de acuerdo a la forma lingüística castellana acordada
por Naciones Unidas), constituye posiblemente el principal pretexto o argumento para
realizar un cuestionamiento radical al estilo de desarrollo dominante, a los valores
hegemónicos, a la cosmovisión o paradigma vigente, y al predominio de la civilización
occidental. En este nivel de análisis detallado, muchos textos específicos, modelos, y
herramientas de investigación, compiten por la atención de los teóricos; gran parte de la
investigación y debate en ciencias sociales están concentrados en este nivel. (Kuhn, 1991)

El origen y fundamento del problema radica en la noción del crecimiento económico
continuo e ilimitado. Ello porque este último ha sido hasta ahora, como lo señalara Daly
(1991), la forma más cómoda para eludir los dos principales problemas éticos que enfrenta
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la civilización occidental: uno, el problema socioambiental, lo cultural; el otro, el dilema de
la justicia social, de la equidad o del compartir.

La secretaria general de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
Alicia Bárcena Ibarra, plantea que los profundos desequilibrios económicos, sociales y
ambientales en el mundo han motivado la búsqueda de respuestas por parte de la
comunidad internacional. En la inauguración del 36 Periodo de Sesiones de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, efectuado en la Ciudad de México el 24 de
mayo. 2016, señaló: “Las tendencias mundiales dominantes en la economía y en la
sociedad, exacerban las contradicciones de un estilo de desarrollo que se ha vuelto
insostenible. Enfrentamos, además, un escenario económico mundial poco favorable. En
los próximos años, las tasas del crecimiento del PIB global serán menores que en los
promedios de las décadas anteriores. El mundo crecía en los 60, en un promedio de 5.4
por ciento. En cambio, hoy, esa cifra apenas empina el 2.5, y no se prevé una mejora
sustantiva en los próximos años”.

“También, somos testigos de una agudización sin precedentes de la crisis ambiental, desde
la pérdida irreversible de la biodiversidad, hasta extensas sequías en todo el planeta”, ante
lo cual, enfatizó que los objetivos, metas e indicadores de la Agenda de desarrollo 2030,
“nos va a exigir una nueva y más incluyente visión del desarrollo para los próximos 15 años;
nos enfrenta al desafío de cambiar el modo actual de hacer las cosas; a un nuevo estilo de
desarrollo”. Lo que se puede interpretar como el umbral de un nuevo paradigma, de
principios y valores, hacia un cambio civilizatorio

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, señala que: “Históricamente, el crecimiento
económico y en específico el PIB han servido como medidas para evaluar el desarrollo de
las naciones. Sin embargo, son métricas que difícilmente pueden resumir todas las
dimensiones del desempeño económico y el desarrollo social de un país. Por ejemplo, es
reconocido que el PIB como medida agregada de desempeño es unidimensional e ignora
aspectos fundamentales del bienestar de los individuos y las naciones, como la
conservación ambiental, la calidad de vida o la desigualdad.”

Y agrega: “El campo es un sector estratégico, a causa de su potencial para reducir la
pobreza e incidir sobre el desarrollo regional”. […] “Además del crecimiento económico o el
ingreso, factores como el desarrollo humano, la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres, la protección de los recursos naturales, la salud, educación, participación política
y seguridad, forman parte integral de la visión que se tiene para alcanzar dicho potencial.”

Estos hechos abren el campo de las preocupaciones y debates sobre el desarrollo rural
sustentable más allá del enfoque agronómico y plantea la necesidad de un análisis
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interdisciplinario, donde están involucrados el medio fisico-biológico, la producción, la
tecnología, la organización social, la economía, la visión de soberanía alimentaria, así como
el sistema institucional y de la gestión pública; sin embargo, la confluencia de tan múltiples
procesos excluye la posibilidad de obtener diagnósticos y posibles soluciones con enfoque
de sustentabilidad, sólo por la simple adición de estudios sectoriales correspondientes a
cada uno de sus elementos, por el contrario, requiere el esfuerzo de interpretar sus
interrelaciones con base en la mutua dependencia de las funciones que cada elemento
cumple dentro de tal multidimensionalidad, para vislumbrar un sistema que funciona como
una totalidad organizada, lo que diversos autores han denominado: “sistema complejo”
(Bertalanfy, 1989).

El desarrollo rural sustentable, supone el análisis y diseño de medidas más amplias de la
lógica del “progreso/crecimiento”, que haga factible pasar de la medición de la producción
económica, a la medición del bienestar de la gente del campo, reconociendo, -como se
detalla en el primer apartado del presente ensayo-, que la idea de un crecimiento económico
productivo sin límites y en pos del cual todo podía sacrificarse, vino a ser reemplazada por
una conciencia de esos límites y la importancia de crear condiciones de largo plazo que
hagan posible el bienestar de la sociedad, sin la amenaza o deterioro de las condiciones de
vida de la actual y futuras generaciones (Leff, 2000). Es decir, reconocer al desarrollo
sustentable como aquel que "satisface las necesidades de la población actual sin
comprometer la capacidad de las generaciones venideras”. (CNUMAD, 1987)

A partir de estos enfoques, podríamos decir que en el México contemporáneo, estamos
asistiendo a una ruptura paradigmática cuando se afirma que el desarrollo sustentable
aplicado al ámbito rural, debido a su complejidad, demanda la aplicación del método
interdisciplinario, holístico y sistémico, como lo señala el Informe “Nuestro Futuro Común”,
para contribuir a un adecuado análisis e interpretación de su realidad concreta y diversa,
formular propuestas integrales y cambios estructurales, en el que destacan los siguientes
temas centrales estrechamente relacionados: “sistema social, sistema político-democrático,
sistema económico, sistema ambiental, sistema tecnológico, sistema internacional, sistema
administrativo eficiente (nueva institucionalidad democrática)”. (ONU, 1987)

Sistema social. Que fomente la igualdad entre regiones y ciudadanos; evitar las tensiones
provocadas por un crecimiento desequilibrado.

La sustentabilidad social del desarrollo asume el hecho de que el desarrollo solo
será sustentable por lo humano que sea. El ser humano y su entorno tiene que ser
su eje fundamental y la comunidad debe generar dinámicas para la solución de
problemas comunes.
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La sustentabilidad social ha abierto nuevos canales de democratización y está modificando
paulatinamente la relación de la sociedad con el Estado, instaurando poco a poco entre
ambos las bases de una relación de nuevo tipo.
Se trata de un proceso participativo multidimensional e interdisciplinario, relativamente
reciente, de vastas potencialidades y con un fuerte impacto social, político, económico y
ambiental en diversos planos y “escalas” de la realidad local, regional y nacional, que lo ha
convertido en un fenómeno complejo y heterogéneo de difícil aprehensión orientado a la
reducción de las desigualdades y la pobreza como un prerrequisito de crecimiento y
productividad, pero también de equidad. Estos son retos mayúsculos para la construcción
del desarrollo rural sustentable.
Se podría afirmar, desde una perspectiva socio-ambiental, que el carácter de la
globalización, o por lo menos la difusión de la ideología neoconservadora que sostiene la
modernidad hegemónica en estos días, sólo deja a nuestras sociedades optar por dos
caminos alternativos. O bien se integran, en forma subordinada y dependiente, al mercadomundo, o no les quedará otra que la ilusión de la autonomía pero con la realidad del atraso.
Sin embargo, el verdadero problema que se debe debatir no es la obvia existencia de
tendencias hacia la inserción en la economía globalizada, sino qué tipo de inserción nos
conviene, qué tipo de inserción permite tomar las riendas de un nuevo crecimiento con
igualdad, con una ciudadanía cada vez más activa, más crítica, más impaciente, informada
y consciente de sus derechos. y qué tipo de inserción permite mantener la identidad
cultural, la cohesión social y la integridad ambiental en nuestros países (Guimaraes,
1995:98-99).
La estrategia clave para la construcción de un sistema social, que fomente la igualdad entre
regiones y ciudadanos es la lucha contra la pobreza crítica como un verdadero objetivo
nacional del Estado y de la sociedad. En la práctica, esto significa que las políticas
económicas y sociales deben orientarse a su erradicación, para ello deben promover
cambios tanto en el ámbito económico como en el social.

Los elementos centrales de la estrategia económico-social deben ser, por lo menos, los
siguientes:







Mejorar la distribución del ingreso.
Incrementar la participación de los salarios dentro del ingreso nacional
Asignar prioridad a la producción de artículos para el consumo popular relacionados
con la disponibilidad de los recursos naturales del país.
Reestructurar los patrones de consumo (sociedad consumista)
Establecer una política de autosuficiencia alimentaria acorde con el potencial de los
recursos agropecuarios y pesqueros del país
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Vincular la reforma energética a la reactivación económico-productiva de las
regiones más deprimidas del país.

Los criterios básicos de operación deberían ser: la justicia distributiva, distribución de bienes
y servicios; la universalización de la cobertura en educación, salud, vivienda y seguridad
social; privilegiar estratos rurales-urbanos excluidos.
Los criterios macro-operacionales podrían ser: política económica que privilegie mercados
sociales y complementariedad entre éstos a nivel regional, orientada a las necesidades
básicas; elevar el nivel de ingreso de los estratos más pobres; reformar la tenencia de la
tierra; revertir la tendencia a privilegiar la modernización agroindustrial de exportación;
resolver el carácter multidimensional de la inseguridad alimentaria, los factores
determinantes de esta y sus efectos; creación y fortalecimiento de pequeñas y medianas
empresas familiares; otorgar prioridad al equipamiento de infraestructura de uso colectivo;
regionalización de la política de desarrollo social; desarrollo integral de la población de
habla indígena; fortalecimiento de la integración social y familiar en todo el país
acompañados de acciones claras e integrales para los grupos vulnerables; privilegiar
inversiones inclusivas en la agricultura y las zonas rurales, en salud y educación, en el
fortalecimiento de los pequeños productores incorporando mecanismos de protección
social para la reducción de riesgos; diseño de políticas tributarias que promuevan la
distribución de recursos nacionales desde el centro a la periferia.

La sustentabilidad social implica la solución de la pobreza, la distribución equitativa de los
beneficios del desarrollo y la concreción de condiciones de calidad de vida. Asimismo, la
satisfacción de las necesidades humanas establecidas en los derechos económicos
sociales, políticos y culturales, la distribución del ingreso, la equidad entre los géneros, la
equidad entre las razas, las culturas, entre las personas que habitan las regiones o los
territorios a nivel nacional y la equidad entre las sociedades del Norte y del Sur.

Esto significa que la reforma social pendiente, ha de ser concebida como una acción integral
que tenga como su principal propósito, en el mediano y largo plazo, el producir un cambio
estructural en el interior de la sociedad.

En este sentido, la sustentabilidad social constituye la “Ética de la sustentabilidad”, busca
inspirar principios y valores, promover razones y sentimientos, y orientar procedimientos,
acciones y conductas, hacia la construcción de sociedades sustentables. (PNUMA, 2003)

Sistema político-democrático. Que asegure a sus ciudadanos una participación efectiva en
la toma de decisiones para un ejercicio más democrático del poder público.
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El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 señala: “Debemos impulsar la transformación de
una democracia representativa hacia un modelo democrático más participativo y de
corresponsabilidad social. (PND 2013-1018).

El desarrollo sustentable, busca transformar la gran pluralidad política, en acuerdos
estables que garanticen la incorporación plena de las personas al proceso de desarrollo;
considera específicamente a los actores de la sociedad civil, organizaciones de jóvenes,
género, pacifismo, ambientales, grupos indígenas, los sectores voluntarios prestadores de
servicios, como el conjunto de componentes que dan cuenta precisamente del tejido social
con potencialidades de traducir las demandas sociales en demandas de cambio político,
social y cultural.

Además de estas consideraciones, correspondería rescatar también de la maraña
conceptual socioeconómica y ambiental que oscurece el debate sobre el desarrollo rural
sustentable en el contexto del crecimiento económico y la globalización, algunos aspectos
de naturaleza sociopolítica.



La sustentabilidad política.

Incorpora junto a las tradicionales concepciones de libertades políticas, los requerimientos
de autodeterminación de los pueblos indígenas o de las comunidades locales o regionales
en relación a poderes centralizados, y las reivindicaciones de equidad en la participación
en el ámbito de los territorios, los géneros, las generaciones y las culturas, y también la
coherencia entre los ámbitos público y privado. Esta dimensión política de la sustentabilidad
permite asegurar el incremento de la profundización democrática, y por tanto niveles
crecientes de gobernabilidad en la planeación, ejecución y evaluación de la planeación del
desarrollo “de lo local a lo global”. (Nussbaum, 1998: 43-104)


La democracia como forma de organización social

Implica no solamente conservar la diversidad de razas, de conocimientos, las culturas y su
patrimonio natural, sino también asegurar condiciones comunes que permitan el ejercicio
de los derechos humanos básicos, derechos sociales, económicos, políticos, culturales y
ambientales que se interrelacionan entre sí para garantizar la satisfacción de las
necesidades de la población rural e indígena actual y de sus futuras generaciones. (Rawls,
1986:193)


La participación efectiva de la comunidad.
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Es un indicador de libertades democráticas, de equidad en las decisiones, y también un
elemento decisivo en la potenciación de esfuerzos productivos. Ya desde la década de los
ochenta del siglo XX, el concepto de participación fue planteado por las agencias
internacionales, organizaciones no gubernamentales (ONG), e instituciones
internacionales, como un objetivo necesario de los programas de desarrollo y de
sustentabilidad.

La Agenda XXI, destaca la participación de las comunidades, las minorías y las
mayorías como los pobres, mujeres y poblaciones indígenas en la reflexión, diálogo
y debate sobre la gestión económica, social, ambiental y política; como actores
fundamentales en la implementación del desarrollo sustentable en los ámbitos rural
e indígena y en la defensa de los principios éticos que deben orientarlo.
Asimismo, considera específicamente a los actores, movimientos sociales y sociedad civil,
como ese conjunto de componentes que dan cuenta precisamente del tejido social, del
conjunto de prácticas, tradiciones y dinámicas sociales en lo que lo político y lo público piezas fundamentales de la democracia- se definen y auto limitan recíprocamente.
Por su parte, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su artículo 5º, señala que en el
marco previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado,
impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados
prioritarios para el desarrollo del país …“con la participación de organizaciones o
asociaciones, especialmente la de aquellas que estén integradas por sujetos que formen
parte de los grupos vulnerables referidos en el artículo 154 de la dicha Ley, mediante la
diversificación y la generación de empleo, incluyendo el no agropecuario en el medio rural,
así como el incremento del ingreso.

La Ley de la Economía Social y Solidaria, expresamente participativa, en su artículo 6,
establece que el Estado apoyará e impulsará a los Organismos del Sector bajo criterios de
equidad social y productividad, en beneficio general, con la obligación de proteger,
conservar y preservar los recursos naturales yel medio ambiente.

Estas disposiciones se ven reforzadas en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) y en
la Ley de Creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(LCNDPI).

Todas ellas dan cuenta del empeño a favor de la sustentabilidad política del desarrollo,
relacionada a la expansión y consolidación de nuestros regímenes democráticos como
fenómeno político-social que no puede reducirse sólo a la comprensión de los arreglos
políticos y estructuras institucionales con base al ejercicio de la división de poderes, los
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derechos legales, o al conjunto de procedimientos y regulaciones garantizadas para los
procesos electorales.
Por el contrario, supone un proceso de participación efectiva de la sociedad en la
construcción de la ciudadanía impulsada por el Estado; busca garantizar la incorporación
plena de las personas al proceso de decisiones relacionadas a la promoción del desarrollo
rural local y regional, precisa de una serie de elementos que, si bien pueden tratarse como
fenómenos “exógenos” al ámbito o esfera de lo político-electoral, guardan una profunda
relación con su configuración y definición formal.
Esta se resume a nivel micro, a la democratización de la sociedad; a nivel macro, a la
democratización del Estado.
Sistema económico. Capaz de satisfacer las necesidades de consumo sin minar las bases
de los procesos productivos; de interpretar las causas de la actual crisis económica global,
sus retos y posibles soluciones, y asegurar un cambio estructural para la igualdad, equidad,
redistribución y asignación de recursos.
El objetivo del desarrollo sustentable bajo el enfoque de la nueva ruralidad, significa que el
propósito fundamental de la organización económica debe enfocarse a la superación de los
déficits sociales en necesidades básicas tales como alimentación segura y de calidad,
acceso y calidad a agua potable, energía limpia y asequible, vivienda digna, salud,
educación, cultura y empleo. Es de fundamental importancia reconocer que desentenderse
de las desigualdades genera un crecimiento económico más lento e inestabilidad política.

Entre sus temas centrales desatacan el papel redistributivo del Estado en la economía.
Crecimiento económico vs. desarrollo económico. Limitaciones y perspectivas del mercado
para alcanzar el desarrollo integral y equitativo. Redefinición de las jerarquías entre
economía y política para dar prioridad a la democracia frente al mercado. Deuda. Reducción
del costo laboral para aumentar la productividad. Empleo de calidad. Reformas hacendaria,
energética, laboral y educativa orientadas a la “satisfacción de las necesidades de las
generaciones presentes y futuras”. Política agrícola-industrial y pobreza rural. Estructura
productiva básica. Modificación de patrones de producción y consumo a la luz de la
degradación social y ambiental. Articulación de las políticas económicas, sociales y
ambientales para eliminar la pobreza y la desigualdad social, rural y urbana.
Fortalecimiento, estímulos fiscales y estatus legal de la economía social y solidaria.
Formación de empresas y empresarios del sector social de la economía. Organizaciones y
redes de la economía popular y solidaria en el combate a la exclusión social. Impacto
económico, social y ambiental de la producción.

Asimismo, competitividad agrícola; déficit en balanza de productos agropecuario y
pesqueros; regularización de tierras, recuperación de la soberanía alimentaria, apoyo a
pequeñas unidades campesinas con transferencias de tecnología, créditos oportunos a
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tasas blandas y servicios subsidiados a la comercialización, pobreza alimentaria y
reducción en las mermas de alimentos, nuevas bases económicas para la población rural,
autosuficiencia de las comunidades. (FAO-CEPAL 2014)

Es ampliamente aceptado que el crecimiento económico por sí mismo no resuelve la
pobreza, por lo que es necesario centrar la atención en los aspectos cualitativos del
desarrollo, lo que requiere concebir modelos y alternativas diversas, el diseño o fórmulas
que nos lleven a una mejor distribución de la riqueza, a una disminución de las
desigualdades sociales, a mecanismos que aseguren el crecimiento del empleo, el
fortalecimiento de la capacidad de organización y la autogestión de los grupos sociales, así
como una consolidación del sector social, complementando el esfuerzo con los sectores
privado y público. (Sen, 1997)
El enfoque de sustentabilidad económica, destaca el imperativo de modificar patrones de
consumo sobre todo en países desarrollados para poder mantener y aumentar los recursos
base, en particular los agrícolas, energéticos, bióticos minerales, aire y agua; supone un
desarrollo económico que enfatice sus aspectos cualitativos, principalmente los
relacionados con la equidad, el uso de recursos -en particular la energía- y hace énfasis en
que el desarrollo sustentable, particularmente en el ámbito rural, debe enfocarse a la
superación de los déficit sociales en necesidades básicas.
El componente económico del desarrollo rural sustentable, debe contener básicamente
medidas que ayuden a restablecer el desarrollo económico orientado a satisfacer
necesidades sociales; debe dar prioridad y reestructurar los recursos y las actividades a
favor de los pobres, protegiendo las necesidades básicas de los grupos vulnerables con el
fin de apoyar procesos económicos con equidad; así mismo promover la reestructuración
del sector productivo a nivel local para fortalecer las actividades generadoras de empleo e
ingreso, y elevar la productividad de las actividades de pequeña escala, centrándose
especialmente en los pequeños agricultores y en los productores del sector informal de la
industria y los servicios; mejorar la equidad y la eficiencia de la política social
reestructurando el gasto público para dar prioridad a los servicios básicos de bajo costo y
alto efecto multiplicador.
Para avanzar hacia sistemas de producción sustentables, las actividades de desarrollo
agrícola y rural deberían asegurar el logro de tres objetivos esenciales: A) Seguridad
alimentaria, B) Empleo y generación de ingresos (para erradicar la pobreza), y C)
Conservación de los recursos naturales y protección del medio ambiente. (FAO-CEPAL
2014)

Con base en los distintos enfoques y planteamientos que aparecen en el desarrollo del
presente ensayo, se proponen algunas estrategias para avanzar en la sustentabilidad
económica por sus impactos en el desarrollo rural sustentable.
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Nueva estrategia económico-social.

El desarrollo democrático de la sociedad introduce una dimensión política en el diseño de
la estrategia económico-social, que obliga a una concertación de los diversos sectores de
la sociedad y el Estado. Cambiar la lógica de crecimiento económico y sustituirla por una
de producción en donde los principios de reciprocidad, redistribución, hospitalidad,
convivialidad y sustentabilidad tengan mayor peso.

Debe llenar las siguientes condiciones: ser de largo plazo; ser económicamente viable;
servir a una sociedad democrática; maximizar el bienestar de la mayoría de la población y
ser ecológicamente factible.


Competitividad agrícola

Implica el fortalecimiento del ejido, la comunidad y la pequeña propiedad, a los cuales debe
proveérseles de los instrumentos técnicos, crediticios y comerciales que les permitan, sin
paternalismos, sacar provecho de todas las etapas del ciclo productivo.



Fortalecimiento de la economía social.

Ante las tendencias económicas que se observan en la economía mundial y
nacional desde finales de los sesentas y principios de los setentas, donde se
muestran las dificultades del sector privado y el sector público para revertirlas, el
sector social de la economía está considerado, como motor ciudadano de la
sociedad y modelo económico alternativo frente a la crisis del capitalismo mundial.
El Sector Social de la Economía o Sector de la Economía Social y Solidaria es el
sector de la economía, constituido por el conjunto de organismos sociales
organizados. Está integrado por ejidos; comunidades agrarias; organizaciones de
trabajadores, incluyendo sindicatos; sociedades cooperativas; empresas que
pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores; y en general, todas
las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de
bienes y servicios socialmente necesarios.
Entre sus principios rectores destacan: régimen democrático participativo; forma
autogestionaria de trabajo; solidaridad; ayuda mutua. Su obligación moral, ética y
económica es ofrecer a sus miembros la igualdad en los medios y en los derechos
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para la adquisición de todo aquello que constituye el bienestar y la riqueza, y
suprimir toda clase de privilegios.
La necesidad de fortalecer el sector social de la economía es fundamental, porque
el mercado, no asegura por sí sólo la paz, la justicia, el empleo, la solidaridad y el
respeto por la dignidad del ser humano. Por ello, se trata de impulsar al sector social
como palanca y motor del desarrollo para generar más empleo, ahorro, inversión, y
actividades generadoras de riqueza material que amplíen el mercado interno y
participen en el mercado internacional aumentando la competitividad económica del
país.


