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Lo primero es recordar que estamos viviendo una etapa de la historia,  tenemos 
que reconocer que estamos viviendo una nueva era geológica conocida como el 
Antropoceno. En los que se destaca una gran cantidad de cambios de orden 
global, cambios que ocurren a partir de 1950,  que es una fecha clave de 
aceleración, fase vertiginosa de cambios. 

Tenemos que proyectar estos cambios en procesos al 2050 años, donde se da un  
impulso demográfico, 2 mil millones nuevos seres humanos, que demandarán 
terminan materiales estratégicos, se debe poner énfasis y atención en  la crisis 
climática, la crisis del agua y la crisis agrícola.  Finalmente,  hay otros fenómenos 
como las pandemias, estos 2 mil millones, se sumarán al mundo, provocarán 
mayor presión al planeta, y aumentará la presión sobre los productores rurales. 
Cada uno de los nuevos seres humanos necesitará aire puro, transporte, vivienda 
digna y alimentos sanos.  

Hoy en día la agroecología  debe atender los sistemas alimentarios, circulación, 
transporte, desde el congreso de Guadalajara ya participaron los consumidores, 
relacionados con la producción.   

Debemos entender a la agroecología como el cambio en el  sistema alimentario, y 
diferenciarlos de los sistemas alimentarios que privilegian el agronegocio. 

El modo industrial  no es la única opción para alimentarnos. La agroecología hoy 
se enfrenta a los agronegocios. La agricultura industrial llega a su máximo con los 
cultivos transgénicos, 180 millones de hectáreas con glifosato y 82 millones de 
hectáreas de soga donde las grandes corporaciones guardan silencio en la COP 
26. Muchos movimientos ambientales están penetrados por las corporaciones y 
ejercen un ambientalismo ligero.  

La mayor parte de los alimentos vienen de pequeños productores, reconocido por 
la FAO, el gobierno de la Cuarta Transformación está impulsando la 
agroecología con dos programas que son Producción para el Bienestar con 2.3 
millones de productores  desde la Subsecretaría de Producción Para el Bienestar 



 

de la Secretaría de Agricultura, y el Programa Sembrando vida con 400 mil 
productores y más de un millón de hectáreas. Otros programas con gran éxito son 
el Intersecretarial GISAMAC ( donde participan Bienestar, Agricultura, Conacyt, 
Salud y Medio Ambiente) que han tenido exitosamente dos logros, el decreto para 
la Prohibición del Glifosato y el etiquetado de los alimentos. También se destaca la 
incorporación de la Dirección de agroecología y Patrimonio Biocultural. 

Los sistemas agroalimentarios deberán evitar el intermediarismos e impulsar el 
desarrollo de la cadena de valor como el ejemplo de Batsil Maya (yomol  A Tel ) de 
Chilón Chiapas que producen y comercializan café o a la integración de la 
investigación con  productores como es el caso de Cacolate de la Cooperativa 
Santo Tomás de Cunduacan. 

 

¿Qué cambios deben suceder para el impulso de la agroecología?  

Lo primero que deseamos es que el congreso sea presencial. La resistencia al 
cambio es fuertísima, es necesario que podamos articular  la academia de la 
agroecología, con las acciones que están, buscar una sinergia con los técnicos 
agroecológicos y los programas de gobierno en ese impulso. 

 

¿Cómo ve el caso de Brasil? 

Hubo una postura similar a la de México, se destaca la creación de municipios 
agroecológicos, se destaca la existencia de ANA, y si llegara a ganar Lula se 
volverá a detonar. 


