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6. Un marco conceptual para la generación de políticas públicas para la

sustentabilidad

Para la economía ecológica la sustentabilidad de una sociedad representa un complejo
problema de planificación orientado al diseño y la ejecución de políticas públicas

destinadas a alcanzar simultáneamente dos grandes objetivos: el mantenimiento

de st stock de capital natural crítico, en términos biofísicos (Perrings, 1994), y el

reforzamiento de la calidad de su capital humano, social y cultural, en términos
del mantenimiento de sus contribuciones clave al funcionamiento de un sistema

ecológico y social (Ekins, et a|.,2003).

¿Cuáles son los potenciales contenidos en estos capitales naturales, humanos,

sociales y culturales, que deben considerarse como críticos, en el sentido de que

son irreemplazables en la tarea de la construcción de una sociedad ecológica y
socialmente sustentable? ¿Cuáles son las amenazas y los riesgos que se ciernen sobre

estos capitales, en los contextos de la integración de una sociedad a una economía
global? ¿Cuál es el papel que juegan estas formas de capital natural, humano, social y
cultural, en el diseño y la ejecución de políticas de sustentabilidad?

Este trabajo plantea que el primer paso en la construcción de una sociedad sostenible

es la generación de políticas orientadas a identificar y valorar los capitales naturales

y sociales críticos del sistema ecológico y social mexicano. El segundo es valorar
la naturaleza de las amenazas que se ciernen sobre estos capitales, en un contexto
marcado por la globalizaciín de la economíay la migración internacional, así como

la capacidad del sistema ecológico y social mexicano para hacer frente a los factores

externos e internos que la amenazan. Esto es: valorar la capacidad de la sociedad
para coevolucionar con su ambiente ecológico y social. El tercero es generar políticas
públicas que permitan mantener la estabilidad ecológica y social de la sociedad

mexicana, a partir de la conservación y el fortalecimiento de estos capitales críticos.

Brevemente, el planteamiento es el siguiente: si la sustentabilidad ambiental ha de

considerarse realmente como un objetivo de la política pública, ésta tendrá entonces

que apoyarse en la conservación de las capacidades de los ecosistemas y de los

potenciales humanos de la sociedad para proporcionar y mantener flujos continuos y
crecientes de capitales naturales y sociales críticos, lo que requiere, forzosamente, de

la generación y ejecución de políticas de sustentabilidad con estos propósitos.

La esencia del concepto capital natural crítico es que se trata de tn stock de funciones
irreemplazables de los sistemas naturales, que posee la capacidad de proporcionar

un flujo de bienes y servicios ambientales vitales para el sostenimiento del sistema

ecológico y social en su conjunto. El capital natural crítico de una sociedad puede

entonces definirse como el capital que es responsable de funciones ambientales críticas,
y que no puede reemplazarse por ninguna otra forma de capital (O'Connor, 2000). El
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capital natural crítico es, en resumen, una metáfora para indicar la insustituibilidad de

funciones y servicios ambientales que sostienen a los sistemas naturales (ecosistemas
y procesos de los ecosistemas) y a las sociedades humanas.

A partir de la posición de los actores en el espacio social, el concepto de capital ha
sido ampliado por sociólogos, economistas ecológicos y otros científicos sociales
(Bourdieu, 1984y 1986; Coleman, 1988;Putnam, 1993y 1995; Ostrom,1990y2006;
Ekins, et al., 2003; Sen, 1998) más allá de su noción monetaria en la economía,
para transformarse en una herramienta social que asume formas monetarias y no
monetarias, tangibles e intangibles, como capital humano, capital social y capital
cultural.

El capital humano es el conocimiento y la destreza adquiridos por los miembros de una
sociedad en el ejercicio de sus actividades dentro y fuera de la esfera de la producción.
El capital social es la suma de los recursos humanos actuales y potenciales de una
sociedad que pueden ser movilizados a través de la membresía en redes sociales,
redes de actores, organizaciones e instituciones (Ostrom, 2006). El capital social es

la suma de recursos morales, normas, instituciones, que una sociedad ha acumulado
a lo largo de su historia. Es por lo tanto, un bien social y no una propiedad privada.
Só1o puede construirse y acumularse por y para el beneficio social. El capital social,
como su nombre lo indica, no pertenece a un individuo, sino que existe solamente en