Un pacto fiscal para el bienestar

Cualquier política fiscal que quiera lograr el respaldo de la población, debe en primer
lugar plantearse ésta cuestión: ¿de qué fuentes de riqueza social pueden y deben
extraerse los impuestos y hacia dónde se deben destinar?
Es válido afirmar que, en una democracia, el sistema impositivo refleja en buena medida un
compromiso social (Lomelí, 2010). El pacto fiscal es necesario para, literalmente, fundar la
fortaleza fiscal del Estado en la definición de una base gravable y de tasas impositivas que
sean congruentes con los objetivos recaudatorios y de gasto del Estado, a favor del
bienestar hasta un nivel que sea compatible con las necesidades sociales y económicas
(CEPAL, 1998).
Una diferencia importante es que esta visión de la reforma supone que la sociedad deberá
participar activamente en la definición de los objetivos y metas fiscales porque la demanda
social de bienes y servicios públicos debe reflejar, al mismo tiempo, la voluntad de los
ciudadanos y votantes de contribuir a su financiamiento a través de los impuestos y de otras
cargas no tributarias. Un nuevo pacto fiscal puede (y debe) procesarse democráticamente
mediante una participación más amplia de los grupos sociales, los partidos políticos, el
Congreso, autoridades federales, estatales, municipales y las organizaciones campesinas
(Lahera, 1999:538)
Este nuevo arreglo supone un cambio en la institucionalidad fiscal que permita definir reglas
del juego más claras en materia tributaria. Así como el cumplimiento de la ley es un requisito
indispensable para el funcionamiento de la democracia, el cumplimiento del código fiscal es
una condición necesaria para el buen funcionamiento de un sistema fiscal. Pero también
para la gobernabilidad social y económica.
En suma, el modelo de crecimiento llamado desarrollo, debe ser modificado. La pobreza y
la degradación ambiental expresada en el calentamiento global, continuarán mientras no se
abandone la irracionalidad del modelo económico-industrial en la forma de producir y
distribuir la riqueza. Y esto sólo será posible si el crecimiento económico que hoy se
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promueve desde los centros de poder político y económico mundial, se somete a cambios
profundos.
Se trata de reconstruir nuestra economía, confiriendo derechos diferenciados a cada uno
de los sectores. Se trata de una estrategia de fortalecimiento de las instituciones,
actualizándolas al contexto actual de globalización, y según las condiciones de enormes
desigualdades y potencialidades que tiene nuestra sociedad. (DOF 23-05-2012)

Así mismo, pensar en el largo plazo, no sujeto a un tramo de tan sólo unos cuantos años,
requiere acuerdos fundamentales en materia económica y social a efecto de que el
mejoramiento económico sea estable y duradero. No sujeto a periodos de freno y restricción
seguidos de periodos de expansión inestable.

David Korten, con la idea de la sustentabilidad considera que: “la viabilidad de un sistema
económico depende de que la sociedad tenga mecanismos para reaccionar frente a los
abusos, ya sea del Estado o del mercado y la erosión del capital natural, social y moral que
tales abusos generalmente exacerban; y que si bien, el pluralismo democrático no es una
respuesta perfecta a los problemas de la gobernabilidad parece ser lo mejor que hemos
descubierto en nuestro mundo imperfecto” (Korten, 1998).

Sistema ambiental. Que minimice los impactos ambientales de la actividad económica sin
transferir sus consecuencias, ni espacial ni temporalmente (daño o degradación
intergeneracional), sino incrementar el potencial ambiental para un desarrollo endógeno.
La sustentabilidad ambiental del desarrollo, se relaciona con la manutención de la
capacidad de sustento de los ecosistemas, promueve la conservación y preservación de
los recursos naturales y se basa en patrones de producción y consumo que puedan tener
continuidad en el futuro sin degradar el medio ambiente humano o natural. Involucra la
distribución equitativa de los beneficios de la actividad económica en todos los sectores de
la sociedad, para mejorar el bienestar humano, proteger la salud y aliviar la pobreza.

Entre sus temas centrales aparecen: Pobreza y medio ambiente. Cambio climático.
Interrelaciones globales de los ecosistemas. Agotamiento de recursos naturales,
energéticos y materias primas. Pérdida de la biodiversidad. Generación de desechos y
residuos sólidos peligrosos. Contaminación de aire, suelo, agua, ruido. Conocimiento de la
potencialidad y características de los recursos naturales. Aprovechamiento racional de las
aguas. Recursos energéticos. Ordenar la agricultura. Ordenamiento ecológico-territorial.
Nuevos modelos industriales. Cooperación internacional.
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Hablar de la sustentabilidad ambiental significa reconocer plenamente la problemática
relación sociedad-naturaleza. Cualesquiera que sean las actividades económicas que
propiciemos para el desarrollo endógeno futuro, continuarán dependiendo, en buena parte,
de los recursos naturales con que contemos y de la forma en que sean aprovechados,
según Dorf (2001). El agua, los suelos, los bosques, la biodiversidad, los minerales y los
hidrocarburos, entre muchos otros bienes, continuarán siendo base importante de nuestra
riqueza.
Al hacer el balance de las perspectivas y desafíos ambientales se señala la necesidad de
romper con un estilo de crecimiento económico desarrollista. Es indispensable reducir los
niveles de consumo que imperan en la actualidad, los recursos naturales que se extraen
están minando la calidad de vida de las futuras generaciones ya que se están
sobreexplotando; la pérdida de la biodiversidad, el calentamiento global y la disminución de
la capa de ozono representan alta prioridad (BID, FCE, PNUD, 1989:55-56).
Por ello cabe preguntarse: ¿estamos consumiendo ya más de lo que nos corresponde
generacionalmente y con ello, erosionando las bases del desarrollo endógeno para el
bienestar de las generaciones futuras?, ¿es factible que los ecosistemas del planeta sigan
absorbiendo cantidades crecientes de contaminantes y residuos y mantengan su capacidad
para la vida humana? ¿es factible medir cuantos recursos estamos utilizando con nuestro
patrón tecnológico de producción y consumo y reorientarlo hacia un consumo más
responsable con nuestros hijos y nietos?.

El desarrollo sustentable promueve minimizar los impactos ambientales de la actividad
económica sin propagar sus secuelas, ni espacial ni temporalmente, cuidar e incrementar
el potencial ambiental, la conservación y preservación de los recursos naturales, el ahorro.
La justa administración y la conversión limpia de la energía, el reciclaje de los desechos,
sin olvidar la eficiencia ambiental del transporte. Se basa en patrones de producción y
consumo que puedan tener continuidad en el futuro sin degradar el medio ambiente humano
o natural, considerando la distribución equitativa de los beneficios de la actividad económica
en todos los sectores de la sociedad, para mejorar el bienestar humano, proteger la salud
y aliviar la pobreza. Es decir, la sustentabilidad ambiental del desarrollo. (Reid, et al. 2005).

Es indispensable reducir los niveles de consumo que imperan en la actualidad, los recursos
naturales que se extraen están minando la calidad de vida de las futuras generaciones ya
que se están sobreexplotando; la pérdida de la biodiversidad, el calentamiento global y la
disminución de la capa de ozono representan alta prioridad (BID-FCE-PNUD, 1989:55-56)

Algunos puntos centrales de una estrategia para la conservación y aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales, serían:
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Un sistema integrado de prácticas de producción de plantas y animales que tiene un sitio
específico de aplicación que debe, sobre el largo plazo, a) satisfacer las necesidades
humanas de fibras y alimentos; b) mejorar la calidad ambiental y la base de recursos
naturales de los cuales depende la economía agrícola; c) hacer más eficiente el uso de los
recursos no renovables y los recursos del propio establecimiento e integrar, cuando sea
apropiado, ciclos y controles biológicos naturales; d) sostener la viabilidad económica de
las operaciones de la unidad de producción; y e) mejorar la calidad de vida de los
productores y de la sociedad como un todo (SWCS, 1995: 634).

De estos asuntos, existen dos que preocupan más directamente a la SWCS, mejorar la
calidad ambiental y la base de recursos naturales de los cuales depende la economía
agrícola y el uso apropiado de ciclos y controles biológicos en las prácticas agrícolas. El
conocimiento actual de la agronomía y ecología indican –según SWCS–, que no podemos
seguir basándonos en insumos derivados de recursos no renovables (combustibles fósiles,
pesticidas y fertilizantes) que enmascaran los rendimientos decrecientes generados por la
degradación del suelo, destruyen el recurso suelo y degradan los ecosistemas del entorno.

Se entiende que, debido a la especial dependencia que la agricultura presenta con relación
a los recursos naturales, es pertinente comenzar por una detallada elaboración de la
sustentabilidad de la agricultura desde un punto de vista ecológico. Desde el momento que
esto ha sido satisfactoriamente alcanzado, los aspectos económicos y sociales pueden ser
elaborados e integrados. La producción de cultivos sustentables, desde una perspectiva
ecológica, debe considerar los agroecosistemas y otros ecosistemas directa o
indirectamente afectados por las prácticas de producción agrícolas.

Con base a proyecciones agrícolas elaboradas por la FAO y la SAGARPA se observa que
la producción agropecuaria se ha visto fuertemente afectada por los procesos climáticos,
especialmente por los cambios de temperatura y las fluctuaciones en las precipitaciones.
Ello conduce a realizar estudios que permitan conocer con mayor amplitud los efectos que
ello tendrá sobre la producción de alimentos en el medio rural, de tal suerte que las acciones
de gobierno permitan anticiparse en las áreas que requieren de mayor atención procurando
mitigar los efectos del cambio climático, toda vez que el incremento en la temperatura
implica que ciertos cultivos dejen de ser viables, además de que se incrementará la
aparición y propagación de enfermedades y plagas.

La interdependencia mundial nos obliga a buscar soluciones a los problemas ambientales
a través de una mayor cooperación y coordinación entre las naciones, a nivel regional y
mundial.
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Sistema científico-tecnológico. Capaz de generar y aplicar ciencia y tecnología que
privilegie mejoras cualitativas del conjunto social amplio e investigar constantemente
nuevas soluciones que anulen la degradación ambiental, más allá de la racionalidad
económica y combinar las ciencias en torno al desarrollo rural sustentable.

El desarrollo sustentable pone énfasis en una nueva ética del desarrollo científicotecnológico y en los principios y valores que deben orientarlo, lo que supone una disyuntiva
trascendente: por una parte, como principal herramienta de la ideología que actualmente
dirige la economía mundial; por otra, está llamado de manera creciente a producir
conocimiento y tecnología que promueva el desarrollo sustentable orientado al
aseguramiento de las necesidades básicas de la población y al manejo a largo plazo de los
recursos, con equidad (UNESCO, 1998).

La modernidad ha forjado una racionalidad científica, tecnológica y económica que ha
desencadenado una capacidad transformadora de la naturaleza sin precedentes. El poder
de la ciencia y la tecnología ha ejercido un dominio de la naturaleza fundada en el
conocimiento objetivo e instrumental, pero que ha desconocido la organización
ecosistémica del planeta –su condición de sustentabilidad– y la organización de las culturas
que habitan sus territorios de vida.
André Gorz (1989) afirma que es el consumidor el que está al servicio de la producción,
para así asegurar a ésta las salidas que reclama; que es el consumidor quien tiene que irse
adaptando a los requerimientos de las producciones que los cambios tecnológicos indican
como las más rentables en determinadas circunstancias.
El reto es encarar exitosamente el aprovechamiento de nuestros recursos naturales y
protección del ambiente, así como emprender programas de mejoramiento de la calidad de
vida. La satisfacción de las necesidades esenciales de la población nos remite a la
necesidad de responder específicamente a demandas tales como la alimentación, la salud,
la vivienda y la infraestructura urbana en general, entre otras.
En este contexto, debe ponerse énfasis en la formación y estímulo de los recursos humanos
capacitados en un esquema de integración regional científico-tecnológica orientado a
investigaciones sobre la utilización de las tierras desérticas y semidesérticas, incluyendo el
uso de las aguas subterráneas; el manejo sustentable de los bosques tropicales, del
germoplasma y de los ecosistemas frágiles; la restauración de zonas degradadas;
incremento de la productividad agrícola y ganadera; los ciclos regionales biogeoquímicos;
el uso complementario de las tecnologías tradicionales con tecnología moderna o de punta,
y la integración constructiva de tecnologías nuevas y emergentes en tecnologías
tradicionales o modernas.

La búsqueda de modelos agrícolas sustentables deberá combinar elementos del
conocimiento científico tradicional y moderno.
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• Concentrar las iniciativas de desarrollo agrícola y rural sustentable en los agricultores. En
este marco “deben adoptarse criterios participativos centrados en los agricultores (por
ejemplo, escuelas de campo) y deben recogerse y evaluarse cuidadosamente las
tecnologías y los conocimientos autóctonos”;

• Fomentar la “intensificación sustentable”, utilizando “tecnologías ambientalmente
racionales” para la intensificación de la producción en tierras ya explotadas y no la
“conversión de tierras marginales frágiles en tierras agrícolas de baja productividad”;

• Evaluar el impacto de la urbanización en el desarrollo agrícola y rural sustentable. La
agricultura intensiva urbana y periurbana tiene potencialidades para reducir la pobreza y
mejorar la nutrición de las poblaciones allí existentes;

• Fomentar la rotación de cultivos y la utilización de materiales orgánicos en los sistemas
agrícolas de bajos insumos. “Las estrategias para aumentar la utilización de materiales
orgánicos pueden complementarse con fertilizantes minerales de procedencia externa”;

• Fomentar políticas agrícolas más coherentes;

• Hacer un mayor uso de la información tecnológica;

• Volver a determinar las prioridades para la conservación y la utilización de la
agrobiodiversidad: “en lugar de aumentar la cantidad de bancos de genes se trata de
mantener de manera más adecuada los existentes”, ahora se presta atención a la
conservación in situ, a variedades de cultivos adaptadas localmente, a la diversificación, al
“acceso reglamentado y no al acceso libre”, a las tecnologías biológicas “locales y
adecuadas” y no a las biotecnologías complejas;

• Fomentar la transición a la energía de las zonas rurales, fomentando proyectos de aldeas
ecológicas y aldeas solares, etcétera.

México, por su posición geográfica, se encuentra expuesto a desastres asociados al clima,
la mayor parte del territorio nacional tiene la influencia de ciclones. Ante esta circunstancia,
es indispensable crear una cultura nacional que involucre la ciencia y el uso de tecnología
e innovación para incorporar conocimientos acordes a una realidad que se encuentra en
constante transformación. Se requiere poner en marcha acciones en diversos sectores:
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como el de los de recursos naturales y la agroproducción para disminuir la deforestación;
reforestar y emplear ecotécnias, entre otras.

Desde una perspectiva energética, la agricultura tiene la doble función de utilizar y producir
energía en todas las etapas de la cadena alimentaria y, por lo tanto, se requiere una u otra
forma. La energía renovable como la de la biomasa, la solar o la eólica podrían hacer una
contribución importante a la sostenibilidad.

El acceso a energía limpia y de bajo costo constituye un factor importante para elevar la
productividad agrícola, alcanzar la seguridad alimentaria y mejorar las economías rurales.
Las funciones especíﬁcas de la agricultura como productora de energía son: regeneradora
de agroecosistemas y proveedora de servicios ambientales, mitigación del cambio
climático, protección de la biodiversidad, rehabilitación de tierras marginales, como
componentes esenciales de la sostenibilidad (FAO, 2003)

En áreas rurales de México, la bioenergía, al igual que otras fuentes de energía renovable
como la solar o la eólica, y la geotérmica, constituyen alternativas para el incremento de la
productividad de la fuerza de trabajo y la diversiﬁcación de las actividades económicas al
proporcionar múltiples servicios de energía para la preparación de alimentos y calefacción,
además de la energía necesaria para la producción de electricidad, la industria y los
transportes.

La perspectiva de encarar exitosamente el aprovechamiento de nuestros recursos naturales
y protección del ambiente, así como emprender programas de mejoramiento de la calidad
de vida a partir de una política incluyente en ciencia y tecnología, nos remite a la necesidad
de responder prioritariamente a adoptar líneas tecnológicas específicas en áreas tales
como la alimentación, la salud, la vivienda y la infraestructura urbana en general, entre
otras.
Asímismo al aprovechamiento de las potencialidades de nuestros ecosistemas y, en
especial, hacia la utilización diversificada de los recursos más abundantes o hacia la
sustitución de los más escasos, para satisfacer las necesidades básicas de la población.
En este contexto, debe ponerse énfasis en las investigaciones sobre la utilización de las
tierras desérticas y semidesérticas, incluyendo el uso de las aguas subterráneas; el manejo
sustentable de los bosques tropicales, del germoplasma y de los ecosistemas frágiles; la
restauración de zonas degradadas; incremento de la productividad agrícola y ganadera; los
ciclos regionales biogeoquímicos; el uso complementario de las tecnologías tradicionales
con tecnología moderna o de punta, y la integración constructiva de tecnologías nuevas y
emergentes en tecnologías tradicionales o modernas.
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Hay que propiciar asimismo la difusión horizontal de la ciencia y la tecnología generada
desde los ámbitos locales. Las economías que recientemente han logrado una inserción
exitosa en los mercados, son las que han transformado sus estructuras productivas,
incorporando en un amplio frente los avances tecnológicos contemporáneos, aprovechar
las experiencias de prácticas productivas tradicionales, amigables con el ambiente,
igualmente exitosas a lo largo de la secuencia copiar-adaptar-innovar (Ferrer, 2000).
La innovación y la incorporación de conocimientos en el mundo contemporáneo, van
vinculadas a la libertad y a la creatividad de los individuos para la satisfacción de las
necesidades básicas de la sociedad, lo que supone dar paso a la creatividad e iniciativas
locales, particularmente de proyectos provenientes de organizaciones sociales y de la
comunidad estudiantil. La UNESCO ha propuesto que los países deban dedicar a dichas
actividades un porcentaje anual de sus recursos no menor del 1% del PIB.

El concepto de eficiencia tecnológica adquiere una nueva dimensión al hablar de
tecnologías racionales desde el punto de vista social, ya que dicha eficiencia depende no
sólo de sus implicaciones económicas y ambientales sino también de sus repercusiones
sociales. Este es un requisito básico para que podamos hablar realmente de la existencia
de una articulación entre la investigación científico-tecnológica y el aparato productivo, con
fines de sustentabilidad (Ferrer, 2000).
Tanto la investigación básica y la tecnología aplicada a los procesos productivos, así como
la sensibilidad de las disciplinas sociales y humanísticas son factores importantes para el
desarrollo rural sustentable, por lo que es importante definir programas, proyectos y tareas
para alcanzar el objetivo de que la producción y la productividad contribuya a satisfacer las
necesidades básicas de la sociedad con satisfactores adecuados que generen bienestar
social, bajo criterios de equidad e igualdad.

Sistema internacional. Que promueva modelos duraderos de comercio y finanzas
(cooperación e intercambios) sin degradación ambiental, para reducir la brecha
entre países desarrollados y subdesarrollados. Revertir la dependencia exacerbada
por el modelo económico industrial de consumo ilimitado. Esto es, ir menguando la
centralización a nivel mundial que existe en cuanto a producción, productos y poder
económico.

Desde la perspectiva del desarrollo sustentable, se reconoce que resulta complicado lograr
el objetivo de contribuir a los esfuerzos de la comunidad internacional para ampliar la
vigencia de los valores y principios democráticos, las libertades fundamentales y los
derechos humanos, bajo una lógica económica de mercado centrada en indicadores
macroeconómicos, limitando dinámicas democratizadoras, redistributivas del ingreso
nacional.
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Altieri (1999) enfatiza que en tiempos de globalización es imposible concebir una estrategia
de desarrollo rural sustentable, aislada del contexto global. Este cambio será viable en la
medida que también se operen cambios en los países industrializados y en sus relaciones
con América Latina.
El informe 2013 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se muestra que la brecha
rural-urbana es persistente. El acceso a los servicios de salud reproductiva y al agua potable
son dos ejemplos claros de ello, comenta que en 2011 solo el 53% de los partos en áreas
rurales fue atendido por personal capacitado; en las áreas urbanas el porcentaje fue del
84%.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación muestra que
la seguridad alimentaria de los niños rurales está estrechamente vinculada a su acceso a
la educación (De Muro y Burchi, 2007) que les impide adquirir los conocimientos necesarios
para mejorar su capacidad y productividad y les hace víctimas de una discriminación social
que se ensaña particularmente con las mujeres. El análisis de la FAO concluye que la
seguridad alimentaria y la educación deben ser tratadas simultáneamente y con la misma
atención, para desarrollar la capacidad de la gente del campo –niños, jóvenes y adultos de
ambos sexos- para alimentarse y superar la pobreza, el hambre y el analfabetismo.
Lo cual explica así la importancia concedida al desarrollo rural en la Agenda 21, todo un
programa para desarrollar la Sustentabilidad a nivel planetario durante el siglo XXI,
aprobado en la cumbre de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD), celebrada en Río de Janeiro en 1992 (Naciones Unidas, 1992).
Para los organismos internacionales, el desarrollo rural ha de contribuir a mejorar el
bienestar de los miles de millones de personas que viven en este medio, superando
desequilibrios injustos e insostenibles, que afectan muy particularmente a las mujeres. ONU
Mujeres respalda el liderazgo y la participación de las mujeres rurales a la hora de diseñar
leyes, estrategias, políticas y programas en todos los temas que afectan sus vidas, incluida
una mejor seguridad alimentaria y nutricional, y mejores medios de subsistencia rurales.
Conviene referirse a este respecto a programas como el “Arca del gusto”, promovido por el
movimiento Slow Food, que ha elaborado un amplio catálogo internacional de alimentos
que deben ser protegidos porque se encuentran amenazados por la estandarización
industrial, las normas de distribución a gran escala y el deterioro ambiental (Nelson, 2013).
En el mismo sentido se ha creado la “Bóveda Global de Semillas de Svalvard”, diseñada
para proteger miles de variedades vegetales que la expansión de los monocultivos ha
marginado y puesto en peligro, pero que representan tesoros genéticos como la tolerancia
a la sequía, la resistencia al calor o a las plagas (Mazur, 2013). Admiten que el desarrollo
rural ha de dar también respuesta a otras necesidades que constituyen requisitos de la
Sustentabilidad a nivel planetario.
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El capítulo 14 de la Agenda 21 señala otros objetivos prioritarios, estrechamente vinculados
(Naciones Unidas, 1992): lograr una producción agrícola sostenible para asegurar que
todos los seres humanos tengan acceso a los alimentos que necesitan y proteger y
conservar la capacidad de la base de recursos naturales para seguir proporcionando
servicios de producción, ambientales y culturales. Más allá de su función de producir
alimentos y materias primas, la actividad rural realiza importantes funciones de carácter
económico, social y medioambiental contribuyendo a la protección de la biodiversidad, del
suelo y de los valores paisajísticos (Gómez, et al. 2008).
Pese a todo ello, la ayuda internacional para las zonas rurales ha descendido dos tercios
en las últimas décadas: las inversiones rurales representaban menos del 10% de los
compromisos del Banco Mundial en el año 2000 (Halweil, 2002). Y todavía la FAO sigue
reclamando un aumento significativo de las inversiones en la agricultura para frenar el
hambre crónica en el mundo.
Esta situación debe modificarse drásticamente para hacer posible las 12 áreas de
programas que contempla el capítulo 14 de la Agenda 21: desde la mejora de la producción
agrícola y de los sistemas agropecuarios a la conservación y rehabilitación de tierras,
pasando por el desarrollo de la participación popular y de los recursos humanos o la
información y educación sobre la planificación del aprovechamiento de la tierra. A ello
pretende contribuir la auto creación de asociaciones populares de ahorro y préstamos
(conocidas también como VSLA por sus siglas en inglés), que tienen de 20 a 30 miembros
y ponen en común sus ahorros con los que crean un fondo para préstamos (Nierenberg,
2013).
Estas áreas de programas se vinculan con otros capítulos del Programa 21, como la
planificación y la ordenación integradas de los recursos de tierra (Capítulo 10), la
conservación de la diversidad biológica (Capítulo15), o los recursos de agua dulce
(Capítulo18). De hecho, como ya se ha señalado, los grandes retos a los que se enfrenta
hoy la humanidad están vinculados a la problemática del desarrollo rural. Pensemos, por
ejemplo, en el problema que plantea el rápido y desordenado crecimiento mega
metropolitano que abarca territorios rurales.
Este estallido urbano, que no ha ido acompañado del correspondiente crecimiento de
infraestructuras, servicios y viviendas, constituye un reto sin precedentes para la sociedad
del siglo XXI (Hayden, 2008) y no será posible lograr un mundo sustentable sin
comunidades y ciudades más sustentables. En tal sentido, es preciso comprender que un
futuro sustentable para las ciudades y, en definitiva, para nuestra especie, depende del
logro de condiciones de vida adecuadas para el mundo rural que evite su dramática
migración, hacia la marginación de las megaciudades.
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Las reformas propuestas para promover el desarrollo sustentable no deben de centrarse
exclusivamente en un nivel nacional, haciendo caso omiso de las tendencias fundamentales
de integración y globalización que caracterizan la emergente economía internacional.
Es necesario alentar una ética que le dé prevalencia a los intereses comunes de las
naciones sobre los individuos; que permita una apreciación más objetiva de los grandes
riesgos que corre la humanidad si no resolvemos situaciones como los de la pobreza o los
cambios climáticos que comprometen la estabilidad a escala global.
Una ética que parta de la premisa que el progreso no es viable en el largo plazo si no se
concibe como un proceso conducente a que todos los países y no solamente un grupo de
ellos pueda satisfacer sus aspiraciones de desarrollo en una forma equitativa e igualitaria,
y que permita analizar los problemas que nos afectan dentro de una perspectiva de más
largo plazo.
El desarrollo sustentable promueve modelos duraderos de comercio y finanzas,
cooperación e intercambios, sin degradación ambiental, para reducir la brecha entre países
desarrollados y subdesarrollados, así como revertir la dependencia exacerbada por el
neoliberalismo.

