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Es importante para el Colegio de Posgraduados, para los Posgrados de 

Agroecología y Sustentabilidad y para el posgrado en Estudios del Desarrollo Rural 

ser la sede del VI Encuentro de Agroecología y Economía Campesina:  Por un 

sistema agroalimentario y nutricional para la vida y la salud. También es importante 

señalar el compromiso y el enfoque de la Agroecología como un aspecto vital para 

la transformación que el mundo está necesitando de manera urgente. Por lo que 

apoyar este tipo de actividades y eventos es de gran importancia por sus 

implicaciones para la vida nacional y para la vida del mundo. 

El Colegio de Postgraduados es una institución reconocida nacional e 

internacionalmente en investigación y educación de posgrado, que se distingue por 

su alta calidad en los resultados científicos y tecnológicos, por los recursos humanos 

que forma y por su vinculación con el sector agropecuario, forestal y acuícola, en un 

marco de innovación, sustentabilidad y compromiso social; como respuesta a la 

problemática ambiental, social y económica de la producción de alimentos;  las 

alternativas educativas de posgrado que oferta son: Posgrado en Agroecología y 

Sustentabilidad, Posgrado en Estudios del Desarrollo Rural y Posgrado en 

Agroecosistemas tropicales, que analizan problemas del sector a profundidad con 

visión agroecológica.  

El Colegio de Postgraduados es un Centro Público de Investigación, una academia 

y esto evidentemente nos obliga a tratar los temas en su complejidad y lo que 

significa el trabajo de ver como los temas se relacionan y como a partir de esa 

complejidad analizada es urgente generar investigación que aporte a la solución de 

problemas para la sociedad, sobre esa realidad.  



Desde la perspectiva del Colegio de Postgraduados, la realidad agroecológica es 

considerada como esencial en el trabajo de las ciencias agrícolas y en el quehacer 

tanto institucional como en el de los Profesores del Colegio de Postgraduados que 

comparten líneas de investigación e inquietudes, en esta área del conocimiento. 

La misión del Colegio de Postgraduados es: generar, enseñar, difundir, aplicar e 

innovar conocimiento científico y tecnológico en materia agropecuaria, forestal y 

acuícola, y formar recursos humanos de posgrado, para contribuir en la mejora de 

la calidad de vida de la sociedad. En lo que significa la Agroecología, la institución 

subraya la vinculación con lo que es la formación de recursos humanos 

especializados de investigación, de aplicación práctica, transferencia tecnológica y 

de capacitación que se considera básico en las acciones de vinculación para las 

microrregiones de atención prioritaria (MAP´s), donde se está priorizando el trabajo 

agroecológico, vinculando producción con organización campesina y lógicamente 

con transformación, dando énfasis a una realidad demográfica y a una importancia 

sustantiva que tiene la mujer en esta realidad. 

Los trabajos del Colegio en las microrregiones de atención prioritaria, que son 

aquellas regiones que están en el entorno de nuestros 7 Campus en el país, 

permiten un trabajo directo en el terreno de la agroecología. Hay especial interés en 

mantener este trabajo científico en su complejidad, en la generación de resultados 

y en la evaluación de los programas para que las políticas públicas tengan las 

dimensiones de desarrollo y de progreso integral del campo. 

Para el Colegio de Postgraduados es muy importante dar seguimiento a los trabajos 

en Agroecología, interactuar con otros actores y con los integrantes del Movimiento 

Agroecológico en México, para generar una visión agroecológica de la situación 

agropecuaria nacional, ya que la agroecología es la alternativa para hoy y para el 

futuro, por lo que se debe tener una relación e interacción continua. 

Felicitaciones por las contribuciones, desde la Agroecología, para tener un campo 

más justo, más productivo y evidentemente más sustentable.  

 