el marco de las relaciones entre personas pertenecientes a una organización o a una
comunidad. El capital social se acumula con el uso y se pierde si no se le utiliza, y no
es fácil de identificar y de medir. Los procesos que los generan requieren a menudo
de visiones inter y transdisciplinarias para comprenderlos. Finalmente, no se le puede

construir por intervenciones externas. Fortalecer el capital social, acumular capital
social, a través de políticas públicas, requiere de estrategias de largo plazo orientadas
a la construcción de comunidades resilientes, autosostenibles, capaces de enfrentar
por sí mismas las tensiones externas (Anderies, et al., 2003; Ostrom, 1990, 1994,
2006; Putnam, 1993, 1995 y 2007). El capital cultural existe en varias formas. Como
capital cultural incorporado, en forma de educación y conocimientos, y como capital
cultural simbólico, como la capacidad y los medios de que se vale una sociedad para
definir y legitimar su cultura, su moral, sus valores artísticos y sus estilos de vida
(Anheier, et al., 1995).

Desde esta perspectiva, el capital humano, social y cultural son complementos del
capital natural, todos esenciales e insustituibles, en la compleja tarea de la construcción
de un sistema ecológico y social sustentable.

La biodiversidad de una región es el resultado de la confluencia de múltiples factores
fisicos y biológicos que permiten la aparición de nuevos fenotipos y facilitan la
acumulación de otros, que evolucionan en períodos largos del tiempo geológico
(Graham, 1993). La Sierra Madre Oriental y el Sureste de México, han provisto hábitats
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para la vegetación desde el Cretáceo/Paleoceno. El Cinturón Volcánico Transmexicano
(o Eje Neovolcánico Transversal) tuvo su desarrollo durante el Terciario temprano,
pero sufrió deformaciones importantes durante el Mioceno, que lo transformaron en

un rico almacén florístico y en un eficaz corredor de difusión. Los cambios climáticos
que operaron durante el Cenozoico contribuyeron también a la formación de las

comunidades vegetales en el sureste del país (Ferrusquía-Villafranca, 1993).

Debido a la configuración física y a las condiciones climáticas extremadamente
complejas de su territorio -una de las topografias más variadas del mundo: 67%o de

su superficie continental se eleva por encima de los 500 msnm y 50% a más de I
000 msnm (Rzedowski, 1978F, la vegetación de México es altamente diversa en las

comunidades tropicales y subtropicales del sur y sureste;y rica en endemismos, en

sus zonas tropicales secas, semidesérticas y desérticas. La más alta convergencia de

diversidad se ubica en un cinturón que se origina en Chiapas, atraviesa Oaxaca, cruza
el centro de Veracruz y se prolonga hacia el centro-occidente, pasa por el Estado de

México, Guerrero y Michoacán, hasta alcanzar los estados de Durango y Sinaloa. Este

rico almacén florístico se ha estimado en220 familias, 2 470 génerosy 23 522 especies.

Aproximadamente 100/o de los génerosy 52Yo de las especies son endémicas de México
(Rzedowski, 1993; CONABIO, 2006). Las coníferas dominan vastas extensiones de la
cubierta forestal del territorio mexicano, con cerca de 15 géneros y 150 especies. Hay
49 especies de pinos, que son más del 50%o de las que existen en el mundo. Hay de 900 a
I 000 especies de helechos y unas 2 300 especies de briofitas, de las cuales 142

son endémicas. Se calcula que México posee entre 300 000 y 425 000 especies de

insectos. Se han inventariado 1 167 especies de aves y 812 de reptiles, 45% de los

cuales son endémicas de México, a 10 que hay que agregar unas 3 500 especies de

peces marinos, lo que sitúa a México en el cuarto lugar entre los países que cuentan
con más número de especies de invertebrados, y en el quinto lugar por su abundancia
de plantas vasculares. Esto es lo que constituye, a grandes rasgos, lo que biólogos y
ecólogos conocen como la megadiversidad de México. Ella almacena entre 8 y 12%

de las especies del planeta (Challenger, 1998; Ramamoorthy, et al., 1993; Toledo y
Ordóñez, 1993; CONABIO, 2006).

México se ubica además en lo que se conoce como "el cinturón genético" de la Tierra
(una franja que circunda al globo terrestre entre los trópicos de Cáncer y Capricornio)
y es uno de los cuatro grandes centros de diversidad genética y de dispersión moderna
de cultivos alimenticios en el mundo, que lo convierte en un centro de origen de la
agricultura y de la diversidad agrícola en la Tierra (Harlan, 1975).