Las tendencias actuales multilaterales, asignan al capital privado y al mercado internacional
una influencia mucho mayor sobre la determinación de los procesos nacionales para el
desarrollo, en tanto que los gobiernos nacionales observan cómo su propia influencia
disminuye proporcionalmente.

La fuerza impulsora detrás de los acuerdos sobre regímenes comerciales regionales y
globales, se basa en el argumento de que la vía hacia la prosperidad mundial está
representada por la expansión comercial y un mayor acceso a los mercados (McGrawm
1992) Es necesario alentar una cultura que identifique con mayor objetividad los grandes
riesgos que corre la humanidad si no resolvemos situaciones como los de la pobreza o los
cambios climáticos que comprometen la estabilidad a escala global.

A fin de garantizar un nuevo multilateralismo con la visión del desarrollo sustentable se
requiere urgentemente de tres cambios fundamentales:

El primero es un cambio en la intensidad del uso de los bienes y servicios ambientales a
nivel global. El segundo se refiere al establecimiento de relaciones equitativas entre las
sociedades del Norte y las sociedades en desarrollo del Sur.

96

El tercer cambio fundamental se refiere a dar atención al incremento de las presiones que
las poblaciones en aumento ejercen sobre los recursos naturales y las capacidades
productivas de sus respectivos países (ONU, 1992).

La ética que postula el desarrollo sustentable parte de la premisa que el bienestar no es
viable en el largo plazo si no se concibe como un proceso conducente a que todos los
países y no solamente un grupo de ellos pueda satisfacer sus aspiraciones de desarrollo
en una forma equitativa e igualitaria, y que permita analizar los problemas que nos afectan
dentro de una perspectiva de más largo plazo.
Sistema institucional (administrativo) flexible. Que tenga la capacidad de corregirse de
manera autónoma, con base en instituciones democráticas. Es decir, que contribuya a la
Gobernabilidad democrática local y global, mediante una Nueva Institucionalidad
Democrática (NID).
La ubicación política e ideológica del desarrollo sustentable, se encuentra en el área de las
formaciones políticas mediante el fortalecimiento democrático de las estructuras
institucionales a fin de permitir, crear y mejorar los mecanismos que faciliten desde el ámbito
local, la participación directa de las organizaciones y grupos sociales en la adopción de
decisiones.
Destacan entre sus temas centrales: Carácter social y democrático del Estado de derecho.
Neo-institucionalismo y credibilidad de las instituciones públicas. Gobiernos
posburocráticos-Buen Gobierno. Relaciones de equilibrio dinámico y crítico entre la
sociedad civil organizada y las instituciones del Estado. Institucionalización de la acción
colectiva. Participación efectiva de la ciudadanía en las decisiones de gobierno. Democracia
participativa en las decisiones políticas desde el más alto nivel, para la definición del corto
y largo plazo del desarrollo.
Asimismo, planeación democrática del desarrollo, apertura democrática de espacios de
concertación, control y evaluación de las políticas públicas. Instituciones democráticas
mediante la descentralización equilibrada de las decisiones económicas, políticas,
educativas, culturales y administrativas. Gestión municipal y desarrollo local.
Gobiernos/Autoridades comunitarias. Mecanismos de contraloría social, local y regional,
que garanticen la articulación institucional de los objetivos sociales, económicos y
ambientales del Estado. Gobernabilidad democrática y desarrollo sustentable.

El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), propone redefinir
las jerarquías entre economía y política para dar prioridad a la democracia frente al
mercado: vigencia del Estado de derecho, efectividad de los derechos políticos, civiles y
sociales, participación efectiva de la ciudadanía en las decisiones sobre los asuntos
públicos, impulsar la “participación de la sociedad” en las tareas de gobierno. Enfatiza la
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necesidad de que la ciudadanía participe como un actor político clave y se produzca un
mayor control social sobre los procesos y tareas de gobierno (CLAD, 2013).
La Nueva Institucionalidad Democrática (NID) post-burocrática, delinea una estrategia
democrática y progresista en la redefinición de las relaciones entre el Estado y la sociedad
con el objetivo de que la democracia no sólo funcione en los procesos electorales, sino en
el proceso de toma de decisiones colectivas articulando los derechos sociales, económicos
y ambientales de las comunidades, para satisfacer las necesidades de las generaciones
presentes y futuras a fin de alcanzar los fines sociales del Estado.
Plantea una nueva Institucionalidad basada en la acción colectiva, en la construcción de
una esfera pública “a partir de lo local”, que involucra a ésta última en la gestión de las
políticas públicas; significa que la gobernabilidad ha de ser justa y equitativa, y, ante todo,
democrática. Entre sus temas centrales, destacan:


Gobernabilidad democrática

La gobernabilidad democrática es un sistema político consolidado por la justicia, la equidad,
la paz social, la soberanía y la seguridad.
La gobernabilidad democrática no es solo estabilidad y ausencia de conflictos sino también
un orden eficaz donde el Estado garantiza a su población los derechos más elementales.
La gobernabilidad democrática significa una transformación mucho más amplia a la
representada por el modelo burocrático weberiano de la administración pública y por los
enfoques de la Nueva Gestión Pública que proponen una nueva burocracia basada en la
eficacia y eficiencia administrativa mediante instrumentos técnicos como la transparencia y
rendición de cuentas, o la Nueva Gobernanza para legitimar las políticas sectoriales
mediante la consulta pública, alejada de la construcción de una esfera pública que involucre
a la sociedad en la definición, la gestión y evaluación de las políticas públicas”. (CLAD,
1998).
La gobernabilidad es una cualidad que se postula desde las sociedades o sistemas sociales
no de sus gobiernos. Hablamos de la gobernabilidad de un país, de una ciudad, de una
comunidad, no de sus burocracias, aunque obviamente las cualidades y calidades de sus
gobiernos son un factor importantísimo de la gobernabilidad (Pratts, 2000).
Desde esta perspectiva, las instituciones son la sociedad, si éstas no desarrollan el cambio
político sustentable es imposible combatir la crisis del Estado de bienestar, no bastan las
medidas para promover la eficiencia y eficacia. El Estado del siglo XXI se caracterizará por
la colaboración entre líderes de todos los sectores y “escalas” de la sociedad, donde la
apertura, el consenso y la innovación son las claves para estimular el cambio.

98



Democracia Participativa

La Nueva Institucionalidad Democrática (NID) post-burocrática, enfatiza en la necesidad de
impulsar la “participación de la sociedad en las tareas de gobierno como un actor político
clave y producir un mayor control social sobre los procesos de reforma”. (CLAD. (2004)
Las instituciones rurales son herramientas para el progreso social y económico como las
agrupaciones de productores y las cooperativas, son cruciales para reducir el hambre y la
pobreza. Permiten a los pequeños productores desempeñar un papel más importante a la
hora de satisfacer la creciente demanda de alimentos en los mercados locales, nacionales
e internacionales, al tiempo que mejoran sus propias oportunidades económicas, sociales
y políticas.
La publicación de la FAO-FIDA: Buenas prácticas en la creación de instituciones rurales
innovadoras para aumentar la seguridad alimentaria, reconoce tales innovaciones
institucionales exitosas que han fortalecido a los pequeños productores y contribuido a la
seguridad alimentaria en diversas regiones del mundo." Existe la necesidad de reconocer
el papel fundamental de estas organizaciones y mecanismos institucionales innovadores
para ser más eficaces en los esfuerzos de reducción de la pobreza y mejora de la seguridad
alimentaria".
La democratización institucional demanda una gran capacidad de síntesis por parte del
sistema político, para poner en perspectiva los diversos intereses particulares y articularlos
dentro del proceso más general y de largo alcance del desarrollo de la sociedad en su
conjunto, en el contexto de la globalización, sin escatimar esfuerzos por desarrollar todos
los canales necesarios para que de manera institucional, la sociedad pueda elevar
sistemáticamente su capacidad para construir estos grandes acuerdos de manera
democrática.


Fortalecer la capacidad política del Estado.

Uno de los principales objetivos de este nuevo paradigma, es el perfeccionamiento de su
capacidad para orientar las relaciones entre las organizaciones de la sociedad civil y las
instituciones públicas
La igualdad, la libertad y la democracia son arrebatadas cuando no hay una institucionalidad
pública democrática por la ausencia de un Estado con responsabilidad social que opere
eficazmente.
Se deben democratizar las estructuras institucionales a fin de permitir, crear y mejorar los
mecanismos para facilitar la participación de las organizaciones y grupos sociales en la
adopción de decisiones. Diseñar políticas públicas que favorezcan mecanismos de
participación social en todos los ámbitos y niveles de gobierno, -Consejos Consultivos
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Ciudadanos, Observatorios ciudadanos en programas prioritarios, etcétera- así como el
fomento de organizaciones civiles y movimientos populares. Esto significa que el gobierno
debe ser participativo y abierto, donde acepte la pluralidad de ideas, lo cual permitirá
eliminar y romper con las tradiciones de gobiernos autoritarios y verticales.
Una de las características más importantes de la participación eficaz, efectiva, que postula
este nuevo paradigma es que forme parte de un proceso integral de toma de decisiones,
esto es, que haya una relación clara entre las actividades de participación y toma de
decisiones.


Institucionalización de la acción colectiva. Gobiernos comunitarios

La teoría deliberativa de la democracia, nos enfrenta al reto de formular una estrategia
orientada hacia la institucionalidad democrática que involucre la acción colectiva, mediante
gobiernos comunitarios, reformas que den a la sociedad civil organizada un mayor papel
frente al mercado y al Estado en su conjunto.

El término Gobierno comunitario se aleja del enfoque administrativista y se refiere a que los
principales actores participantes en un proceso democrático comparten un compromiso
común con sus valores básicos, para la formación gradual del gobierno comunitario como
una construcción social. “El gobierno del pueblo” es, en su sentido original, la significación
de este concepto.

El término está vinculado a la noción de acción colectiva con múltiples interpretaciones de
acuerdo a los autores que la emplean en sus trabajos; sin embargo, algunos dirigentes
comunitarios lo asumen como un proceso de transformación social y no tan sólo como
soporte para la consulta acerca de las actividades económicas por realizar (gobernanza),
pues las micro, pequeñas y medianas empresas que comparten intereses sociales y los
demás actores de la vida comunitaria interactúan entre sí, toman decisiones, para
desarrollar sus actividades productivas, teniendo como punto de partida el conjunto de
recursos naturales, económicos y culturales que constituyen su potencial de desarrollo
sustentable. (Vázquez, 1999).

La comunidad como “sujeto de derecho público”, con derechos y obligaciones frente a la
autoridad local, ha llegado a considerarse, desde la visión del asociativismo voluntario,
como prerrequisito necesario para un gobierno efectivo y generador de escuelas de
democracia.(Putnam,1993)

Martínez Luna argumenta que “mientras no existan estas estructuras de participación
política regional que se sustente en la comunalidad, tampoco podrá existir una legítima
organización regional”, una mayor y más equitativa participación, que permita fomentar en
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la ciudadanía un sentido de responsabilidad pública, incrementar actitudes de cooperación
y solidaridad ante las presiones externas. (Martínez Luna, 2010).

De acuerdo con Raúl Olmedo, la organización comunitaria permite que la propia
comunidad, mediante su talento y sus fuerzas, realice obra pública material y de servicios
con muy pocos recursos presupuestales. Ello abre al municipio la posibilidad de una
democracia directa y participativa donde los pocos recursos presupuestales podrían tener
efectos multiplicadores que compensen la situación de estancamiento y de crisis
económica. (Olmedo, 2012).
La figura de gobierno comunitario como un nuevo paradigma posburocrático (no centralista
y vertical, sino basado en una democracia incluyente, “de abajo hacia arriba”), constituye la
mejor estrategia político-administrativa para incrementar la representatividad y legitimidad
de la institución municipal, (Art. 115 Constitucional) para muchos autores, en la práctica
cotidiana de la gestión pública desde el ámbito local, este modelo de organización
comunitaria, como sujeto de derecho público, con derechos y obligaciones, deberá
acercarnos a lo que hoy se entiende por Buen Gobierno.
Lo esencial, en el contexto de los Tratados y Acuerdos internacionales, es el reconocimiento
de los gobiernos comunitarios como una esfera especial en la organización sociopolítica
del Estado Nacional, en la que cobren vida institucional y practica las aspiraciones históricas
de un sector de la población que se ha mantenido social y culturalmente marginado, de los
asuntos esenciales de la Res publica (Díaz, 1992:78). El papel del Derecho en este
esquema debe ser el factor de equilibrio y cambio, con bases bien definidas pero flexibles
para ajustarse a una sociedad local, dinámica, en el contexto global.
Bajo este marco al espacio público democrático para la transición al desarrollo sustentable,
le corresponden dos funciones. Primero, actuar como la caja de resonancia de los
problemas que afectan al conjunto de la sociedad. Segundo, persuadir al sistema político
y, en particular, al aparato burocrático a que asuma y acoja tales problemas. Para ello, lo
público no estatal se traduce en flujos comunicativos que regulan la formación discursiva
de opinión pública (Bobes, 2001:379).

En la perspectiva del desarrollo sustentable, uno de sus principios rectores reside en la
necesidad de privilegiar y ampliar el espacio público para que con la intervención de todos
los componentes del conjunto social se propicie un debate amplio libre incluyente y plural
de los asuntos que atañen al interés público.
La participación directa de la comunidad y su capacidad autogestiva en la gestión y
evaluación de “políticas públicas” democráticas e incluyentes, que subyace en el modelo
de Gobierno comunitario representa el cambio de horizonte civilizatorio –posburocrático–
puede contribuir a lograr un Estado de derecho eficaz, que sujete las decisiones y el
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desempeño gubernamental a la demanda social y que estructure la actividad pública como
palanca de un desarrollo rural integral y sustentable, con rumbo.



Democratización de la planeación del desarrollo. Atribuciones al Poder Legislativo.

Desde el enfoque de la Nueva Institucionalidad Democrática post-burocrática (NID) la
planeación del desarrollo es concebida en términos conceptuales como una acción
colectiva y su proceso de formulación, implementación y evaluación que debe extenderse
desde las comunidades locales a las estructuras regionales y federales.

La planificación ha sido deficiente. Hace décadas que el país no tiene un verdadero modelo
de planeación del desarrollo de largo plazo que perseguir. Han sido muy pocos los
programas que han logrado resultados consistentes en el largo plazo. El gobierno ha
acentuado excesivamente el cumplimiento de las metas presupuestales y económicas,
descuidando las metas sociales, definidas en el sistema de planeación democrática, no
vinculatorio.

No se ha logrado diseñar mecanismos de planificación vinculantes a los programas de
gobierno, para garantizar el cumplimiento de la demanda ciudadana en la determinación de
una visión de país a mediano y largo plazo; es decir, una democracia eficaz que sujete las
decisiones y el desempeño gubernamental a la demanda social, que estructure la actividad
pública como palanca de un desarrollo sustentable y con rumbo.

Bajo el principio de colaboración entre Poderes el Congreso de la Unión debería de tener
la facultad de rechazar o aprobar el Plan Nacional de Desarrollo con el propósito de lograr
cambios estructurales de la realidad del país, en la regulación y promoción de la actividad
económica, social, política, cultural, en la protección al ambiente y aprovechamiento
racional de los recursos naturales.

Asimismo para expedir las leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y
social; sobre programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden
económico, especialmente las referentes al abasto y la producción de bienes y servicios
social y nacionalmente necesarios y las tendientes a la promoción de la inversión mexicana,
la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación,
difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiera el
desarrollo nacional.
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La capacidad de convocatoria del Congreso de la Unión y el poder político que significa,
es decisivo para coadyuvar en la organización del trabajo y las tareas del sector público
con base en lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; asimismo,
incorporar las actividades de los sectores social y privado en la consecución del desarrollo
sustentable, constituyendo fundamentalmente, un proceso de participación social en el que
la conciliación de intereses y la unión de esfuerzos permitan el logro de objetivos validados
por toda la sociedad.

El elemento esencial del proceso de planeación democrática reconocida en la Constitución
es …“el establecimiento de un proceso de desarrollo nacional que fortalezca la
independencia, que impulse un desarrollo sustentable que al ser equitativo, conduzca al
bienestar social”.

La planeación democrática del desarrollo, demanda reformas al artículo 26 de la
Constitución y a la Ley de Planeación para descentralizar las facultades que actualmente
se concentran en el Ejecutivo y dar facultades de participación efectiva a las organizaciones
sociales desde el nivel comunitario y preponderante al Poder Legislativo para la discusión
y en su caso, aprobación del Plan Nacional de Desarrollo que proponga el Ejecutivo federal,
expedir leyes y aprobar presupuestos alineados a la planeación nacional del desarrollo
económico y social.
Como se ha observado, el desafío para el desarrollo de un sistema institucional democrático
consiste en transformar la democracia en un conjunto institucional que permita el ejercicio
continuado del control de los gobernantes por los gobernados, para alcanzar los fines
sociales del Estado, lo que significa hacer que la democracia no sólo funcione en los
procesos electorales, sino en el proceso de toma de decisiones para satisfacer las
necesidades de las generaciones presentes y futuras.

“De cara al siglo XXI, el sector agrícola presenta muchas oportunidades para fortalecerse.
Se requiere impulsar una estrategia para construir el nuevo rostro del campo y del sector
agroalimentario. […] que también sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los
recursos naturales. (DOF, 20 mayo 2013)

Lo que está en juego es la superación de los paradigmas “de la modernidad”, que han
estado definiendo la orientación del proceso de desarrollo agrícola, forestal, pecuario,
pesquero, acuícola y del modelo alimentario.

Una respuesta es el surgimiento del abordaje sistémico que se delinea en este apartado, el
cual puede ser considerado como un antecedente importante que sirve de base para la
discusión del desarrollo rural sustentable, como un nuevo paradigma social (Morgan, 1980).
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V.

POTENCIALIDADES DEL SECTOR RURAL

Los objetivos del desarrollo rural sustentable definidos en el Artículo 5º de la Ley sobre la
materia (LDRS), confirman que la agricultura en México es más que un sector productivo
importante, el medio rural también es depositario privilegiado de muchas de las raíces
culturales mexicanas y de las expresiones más entrañables de la identidad nacional. En el
México rural, campesino e indígena, y en la naturaleza del campo nacional toman cuerpo
los rasgos y valores que definen su identidad, su geografía, su idiosincrasia, la historia
compartida, y la cultura profunda que distingue al país dentro del mundo y lo caracteriza
como parte del mundo.

No se debe olvidar que, aún hoy, cerca de la mitad de la población mundial continúa
viviendo en entornos rurales, y cerca del 70% de los alimentos siguen siendo producidos
por campesinos y campesinas. Algunos autores hablan de un proceso de
recampesinización que hoy se está dando en los medios rurales de los países
industrializados, como resistencias de los pequeños actores frente a la globalización
alimentaria. (López, 2015:61-72)

En efecto, pareciera que los estudios campesinos tienen algo que aportar en el
actual contexto, ofreciendo un modelo económico basado en la cooperación, el valor de
uso, el cierre de ciclos locales y la reproducción social desde el lazo comunitario; y que ha
sido ampliamente mayoritario en el planeta hasta hace escasas décadas. Como ya
apuntara Angel Palerm: « en lugar de las hipótesis y las prácticas de su desaparición se
necesita una teoría de su continuidad y una práctica derivada de la permanencia histórica
del campesinado.» (Palerm, 1980:169)

5.1 Ubicación y delimitación
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En un mundo en donde los nuevos desafíos derivados del cambio climático se suman a los
problemas seculares de agotamiento, contaminación y deterioro de los recursos naturales,
México no puede dar tregua al esfuerzo por revertir estas tendencias. Vidal y Noriega
(1996), consideran como limitaciones para el logro del desarrollo rural sustentable, a la falta
de información de carácter técnico, social y económico que propicie un cambio en la
producción agropecuaria y forestal, y a la voluntad y convicción política limitada por los
cambios sexenales.

La preservación de los acuíferos, de los suelos, de la biodiversidad, de los bosques, de la
densidad de vida marina y de aguas interiores, y los demás elementos de sustentabilidad
ambiental constituyen una prioridad nacional en la que las orientaciones y modalidades del
desarrollo agropecuario y rural, juegan un papel fundamental, por lo que se plantea con
insistencia una revitalización sustentable de lo rural y agrario, reforzarlas y adaptarlas a
cada contexto; y articularlas con el resto de propuestas de transformación social y ecológica
que hoy se están experimentando, reformular la agenda social, fuerte apoyo al conjunto de
la sociedad y, especialmente a quienes aún se mantienen al margen del desarrollo rural
sustentable y la justicia social

Los modelos económicos deben (re)estructurarse ante los nuevos paradigmas de
productividad, generación de riqueza y eficiencia de los recursos limitados para evitar una
hambruna, porque las crisis no pueden evitarse. Y para ello es necesario que la
gobernabilidad, en el nuevo milenio, sea una gobernabilidad democrática, con convocatoria
de incluir la participación de diversos sectores a fin de que se puedan definir y establecer
políticas y soluciones más equilibradas ante la crisis civilizatoria.

