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En términos generales, parece que tarde o temprano se debe considerar a la 

producción agroecológica como una seria oportunidad para la obtención de 

productos sanos sin contaminar al ambiente en este proceso.  

El mundo globalizado nos ha impuesto a la producción agropecuaria supuestos 

métodos prácticos y de utilidad inmediata, para la obtención de alimentos; pero se 

olvida del alto costo que esto representa para el ambiente e, inclusive, para la 

generación de estragos a la salud del ser humano. 

El grado de devastación en el que se encuentra nuestro planeta, nos debe llevar a 

la reflexión sobre lo peligroso que resulta -para garantizar la preservación de la 

humanidad-, mantener los mismos sistemas de producción masiva, basada en el 

uso intensivo de agroquímicos y pesticidas. Si bien es cierto, en su momento este 

modelo de producción resultó atractivo para los grandes capitales, también puso en 

riesgo la producción “tradicional” de nuestras y nuestros campesinos, que no 

tuvieron acceso a insumos considerados como necesarios en el modelo productivo 

que predomina.   

Afortunadamente, existen experiencias que desafían a la producción masiva y al 

uso de los ya mencionados agroquímicos. Estoy hablando de la producción 

agroecológica. Institucionalmente, debo comentarles, que la Universidad Autónoma 

Chapingo, desde hace 30 años cuenta con una especialidad que tiene como objetivo 

desarrollar y difundir todas aquellas prácticas agroecológicas en beneficio de 

pequeños y medianos productores agropecuarios, en regiones rurales de nuestro 

país. El resultado se puede ver en que egresados de este departamento se 

encuentran laborando en dependencias gubernamentales, otros creando parcelas 

demostrativas agroecológicas y participando actualmente en el Programa 

Producción para el bienestar del Gobierno Federal, que se basa en la producción 



agroecológica. Además, académicos de nuestro Departamento de Agroecología 

evalúan Competencias de los técnicos agroecológicos del programa de producción 

para el bienestar de la SADER. 

La visión de nuestros intelectuales, para fundar en su momento esta especialidad, 

nos habla de una capacidad de entendimiento de la realidad, que se vislumbraba 

desde entonces, dirigiéndose a un abismo al que era necesario presentar alguna 

alternativa viable que se pueda considerar en términos generales demasiado 

importante para la supervivencia humana.  

Entendemos los términos agroecológicos, como una manera de sobrevivir 

respetando a los demás seres vivientes con los que compartimos nuestro devenir 

en el mundo. En este reconocimiento, hacemos visible la importancia que tiene el 

conservar el ambiente para otras especies. No se coloca la idea de 

antropocentrismo, sino considerar al ser humano como otra especie dentro del 

concierto de la vida de las demás.  

Coexistir en esta filosofía, nos abre las puertas al inexorable cuidado de la casa de 

todos, de la casa de todas las especies, del respeto de sus hábitats y la importancia 

que todas las especies tienen para mantener el equilibrio ambiental y la 

preservación del mundo.  

Las grandes cumbres diplomáticas deberían considerar en su agenda la 

masificación de las prácticas agroecológicas para su inmediata puesta en marcha. 

Tenemos que tomarnos en serio el problema ambiental por el que atraviesa el 

mundo y también considerar que existen alternativas, prácticamente en todos los 

ámbitos, que ayudarían al establecimiento de condiciones apropiadas para la 

subsistencia. En torno a la producción agropecuaria, la agroecología es la 

alternativa para hoy y para el futuro.  