Junto con estos factores biofísicos, la biodiversidad es, también, parte de la obra
humana. Sin la intervención del hombre no se habría dado el proceso que Darwin
llamó "selección artificial", determinada por los usos, formas de usos y grados

de aceptación de los productos por los seres humanos (HernándezX.,'1993). Esta
selección sólo es posible a partir de una prolongada relación con las plantas. Selección
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natural y artificial se conjugaron para producir la biodiversidad del planeta y de

México, en una jornada de miles de años, de agudas observaciones in situ y de

pacientes trabajos cotidianos y estacionales por parte de los domesticadores de

cultivos alimenticios. Procesos biofisicos y culturales trabajaron juntos para producir

su megadiversidad. Este complejísimo sinergismo entre el medio físico, las plantas y

el hombre, convirtió a México en uno de los mayores centros de diversidad agrícola
en el mundo (Bye, 1993).

Entre 50 y 90% de todas las especies terrestres habitan en los bosques de laTierra,
según los datos de la UICN. Este gran almacén de la biodiversidad del sistema

terrestre es, también, el hogar de más de 50 millones de miembros de las comunidades

indígenas que habitan la Tierra. Los bosques cubren más de la cuarta parte de las

tierras emergidas (unos cuatro mil millones de hectáreas), excluyendo la Antártida
y Groenlandia. Pero esta riqueza se encuentra desigualmente repartida sobre

la superficie de la Tierra. Sólo siete países albergan más del 60Yo de la superficie
forestal del mundo: Rusia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, China, Indonesia y el

Congo, mientras que 64 países con más de 2 000 millones de habitantes, sólo poseen

el equivalente a menos de 0.1 ha/por habitante de bosques. Como ha sucedido con

otros reservorios de la biodiversidad, la mitad de los bosques que una vez cubrieron
la Tierra, 29 millones de kilómetros cuadrados, ya han desaparecido. Y lo que tal vez

sea lo más impofante en términos de la biodiversidad: cerca del 78%o de los bosques

primarios han sido ya destruidosy 22oA restante están amenazados por cambios en los

usos del suelo como la silvicultura, la agricultura y la ganadería, la especulación, la
minería, los grandes embalses, las carreteras y las brechas forestales y, en las últimas
décadas, por el cambio climático. Un total de 76 países han perdido ya todos sus

bosques primarios, y otros once pueden perderlos en los próximos años (FAO, 2006;

Santamarta, 2001).

El caso de México es aún más severo, yaque posee tan sólo un 0.5haper cápitade
bosques y las predicciones señalan que este promedio se reducirá a 0.3 ha per cápita
hacia el 2025, esto es, por debajo de la media mundial de 0.65 haper cápita (Masera,

1996 Yelázquez, et a|.,2001). Sus tasas de deforestación se encuentran entre las más

altas de Latinoamérica (-0.43 anual), pero aún son mayores si se consideran sólo los

bosques tropicales (-0.7 5% anual).

El capital social crítico de México: los agricultores de subsistencia y las comunidades

forestales

Dos hechos cruciales, de una importancia extrema para el presente y el futuro de la
sociedad mexicana ofrecen los datos en torno a la ubicación geográfica y social de la

biodiversidad de México. El primero es que una alta proporción de esta megadiversidad

está representada por la riqueza almacenada en sus numerosos sistemas agrícolas

tradicionales y en sus masas forestales. El segundo es que ambos componentes de sus
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usos del suelo y de su cobertura vegetal son sustentados primaria y esencialmente por

agricultores mestizos de subsistencia (menos de 5 ha) y por campesinos indígenas de

las comunidades que practican una agricultura de infrasubsistencia (menos de 2 ha).
Ellos han actuado, por milenios, como auténticos guardianes de este patrimonio de

México y la humanidad. Bastaría con sobreponer los mapas de la diversidad florística,

de la distribución geográfica de variedades locales de maí2, el de las mayores masas

forestales y el de las regiones donde se concentran los más altos porcentajes de la
población rural pobre para demostrar esta verdad incontrovertible. La lógica de esta

correlación es extremadamente fuerte (Bray y Merino, 2005; Nadal, 2000 y 2002;

Turrent y Serratos, 2006;Yelázqoez, et aI.,2006; CONABIO, 2006).