El debate alimentario está en tensión entre dos grandes paradigmas: la visión hegemónica
que enarbola la agricultura industrial, promueve la alimentación como un producto de
exportación, los monocultivos, los altos niveles de productividad y el uso de la tierra como
un insumo más; y por otro lado, el modelo que promueve la agricultura agroecológica de
pequeña y mediana escala, donde el alimento es concebido primordialmente como fuente
de alimentación y se caracteriza por mantener y mejorar la salud de suelos y ecosistemas
a través del uso de técnicas tradicionales de siembra como sistema milpa, la composta o el
barbecho para dejar descansar la tierra por uno o varios años.

En este mismo debate, el modelo industrial de la agricultura ha sido defendido por su
capacidad productiva generadora de incrementos económicos; mientras que los modelos
de siembra agroecológicos han sido falsamente invalidados debido a su supuesta ineficacia
e incapacidad de generar desarrollo económico a gran escala.
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Sin embargo, esta tensión entre ambos paradigmas no es irresoluble. Es posible generar
un valor productivo del campo y al mismo tiempo garantizar la incorporación de prácticas
agro-ecológicas que promuevan la sustentabilidad del ambiente y garanticen precios justos
para las y los productores familiares.

México, a pesar de los obstáculos que enfrenta para promover el desarrollo rural
sustentable (Bray,1997), posee los conocimientos de sistemas tradicionales sustentables,
los recursos naturales y humanos y la capacidad institucional y académica, para la
construcción del desarrollo rural sustentable (Wakernagel, 1995), sobre todo si se considera
que el contingente de los productores agrícolas tradicionales e indígenas en pequeña
escala constituyen un extraordinario potencial para producir alimentos que la creciente
población requiere y, que además han dado ejemplo de ello. (Casas, et al. 2002:75-99).

La racionalidad que subyace al manejo sustentable de recursos naturales es una cuestión
que tiene que ver fundamentalmente con las actividades económicas campesinas. En
términos de conservación de la biodiversidad agrícola, silvestre y uso energético, la
economía campesina tradicional es superior a la eficacia del modelo productivo vigente,
una de las opciones para su implementación es el decrecimiento económico basado en la
reorientación productiva y de fomento al ingreso con base en las iniciativas locales para la
seguridad humana con enfoque de derechos en materia de alimentación, salud, educación,
vivienda, seguridad social, ambiente sano, protección, restauración y aprovechamiento
racional de los recursos naturales renovables y no renovables, para la construcción de una
sociedad y economía sustentables en nuestro país.

Es evidente en esta visión que la Sustentabilidad exige de la participación y
democratización del Estado y no su abandono y sustitución por el mercado, pero esta
iniciativa debe partir de la propia sociedad.

5.2. Revaloración de las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y
culturales de la agricultura nacional. Estrategias.

Dadas las dificultades que enfrenta la globalización hay que volver la mirada a lo que
funcionó bien antes de este periodo. Hay que reconstruir un Estado fuerte, que sea
verdadero rector de la economía y reasuma sus responsabilidades constitucionales en
relación a garantizar el bienestar de la población.

Más que una vuelta atrás al pasado obscuro de la explotación del campesinado, cabe
preguntarse qué podemos aprender de las actuales formas económicas campesinas, de
cara a un futuro globalizado aún más oscuro (Pérez, 2010).
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Estrategia 1: Agricultura familiar

Hay cada vez más ejemplos en el mundo que salir de la cadena agroindustrial, apoyando y
fortaleciendo la red alimentaria campesina, la producción culturalmente diversa y
descentralizada, sin tóxicos, con base en los mercados locales, confirma, que la agricultura
familiar y el desarrollo de alternativas agroecológicas basadas en modelos cooperativistas
y con un enfoque de economía solidaria es una opción viable para reactivar el campo,
cumplir con objetivos de sustentabilidad, conservación y mejoramiento de recursos
naturales y garantizar la alimentación, autosuficiencia y un mejor nivel de vida para las y los
productores (CEPAL, FAO, 2013).

La pequeña producción mantiene vivo el legado de los antiguos pobladores que desde hace
más de diez mil años iniciaron en esta región, el cultivo del maíz, calabaza, frijol, chile,
jitomate, aguacate, vainilla, papaya, guayaba y otros alimentos que en conjunto representan
el 15.9% de las especies que hoy consume la humanidad, (Conabio, 2014)

Sin embargo, la agricultura campesina ha sido relegada en las décadas recientes. A partir
de 1982, cuando se abandonó a la y el pequeño productor, la economía rural se ha
estancado y no crece más del 2.2 % anual, no hay empleos, se dispara la pobreza y la
migración. México se transforma en un país dependiente alimentariamente y en crisis
nutricional.

Según cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
durante el primer trimestre del 2016, el sector agroalimentario, integrado por los
subsectores primario y agroindustrial, tiene una participación estimada del 8.2 por ciento
del PIB nacional; el primero de ellos con una participación de 3.45 por ciento y el segundo
de 4.76 por ciento.

En este caso, la agricultura aportó el 2.2 por ciento del PIB nacional, la ganadería el 1.07
por ciento y la industria alimentaria el 3.86 por ciento.

A las y los campesinos se les ha creado una imagen injusta como “expresión del pasado”,
“ancla para el desarrollo” o “pobres”, “improductivos e ineficientes, que depredan los
recursos naturales, con procedimientos ineficientes, para generar productos de baja
calidad”. Por todo lo anterior, es vital para nuestro país valorar y apoyar a las y los
campesinos, sus medios y modos de vida, producción y cultura. Para ello, es necesario
mantener la propiedad social de la tierra y el agua como base de la producción campesina
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de alimentos, y como bienes básicos para la reproducción social y la plena realización de
los derechos a la alimentación, al agua y a la vida.

El 86% de las unidades de producción agropecuaria se dedican a la agricultura; de éstas,
el 62% vende todo o parte de su producción, lo que representa el 73% del volumen de la
misma. (INEGI-ENA, 2014:8). La pequeña unidad es predominante en el campo mexicano.
De los cuatro millones 69 mil 938 Unidades de Producción (UP) con actividad agropecuaria
o forestal, 67.8% son menores o iguales a cinco hectáreas. A pesar de sus condiciones
precarias para producir y de la falta de apoyos económicos gubernamentales, genera el
39% de la producción agropecuaria nacional y siete de cada diez son productores de maíz
(blanco y amarillo) y seis de cada diez de frijol (INEGI, 2007).

En la encuesta nacional agropecuaria del 2012, se registraron 2,147, 619 (dos millones
ciento cuarenta y siete mil seiscientas diecinueve) Unidades Económicas Rurales de
pequeña agricultura familiar con potencial productivo, el 18% de la superficie agrícola del
país es de riego y el 82% es de temporal y el 74.6% de los productores destinan total o
parcialmente su producción agrícola al consumo familiar; en México. (Arias, 2014:26)

Además, estas pequeñas UP generan el 56.8% del empleo agropecuario, tanto el familiar
como el contratado; producen alimentos sanos y nutritivos; mantienen la diversidad
biológica, de manera fundamental la del maíz, base de nuestra alimentación; resguardan
los recursos naturales, y son importantes abastecedoras de la agroindustria. Todo lo
anterior lo realizan en sólo 16.9% de la superficie laborable de nuestro país, muchas de
ellas en condiciones de temporal y con escasos apoyos para la producción. (Robles,
2013:7:8)

De acuerdo con distintos organismos multinacionales –FAO, Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA), BM- e investigadores del sector, la pequeña
agricultura tiene una enorme importancia en la economía agropecuaria de los países –
existen más de 570 millones de explotaciones agrícolas familiares en el mundo–; por lo que,
la importancia de la pequeña agricultura va más allá de nuestro país. Además de
representar un alto porcentaje de la producción agrícola mundial, esta incide en la calidad
de vida y la seguridad alimentaria de millones de familias rurales (FAO, 2014).

Por lo que resulta relevante el analizar las ventanas de oportunidad que representa el
fortalecimiento de la agricultura familiar en México y en el contexto global; conocer el
funcionamiento de los programas que existen en el país; sus abordajes, objetivos y
complementariedades; así como compartir experiencias de apertura de mercados y
economía local, regional e internacional.
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Las razones para poner en el centro a la pequeña agricultura son, como lo señala la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el Año
Internacional de la Agricultura Familiar 2014:

La agricultura familiar y la pequeña escala están ligadas de manera indisociable a la
seguridad alimentaria mundial.

La agricultura familiar rescata los alimentos tradicionales, contribuyendo a una dieta
equilibrada, a la protección de la biodiversidad agrícola del mundo y al uso sostenible de
los recursos naturales.

La agricultura familiar representa una oportunidad para dinamizar las economías locales,
especialmente cuando se combina con políticas específicas destinadas a la protección
social y al bienestar de las comunidades.

Es la unidad de producción que más ha crecido en el país. Las UP menores a cinco
hectáreas, en lugar de disminuir en el transcurso del tiempo como se pretendió con muchas
políticas agrarias, se han multiplicado. Su crecimiento en 80 años fue de 708.7%, al pasar
de 332 mil productores que existían en 1930, a 2.6 millones de unidades según el registró
del último censo Agrícola Ganadero, 2007, sin embargo la distribución de tierras realizada
por la reforma agraria no se complementó con apoyos productivos a los nuevos propietarios
de la tierra.

La mayoría de los productores conectados con la agroindustria son minifundistas. Los
maiceros ligados a la agroindustria tienen 2.7 hectáreas en promedio por productor; los de
caña de azúcar, cinco; los de hortalizas, seis; los de frutas, cinco o menos; los cafetaleros,
1.9; los productores de cebada, seis, y los de tabaco, dos hectáreas en promedio (Robles,
Héctor. (2012:337).

La producción campesina de alimentos es la base del reconocimiento a la cocina tradicional
mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Fue reconocida por la
UNESCO en 2010 por ser “un modelo cultural completo que comprende actividades
agrarias, prácticas rituales, conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias y
costumbres y modos de comportamiento comunitarios ancestrales. Ello con base en sus
cinco características: ancestral, comunitaria, perdurable, viva y popular. (UNESCO, 2010).

Estos datos demuestran que las y los pequeños agricultores son sujetos productivos
indispensables para el desarrollo del campo y para garantizar el abasto de alimentos
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diversos, frescos y saludables; son una pieza clave para mejorar la economía y la
alimentación de las y los mexicanos.

Está ligada de manera indisociable a la seguridad alimentaria. Prácticamente toda la
producción de alimentos se origina en este sector (incluyendo la pesca), de manera que la
oferta sectorial (interna y externa) es fundamental en la seguridad alimentaria, en el costo
de vida y en el ingreso real del conjunto de la población, particularmente de los más pobres
que destinan a la compra de alimentos una mayor proporción de su ingreso. La población
del decil más pobre destina más de la mitad (50.7%) del gasto corriente monetario a
alimentos, mientras que en el decil más rico la proporción es solamente de 22.5% (INEGI,
2014).

La agricultura en pequeña y mediana escala fue capaz de producir los alimentos
demandados por la urbanización y el desarrollo industrial del país; incluso generó
excedentes para la exportación. Gracias al apoyo público y de la sociedad, la economía
rural creció 6% en promedio anual entre 1940 y 1980, generando empleos e ingresos para
el medio rural.

La labor de las y los pequeños productores permite combatir el mayor problema de salud
pública en México: la epidemia de obesidad, que se ha incrementado en los 30 años
recientes. La incidencia de sobrepeso y obesidad en mujeres adultas aumentó de 35% en
1988 a 73% en 2012. La diversidad de cultivos es indispensable para el fomento de dietas
variadas que contribuyan a enfrentar la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y la
diabetes, problemas muy extendidos en nuestro país. (ENSANUT, 2012)

Los productos agropecuarios están en la base de un gran número de actividades
comerciales e industriales. Si se considera la producción agroindustrial, la contribución
sectorial al PIB de México se duplica sobradamente, superando 9%. Además, a diferencia
del producto agrícola primario, el aporte de la agroindustria al crecimiento económico no
tiende a declinar relativamente conforme aumenta el desarrollo económico; en los países
desarrollados e incluso en algunos países latinoamericanos, como Argentina, Brasil, Chile
y Uruguay, el aporte de la agroindustria en el PIB llega a ser dos o tres veces mayor que el
de la producción primaria, en un proceso de creciente articulación intersectorial. El potencial
de crecimiento de esta participación es particularmente amplio en México.(SAGARPA,
2013)

La agricultura es una actividad fundamental en el medio rural, en el cual habita todavía una
parte altamente significativa de la población nacional. En las pequeñas localidades rurales
dispersas (con población inferior a 2,500 personas) viven 24 millones de mexicanos, es
decir, casi la cuarta parte de la población nacional. De las 199 mil localidades del país, 196
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mil corresponden a esa dimensión. Sin embargo, la vida rural en México se extiende mucho
más allá de esas pequeñas localidades. En ocasiones se considera un umbral de 15 mil
habitantes ya que las localidades con población inferior a ese número presentan formas de
vida característicamente rurales. Utilizando ese umbral la población rural resulta de más de
26, 367,387 de personas (37% aproximadamente del total nacional). Lejos de ser marginal,
el desarrollo rural (empleo, ingreso, articulaciones productivas, condiciones de vida)
constituye una parte muy relevante del desarrollo nacional. (Banco Mundial, 2014)

La población rural desarrolla crecientemente actividades diferentes a la agricultura, como
el comercio local, la artesanía, la extracción de materiales, el ecoturismo, los servicios
ambientales o el trabajo asalariado en diversas ocupaciones, entre otras. Sin embargo, la
agricultura sigue siendo predominante en el campo mexicano, sobre todo entre la población
más pobre, donde representa 41.2% del ingreso familiar. (ENIGH, 2014)

Asimismo, si bien dichas ocupaciones productivas son cada vez más importantes en el
empleo y el ingreso de la población rural, no son excluyentes respecto de la agricultura.
Entre ambas formas de actividad productiva existe una dinámica positiva, en la que el
crecimiento de una favorece la expansión de la otra. El desarrollo rural demanda mayor
cantidad de insumos, empleo directo y servicios; ya que permite mayor capacidad de
inversión de las familias rurales en otras actividades; y genera un mayor dinamismo de los
mercados locales. Al mismo tiempo, el crecimiento en el ingreso no agrícola favorece las
capacidades de inversión en agricultura, en la actividad pecuaria, forestal y pesca, aumenta
las posibilidades de actividades postcosecha, así como la integración vertical en actividades
de almacenamiento y transporte de la producción y genera mayor demanda local para la
producción sectorial. El desarrollo rural sustentable, combinado de las actividades agrícolas
y las no agrícolas en el medio rural favorece también una mejor articulación económica con
el sistema de ciudades intermedias. Para el dinamismo económico y la generación de
empleos, el papel del desarrollo agrícola y rural resulta esencial.

Por otra parte la erradicación de la pobreza representa, sin duda, una prioridad nacional y
para el desarrollo potencial de la agricultura familiar. Según los datos del Informe de
Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2% de la
población mexicana vive con 1.25 dólares al día, 4.8% vive con 2 dólares al día y 17.6% se
encuentra por debajo de la línea nacional de pobreza alimentaria. Asimismo, 3.4% de niños
menores de 5 años sufren malnutrición y 5% de la población se encuentra en el rango de
prevalencia de subalimentación. A diferencia de lo que ocurre en otros países, donde el
proceso de emigración ha ocasionado que el mayor número de personas pobres viva en
las ciudades, en México todavía la mayor parte de la población pobre vive en el campo.

En 2008, de los 19.5 millones de personas en pobreza alimentaria, 7.2 millones se ubicaban
en las ciudades y 12.2 millones en las zonas rurales. Es decir, seis de cada diez habitantes
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en situación de pobreza alimentaria residen en el medio rural. Asimismo, la incidencia de la
pobreza entre los habitantes del campo es mucho mayor que en las ciudades. El imperativo
-ético, económico y político- de reducir la pobreza en el país implica la atención al desarrollo
agrícola y rural.

El desarrollo rural sustentable significa la incorporación de un potencial socioeconómico
para el país. En gran medida, el desarrollo sustentable de este sector implica la realización
de un importante acervo de recursos productivos; la capacidad creadora y productiva de
más de la cuarta parte de la población nacional, mejoras en los índices de nutrición,
educación, salud, vivienda medio ambiente sano y acceso a servicios, así como el
aprovechamiento económico del campo, constituyen estímulos a la realización del potencial
productivo de la población rural, generando un círculo virtuoso que puede mejorar
significativamente las condiciones de vida en amplias zonas del país.

Una de las prioridades del desarrollo nacional de largo plazo es la sustentabilidad ambiental
y la conservación de los recursos naturales. La pequeña agricultura en México mantiene la
agrobiodiversidad, que implica un legado de las comunidades al mundo. Los campesinos
son los descendientes de los pobladores que hace más de diez mil años iniciaron la
agricultura en esta zona de la tierra, constituyendo uno de los cuatro centros de origen de
la agricultura (Hawkes, 1983).

Finalmente, la pequeña agricultura, representa una oportunidad para dinamizar las
economías locales, especialmente cuando se combina con mecanismos institucionales y
estrategias destinadas a la organización de productores para acceder al crédito y a
mercados, protección social y al bienestar de las comunidades, complementariedad de las
políticas públicas y transparencia y rendición de cuentas.

En el futuro, se necesitará un sistema agrícola, pecuario, forestal, pesquero y acuícola que
coadyuve a producir alrededor de 70% más de alimentos para abastecer a los 10.6 mil
millones de personas que habitarán el planeta en 2050 (UNFPA, 2011); que provea
alimentos para una nutrición adecuada; que aumente los niveles y la capacidad de
recuperación de los ingresos y del empleo para la mayoría de los pobres del mundo, 9.6%
de la población mundial que vive en pobreza extrema (Banco Mundial 2014), 75% vive en
áreas rurales y depende en gran medida de la agricultura como sustento; que entregue
servicios ambientales –tales como la captura del carbono, la gestión de las cuencas
hidrográficas y la preservación de la biodiversidad-, y que utilice más eficientemente los
limitados recursos hídricos y del suelo.

El objetivo de la estrategia para el fortalecimiento de la Agricultura Familiar será contribuir
a revertir las condiciones de pobreza y marginación de pequeños y medianos agricultores
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–que son la mayoría de las y los productores nacionales y aportan buena parte de los
alimentos que consumimos-, mediante la implementación de una política pública que
reoriente a favor de ellos, los apoyos destinados al sector, de manera equitativa, justa, y
que no afecte al medio ambiente; que establezca las bases de una economía social y
solidaria, brindar asistencia técnica eficazmente, insumos e investigación, entre otros; que
redefina los sistemas de distribución, y que fomente los mercados locales.

Estrategia 2: Transición agroecológica

La agroecología es el nuevo paradigma científico-tecnológico, se está construyendo en
reciprocidad a los movimientos y procesos sociales y políticos. La dimensión tecnológica
de la revolución agroecológica surge del hecho de que, contrariamente a los enfoques de
la llamada Revolución Verde que hacía hincapié en los paquetes semillas -químicos y
‘recetas mágicas’, funciona con los principios de la agroecología representados por
múltiples opciones tecnológicas, de acuerdo a las necesidades socioeconómicas locales de
los agricultores y sus circunstancias biofísicas. Las innovaciones agroecológicas nacen in
situ con la participación de los agricultores en un proceso de carácter horizontal (no vertical)
y se caracterizan por una tecnología no estandarizada, sino que es más bien flexible para
responder y adaptarse a cada situación en particular.

Hay muchas innovaciones epistemológicas que han caracterizado a la revolución
agroecológica de la región (Toledo, 1995).

a. La agroecología integra los procesos naturales y sociales uniendo disciplinas híbridas
como la ecología política, la economía ecológica y la etnoecología, entre otras;

b. La agroecología utiliza un enfoque integral, por lo que ha sido considerada como una
transdisciplina, al incorporar los avances y métodos de otros campos de conocimiento en
torno al concepto del agroecosistema visto como un sistema socioecológico;

c. La agroecología no es neutral, pero si auto-reflexiva, lo que permite una crítica del
paradigma de la agricultura convencional;

d. La agroecología reconoce y valora la sabiduría y las tradiciones locales y propone la
creación de un diálogo con los actores locales a través de la investigación participativa, que
lleva a una constante creación de nuevos conocimientos;
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e. La agroecología adopta una visión a largo plazo, que contrasta fuertemente con la visión
a corto plazo y atomista de la agronomía convencional, y

f. La agroecología es una ciencia que lleva a una ética ecológica y social con una agenda
de investigación encaminada a una nueva relación de la sociedad con la naturaleza, a partir
de sistemas productivos socialmente justos.

La globalización agroindustrial genera deterioro ambiental a gran escala; de la mano de
procesos como el acaparamiento de tierras, la financiarización de los mercados
alimentarios, o la “segunda revolución verde” vinculada con los cultivos transgénicos.
Cuando se habla de transición agroecológica nos referimos a una propuesta global y no
solo para el medio rural (Pérez Vitoria, 2010). «es una propuesta práctica de ámbito local
para construir un sistema agroalimentario sostenible mediante la promoción de la soberanía
alimentaria, la cohesión territorial y social, la sostenibilidad social de las comunidades
locales y la conservación de los ecosistemas» (Boaventura 2005:152-169)

En definitiva, el desarrollo de políticas públicas locales para la transición agroecológica es
aún un proceso incipiente, que sin duda tendrá un profundo desarrollo en los próximos años.

En el caso de México, como se describe en el Apartado I de este ensayo, las experiencias
agroecológicas no se reducen solo a la agricultura, sino que implican sistemas socioecológicos de gestión de recursos naturales, incluidos los bosques, la restauración de
tierras degradadas y la conservación de la agrobiodiversidad.

Hoy, la propiedad social posee más de 100 millones de hectáreas y está representada por
ejidos y comunidades. Los primeros son núcleos de familias campesinas surgidos de la
repartición de la tierra y sus recursos; los segundos son mayoritariamente antiguas
comunidades indígenas cuyos derechos se restablecen y reconocen. En ambos casos, la
propiedad es social y se encuentra regida por las reglas de acceso, posesión y transmisión
basadas en el uso equitativo y comunitario. Resulta importante reconocer este panorama
agrario, poco modificado hasta la fecha, para entender el significativo auge de los proyectos
agroecológicos en México, y sus significados social, cultural y político.

El otro aspecto importante a considerar es cultural, ya que México dio a luz a una de las
civilizaciones más antiguas y vigorosas: Mesoamérica. En esta región, donde la
domesticación del maíz y un centenar de otras especies de plantas se llevó a cabo durante
un período de varios miles de años, una serie de sociedades floreció en prácticamente cada
área principal del centro y sur de México. Hoy en día, la población indígena mesoamericana
incluye 12 millones de personas (INEGI, 2010) distribuidas en 26 regiones que ocupan la
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mayoría de los hábitats de México. El sector campesino que aún utiliza las lenguas
indígenas controla un área estimada en 28 millones de hectáreas (Boege 2008). Las áreas
de mayor riqueza biológica (selvas y bosques) y la gran mayoría de la agricultura tradicional
con su acervo de germoplasma, se encuentran en esta zona. Más de 7,000 ejidos poseen
el 70-80% de los bosques y selvas.

