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Prélogo
Esta investigación se ha propuesto analizar las implicaciones de la migración en el
ambiente y en la reconfiguración de los espacios urbano-rurales producidos por la
intensificación de los procesos migratorios, con el propósito de obtener conclusiones
válidas para fortalecer los arreglos institucionales y normativos ambientales en
distintos niveles de la política pública mexicana; y, al mismo tiempo, contribuir a
diseñar estrategias orientadas al desarrollo de las capacidades científicas, técnicas e
institucionales necesarias para alcanzar estos fines.

En consecuencia con estos objetivos se describen los patrones principales de los
cambios en los usos del suelo en los últimos años en relación con la migración rural,
con la finalidad de cumplir con varios propósitos: detectar cuáles son los estados
y municipios donde los procesos de cambio de usos del suelo e impacto, como
consecuencia de la migración, son más dinámicos; precisar cuáles son los procesos de
cambio de uso más conspicuos en relación al impacto sobre el ambiente; y proponer
estrategias que permitan fortalecer la política ambiental, en sus distintos niveles:
local, estatal, regional y nacional.
En una primera etapa, iniciada en el año 2006, se hizo una revisión exhaustiva de
la literatura, en la que se reconocieron las orientaciones de mayor importancia en el
análisis de la relación entre migración y ambiente. Este panorama sobre las grandes
líneas de investigación permitió adoptar como guía de las investigaciones para el caso
mexicano, el marco conceptual planteado por la economía ecológica por dos r¿vones
que se consideraron de importancia crítica: la primera estuvo ligada con los propósitos
que cumple un marco conceptual de servir como una guía para entender procesos
ecológicos y sociales que integran la realidad mundial de principios del tercer milenio
y para orientar acciones de políticas públicas en materia de migración y ambiente, en
condiciones de crisis, cambios e incertidumbres. La segunda fue la consideración de
que el modelo sistémico planteado por la economía ecológica resultaba idóneo para
analizar el caso de México, en el marco de sus procesos de integración al TLCAN y
de los efectos de esta integración económica sobre sus acervos de capital natural y
social (Lant, 2004; Ecological economics, 2006).
Este marco se enriqueció además con otras aportaciones conceptuales brindadas por
la economía ecológica, especialmente el análisis del capital natural crítico, desde las
aproximaciones de Jansson, et al., (1994); Perrings, (1994|¡, Ekins, et al., (2003),
y Deutsch, et al., 2006, además de las contribuciones de otras áreas de las ciencias

sociales en el análisis de otros conceptos-guías: el de capital humano y el capital
social, en este caso los estudios clásicos de Coleman (1988); Putnam (1993 y 1995) y
Ostrom (1994, 1995a y 2006).
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Con la guía de este instrumental analítico se inició en 2007 una segunda etapa, orientada
esta vez a alcanzar dos objetivos principales: larealización de un diagnóstico de la
migración y sus repercusiones ambientales en un horizonte de largo plazo;y el diseño
de políticas públicas en materia de migración y ambiente.

El presente texto es una síntesis de los principales resultados alcanzados hasta ahora
en esta investigación. Presentar estos primeros resultados, sin haber llegado a ninguna

conclusión definitiva sobre los temas abordados, tiene el objetivo de estimular la
reflexión y el debate en torno a algunos de los grandes problemas nacionales que se
presentan a la sociedad mexicana en el principio del mileno.
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