Los agricultores de subsistencia: custodios de la diversidad genética de los cultivos
alimenticios

En las regiones reconocidas como centros de origen y centros modernos de diversidad
genética -como México, especialmente en el caso del maíz- son los agricultores de

subsistencia los que desarrollaron la biodiversidad de la agricultura en un proceso de

miles de años y han sido capaces de mantenerla en la actualidad, contra las fuerzas

económicas y políticas, que promueven hoy la globalización de la economía.

Estos agricultores realizaron la domesticación del maíz en el territorio mexicano
desde hace por lo menos 6 mil años antes de nuestra era. Desde entonces, acumularon
conocimientos que permitieron convertir a México en un centro de origen y de

diversidad genética de este cultivo básico para la alimentación humana. Los
campesinos mexicanos, al integrarse a sus agrosistemas ('Jardines evolutivos" los

llaman los biólogos y ecólogos), como "especie centinela" hizo posible no sólo el

mantenimiento de la diversidad genética de las razas (más de 50 grandes complejos
raciales) y variedades naturales (más de 5 000) -seleccionadas por las comunidades

locales, en miles de años de coevolución en los distintos contextos ambientales y

culturales de México- sino también los aprovechamientos del rico conjunto de plantas

y especies de fauna que existen en sus pequeñas parcelas de cultivo y de la alta
diversidad almacenada en los ecosistemas vecinos. Sin los conocimientos de estos

agricultores, sería prácticamente imposible mantener este patrimonio de México y de

la humanidad. Mucho menos se tendría la más mínima oportunidad de poner en marcha

cualquier estrategia de desarrollo basada en la práctica de una agricultura resiliente
y verdaderamente sustentable. Es ésta la importancia vital de este valiosísimo capital
humano concentrado en las prácticas de conservación in situ de miles de agricultores
mexicanos de subsistencia.

Enfrentados en el mercado a fuerzas económicas y políticas formidables, que sostienen

a las mayores economías productoras y exportadoras de alimentos y agroforestales

del mundo, como son los Estados Unidos y Canadá, estos agricultores de subsistencia

libran una batalla en la que está en juego no sólo el presente y el futuro de México
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como país, sino el propio destino humano. Frente a las fuerzas del mercado y la
globalización, que promueven la homogenización y las monoculturas, los agricultores
de subsistencia que sostienen la biodiversidad agrícola, son, prácticamente, una

especie en extinción (Boyce,2004 ay b).

La realidad es que la falta de políticas públicas de conservación de la biodiversidad
agrícola ha convertido a México en un país vulnerable ante las amenazas que se

ciernen sobre los recursos genéticos que 1o han hecho un centro mundial de diversidad
genética y de difusión moderna. Hace falta una política de Estado, capaz de enfrentar
el reto de conservar la diversidad genética y la biodiversidad agrícola de México
(CONABIO,2006). Por desgracia, no existen ni la estructura de investigación ni de

planificación que permitan identificar la naturaleza y la magnitud de las amenazas

que hoy acosan a la agricultura mexicana. Ni existen las instituciones adecuadas para

afrontarlas. Como afirman con verdad Dyer y Yúnez-Naude (2003), la habilidad para

predecir estas amenazas y para actuar eficazmente frente a ellas es extremadamente

limitada.

Las voces de alarma dadas por la comunidad científica en el mundo, desde la década

de los años setenta, advertían sobre la alta vulnerabilidad de la agricultura industrial
basada en granos de alto rendimiento, extremadamente frágiles al ataque de plagas
y enfermedades; y en usos intensivos de recursos críticos como los hidrocarburos, el

agua y el suelo. Varias décadas de debates en torno a la conservación ex situ e in situ
no lograron sensibilizar a los planificadores, ni a los responsables de la ejecución de

políticas públicas en el campo, para sentar las bases de sistemas agrícolas resilientes
sustentados en la protección y el cultivo de la biodiversidad agrícola (Altieri, 1999,

2005 a y b).

Es por ello vitalmente urgente cambiar los términos en que se ha dado esta confrontación
desigual. En primer lugar, hay que profundizar en el hecho de que los beneficios y
los costos de la globalización han sido distribuidos asimétricamente, colocando a las
poblaciones económicamente débiles pero poseedoras de la más alta biodiversidad
y de los conocimientos para mantenerla e incrementarla, en claras desventajas. Los
sistemas agrícolas tradicionales son dinámicos y altamente productivos si no se los
mide con la vara del mercado; si al cuantificar su eficiencia, se consideran todas las

asimetrías y las externalidades en las comparaciones con la agricultura industrial.
La lógica del mercado, sin embargo, ha ignorado sistemáticamente el valor de la
diversidad genética y de la población que la sostiene. La agricultura tradicional, al

mantener la diversidad de los cultivos alimenticios, genera una externalidad positiva,
un beneficio social, a México y a la humanidad, que el mercado ha sido hasta ahora
incapaz de valorar. Es urgente que esta "falla del mercado" -como la llaman los
economistas neoliberales- sea corregida. Y para eso se requiere de políticas públicas
orientadas a cambiar los términos en que se han dado las relaciones asimétricas que

hoy caracterizanla integración de México a la economía global.
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Las comunidades forestales y la biodiversidad