Junto con China y Nueva Guinea, México es el país con el mayor porcentaje de bosques y
selvas bajo custodia y gestión comunal. En las últimas dos décadas, este hecho ha
motivado la creación de innumerables proyectos de reforestación ecológica. Campesinos y
territorios indígenas contienen las principales fuentes de agua, de biodiversidad y recursos
genéticos en el país, constituyendo un singular acervo biocultural. (Toledo et al.2010).

La agricultura, tanto a escala nacional y mundial, incluyendo a la Unión Europea, está
sumida en grave crisis, que tiene su origen en una compleja trama de problemas sociales
(desempleo, envejecimiento de la población rural…), económicos (incremento de los costos
de producción, pérdida de renta agraria…) y ecológicos (contaminación de agua, polución
del aire, erosión del suelo…).

La crisis medioambiental y socioeconómica de la agricultura industrializada a escala
mundial ha originado el surgimiento de la Agroecología como un enfoque teórico y
metodológico que, utilizando varias disciplinas científicas, pretende estudiar la actividad
agraria desde una perspectiva ecológica y social (Altieri, 1987; Sevilla Guzmán y González
de Molina, 1993; Altieri, 1995; Gliessman, 1997; Guzmán et al., 2000).

En este contexto, la Agroecología se postula como un paradigma científico que puede de
forma efectiva mejorar la sustentabilidad agraria. Para ello, los investigadores necesitan
herramientas metodológicas de carácter sistémico que logren movilizar a la población rural
en la resolución de tales problemas.

La Agroecología se ha materializado a nivel mundial como una estrategia de desarrollo rural
sustentable y con un fuerte componente endógeno, dando lugar a numerosas experiencias
de agricultura ecológicamente más sana, socialmente más justa, económicamente más
viable y culturalmente más aceptable.

En la Unión Europea la plasmación más consistente de esta estrategia es la Agricultura y
Ganadería Ecológica (AE), que, articulada con otras iniciativas locales, está permitiendo a
los productores permanecer en la actividad agraria, a la par que mejorar el estado de los
recursos naturales (Ploeg et al., 2002; Alonso, 2004; Alonso et al., 2005a). Características
comunes a buena parte de estas experiencias es la revalorización de los recursos locales
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(materia orgánica, conocimiento de los agricultores, variedad de cultivo y razas ganaderas
tradicionales, paisaje…), la articulación con otras actividades económicas (agroturismo,
educación ambiental…) y el desarrollo de canales cortos de comercialización que permiten
a los productores la captación de un mayor valor añadido.

Un dilema fundamental: ¿agroindustrialidad o agroecología?

La tragedia provocada por la agricultura industrial no solo se mide por la contaminación
generada por los agroquímicos que utiliza (fertilizantes, fungicidas, herbicidas, insecticidas),
por la radical transformación de los hábitat originales convertidos en pisos de fábrica para
los monótonos cultivos de una sola especie, por el desperdicio continuo de agua, suelos y
energía, por la erosión de la diversidad genética a consecuencia del uso de unas cuantas
variedades mejoradas, por el incremento del riesgo a causa de los organismos
transgénicos, o por la generación de alimentos peligrosos e insanos; sino también se
distingue, como hemos visto, por un impacto cultural de incalculables consecuencias: la
destrucción de la memoria tradicional representada por los saberes acumulados durante
unos 10.000 años de interacción entre la sociedad humana y la naturaleza.

Hija legítima de la Revolución Industrial, engendrada en los recintos más ortodoxos de la
ciencia moderna, la agricultura industrializada se ha impuesto en buena parte de los
rincones del mundo pasando por encima de los conocimientos locales, los cuales son
visualizados como atrasados, arcaicos, primitivos o inútiles.

Esta exclusión, que arrasa literalmente con la memoria de la especie humana en cuanto a
sus relaciones históricas con la naturaleza, no hace más que confirmar uno de los rasgos
de la modernidad industrial: su desdén, e incluso su irritación, por todo aquello considerado
como tradicional. No en balde, la ideología del «progreso», del «desarrollo» o de la
«modernización», erigida en mito supremo, se funda en la supuesta superioridad de lo
«moderno», el mercado y la tecnología y ciencia contemporáneas, sobre lo «tradicional».

Ubicada en franca contraposición a la agricultura industrializada, la agroecología busca
construir los fundamentos y métodos científicos de una «agricultura alternativa» (Altieri,
1995), empeñada en aplicar los principios de la ciencia ecológica al diseño y manejo de
agrosistemas sustentables (Gliessman, 1988). Esta búsqueda de sistemas sustentables
hace de la agroecología, una disciplina de síntesis donde convergen elementos de la
agronomía, la ecología, la economía y la sociología (Guzmán et al., 2000).

La agroecología contempla también el reconocimiento y la valoración de las experiencias
de los productores locales y especialmente de aquellos con una larga presencia histórica.
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Por lo anterior, y a diferencia de lo que ocurre con la propuesta agroindustrial, donde los
productores son considerados recipientes pasivos de los conocimientos provenientes de la
ciencia moderna (la agronomía), la agroecología reconoce en la investigación participativa
un principio fundamental. El «diálogo de saberes» se vuelve entonces un objetivo
fundamental de la investigación agroecológica.

El tránsito del modelo “industrializado” al modelo “agroecológico” no es fácil, identificando
los productores numerosas dificultades que en mayor o menor grado les afectan, ya que la
transición agroecológica es un proceso complejo en el que se articulan distintas escalas y
que se ve afectado por factores sociales, económicos, tecnológicos, culturales y ecológicos.

Estrategia 3: Recuperación del conocimiento tradicional

Otra línea de trabajo que está generando una importante movilización es la relativa al
conocimiento ecológico tradicional (CET). Tras décadas de modernización agraria, las
personas que nacieron y vivieron en sistemas productivos prácticamente autosuficientes y
con entradas de energía (fósil) muy limitadas son cada vez menos.

En efecto, en el mundo contemporáneo es posible diferenciar dos modos arquetípicos de
apropiación de los ecosistemas: el modo agrario, tradicional o campesino y el modo
agroindustrial, occidental o «moderno» (Toledo, et al. 2001).

El primero se originó hace 10.000 años, cuando los seres humanos aprendieron a
domesticar y a cultivar plantas y animales y a dominar ciertos metales, por ello es producto
de la llamada «revolución neolítica». El segundo en cambio apareció hace apenas unos
doscientos años, y es expresión y resultado de la «revolución industrial y científica».

Mientras que el primero realiza una apropiación a pequeña escala, con altos niveles de
diversidad, autosuficiencia y productividad ecológica y basada en el uso de energía solar y
biológica, el segundo funciona sobre escalas medianas y grandes, presenta índices muy
altos de productividad del trabajo, pero muy bajos de diversidad y autosuficiencia, y tiene
como fuente principal de energía los combustibles fósiles (petróleo y gas), los cuales utiliza
directa o indirectamente en diversas tecnologías (máquinas, aparatos eléctricos,
fertilizantes, pesticidas y otros diseños).

Aunque la mayor parte de la literatura sobre el tema tiende a sobredimensionar la
superioridad tecnológica del modo agroindustrial, expresado casi exclusivamente en su
gran productividad del trabajo que permite el incremento de los rendimientos y, por
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consecuencia, de los volúmenes de bienes obtenidos por unidad de tiempo o de superficie
(el flujo obtenido de los ecosistemas), un abordaje socio-ecológico identifica nueve
características fundamentales como atributos contrastantes entre estos dos modos (Toledo
et al., 2002).

Al incluir otros criterios tales como la escala, la autosuficiencia, el tipo de fuerza de trabajo,
los sistemas de conocimiento y la cosmovisión además de la fuente de energía y la
productividad ecológica y del trabajo, se logra un análisis más riguroso de estos dos modos
históricamente conformados y altamente contrastantes, y una visión más objetiva del
fenómeno de modernización agroindustrial de las áreas rurales.

Bajo este nuevo enfoque, “la modernización rural” o el proceso de transformación del modo
tradicional, agrario o campesino en modo agroindustrial o moderno que ha venido
ocurriendo bajo diferentes magnitudes, escalas y ritmos por buena parte del mundo durante
las últimas décadas, no implica solamente un notable incremento de los excedentes
productivos, también ha desencadenado profundos impactos sociales, económicos,
culturales y ecológicos. Entre éstos, deben citarse la expulsión de millones de productores
tradicionales, concentración de la propiedad agraria, inequidad económica, destrucción de
culturas (formas de conocimiento y visiones del mundo) y especialmente, sobreexplotación
de suelos, agua y energía, reducción de la biodiversidad, contaminación por agroquímicos
y modificación de procesos ecológicos a escalas local, regional y global.

En el fondo se trata del encuentro, y la colisión, entre lo «tradicional» y lo «moderno».

La importancia de la agricultura tradicional

Aunque muy pocos intentos se han hecho para evaluar la contribución del sector tradicional
a la supervivencia de toda la especie, las cifras anteriores indican que esa porción de la
humanidad surte aún de volúmenes importantes de alimentos, materias primas, agua y
otros satisfactores al resto del mundo.

Siguiendo a Pretty (1995), la Modernización de los espacios rurales del mundo ocurrida
durante la segunda parte del siglo XX, ha dejado un panorama donde es posible distinguir
tres tipos principales de agricultura:

1) La agricultura industrial que domina en los países desarrollados y se basa en las
empresas de enfoque comercial, y el uso de enormes cantidades de insumos, paquetes
tecnológicos, mecanización, introducción de variedades genéticas mejoradas y el uso
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extensivo de recursos energéticos no renovables (combustibles de origen fósil como
petróleo y gas).

2) Las prácticas agrícolas de la llamada Revolución Verde que mantiene la misma lógica
de la agricultura industrial, pero que se concentra en la agricultura de irrigación en las tierras
bajas en el Tercer Mundo. Ambos sistemas agrícolas comparten características en cuanto
a la simplificación y estandardización de cultivos a través de los recursos genéticos
originados por tecnologías ex-situ.

3) Los sistemas agrícolas tradicionales, la agricultura indígena o los sistemas agrícolas de
alta complejidad, cuyas principales características son la diversidad de cultivos, el uso de
muy bajos insumos externos, gran trabajo manual y el uso de tecnologías adaptadas in-situ
orientadas a la conservación de los recursos locales, la biodiversidad y el germoplasma insitu. Los sistemas agrícolas tradicionales se distribuyen sobre diversos paisajes incluyendo
las zonas semiáridas cálidas, las zonas tropicales húmedas y las áreas montañosas,
mismas que son habitadas por campesinos o comunidades indígenas que constituyen las
unidades básicas de producción y que son los usuarios directos de los recursos del bosque
y del agua.

Netting (1993: 3-4) afirma que estas unidades manejan sus recursos mediante los derechos
comunales; su productividad por unidad de área es alta y sostenible; la inversión de trabajo
toma periodos de tiempo relativamente largos y la permanencia y autorización para trabajar
la tierra se da por derechos hereditarios. Todos estos factores representan las
características fundamentales de los pequeños productores.

La importancia conservacionista de los pueblos indígenas

Para los pueblos indígenas la tierra y, en general, la naturaleza, tienen una cualidad sagrada
que está casi ausente del pensamiento occidental (Berkes, 1999). La tierra es venerada y
respetada y su inalienabilidad es reflejada en prácticamente todas las cosmovisiones
indígenas. Los pueblos indígenas no consideran a la tierra meramente como un recurso
económico. Bajo sus cosmovisiones, la naturaleza es la fuente primaria de la vida que nutre,
sostiene y enseña. La naturaleza es, por lo tanto, no solo una fuente productiva sino el
centro del universo, el núcleo de la cultura y el origen de la identidad étnica.

En el corazón de este profundo lazo está la percepción de que todas las cosas vivas y no
vivas y los mundos social y natural están intrínsecamente ligados (principio de
reciprocidad). Es de particular interés la investigación hecha por varios autores (Van der
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Hammen, 2003) sobre el papel que juega la cosmología de varios grupos indígenas como
mecanismo regulador del uso y manejo de los recursos naturales.

En la cosmovisión indígena cada acto de apropiación de la naturaleza tiene que ser
negociado con todas las cosas existentes (vivas y no-vivas) mediante diferentes
mecanismos como rituales agrícolas y diversos actos chamánicos (intercambio simbólico).
Así, los humanos son vistos como una forma de vida particular participando en una
comunidad más amplia de seres vivos regulados por un solo conjunto de reglas de
conducta. (Toledo, 2002).

El conocimiento indígena es holístico porque está intrínsecamente ligado a las necesidades
prácticas de uso y manejo de los ecosistemas locales. Aunque el conocimiento indígena
está basado en observaciones en una escala geográfica más bien restringida, debe proveer
información detallada de todo el escenario representado por los paisajes concretos donde
se usan y manejan los recursos naturales. Como consecuencia, las mentes indígenas no
solo poseen información detallada acerca de las especies de plantas, animales, hongos y
algunos microorganismos; sino también reconocen tipos de minerales, suelos, aguas,
nieves, topografías, vegetación y paisajes.

Implicaciones ecológicas de la estrategia indígena

Una estrategia de usos múltiples como la que el productor tradicional o indígena implementa
a través de un sistema integrado de prácticas productivas, y que se expresa en el espacio
como un paisaje diversificado, posee varias ventajas desde el punto de vista ecológico. En
primera instancia, constituye una respuesta a la heterogeneidad ecogeográfica de los
paisajes, pues por lo común el productor indígena tiende a mantener o a implementar
unidades productivas de acuerdo a las características y potencialidades de las unidades de
paisaje reconocidas.

Este mosaico productivo permite y favorece, entre otras cosas, las interacciones biológicas,
los mecanismos de regulación de las poblaciones de organismos, la estructura trófica y el
reciclaje de nutrientes. En otra dimensión, facilita y aun incrementa la diversidad biológica
y genética expresada en la riqueza de especies y de variedades vegetales y anima les
contenida en dicho mosaico. Por ejemplo, existe mayor variedad de especie de plantas y
animales en un fragmento de digamos 1.000 hectáreas convertidas en un mosaico de
paisajes (incluyendo parches de la vegetación autóctona), que la misma superficie
mantenida bajo la cobertura de vegetación original.

120

Asimismo, el mantenimiento de policultivos agrícolas, forestales o piscícolas (y la
integración de estos), favorece sistemas de mayor productividad y reduce la acción de
malezas y pestes. El mantenimiento de estos mosaicos productivos conlleva también
ciertas ventajas en la dimensión temporal, pues permite un uso más eficiente del esfuerzo
del productor a lo largo del ciclo anual. En cierta forma, esta estrategia favorece el
acoplamiento entre la actividad del productor y los ciclos naturales biológicos y físicoquímicos, a través del año.

El resultado global de todo lo anterior es el desarrollo y multiplicación de sistemas
productivos con buena parte de los atributos postulados y recomendados desde las nuevas
corrientes ecológicas con aplicación en la producción rural, tales como la agroecología
buena parte de sus principales autores reconocen en los sistemas tradicionales los
principios que ellos postulan (Agarwal, 1995).

Prácticas de manejo agroecológico

El manejo de tierras y del agua entre los pueblos indígenas varía de acuerdo con las
condiciones que prevalecen en cada zona ecológica. En las tierras bajas del trópico cálidohúmedo, el conocimiento y el manejo local de las tierras se centra en la conservación o la
restauración de su fertilidad, usando complejos sistemas agroecológicos. Aquí se emplea
un acusado conocimiento sobre las condiciones micro-locales del suelo para establecer
sistemas múltiples de cultivo (Fujisaka et al., 1996). Generalmente, los campos agrícolas
se cubren densamente de plantas para mantener la productividad del suelo. Los cambios
del color en la tierra se utilizan para evaluar el estado de la fertilidad y para identificarcon
anticipación el decaimiento de su productividad.

En el trópico cálido-seco, el factor clave para la reproducción vegetal es la escasez y la
irregularidad en el abastecimiento del agua de lluvia.

Una gran variedad de estudios etnoedafológicos se han realizado en los Andes (Sandor y
Eash, 1991; PRATEC, 1996) y en el Himalaya (Tamang, 1993) con el fin de investigar las
técnicas locales implementadas para la construcción de terrazas y bordos.

Los saberes tradicionales están entonces más cerca de lo que Villoro (1982) define como
sabiduría que de lo que generalmente se entiende por ciencia. Si los saberes tradicionales
son un conjunto de conocimientos íntimamente ligados con las creencias subjetivas,
entonces el fin de la exploración etnoecologíca no es solamente buscar la estructura de ese
sistema cognitivo en las «razones objetivamente suficientes».
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A una conclusión similar arriba Iturra (1993) cuando distingue entre lo que llama la mente
cultural y la mente positivista: Así se construye un discurso sobre lo real que separa el saber
de las cualidades personales y del estado de las cosas: es la diferencia entre la mente
cultural, que sabe por qué cree, por qué tiene fe, y la mente racionalista, que sabe por qué
comprueba y acumula el resultado en textos, métodos y escuelas de interpretación de los
hechos.

Estos dos abordajes, que logran distinguirse en la investigación del núcleo intelectual
tradicional o indígena (de lo objetivo y de lo subjetivo), y que hasta ahora han venido
operando de manera separada, pueden llegar a desembocar en un mismo cauce
interpretativo dentro de una nueva aproximación científica: la etnoecología.

Conocimiento y sabiduría

El conocimiento y la sabiduría (cognoscere y scire, en latín; connaître y savoir, en francés;
conocer y saber, en español, kennen y wissen, en alemán, etc.) constituyen dos modelos
ideales y dominantes de conocer la realidad (Villoro, 1982), una distinción que
extrañamente no registra el idioma inglés. Ya Russell (1918) distingue dos sistemas
cognitivos cuando se refiere al conocimiento como «conocimiento por descripción» y a la
sabiduría como «conocimiento por familiaridad». Ambos son formas de creer, reconocer y
significar el mundo. Ambos son mantenidos, modelados, construidos y legitimados
mediante prácticas individuales y sociales las cuales influencian su construcción de manera
cualitativa (Barrera-Bassols, 2008).

El conocimiento se fundamenta en bases científicas compartidas por cierta comunidad
epistémica: teorías, que junto con postulados observables y relacionales, producen un
conjunto de proposiciones fundadas en un razonamiento suficientemente objetivo. La
sabiduría es menos arraigada en conceptos epistémicos, ya que se basa en conocimientos
directos, empíricos y repetitivos acerca de las cosas. Las cosmologías juegan un papel
substancial como comunidades epistémicas pero que se comparten de manera restringida
entre ciertas comunidades eruditas.

La abstracción y la concreción del razonamiento difieren en cada sistema cognitivo. El
conocimiento está basado en teorías, postulados y leyes sobre el mundo; por lo tanto se
supone que es universal y robustecido mediante autoridad. La sabiduría se basa en la
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experiencia concreta y en las creencias compartidas por los individuos acerca del mundo
circundante y mantenida, y robustecida mediante testimonios.

La puesta en práctica de ambos sistemas cognitivos es también contrastante. La aplicación
del conocimiento como autoridad se realiza de una manera impersonal e indirecta con el fin
de darle sentido al mundo, mientras que la sabiduría, como un testimonio, se enraíza en la
experiencia personal y directa con el mundo. La diferencia entre un científico y un sabio
reside en el hecho de que no es necesario ser un sabio para conducir un trabajo científico
o, dicho de otra forma, no todo científico es un sabio. El conocimiento se adquiere vía
capacitación y profesionalización. Por el contrario, el sabio no tiene la necesidad de formular
teorías generales acerca de las cosas, sino que aprovecha su propia experiencia personal
y conocimientos empíricos sobre las cosas. La sabiduría se adquiere a través de la
experiencia cotidiana, de la forma de vivir y de mirar las cosas.

Ciencia y saberes tradicionales: una comparación inútil

Es por la razón anterior, que todo intento de comparación entre el conocimiento científico y
los saberes indígenas o tradicionales se tornauna empresa de poca utilidad y, en última
instancia, bizantina o sin sentido (Barrera-Bassols, 2003). En efecto, cuando se trata de
entender las diferencias, similitudes y relaciones entre los saberes locales y la ciencia
occidental, surgen de inmediato preguntas como: ¿Es viable y deseable comparar los
saberes locales con la ciencia occidental? ¿Cómo se debería llevar a cabo dicha
comparación? ¿Son éstos sistemas cognitivos realmente independientes, excluyentes y
sustituibles? Véanse las complicadas y sofisticadas discusiones que han surgido en torno
a la comparación en Agrawal, (1995).

Por lo común, la comparación entre los saberes locales y la ciencia occidental intenta
demostrar la naturaleza precientífica de los primeros; los cuales supuestamente son
creados o construidos por individuos y no por instituciones sociales y, cuya comprensión de
la naturaleza es intuitiva, emocional e imaginativa y, por lo tanto, contraria a la comprensión
racional, objetiva, analítica e intelectual de la ciencia occidental. Los saberes locales se
clasifican también como sistemas altamente subjetivos e íntimamente vinculados a
cosmovisiones basadas en la existencia de un mundo supranatural y, por lo tanto, su
interpretación se considera cualitativa, sesgada y limitada.

Por el contrario, la supuesta superioridad de la ciencia occidental se visualiza en función de
que construye, de forma impersonal y seculariza el conocimiento, permitiendo así postular
123

leyes universales y teorías totalizantes sobre el mundo externo, es decir, sobre la
naturaleza, basadas en la objetividad intelectual. Dichas leyes y postulados universales son
corroborados mediante una deliberada experimentación y la acumulación sistemática de
datos cuantitativos. Su capacidad de abstracción se basa en la promulgación de teorías
que separan a la naturaleza de los dominios socio-culturales, mientras que los saberes
locales se estructuran mediante el conocimiento local concreto basado en observaciones
meramente personales, la experimentación mediante el ensayo/error y la síntesis de los
hechos y fenómenos.

En contraste, la instrumentalización de la ciencia occidental es percibida como un esfuerzo
social, institucionalizado, altamente especializado y universal. No puede dejar de señalarse
que toda esta argumentación en favor de la ciencia ha sido severamente cuestionada por
nuevas corrientes críticas y especialmente por la nueva «ciencia de la complejidad (Morin,
2006), que sostiene que, la ciencia en su modo dominante se basa en tres principios
limitantes: 1) el del «determinismo universal» que establece que el ser humano es capaz
gracias a su inteligencia y sus sentidos de conocer no solamente todos los eventos
pasados, sino de predecir todos los eventos futuros; 2) el de «reducción» que busca
conocer una totalidad mediante el análisis de sus componentes básicos; 3) y el de
«disyunción» que aísla y separa dificultades cognitivas, es decir fragmentos de la realidad,
induciendo la separación entre disciplinas, las cuales se erigen en entidades herméticas o
cerradas (Morin, 2005).

También, los saberes locales son considerados como sistemas cognitivos cerrados, locales
y etnocéntricos que se encuentran distribuidos de manera dispersa alrededor del mundo,
mientras que la ciencia occidental se concibe como un sistema cognitivo universal, abierto
y progresivo, ignorando la relación sistemática que se ha establecido entre ellos, por lo
menos desde el siglo XVI
(Crosby, 1998). En efecto, por un lado, la ciencia occidental se ha nutrido de los saberes
locales desde que éstas fueron «descubiertas» en las regiones periféricas por la expansión
europea.

Por otra parte, el carácter aparentemente cerrado de los saberes locales no se sostiene
cuando se reconoce que existe un intercambio entre ambos, iniciado desde la época
colonial. Desde entonces, un gran número de pueblos indígenas y de sociedades
tradicionales de Asia, África y Latinoamérica, integraron los cultivos, técnicas agrícolas,
animales domésticos, prácticas de salud, sistemas educativos y normas jurídicas
provenientes del Viejo Mundo, por lo que se ampliaron los saberes locales vía la adopción
o apropiación cultural.
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La comparación entre los saberes locales y la ciencia occidental se encuentra además
prejuiciada por la manera en que los científicos perciben a la ciencia y cómo se perciben a
sí mismos. Una mitificación se ejerce, sutilmente, cuando se contrasta a la ciencia,
considerada como un estadio superior con otros sistemas cognitivos y cuando se contrasta
los científicos, considerados como los «expertos», con los creadores o productores de otras
formas de conocimiento consideradas vulgares (creadas por el vulgo). La ciencia se sesga
mediante la propia ejecución de su práctica académica y por las relaciones de poder
desplegadas por las instituciones científicas, mismas que intentan validar sus propios
objetivos e imponer su verdad.

Posiblemente, la principal omisión ejercida cuando se comparan la ciencia occidental con
los saberes locales tiene que ver con las relaciones de dominación/subordinación (Agrawal,
1995). Esta condición se fundamenta en el hecho de que las personas que poseen los
saberes locales no han tenido el poder necesario como para influir en el curso de la historia.
Los pueblos indígenas, y algunas sociedades rurales, han mantenido una actitud
permanente de resistencia local frente a los efectos de la dominación producidos por
aquellos que poseen y aplican el conocimiento científico.

La ciencia positivista occidental ha impuesto su dominación en muchas zonas del Tercer
Mundo mediante la identificación, separación y validación de los saberes locales con valor
comercial potencial y mediante la maximización de la abstracción del «conocimiento técnico
ambiental», que puede ser retenido debido a su facilidad de trasplante en otros contextos
(por ejemplo, razas y variedades de cultivos locales o criollos y sus parientes silvestres;
micro-biota inoculada del suelo; genomas; principios activos para medicamentos; productos
orgánicos; especies endémicas útiles, etc.).

La instrumentalización científica ha descontextualizado los conocimientos y prácticas
locales mediante su fragmentación, extracción y substitución. Este proceso de
generalización ha sido realizado vía la catalogación, almacenamiento y mantenimiento de
algunos componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitats naturales para la circulación
de los conocimientos «útiles». En términos generales, estos pasos metodológicos de
extracción y substitución de los saberes locales han permitido su «cientización» u
«oficialización científica», mediante las prácticas de particularización, generalización e
implementación bajo el modelo de desarrollo vertical.

Por lo anterior, la aparente neutralidad de la práctica científica positivista, racionalista y
mecanicista se desvanece, ya que su principal objetivo político es apropiarse de objetos
(conocimientos técnicos útiles), mediante su traslado a otros contextos (culturales, políticos,
sociales, económicos y ambientales), fuera de aquel en donde se desarrollaron, como si
éstos no tuvieran un valor local. Bajo esta lógica, la unicidad entre conocimiento y práctica
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es desarticulada y separada de sus productores y usuarios, y solo el proceso de
«cientización» les otorga un valor universal.

Además, una vez que el conocimiento tradicional es extraído para su «salvación» fuera de
sus hábitat natural, es poca la atención que se le presta a las sociedades tradicionales que
lo crearon; se olvida que ambos conocimientos, esto es, los saberes locales y la ciencia
occidental, son el resultado de construcciones históricas específicas desplegadas por
distintas sociedades para explicar su propia existencia y su entorno, así como para darle
sentido a su transcurso civilizatorio y construir sus propias estrategias de supervivencia.
Desde esta perspectiva, ninguno de ellos es superior al otro u otros, y todos son
simplemente diferentes. En última instancia, todos los sistemas cognitivos, incluyendo a la
ciencia y a los saberes locales, constituyen maneras parciales y limitadas de entender el
mundo (Barrera-Bassols, 2008)

Estrategia 4. Economía social y solidaria. Cooperativismo rural sustentable.

El Estado Mexicano al reconocer el estancamiento de este sector de la economía, pero
también su dinamismo en algunas regiones y potencialidades, emitió en 2012 la Ley de la
Economía Social y Solidaria (LESS).

El Programa de Fomento a la Economía Social 2015-2018, señala que la economía social
y solidaria opera como un sistema socioeconómico constituido por organismos de
propiedad social, basado en iniciativas colectivas, relaciones de solidaridad, cooperación y
reciprocidad, en donde se privilegian el trabajo y el ser humano, conformados y
administrados en forma asociativa, para satisfacer las necesidades de sus integrantes y
comunidades. La multiplicación del capital es valorada, pero sólo como un medio para la
generación de empleo y bienestar para las personas.

Está constituido por organismos sociales dotados de personalidad jurídica con una
organización interna que les permite autonomía del resto de los actores económicos y la
toma de decisiones que les permite el control y organización de sus actividades, a través
de sus órganos democráticos de gobierno..
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Los artículos 9 y 10 de esta Ley expresan los principios y valores que orientan la
organización interna y la actuación de los organismos del Sector Social de la Economía:

Principios: Autonomía e independencia del ámbito político y religioso; Régimen democrático
participativo; Forma autogestionaria de trabajo; Interés por la comunidad. Valores: Ayuda
mutua; Democracia; Equidad; Honestidad; Igualdad; Justicia; Pluralidad; Responsabilidad
compartida; Solidaridad; Subsidiariedad; Transparencia; Confianza, y Autogestión.

Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) identificados en este subsector
son Ejidos; Comunidades; Sociedades Cooperativas; Organizaciones de trabajadores;
Empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores; y en general,
todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de
bienes y servicios socialmente necesarios. (DOF:18 /06/2015)

El Acuerdo de su creación, señala también que el mayor número de entidades del Sector
Social de la Economía son de tipo agrario, conformado por más de 30 mil organismos, de
los cuales 29,555 son ejidos y 2,359 comunidades.

Una aproximación general de la situación actual de las figuras asociativas que forman parte
del subsector social rural es obtenida de los Censos Ejidales de 2001 y 2007. En 2001, el
número total de ejidos y comunidades reportado era de 30,305; sin embargo, solamente en
12,520 de éstos existían organizaciones o asociaciones dedicadas, ya fuese a promover la
integración económica o a la representación gremial, los que representaban el 41.31% del
total. En cambio, en ese mismo año, 17,785 núcleos agrarios básicos no reportaban formas
de organización o asociación.

Para el año 2007 el número de núcleos agrarios básicos se había incrementado en 1,209,
para ubicarse en un total de 31,514 Ejidos y Comunidades.

El cooperativismo es el que aparece como uno de los componentes más significativos de
esta economía social. Es la expresión de diversas iniciativas asociativas que agrupan a
personas con necesidades económicas y sociales comunes, comprometidas con el cuidado
de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, en una acción conjunta para
satisfacerlas, orientadas al bien colectivo, antes que a intereses individuales.

Al mismo tiempo, es la expresión de corrientes filosóficas, o cosmovisiones comunitarias y
asociativas que tienen como referente sistema de principios, creencias y valores cuyo
propósito consiste en transformar a través del proceso económico a los actores
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involucrados en el mismo, en el componente de una economía –la economía social y
solidaria–, y un enfoque político social (Rojas Herrera, 2013).

Cabe destacar que los retos de las sociedades cooperativas en el campo mexicano, tienen
mucho que ver con cuatro grandes problemas físicos del medio natural en el que desarrollan
sus acciones de promoción social y que impactan severamente las condiciones económicas
y sociales de la población rural de una gran parte de la regiones del país (INAES, 2013).
Dichos problemas son:

1.- La alta erosión de los suelos, provocada en un proceso agresivo de deforestación de la
antaño densa capa boscosa, siendo considerada como una de las mayores y más extensas
devastaciones generadas en el planeta.

2.- El daño provocado por la erosión ha ocasionado una disminución extrema de la
productividad de los suelos. Así, si a nivel estatal la productividad del maíz se ubica
actualmente en 1,200 kilogramos por hectárea, en algunas regiones es de apenas 400 kilos
por hectárea.

3.- Baja disponibilidad del agua. En algunas zonas, la precipitación pluvial anual apenas
alcanza los 600 milímetros

4. Impacto del cambio climático en los regímenes de lluvias y cambios severos de
temperatura.

Es pertinente destacar algunas actividades que el cooperativismo en el ámbito rural ha
desarrollado a lo largo de su historia, para hacer frente a esta problemática:

Agricultura Sustentable

En el sector rural, el objetivo general de la organización cooperativa consiste en lograr que
los pobladores de las comunidades, produzcan sus alimentos utilizando principios y
técnicas agroecológicas, a través de la Agricultura Sustentable, que les permitan el rescate
de sus conocimientos y biodiversidad, así como la restauración de sus áreas erosionadas
y el manejo adecuado de sus recursos y conocimientos para alcanzar mejores niveles de
soberanía alimentaria y el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias
campesinas
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Los pasos que por lo general se siguen para determinar las necesidades específicas son:
la realización de un diagnóstico participativo de los socios en cada localidad, con lo cual se
identifican los elementos necesarios para elaborar un plan de actividades, y se realizan las
evaluaciones correspondientes de manera periódica, para la producción de granos básicos;
producción de especies menores; producción de hortalizas y conservación y recuperación
de recursos naturales. La experimentación de cultivos es fundamental para seleccionar las
variedades más aptas a la región o al lugar donde se va a cultivar.

La metodología aplicada y desarrollada en este aspecto y, en general, en las demás
acciones emprendidas a lo largo de la vida de la organización cooperativa, ha sido la del
intercambio de Campesino a Campesino, basada en la comunicación directa y en campo
sobre la experiencia y el conocimiento desarrollado y validado por los propios protagonistas
en las condiciones específicas en las que han realizado sus actividades. Se trata de una
metodología que aprovecha los saberes y el lenguaje propio de los campesinos, los cuales
se intercambian con otros que procuran mejorar sus tecnologías para aplicarlas:

a) Mecanismos alternativos para recuperar la fertilidad de los suelos. Esto consiste en el
desarrollo de prácticas de conservación de suelos y agua y la producción y aplicación de
abonos orgánicos. Su objetivo es mejorar la productividad de los suelos, a fin de avanzar
en la seguridad alimentaria de las familias campesinas.

b) Recuperación del sistema de milpa. En los últimos 50 años, el sistema de milpa siguió
un proceso de debilitamiento debido a las políticas erróneas de los gobiernos que las
centraron en estimular la maquinización y el uso de agroquímicos en la agricultura, y
estimular el monocultivo de la producción comercial a través de créditos, aseguramiento y
precios de garantía. De este modo, el sistema tradicional de cultivos que aseguraba buena
parte de la alimentación de las familias campesinas y que data de los tiempos
prehispánicos, que se dan a través del sistema de milpa, se fue debilitando.

Este sistema consiste en la combinación de varios cultivos amigables de carácter
alimenticio en una sola parcela: maíz, frijol, calabaza, chayote, chilacayote, quentonil,
quelite, haba, chile, tomate, entre otros, lo que a la vez de ser un sistema diversificado de
cultivos alimenticios, enriquece al suelo por la gran variedad de microorganismos que
provoca. Hoy, se trata de recuperarlo, pues ya había demostrado durante siglos su
viabilidad como fuente de riqueza alimentaria y ecológica de los pueblos mesoamericanos.

c) Mejora de la calidad de la semilla. Como es sabido, el estado de Oaxaca posee una de
las mayores riquezas de maíz, por la gran variedad de semillas criollas disponibles que han
sido producto de miles de años de prácticas agrícolas desarrolladas por sus campesinos, y
que hoy en día, están firmemente decididos a defender ese patrimonio frente a la amenaza
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de las semillas genéticamente modificadas, o transgénicas, promovidas por las grandes
empresas transnacionales. En esta misma dirección, se vela por la necesidad de realizar
una buena selección de semillas de calidad para mejorar los cultivos. La selección de la
mejor semilla la realizan con las plantas que han dado los mejores frutos y las mejores
semillas en condiciones de competencia equitativa.

d) Reserva de semillas. Parte de su estrategia de seguridad alimentaria, es la de guardar
las semillas necesarias, con un excedente, para asegurar su reproducción en el siguiente
ciclo productivo, previendo algunos posibles siniestros o contratiempos.

e) Producción de hortalizas. Dado que en la región predomina el clima frío y existe poca
disponibilidad de agua, han optado por promover la producción de hortalizas en
invernadero, alternando la producción de jitomate con hortalizas, solas o diversificadas; esto
último para desintoxicar el espacio en que se realiza la producción.

Es un proceso de retroalimentación directa de dichos conocimientos para escalar mayores
niveles de aprendizaje entre campesinos de una comunidad, o varias comunidades y
organizaciones de la misma zona o región, o de distintas latitudes.
Recuperación ambiental.

a) Sistema de zanjas trinchera. Estas zanjas trinchera son construidas con el trazo de
curvas a nivel de forma transversal a la inclinación de los cerros erosionados, a fin de
retener la escasa precipitación pluvial y provocar su filtración para recargar los mantos
acuíferos. Con ello, han logrado rescatar o recuperar algunos manantiales que habían sido
extinguidos. Al mismo tiempo, a orillas de las zanjas trincheras han realizado reforestación
con especies nativas.

b) Tanques de agua. Una forma de cosecha de agua de lluvia es la instalación de tanques
de ferrocemento en las casas, con una capacidad promedio de 12, 000 litros.

c) Ollas de geomembrana. Otro método de cosecha de agua de lluvia experimentada por
esta organización es a través de ollas de geomembrana. Estas se construyen haciendo una
excavación, como una especie de represa en la parte baja de los cerros, misma que es
recubierta por un material flexible y resistente llamado geomembrana (una especie de bolsa
gigante). Las laderas de los cerros hacen las veces de los techos de las casas. Estas ollas
llegan a tener la capacidad de captación de agua de 400, 000 litros, y se pueden usar a
nivel comunitario para uso doméstico y para riego en la producción agrícola.
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Autoahorro y préstamo

Es un sistema que nace por la necesidad de contratar créditos con un sistema ajeno a la
usura y al endeudamiento indiscriminado que solo favorecía a los intermediarios. De esta
manera, este modelo se ha ido imponiendo a través del tiempo a los grandes negocios
crediticios que pululan en las regiones y que, por lo general, son caros y muchas veces
fraudulentos.

Este es un modelo de microcréditos administrado principalmente con mujeres, aunque no
exclusivamente, y para proyectos productivos de mujeres, pues existe la convicción de que
las mujeres son las administradoras de la vida familiar. Por lo general el sistema maneja
créditos productivos y constituye una escuela de formación en el manejo de los mismos,
además de que se les acompaña con procesos de desarrollo humano y de valoración de la
mujer.

En algunos casos, aplican dos modalidades de ahorro: cuota fija o cuota voluntaria, según
lo decidan las socias de cada grupo. Los ciclos o periodos para decidir el retiro de los
mismos son de 6 meses o un año, dependiendo de las metas que se fijen. Los préstamos
generalmente se realizan para atender necesidades básicas como la compra de alimentos,
educación, salud, entre otras.
Estos grupos inician sus ahorros sin un monto fijo, pues éstos pueden variar desde los 10
pesos hacia arriba. Los intereses por préstamos cortos son de 2 pesos. Se trata de que los
montos ahorrados se encuentren en movimiento constante a fin de que haya productos por
los intereses pagados, mismos que se reparten en partes iguales entre los participantes al
final de cada ciclo. Los ciclos del sistema los definen los participantes. Inician generalmente
con ciclos de tres meses a efecto de que los socios se convenzan de la viabilidad y
pertinencia de dicho sistema. Posteriormente los pueden ampliar a 6 meses.

Aunque ahora están valorando la conveniencia de que los ciclos se amplíen a un año o
más, de tal manera que a los participantes les permita cubrir obligaciones diversas o bien
atender necesidades más fuertes, y evitar contener el empuje inicial.

La forma de replicar la experiencia y de hacerla socialmente productiva es a través del
intercambio entre grupos avanzados con grupos atrasados o con dificultades.

El ambiente de confianza y reciprocidad es fundamental para el funcionamiento del modelo.
Los mismos grupos son los que deciden los préstamos, cuidan del adecuado
funcionamiento y de la transparencia en su manejo. La capacitación continua, los beneficios
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sociales que aporta el modelo, la transparencia y la confianza mutua han generado que no
exista cartera vencida. Todas las participantes pagan sus créditos.

La consolidación de pequeños proyectos productivos y el historial de pago satisfactorio de
quiénes han recibido los préstamos, ha planteado la necesidad de que se abran otro tipo
de créditos, como los emergentes, para la vivienda, becas para estudios, entre otros.

De esta forma, la práctica del ahorro empieza a asimilarse como parte de la cultura local;
ha impactado positivamente en el estado de ánimo de las ahorradoras: sus preocupaciones
han disminuido y su autoestima va en aumento.

Construcción y aplicación del Modelo Educativo

Es una propuesta cultural que busca no sólo el apropiamiento del conocimiento, sino de la
forma en cómo se desea acceder al conocimiento y en la que se quiere enseñar, buscando
un proyecto propio el cual busca desarrollar todas las cualidades humanas de los
estudiantes, a fin de formar generaciones con valores sólidos en la cultura indígena y
cooperativa, preparadas en todas las ciencias para desarrollar de mejor manera las
actividades productivas de su organización.

Atiende a los hijos de los socios a nivel preescolar y primaria. Su currículum está orientado
por el triple objetivo de cubrir la educación básica de los niños –de acuerdo a los programas
oficiales–, afianzar su identidad indígena y formarlos como cooperativistas.

Actualmente la mayoría de los participantes son jóvenes que corresponden a la segunda o
tercera generación, formados en las bases sólidas de su identidad indígena y cooperativa.
Ellos contribuyen a la preparación de los niños para el futuro relevo generacional buscando
la excelencia como personas y cooperativistas. Brindan capacitación en temas como
agronomía, ingeniería mecánica, administración, contabilidad, finanzas y computación.

Los niños son alentados a hablar tanto en lengua original como en castellano, a la par que
aprenden inglés en algunas cooperativas. También se busca familiarizarlos con los oficios
de los padres, para que los valoren como trabajos dignos y fortalecer así el vínculo entre
padres e hijos.

En relación a la educación permanente, realizan convenios con el Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos, permitiendo a sus socios estudiar la primaria o la secundaria en
algunas de sus comunidades; y también con el Consejo Nacional de Fomento Educativo
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que les brinda la oportunidad de estudiar el bachillerato. Actualmente se plantea la
posibilidad de establecer convenios con universidades para organizar programas de
educación superior a distancia.

Como puede verse, la cooperativa rural, a pesar de sus limitaciones, se propone estar a la
vanguardia no sólo en la producción, sino en los métodos y sistemas de aprendizaje. Está
consciente de que este es un medio para aumentar su autonomía y profundizar en un
cooperativismo funcional para satisfacer las necesidades básicas de la actual y futuras
generaciones (Informe Nuestro Futuro Común, 1987).

Este esfuerzo deriva en la construcción de su propio modelo educativo; por ello entre los
resultados obtenidos se encuentra un mejor rendimiento escolar de los niños, el desarrollo
de conductas basadas en la cooperación, la solidaridad y la ayuda mutua, el
establecimiento de relaciones positivas entre compañeros y el aumento de la autoestima
de los estudiantes y la formación continua de la población adulta con el respaldo, del
sistema educativo oficial.

Mercados sociales

Con el fin de garantizar la soberanía alimentaria de las comunidades, el mercadeo de
productos generalmente lo realizan con los excedentes de la producción, o bien, con
producción exclusiva para el mercado, como la que desarrollan en invernaderos de mayor
escala, siempre tomando en cuenta los costos de producción.

La creación de un Mercado Social estrechamente articulado con el sistema productivo
cooperativo rural, se plantea como una alternativa socioeconómica y ambiental, como un
instrumento de transformación social y justicia que fomenta un desarrollo rural sustentable
y participativo. Con ello se pretende potenciar la visibilidad, viabilidad y sostentabilidad de
las organizaciones de Economía Social y Solidaria en los términos de la LEESS y,
especialmente, crear circuitos alternativos al comercio convencional desde la perspectiva
del consumo responsable.

Promueve la creación de redes que faciliten la puesta en el mercado de empresas sociales
y solidarias, productos de comercio justo, agricultura ecológica, en las que los/as
ciudadanos/as puedan visualizar de una manera integrada un sin fin de productos y
servicios que hasta ahora no se han presentado en conjunto como de economía solidaria y
social. Es decir, todos aquellos productos y servicios generados bajo el esquema de
economía social y solidaria con criterios de responsabilidad social, desarrollo sustentable,
equidad, etc.
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Se trata de un mercado alternativo que reivindique sus diferentes facetas (producción,
financiación, comercio y consumo) como medio –y no como fin- al servicio del desarrollo
personal y comunitario. Un mercado en el que las entidades y empresas de economía social
y solidaria interactúen para subsistir, crecer y ser alternativas económicamente realistas.
Un mercado en el que los pequeños productores vuelvan a controlar la venta y distribución
de lo que producen y puedan fijar el precio de sus productos o lo fijen en común acuerdo
con el consumidor y que aglutine los esfuerzos de ciudadanas/os responsables, para
multiplicar la fuerza que posee un consumidor/a de forma aislada.

Cada componente sea empresa social o consumidor individual, procura consumir al máximo
bienes y servicios producidos por el resto de los componentes del mercado social. Los
bienes y servicios que circulan en el mercado social cumplen tres criterios: ser socialmente
útiles, ser ecológicamente sustentables y haber sido producidos con equidad y democracia.
Cada componente contribuye a crear nuevas empresas sociales vinculadas al mercado
social, a fin de ir completando y cerrando ciclos productivos. El mercado social, además de
bienes y servicios, genera aprendizaje colectivo, innovación tecnológica, cultura, relaciones
sociales, proyectos, valores, etc. (REAS, 2009).

En términos generales, puede decirse que la experiencia del cooperativismo rural,
demuestra que los campesinos son capaces de realizar acciones sistemáticas y
consistentes para la recuperación y protección del medio ambiente, que esta labor se puede
desarrollar partiendo del conocimiento ancestral de los pueblos y movilizando la energía
social de las comunidades, mediante metodologías de participación social de fácil
asimilación y reproducción en contextos regionales delimitados.

La experiencia previa de militancia comunitaria por mejorar las condiciones de vida y de
trabajo en equilibrio con el medio ambiente, ha dejado en muchos pobladores una
convicción muy fuerte que los ha impulsado a buscar soluciones colectivas a sus problemas
económicos, sociales y culturales organizando prácticas asociativas y autogestionadas en
el ámbito de la producción, del trabajo, de la generación de ingresos, de la recuperación de
la cultura local y del cuidado de la seguridad y el bienestar general.

Esa experiencia conforma una base firme desde la cual se toman decisiones y se asumen
riesgos, apostando a la construcción de nuevos proyectos colectivos. Sin embrago, la
historia previa de lucha comunitaria que está detrás de muchas experiencias no es una
condición suficiente para el éxito de las posteriores iniciativas. En todos los casos
analizados existe además una estrategia explícita que se propone ampliar y consolidar el
vínculo de apoyo recíproco entre la organización de economía social y la comunidad local.
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Por tratarse de organizaciones basadas en principios y valores, las cooperativas son
intrínsecamente una forma de empresa sustentable y participativa de la economía social y
solidaria. Ponen el énfasis en la seguridad del empleo y en la mejora de las condiciones de
trabajo, pagan salarios competitivos, promueven ingresos adicionales mediante la
participación en las utilidades y la distribución de dividendos y apoyan las infraestructuras
y los servicios comunitarios, como los centros de salud y las escuelas. Las cooperativas
fomentan las prácticas y los conocimientos democráticos y la inclusión social. También han
demostrado ser resistentes ante las crisis económicas y financieras.

Por tanto, las cooperativas están bien situadas para contribuir al triple balance de objetivos
económicos, sociales y ambientales del desarrollo rural sustentable y al fortalecimiento de
gobernabilidad democrática, entre otros motivos porque son empresas empeñadas en
alcanzar el progreso económico de sus socios, al tiempo que atienden sus intereses
socioculturales y protegen el ambiente. Ofrecen un modelo alternativo de empresa social,
cuyas contribuciones al desarrollo sustentable van mucho más allá de la creación de
empleo. (Oulhaj, 2014)

Como la cantidad de cooperativas así como su participación en el PIB son todavía
relativamente pequeñas en la mayoría de los países, su promoción y su expansión podrían
ser un instrumento importante para la consecución de los Objetivos de la nueva Agenda de
Desarrollo Sustentable 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, que otorga a las
sociedades la oportunidad de evolucionar hacia un mundo más justo, en el que los recursos
se compartan de manera más equitativa y las personas tengan una mayor participación en
las decisiones que afectan a sus vidas (Agenda 2030).

Existe un amplio consenso entre muchos actores –incluidas las Naciones Unidas, la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) –
sobre que la empresa cooperativa es el tipo de organización más idóneo para abordar todas
las dimensiones de la reducción de la pobreza y de la exclusión.

Es importante el modo en que las cooperativas contribuyen a reducir la pobreza: encuentran
oportunidades económicas para sus socios; empoderan a las personas desfavorecidas para
que defiendan sus intereses; dan seguridad a los pobres permitiéndoles transformar sus
riesgos individuales en riesgos colectivos; y median para que sus socios accedan a los
activos que utilizan para ganarse la vida (OIT, 2014).

El mismo Programa de Fomento a la Economía Social 2015-2018, del gobierno mexicano,
menciona que en el periodo 2002-2010, el empleo generado por el Sector Social de la
Economía en los 15 países fundadores de la UE tuvo un crecimiento global de 25.1% y que
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los efectos de la crisis de 2008-2012 sobre el empleo en Europa han sido en general más
moderados en la economía social que en las empresas privadas tradicionales.

En tal sentido, si para superar los obstáculos para el desarrollo de diversas naciones
demuestra que en el transcurso del tiempo, la maduración y crecimiento del Sector Social
de la Economía se ha distinguido como un elemento crucial para superarlos, es
incuestionable que la economía social y solidaria, pretende conectar los problemas
económicos con el entorno natural-ecológico, ampliando la visión ortodoxa –centrada en la
asignación de recursos– hacia cuestiones relativas a la distribución, condiciones de
producción, desempleo, pobreza y calidad de vida.

Como ya se había señalado en el apartado III del presente ensayo, estos organismos y
figuras han existido y operado en el país desde hace bastante tiempo; no obstante, su
desarrollo ha sido limitado.

El reconocimiento oficial a las potencialidades del sector social de la economía rural
contrasta con la falta de apoyo a nivel federal, estatal y municipal. En tal virtud, la política
pública de fomento a la economía social debiera orientarse a reforzar dichos esfuerzos,
difundirlos y reconocerlos en toda su valía.

Estrategia 5. Agua y cambio tecnológico para la seguridad y soberanía alimentaria

La comunidad científica y la población campesina coinciden en que el cambio climático y la
variabilidad climática han alterado los patrones de precipitación pluvial, lo que determina la
estacionalidad de los cultivos, la baja disponibilidad de agua, esenciales para la producción
de alimentos, y afecta en general al sector agrícola, pero en mayor medida a la agricultura
familiar, altamente dependiente de la lluvia y la menos preparada para enfrentar periodos
de sequía extrema.

Lo anterior pone en riesgo la seguridad alimentaria de la población rural y hace necesaria
la búsqueda de opciones tecnológicas y prácticas que requieren un proceso de reformas
para complementar el enfoque puramente técnico hidráulico y hacer más eficaz el proceso
de la gestión integrada de los recursos hídricos al incorporar planteamientos concebidos
desde las perspectivas social y ambiental en el marco del desarrollo rural sustentable
(Suadi, J. 2013).

Con base en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018, el agua es un recurso finito
indispensable para la salud pública, los ecosistemas, la biodiversidad, la producción de
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alimentos, la industria, la energía y el desarrollo económico, principalmente. Por ello se le
considera un factor estratégico de seguridad nacional así como de estabilidad social y
política de nuestra nación.

Señala que México cuenta con 6.4 millones de hectáreas con infraestructura de riego, el
séptimo lugar mundial. De éstas, 3.4 millones corresponden a 85 distritos de riego, que en
el año agrícola 2011-2012 extrajeron de sus fuentes de abastecimiento 25 630 millones
metros cúbicos de agua, volumen menor al concesionado de 32 904 millones de metros
cúbicos/año y otros tres millones de hectáreas en 39 492 unidades de riego, que tienen un
volumen concesionado de 29 192 millones de metros cúbicos.

La precipitación pluvial –señala–, es escasa en el norte y noroeste del país y la península
de Baja California, y abundante en el sureste y en las vertientes del Golfo de México y del
Pacífico, al sur del Trópico de Cáncer

Reconoce que a la par del aprovechamiento exhaustivo del agua, en muchos lugares se
identifican problemas adicionales como la deforestación de los bosques, lugares de recarga
de acuíferos por excelencia. En las ciudades se continúa el incremento en el cambio de uso
de suelo de áreas verdes por zonas pavimentadas que impiden una adecuada infiltración,
entre otros. Mientras no se tome conciencia de la necesidad de fortalecer y modernizar el
sistema nacional de medición del ciclo hidrológico para procurar un uso sustentable del
agua, no se alcanzará la seguridad hídrica.

De acuerdo con la reforma al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, publicada el 8 de febrero de 2012, toda persona tiene derecho al acceso,
disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente,
salubre, aceptable y asequible. También establece la participación de los tres órdenes de
gobierno y la sociedad misma para garantizar este derecho.

Los grupos étnicos minoritarios y las mujeres, principalmente del medio rural y las zonas
periurbanas, son quienes más padecen la carencia de agua potable y saneamiento, ya que
por lo general son ellas las responsables de preparar alimentos, lavar la ropa, asear la
vivienda y procurar la higiene familiar. Esta situación afecta también a millones de niñas en
las áreas rurales, cuando su papel se reduce a quedarse en casa para limpiar, preparar la
comida, cuidar de los hermanos más pequeños, además de recolectar agua todos los días.

El uso intensivo del agua en las diversas actividades socioeconómicas ha dado lugar a la
sobreexplotación de las aguas superficiales y subterráneas, al deterioro de los ecosistemas
en algunas regiones debido a la disminución del escurrimiento. También esa situación dio
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lugar a un sobreconcesionamiento de los volúmenes de agua disponibles en cuencas y
acuíferos (DOF: 08/04/2014).

Así, el agua como recurso natural renovable, fundamental para la vida humana y para los
procesos de producción, ante la contaminación y la sobre explotación por encima de su
capacidad de recarga, se convierte en un recurso escaso, además la disponibilidad relativa
de los recursos hídricos para la agricultura se ve afectada por la irregular distribución
espacial y temporal de la precipitación, la insuficiencia de obras de regulación, la
degradación de las cuencas y de la calidad del agua, lo que finalmente incide en la
capacidad para la producción de alimentos.

De ahí la importancia de identificar, validar y difundir aquellas formas de captación,
almacenamiento, distribución y conservación del agua que contribuyen a su uso racional y
que son un factor clave en los procesos de desarrollo rural y manejo de los recursos
naturales en los ecosistemas. Es entonces que el valor del agua se vuelve mayor cuando,
como factor de producción, influye en la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica, a la
vez que se convierte en el principal medio por el cual se manifiestan los impactos del cambio
climático (IMTA, 2014).

Uno de los temas primordiales de la Agenda Nacional se refiere a la sustentabilidad de los
recursos hídricos distribuidos en la región continental, zonas costeras y marinas, ya
que resulta fundamental para el desarrollo y el bienestar de la sociedad. El objetivo
de los Programas de Infraestructura Hidroagrícola es hacer un uso eficiente del agua, así
como aumentar la producción y productividad en la agricultura de riego y de temporal
tecnificado, además de ampliar la frontera agrícola en áreas de riego y de temporal, y
proteger las áreas productivas contra inundaciones. La infraestructura hidroagrícola
constituye un elemento esencial para alcanzar los objetivos nacionales en materia
alimentaria, de generación de empleos, de incremento del ingreso y de mejoramiento del
nivel de vida de los productores y habitantes en el medio rural. (CONAGUA, 2014).

Por tal razón, la difusión de prácticas para la conservación de áreas de recarga o fuentes
de agua, de técnicas para la cosecha de agua de lluvia y de escorrentía; de técnicas para
su almacenamiento y conservación (micro-presas, embalses), para el reciclaje o
reutilización del agua y el uso eficiente de riegos y micro riegos, se convierten en acciones
fundamentales para contribuir a la seguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático.

La Asociación Mundial para el Agua, Capítulo Centroamérica de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO-Honduras, 2013), así como la
Universidad Autónoma Chapingo (UACH, 2006) y la Universidad Autónoma Agraria Antonio
Narro (UAAAN, 2011), trabajan proyectos de investigación sobre uso y manejo del agua, y
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han promovido diferentes iniciativas comunitarias con un enfoque integrado para la gestión
del agua en la producción agrícola, que considera la conservación de los ecosistemas, la
recarga y preservación de los acuíferos, la reutilización del agua, la optimización del uso
del agua en condición de disponibilidad reducida, el desarrollo de infraestructura de
almacenamiento, así como la búsqueda y construcción de mecanismos de coordinación y
gobernabilidad entre los actores y usuarios de los diferentes sectores relacionados con la
gestión hídrica.

Como a continuación se describe, se trata de contar con tecnologías de inspiración
tradicional que sean aceptadas y cuenten con un buen nivel de adopción, lo que supone
demostrar y propagar tecnologías de bajo costo, adaptadas a los contextos locales, de fácil
difusión, implementadas bajo enfoques de agricultura sustentable o de manejo sustentable
de suelos y agua, que parten desde las prácticas de la no quema, la incorporación de
rastrojos y sistemas agroforestales hasta el uso de sistemas de captación de agua y
reservorios e introducción de sistemas de riego por gravedad, aspersión y por goteo.

Un mejor uso de las aguas de lluvia —por ejemplo, a través de sistemas de acopio de
agua— junto con la conservación de las zonas de recarga, un mejor manejo del suelo, la
diversificación de los cultivos y el uso de enfoques denominados “inteligentes respecto al
clima”, podrían contribuir a que los agricultores hagan más que simplemente eludir el
temporal, y mejorar sus niveles de producción y manejo sostenible de sus parcelas o fincas.

La definición del tipo de tecnología se debe hacer con base en: las condiciones
socioeconómicas del productor, las características agroecológicas y el conocimiento que se
tiene del sistema de producción o el rubro productivo predominante en la parcela donde se
quiere implementar la tecnología.

Las opciones tecnológicas sustentables para el manejo del agua impulsadas en esta región,
han partido de las necesidades de pequeños y medianos productores con un énfasis en la
producción agrícola familiar de alimentos y en algunos casos cultivos comerciales, que
permitan a las familias rurales tener más oportunidades de un uso intensivo y extensivo de
su tierra, de contribuir a su seguridad alimentaria e insertarse en cadenas agroalimentarias
y mercados locales y nacionales.

En las zonas secas o con mayor irregularidad hídrica, son los pozos de captación de aguas
de lluvia o reservorios los que más se usan, junto a la búsqueda o perforación de fuentes
subterráneas. Los reservorios son excavaciones que se realizan en puntos en donde hay
escorrentías de agua superficial o se aprovechan para la época de invierno, con el objetivo
de retener y almacenar el agua, para luego aprovecharla de múltiples maneras.
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El tamaño de estas estructuras varía de acuerdo a: la cantidad de tierra, capacidad
económica del productor, la existencia de mano de obra y a las condiciones del terreno.
Para la construcción de las mismas se puede emplear maquinaria, u otras herramientas y
mano de obra. El uso dependerá de las necesidades de los productores y de la capacidad
del reservorio, pudiendo ser para uso doméstico, consumo del ganado y para instalar
sistemas de riego para los cultivos.

Los sistemas de captación de agua y riego deben estar asociados a otros factores de
producción, tales como: semillas de buena calidad, experiencia en técnicas de conservación
suelo y agua, conocimiento en el manejo del cultivo, planificación de la producción,
cosecha, gestión y comercialización.

Es evidente la relación existente entre la agricultura, el agua y el clima, por lo que las
acciones que se impulsen en la región para lograr la seguridad alimentaria, deberán incluir
como un aspecto fundamental una mejor gestión del agua a través de la implementación
de tecnologías más eficientes y prácticas más sustentable, que contribuyan a su vez a la
adaptación a los efectos del cambio climático. (FAO-Honduras, 2013).

La adaptación al cambio climático es un factor fundamental a considerar en las diferentes
iniciativas de desarrollo productivo y de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH).

En un esfuerzo por mejorar esta situación, una buena parte de las inversiones que se
realizan en función del uso de los recursos hídricos, son: en acciones o actividades para
mejorar la capacidad de almacenamiento de los reservorios existentes (represas), en
buscar opciones hídricas (pozos, reutilización, etc.) y en optimizar las condiciones de los
sistemas de distribución del servicio de agua a la población. También son crecientes los
esfuerzos que se hacen desde el sector agrícola para lograr un uso más eficiente del agua,
por ejemplo el riego por goteo para cultivos industriales como la caña de azúcar y la palma
africana (Cárdenas, 2009).

La mayoría de las tecnologías de captación y distribución de agua, como el riego moderno
y de gran escala, tienen una justificación agrocomercial o de agroexportación, de aquí la
importancia estratégica de promover opciones que prioricen el manejo integrado de los
suelos y del agua, a nivel de la agricultura familiar. En este sentido, la región cuenta con
importantes experiencias en las que se han promovido e implementado diversas
tecnologías para el uso y conservación de suelos y del agua, que son importantes rescatar.

Es por lo tanto cada día más urgente el impulsar enfoques más amplios y sostenibles que
consideren los diferentes usos del agua de manera conjunta, recuperando los
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conocimientos locales y tradicionales de manejo del agua, que protegen y consideran el
ecosistema en su totalidad, y existen desde siempre.

Es en este contexto que la validación y difusión de prácticas y tecnologías para el uso
sustentable del agua son fundamentales para contar con una cultura de manejo racional
del agua como factor coadyuvante al bienestar económico y social, principalmente de las
familias menos favorecidas.

Las políticas públicas y la legislación sobre el agua deben reconocer e impulsar esos
conocimientos.

Como se observa a lo largo del presente ensayo, el desarrollo rural sustentable en la
práctica cotidiana se aborda desde dos dimensiones: una económica y una
socioeconómica; ambas interrelacionadas y procedentes de las condiciones históricas de
la conducción del modelo económico-industrial insustentable, hecho que ha servido para
profundizar la crisis sistémica e impedir cambios fundamentales.

Para interrelacionar los planos de estudio, inmersos tanto en los diagnósticos y postulados
que se analizan en los primeros apartados, así como en las cinco estrategias civilizatorias
aquí descritas, es menester que el Estado y su población se postulen por un cambio
cualitativo y cuantitativo en satisfactores y necesidades, a fin de lograr un pleno desarrollo
rural sustentable y en la vida económica del país, es decir, para las presentes y futuras
generaciones, deben crearse desde hoy, condiciones viables para la transición hacia una
calidad de vida con justicia, democracia y desarrollo no mínimo, sino deseable.

En el contexto de una crisis que reconfigura los planos sociales, económicos y ambientales
de los Gobiernos en curso y de los venideros en cuanto a los momentos productivos y
reproductivos de la economía, se propone contribuir a que las y los campesinos sean
revalorizados y fortalecidos por las políticas públicas y por la sociedad, reconociéndoles el
papel central que históricamente les corresponde en la economía, la producción de
alimentos saludables y la conservación del medio ambiente en el país.

Cualquier paradigma alternativo que ofrezca un modelo productivo incluyente, democrático,
con posibilidades de reactivar el desarrollo “de lo local a lo global”, debe partir de un enfoque
interdisciplinario, incluyendo el conocimiento tradicional y disuadir las poderosas fuerzas
ecológicas, sociales, políticas y económicas centradas en el mito del crecimiento. Cualquier
ejercicio que se concentre solamente en paliar los impactos ambientales, por ejemplo, sin
ocuparse ya sea de la difícil realidad social que enfrentan la comunidad rural indígena y no
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indígena, o de las raíces históricas que perpetúan la crisis, está condenado al fracaso. Esta
fue nuestra preocupación cuando diseñamos el presente ensayo.

BIBLIOGRAFIA

AGARWAL, A. (1995), Dismantling the divide between indigenous and scientific knowledge,
Development and Change.
AGENDA (2030). “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo
sostenible”. Cumbre de las Naciones Unidas para la adopción de la agenda de desarrollo
post 2015. Nueva York, del 25 al 27 de septiembre de 2015.

AGUIRRE, H. (2003) El campo mexicano, ¿un sector marginal?”, en El Financiero,
18 de febrero de 2003.
ALTIERI, Miguel A. (1995), Agroecology: the science of sustainable agriculture,
Westview Press, Boulder, USA.
____ (1999). Agroecologia. Bases científicas para una agricultura sustentable. Sustainable
Agriculture Networking and Extension (SANE), UNDP, New York

ALTIERI, Miguel A., Toledo, Víctor Manuel. (2010). La revolución agroecológica de
América Latina: Rescatar la naturaleza, asegurar la soberanía alimentaria y
empoderar al campesino. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO), Bogotá.
ARIAS, Altynaí (2014). Acciones Para La Agricultura Familiar En México;
CEDRSSA/DESANR/INV_089/2014
142

BANCO MUNDIAL. (2014). Agricultura: Resultados del sector. Un motor para el
crecimiento
sostenible
y
la
reducción
de
la
pobreza.
Abril.
http://www.bancomundial.org/es/results/2013/04/15/agriculture-results-profile
_____ (2014). Reporte mundial de monitoreo realizado por el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional.
_____ (2015) Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de la línea de pobreza rural
(%
de
la
población
rural)
[online].
Consultado
en:
<http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.RUHC/countries/MX?display=graph>
BARKIN, David. (1998), Riqueza, pobreza y desarrollo sustentable, México, Jus-Centro
Lindavista. Disponible en: http://anea.org.mx/docs/Barkin-Sostenibilidad.pdf
____ (1999). The Economic Impacts Of Ecotourism: Conflicts and solutions in highland
Mexico. In P. Godde, et al. (ed.), Tourism And Development In Mountain Areas. London:
CAB International.

BARRERA-Bassols, (2008), Symbolism, knowledge and management of soil and
land resources in indigenous communities: ethnopedology at global, regional and
local scales, ITC Dissertation Series 102, 2 vols. Enschede, Países Bajos.
BARTRA, Armando (2004). De rústicas revueltas en El nuevo movimiento
campesino mexicano México: Fundación Heberto Castillo.
BERTALANFY, Ludwig Von, (1989). Teoría general de sistemas. FCE, México. El
planteamiento general del problema está en el capítulo 5, que reproduce un trabajo
publicado en 1940.
BID-FCE-PNUD (1989) Nuestra propia Agenda Sobre desarrollo y Medio Ambiente.
Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente. América Latina y El Caribe.
BOAVENTURA de Sousa Santos (2005). El milenio huérfano. Ensayos para una nueva
cultura política, Trotta, Madrid,

BOBES Velia, Cecilia. (2001) Movimientos sociales y sociedad civil: una mirada
desde América Latina, Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales.
BOEGE, Eckart (2008). El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de
México. Historia: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
México.
BOSQUE Deivi, Child Nayasha, Ortega Ángel, Reyes Wendy, Velázquez Liz. Desarrollo
sustentable.
[en
línea]
http://uptparia.edu.ve/documentos/DESARROLLO%20SUSTENTABLE.pdf

BRAY B. D. (1997) La construcción permanente de la naturaleza. Organizaciones
campesinas y desarrollo popular sustentable. In: “Políticas para el desarrollo
sustentable en México. Semillas para el cambio en el campo”. Medio ambiente
mercado y Organización campesina. Luisa Paré, David D. Bray, John Burstein y
Sergio Martínez. V. (comps.). UNAM. México.
143

CABELLO, Eleazar (1991), Desarrollo rural y capacitación campesina, México,
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.
CALVA, J. L. (1989), Los campesinos y su devenir en las economías de mercado,
México, Siglo XXI Editores.
CÁMARA de Diputados del H. Congreso de la Unión (CDCU), (2012) Ley de
Desarrollo Rural Sustentable. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 7 de diciembre de 2001. Texto vigente (reforma publicada DOF 1201-2012).
CARABIAS Julia y Enrique Provencio. (1994) La política ambiental mexicana antes y
después de Río. En “La diplomacia ambiental”; Lichtinger, et al. (comp.) México FCE/SER.
CÁRDENAS, G. y Cárdenas, J. (2009). Agricultura, urbanización y agua. Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura. San José, Costa Rica.

CARRASCO, R. y Hernández, F. (1990) “Para el campo: certidumbre y
participación”, en La Jornada, 7 de enero de 1990.
CASAS C. R., Tomas Martínez S., Edmundo García M., Benjamín V. Peña O. (2002)
Globalización,
Sustentabilidad
Pobreza
y
Campesinos
en
México.
www.chapingo.mx/revistas/phpscript/download.php?file=completo...
CEPAL (1998), “La idea de la necesidad del pacto fiscal para América Latina ha sido
planteada y propuesta por CEPAL”. Véase CEPAL, El pacto fiscal. Fortalezas, debilidades,
desafíos, CEPAL, Santiago de Chile.
CEPAL, FAO (2014), Informe sobre Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en
las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe: CEPAL, FAO, IICA. – San José,
C.R.: IICA, 2013.
CHAPELA, G. y G. M. Álvarez (2007) Armonización de programas para el desarrollo rural y
manejo sustentable de la tierra. Colección: Estudios e Investigaciones, Centro de Estudios
para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, Poder Legislativo Federal,
México.
CLAD.(1998) VI Cumbre de expresidentes Institucionalidad democrática. Liderazgo más
allá de la política www.cgdd.org/files/2b98-relatoria.pdf
____ (1998). Una Nueva Gestión Pública para América Latina". Documento del Consejo
Científico del CLAD. 14 de octubre.
____ (2004) VI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración pública
convocada por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo Madrid,
España, 2 - 5 de noviembre.

____ (2013) XVIII Congreso Internacional sobre la Reforma del Estado y de la
Administración Pública. Montevideo, Uruguay; octubre-noviembre.
CONAGUA (2014). Infraestructura Hidroagrícola. Comisión Nacional del Agua. México.
CONAPO, (2014). Prontuario de migración interna, Secretaria de Gobernación/CONAPO
144

CONAPO e INEGI, (2015). Encuesta nacional de la dinámica demográfica 2014. Principales
resultados. 9 de julio de 2015.

CONEVAL, (2015). Coneval informa los resultados de la medición de pobreza 2014.
Comunicado de prensa no. 005, 23 de julio de 2015.
____, (2016). Líneas de Bienestar Mexico 1992 (enero) a 2016 (marzo)
Comisión De Naciones Unidas Para El Medio Ambiente Y El Desarrollo. (1987). Informe
Nuestro Futuro Común. Comisión Brundtland
CROSBY A, W (1998), Imperialismo ecológico. La expansión biológica de Europa, 9001900, Crítica, Barcelona.

DALY, Herman E. (1989): Introducción a la economía en estado estacionario. En
H.E. Daly (Comp.), Economía, ecología, ética (1ª ed. cast.) (pp. 11-43), FCE, México
____ (1991) Crecimiento sostenible: Un teorema de la imposibilidad en Desarrollo, núm 20,
Madrid.

DE MURO, P. y Burchi, F. (2007). Education for Rural People and Food Security. A
Cross Country Analysis. Rome: FAO. decrescita felice. Roma.
DIAZ-POLANCO, Hector (1992). Autonomía y Cuestión Territorial. Estudios
sociológicos. El Colegio De México, Vol. X No. 28, Enero- Abril.
DIRVEN, M. (2007) Pobreza rural y políticas de desarrollo: avances hacia los
objetivos de desarrollo del milenio y retrocesos de la agricultura de pequeña escala.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
DOBSON, Andrew. (2010) Ciudadanía y medio ambiente. Editorial: Proteus, Barcelona.
DORF, Richard C., (2001) Technology, Humans, and Society: toward a Sustainable World
Academic Press.
ECHEVERRI, Rafael y Maria Pilar, (2002), Nueva ruralidad. Visión del territorio en América
Latina y el Caribe, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Centro
Internacional de Desarrollo Rural, Corporación Latinoamericana Misión Rural, Costa Rica.
ENSANUT (2012): Ávila M. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Resultados
Nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública (MX).

FAO, (2003), Energy and environmental technology, SDimensions, SD, Roma, Italy.
____ (2009). Desarrollo Agrario, en: La FAO en México: más de 60 años de cooperación.
FAO http://www.fao.org/family-farming-2014/es/
____ (2014). Agricultores Familiares, Alimentar al mundo, cuidar el planeta. Año
Internacional de la Agricultura Familiar. Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura.
____-Honduras (2013). Tecnologias para el uso sostenible del agua: una contribución a la
seguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático. Asociación Mundial para el Agua,

145

Capítulo Centroamérica. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura. (FAO) Tegucigalpa, Honduras.

____-SAGARPA, (2014) México: el sector agropecuario ante el desafío del cambio
climático. México.
FERRER, A. (2000) Estructura de la producción y tecnología. La experiencia
Latinoamericana y problemas actuales. Documento mimeografiado. Buenos Aires,
Septiembre
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNPA). Discurso del Sr. Diego Palacios
representante
del
UNPA
En
México
Día
Mundial
de
Población.
http://www.unfpa.org.mx/11072011.pdf
FONTAMARA, (1988). En José Luis Calva, Crisis agrícola y alimentaria en México, 19821988. México,
GEORGESCU-ROEGEN (1971), La Ley de la Entropía y el proceso económico. Fundación
Argentaria. Madrid.

GLIESSMAN, S.R. (1990), Understanding the basis of Sustainablility for Agriculture
in the Tropics Sustainable Agricultural Systems Ankley, Iowa: Soil and Water
Conservation Society.
GÓMEZ, J. A., Picazo, A. y Reig, E. (2008). Agricultura, desarrollo rural y
sostenibilidad medioambiental. Revista CIRIEC-España, (Desarrollo Sostenible,
Medioambiente y Economía Social).
GORZ, André (1986) La ideología social del coche. En Utopía, Año II, Nº 3, Buenos Aires.
GLOBAL Monitoring Report http://worldbank.org/en/publication/global-monitoring-report.

GREENPEACE, 2009. La destrucción de México. La realidad ambiental del país y
el cambio climático. México.
GUDYNAS, Eduardo. (2004) Ecología, economía y ética del desarrollo sustentable.
Biblioteca Latinoamericana en Ecología Política. CLAES, Montevideo, 5ta. Edición.

Guillermo%20Arturo%20Torres.pdf Consultado Diciembre 18 del 2007.
GUIMARÁES, Roberto, (1995) ’El papel del Estado en una estrategia de desarrollo
sustentable’, en: Primer Foro del Ajusco ’’Desarrollo sustentable y reforma del
Estado en América Latina y el Caribe’’. Colegio de México-PNUMA.
GUTIÉRREZ, Jorge. Revolución verde.
www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/192

Diccionario

de

Acción

Humanitaria.

GUZMÁN, G., Alonso, A.M., Pouliquen, Y. y Sevilla, E. (1998). Las metodologías
participativas de investigación: un aporte al desarrollo local endógeno. En II Congreso de la
Sociedad Española de Agricultura Ecológica: Agricultura ecológica y desarrollo rural.
Universidad Pública de Navarra, de septiembre. Pamplona, 1996.

146

HALWEIL, B. (2002). Una agricultura en interés de todos. En The Worldwatch
Institute, La situación del mundo 2002. Barcelona: Icaria
HAMILTON, C. (2003). El fetiche del crecimiento. Ed. Laetoli. Villatuerta.
HARDIN, Garrett. (1968). "The tragedy of the commons," Science.
HAYDEN, T. (2008). El estado del planeta. National Geographic España. Madrid:
RBA
HENRICH, J., R. Boyd, S. Bowles, C. Camerer, E. Fehr, y H. Gintis. (comps.) (2004),
Foundations of human sociality. Economic Experiments and Ethnographic Evidence from
Fifteen Small-Scale Societies, Oxford University Press.
HERRERA Tapia, Francisco. (2013) El Desarrollo Rural Integral. Enfoques y Políticas de
Desarrollo Rural En México. Gestión y Política Pública volumen XXII. Número 1. Ier.
Semestre.
HIDALGO Capitán, A.L. (1996): Una visión retrospectiva de la economía del desarrollo [en
línea].
Universidad
de
Huelva,
Huelva.
Disponible
en
http://www.uhu.es/antonio.hidalgo/documentos/Economia-Desarrollo.pdf
IMTA, (2014). Programa especial de ciencia y tecnología en materia de agua. Instituto
Nacional de Tecnología del Agua, México.
INAES (2013) Experiencias de buenas prácticas de economía social y solidaria en México.
Instituto Nacional de la Economía Social. SE. México. www.inaes.gob.mx/

INEGI (2007). Censo Agropecuario 2007
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/Agro/ca2007/Resultados_Agricol
a/
____ (2014) Encuesta Nacional Agropecuaria 2014
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_0
8_8.pdf
____ (2008). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/eni
gh/enigh2008/tradicional/default.aspx
____ (2014). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/eni
gh/enigh2014/tradicional/doc/resultados_enigh14.pdf
Comisión de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo. (1987). Informe
Nuestro Futuro Común. Comisión Brundtland
JACKSON, T. (2009). Prosperidad sin crecimiento. Ed. Icaria e Intermón Oxfam. Londres.

KATZ, Friedrich (1990). Introducción: las revueltas rurales, en vanos. Revuelta.
Rebelión y revolución. I. Edit. Era. México.
KORTEN. D.C. (1998) Cuando las transnacionales gobiernan al mundo. Editorial Cuatro
Vientos, Santiago de Chile.
147

LAHERA E. (1999), El pacto fiscal en América Latina: una propuesta desde la
CEPAL, en Comercio Exterior, vol. 49, núm. 6, Bancomext, México.
LATOUCHE, S. (2006) La scommessa della decrescita. Feltrinelli. Milano.
LEFF, Enrique. (Comp.). (2000) La Complejidad Ambiental, Siglo XXI, México.

____ (2004), Racionalidad ambiental la reapropiación social de la naturaleza,
México, Siglo XXI Editores.
LIPMAN, M. (1998), Pensamiento complejo y educación. Ediciones de la Torre, Madrid.

LOMELÍ, Leonardo (2010). Una reforma fiscal para el bienestar. Facultad de
Economía, UNAM.
LÓPEZ García, Daniel. (2015). Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, Nº 131.
MARTÍNEZ Alier, J. (1999): Introducción a la Economía Ecológica, Rubes, Barcelona
____ y J. Roca (2001), Economía ecológica y política ambiental, México, Fondo de Cultura
Económica.
MARTÍNEZ Luna, Jaime. (2010). Eso que llaman comunalidad. Colección diálogos,
Pueblos originarios de Oaxaca, Conaculta, México.
Martínez, M. (1999), La Investigación Cualitativa Etnográfica en Educación. Caracas:
Trillas.
MAZABEL D. y Gómez, J. (2013) Cambios en la tenencia de la tierra e impactos en los
procesos organizativos de los ejidos Congregación Huatzindeo y San Nicolás de los
Agustinos, Salvatierra, Guanajuato en Adolfo Sánchez Almanza (coordinador), 18°
Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional, AMECIDER, El Colegio del Estado de
Hidalgo, Pachuca, México.
____ , Tamayo Ricárdez, V. y Patiño, T. (2014): Estructura agraria, evolución del sector
agrícola y crisis en el campo mexicano, en Observatorio de la Economía Latinoamericana,
Nº 201. Texto completo en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2014/crisiscampo.html

MAZUR, L. (2013). Cultivar la resiliencia en un mundo peligroso. En Worldwatch
Institute, The State of the World 2013: “Is Sustainability Still Possible?” New York:
W.W. Norton. (Versión en castellano con el título “¿Es aún posible lograr la
Sostenibilidad?”, editada en Barcelona por Icaria). Capítulo 32.
MCGRAW, Daniel (Ed.) (1995) NAFTA and the enviroment: substance and progress.
Chicago: American Bank Association. Low, Patrick (ed.) International Trade and the
enviroment. Washington DC: World Bank, 1992
MEADOWS, D.H., Meadows D.L., Randers, J.y Behrens III, W.W. (1972). Los límites del
crecimiento. Fondo de Cultura Económica. México.
MEIER, G.M. y Seers, D. (1986) Pioneros del desarrollo (2ª ed.), Tecnos, Madrid.México.
23 p.
148

MILLER, Eric (1976), Desarrollo rural integral: Un experimento en México, México,
FCE.
MOGUEL Julio, Crisis del capital y reorganización productiva en el medio rural, en
MOGUEL Julio, Carlota Botey y Luis Hernández (coord.), (1992). Autonomía y
nuevos sujetos sociales en el desarrollo rural, Siglo XXI/CEHAM, México.
MONSERRAT Huerta, Heliana; Chávez Presa, María Flor. (2003). Tres modelos de política
económica en México durante los últimos sesenta años. Análisis Económico, vol. XVIII,
núm. 37, primer semestre. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.
Distrito Federal, México.

MORALES, F. (2007) El impacto de la biotecnología en la formación de redes
institucionales en el sector hortifruticola en Sinaloa, México, Tesis de Doctorado,
Universidad de Barcelona.
MORGAN Gareth (1980) Paradigmas, metáforas y resolución de problemas. En Teoría de
la Organización, Administrative Science Quarterly, Cornell University. U.S.A.

MORIN Edgar. (2004): El Método, Tomo 6. La Ética, Paris, Seuil, col. Points.
____ (2005), Introducción al pensamiento complejo, Editorial Gedisa, Barcelona.
MÜLLER S. (1996). ¿Cómo Medir la Sostenibilidad?, Una Propuesta para el Area
de la Agricultura y de los Recursos Naturales. Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura. (IICA). San José, Costa Rica.
NELSON, M. K. (2013). Proteger el carácter sagrado de los alimentos indígenas. En
Worldwatch Institute, The State of the World 2013: Is Sustainability Still Possible? New
York: W.W. Norton. (Versión en castellano con el título “¿Es aún posible lograr la
Sostenibilidad?”, editada en Barcelona por Icaria).
NETTING, R. Mc. (1968), Hill farmers of Nigeria: cultural ecology of the Koyfar of the Jos
Plateau, University of Washington Press, Seattle, USA.;
NIERENBERG, d. (2013). Agricultura: cultivando alimentos – y soluciones. En Worldwatch
Institute, The State of the World 2013: Is Sustainability Still Possible? New York: W.W.
Norton. (Versión en castellano con el título “¿Es aún posible lograr la Sostenibilidad?”,
editada en Barcelona por Icaria). Capítulo 2.
NUSSBAUM M. (1998). Capacidades humanas y justicia social. Una defensa del
esencialismo aristotélico. En: Riechman J, (coord.) Necesitar, desear, vivir. Sobre
necesidades, desarrollo humano, crecimiento económico y sustentabilidad. Los Libros de
la Catarata, Madrid.
OCDE (2007) Estudios de política rural. México. Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) e Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del
Sector Rural (Inca-Rural).

149

____ (2011). Arreglos institucionales para las políticas agrícolas, pesqueras y alimentarias
en México. París, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 29
agosto.
OIT (2002). Recomendación sobre la promoción de las cooperativas, (núm. 193). La
Economía Social y Solidaria y el Reto del Desarrollo Sostenible. Un documento de posición
elaborado por el Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre
Economía Social y Solidaria julio 2014
____ (2014). Las cooperativas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Debate sobre el
desarrollo después de 2015. INFORME DE POLÍTICA. Organización Internacional del
Trabajo, ONU.
OLMEDO Carranza, Raúl. (2012) Otra administración pública municipal es posible. Revista
del Instituto de Administración Pública, IAP-Chiapas. Agosto.

ONG/OSC (2002) Declaración política del Foro de para la Soberanía Alimentaria.
Roma. Texto de: "Soberanía alimentaria: un derecho para todos",
ONU (1992), United Nations Development Programme
www.rolac.unep.mx/agenda21/esp/ag21linde.htm
____ Mujeres (2016). http://www.unwomen.org/es/
OSTROM, E. (2000), El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones
de la acción colectiva, México, Fondo de Cultura Económica.
OULHAJ, Leila Francisco Javier Saucedo Pérez (coords.) (2014) Miradas sobre la
economía social y solidaria en México. Universidad Iberoamericana. Centro Internacional
de Investigación de la Economía Social y Solidaria (CIIES), México.

PALERM A., (1980), citado en Eduardo Sevilla Guzmán (2006). De la sociología
rural a la agroecología. Icaria, Barcelona.
PALLANTE, M. (2009). La decrescita felice. La qualità della vita non depende dal
PIL. Ed. Per la
PÉREZ Vitoria, Silvia. (2010). Campesinos e imperios alimentarios, y El retorno de los
campesinos. Una oportunidad para nuestra supervivencia, Icaria, Barcelona.
PÉREZ, Edelmira, (2001), Hacia una nueva visión de lo rural, en Norma Guiarracca
(Compiladora), ¿Una nueva ruralidad en América Latina?, CLACSO, Argentina.
PNUMA (2003) Manifiesto por la Vida. Por una Ética para la Sustentabilidad. Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, PNUD, CEPAL). Oficina Regional
para América Latina y el Caribe.
PRATS, Joan. Gobernabilidad democrática para el desarrollo humano. “Marco conceptual
y analítico”. Instituto Internacional de Gobernabilidad. Documento incluido dentro de la
Biblioteca Digital de la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo –
www.iadb.org/etica

150

PRETTY, J.N. (1995). Regenerating agriculture. London: Earthscan.
PROVENCIO, D. Enrique, (1997), Desarrollo Sustentable de las Ciudades, en
Revista Ciudades, No 34, RNIU, Puebla, México.
PUTNAM, Robert. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. USA:
Princenton University Press.
QUINTERO Soto, Ma. Luisa; Fonseca Hernández, Carlos; Garrido Segura, José Francisco
(2008). FES-Aragón, UNAM. Revisión de las corrientes teóricas sobre el medio ambiente y
los recursos naturales. Revista Digital Universitaria • Volumen 9 Número 3
http://www.revista.unam.mx/vol.9/num3/art13/int13.htm
RAWLS J. (1986). Unidad social y bienes primarios. En: Justicia como equidad.
Materiales para una teoría de la justicia. Tecnos.Madrid.
REAS (2009).Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria Web de consumo
responsable
(www.konsumoporesponsable.coop)
Web
de
mercado
social
(www.mercadosocial.net)
REID,
W.V.,
et
al.
(2005),
Millenniun
Ecosystem
Assessment.
www.millenniumassessment.or/ Strengthering Capacity to Manage Ecosystems Sustainably
for Human Well-Being.
RIBEIRO, Silvia. (2012) “Comida que calienta el planeta”. Investigadora del Grupo ETC. La
Jornada
ROBLES, Héctor. (2012). El caso de México. En “Dinámica del mercado de la tierra en
América Latina y el Caribe: Concentración y Extranjerización”. FAO. México
____ (2013). Los pequeños productores y la política pública. Subsidios al Campo,
septiembre de 2013 pág.7 y 8. http://subsidiosalcampo.org.mx/acerca-de/estudios/editorialsubsidios-al-campo
ROJAS Herrera, Juan José, et al (2013): La economía solidaria en México. Universidad
Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Económicas, México.
RUSSELL, B. (1918), The philosophy of logical atomism, Open Court, La Salle, Illinois.
SAGARPA (2013) Monitor Agroeconómico e Indicadores de la Agroindustria
http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/MonitorNacionalMacro_nv.pdf

SANDOR y N.S. Eash (1991), Signifi cance of ancient agricultural soils for long-term
agronomic studies and sustainable agriculture research, Agronomic Journal
SCITOVSKY T. (1986) Frustraciones de la riqueza. Fondo de Cultura Económica. México.

SCHUMACHER E.F. (1973). Lo pequeño es hermoso. Ed. Alkal. Madrid.
SEN Amartya. (1997) Bienestar, justicia y mercado. Paidós; Barcelona.
SUADI, J. (2013). Seguridad alimentaria y nutricional en Centroamérica y República
Dominicana, tendencias y desafíos. Presentado en la memoria del foro centroamericano y
de República Dominicana: Seguridad hídrica y alimentaria, el nexo entre el agua y la
151

producción de alimentos. Asociación Mundial para el Agua, Capítulo Centroamérica,
Consejo Agropecuario Centroamericano.
SWCS, (1990) La Sociedad de Conservación de Aguas y Suelos (SWCS) de Estados
Unidos, (FACTA)

TAMANG, D. (1993), Living in a fragile ecosystem: indigenous soil management in
the hills of Nepal, Gatekeeper Series, Vol, 41, IIED, Londres.
THOMAS Kuhn. (1991) La estructura de las revoluciones científicas, FCE, col. Breviarios,
Núm. 213, México.
Toledo, Víctor Manuel. (1992), What is ethnoecology? Origins, scope, and implications of a
rising discipline", Etnoecologica, Vol. 1.

____ (1999) El otro zapatismo. Luchas indígenas de inspiración ecológica en México
en Ecología Política (Barcelona: Icaria) Nº 18
____ (2001), Biocultural diversity and local power in Mexico: challenging globalization, On
Biocultural Diversity, Smithsonian Institution Press, Washington, DC, USA:

____ (2002), Ethnoecology: a conceptual framework for the study of indigenous
knowledge of nature, en J.R. Stepp, F.S. Wybdgan y R.K. Zager (eds), Ethnobiology
and Biocultural Diversity, International Society of Ethnobiology, Georgia,
TOLEDO, Víctor M. y Narciso Barrera–Bassols. (2008). La memoria biocultural. La
importancia ecológica de las sabidurías tradicionales, Icaria Editorial, Barcelona.
TOLEDO, Víctor Manuel, Altieri, MA. (2010). La revolución agroecológica de América
Latina. Rescatar la naturaleza, asegurar la soberanía alimentaria y empoderar al
campesino. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

TORRES C. G. A. (2007) El campo mexicano: Los caminos del desarrollo rural
sustentable. Tercer concurso nacional e internacional de ensayo «El Hombre y la
sustentable. http://www.sra.gob.mx/internet/agronuevo/num15/
UACH, (2006) Proyecto de Instituto de Ingeniería Agrícola y del Uso Integral del Agua.
Universidad Autónoma Chapingo, México.
UAAAN, (2011) Campos Experimentales. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.
México.

UNESCO (2010). La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y
viva - El paradigma de Michoacán”.
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011&RL=00400
UNESCO (1998), Conferencia Mundial sobre la Ciencia realizada del 1-3 de
noviembre en Alberta, Canadá.
URQUIDI, Víctor. (2000). Dimensiones del Desarrollo Sustentable y el caso de México. El
Colegio de México.

152

VAN DER HAMMEN, T., (1998), Plan Regional de Gestión Ambiental de la Cuenca
Alta del Río Bogotá, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR,
Bogotá
VÁZQUEZ Barquero, A. (1999). Desarrollo, redes e innovación. Ediciones Pirámide. S.A.,
Madrid.

VIDAL B. J. y Gerardo Noriega A. (1996). La agricultura sustentable como vía de
supervivencia
VILLORO, L. (1982), Creer, saber, conocer, Siglo XXI editores, México.
WAKERNAGEL M. (1995). Una breve introducción a la Sostenibilidad. Notas.
UNIVERSIDAD ANAHUAC DE XALAPA. (2011) Tr. Lic. Guadalupe Suárez Water Initiative,
World Economic Forum.
WEITZ, Raanan (1981), Desarrollo rural integrado, México, Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt). www.fao.org/sd/sd/EGdirect/EGre0004.htm.
YAGO Calbet, Domingo (2013). La crítica a la economía del crecimiento. Una comparación
entre el pensamiento de los años setenta y los actuales. En Uncategorized -de
cooperativaintegralcabodegata-.
https://cooperativaintegralcabodegata.wordpress.com/.../la-critica-a-la-ec...
ZORRILLA, Leopoldo, (2003), Las políticas mexicanas de desarrollo rural en el siglo XX, en
Revista Comercio Exterior, BANCOMEXT, Febrero, México.

Legislación

DIARIO OFICIAL del 03 de febrero de 1983, Artículo 27, Fracción XX; fracción adicionada
mediante decreto publicado en el.
____ del 28 de enero de 1988.Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente de diciembre de 1987.
____del
12
de
diciembre
de
2011,
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2012.pdf.).

Disponible

en:

_____23-05-2012. DECRETO por el que se expide la Ley de la Economía Social y Solidaria,
Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.
____del 25 de mayo de 2013 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
____ 08/04/2014. Programa Nacional Hídrico 2014-2018.
____del martes 29 de abril de 2014. (Tercera Sección).
____del 18 de junio de 2015, ACUERDO por el que se aprueba el Programa de Fomento a
la Economía Social 2015-2018.

153

154