La emergencia en el panorama económico y social mexicano de las empresas
forestales comunitarias (EFC) a partir de los años 70 del siglo pasado, y su gradual
consolidación en el período de la integración de la economía mexicana a la economía
global, constituye uno de los rasgos más notables de los dramáticos reajustes de las

estructuras productivas mexicanas y de algunas de sus instituciones sociales más

tradicionales, a los dictados de la globalización.

Para establecer las dimensiones reales de este proceso hay que tomar en cuenta, por
una parte, las asimetrías que caracterizanal mercado mundial de productos forestales;

y por la otra, el modelo modernizador de México. Frente a los dos productores
forestales más grandes del mundo, los Estados Unidos y Canadá, la producción
mexicana en este rubro es mínima. A esto hay que agregar que las tendencias globales
de estos mercados favorecen claramente a los procesos de abaratamiento de los
productos mediante subsidios a la expansión de las plantaciones comerciales. Nuevas
tecnologías de reciclamiento empiezan a operar sobre la creciente demanda de papel
y otros productos para la construcción, todo lo cual coloca en franca inferioridad
a los pequeños productores que intentan competir en los mercados internacionales.
México, a pesar de su riqueza biótica, no ha sido nunca un país forestal. El producto
forestal no representa ni el lYo de su PIB. En toda su historia moderna, jamás ha
consagrado ni el 5%o de su presupuesto agropecuario a promover una política para este

campo. Estos factores históricos han hecho que las políticas públicas mexicanas en la
materia hayan estado marcadas por profundas contradicciones: el reconocimiento de

la propiedad colectiva de los bosques y, al mismo tiempo, el impulso a usos del suelo
que arrasaron durante décadas bosques templados y selvas tropicales (1940-1970); de

concesiones y vedas forestales que ignoraron en lo fundamental a las comunidades
propietarias formales de los bosques (1980-1990); de desregulación de los sistemas

de propiedad colectiva y de promoción de plantaciones comerciales (Ley Forestal de

1992), hasta el reconocimiento de la importancia del sector forestal comunitario (Ley
Forestal de 2003), junto al reconocimiento del derecho de las comunidades indígenas
de destinar voluntariamente a la conservación predios de su propiedad, como parte del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, conforme lo plantean las recientes iniciativas
de reformas alaLey General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
(LGEEPA), presentadas en el Senado de la República.

México emerge al siglo xxr con un capital natural seriamente mermado, con políticas
públicas ambiguas en materia forestal, y sin una definición clara de las metas a largo
plazo con respecto a sus comunidades forestales, custodios reales de lo que queda

de esta devastación. Esto es: sin verdaderas políticas forestales que le garanticen el

mantenimiento de sus capitales naturales y sociales críticos. Es en este contexto que
resulta crucial valorar correctamente los potenciales que representan las empresas

comunitarias forestales en la ejecución de estrategias de sustentabilidad.
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El capital natural -que representan los bosques templados y tropicales mexicanos,

reconocidos en el mundo por su alta biodiversidad- y el capital social -acumulado
en la larga historia de vida colectiva de las poblaciones indígenas de México, y
como producto de sus movimientos sociales revolucionarios del siglo pasado, así

como la confluencia de una serie de circunstancias coyunturales en el plano interno

e intemacional, en los años recientes de la integración de la economía al mercado

global- han sido los dos factores clave en la emergencia de este sector (Bray y Merino,
2004;Bray, et aL.,2005;Bray,2006; Merino y Robson, 2006).

Las comunidades forestales mexicanas son los depositarios de una amplia gama

de instituciones tradicionales, que han logrado combinarse con nuevas formas

de organización social, para integrar un rico acervo de capital social. El sistema

mexicano de propiedad común es único en el mundo por su carácter masivo. Sus

formas de organización social en las comunidades indígenas han persistido por siglos.

La Revolución mexicana y el movimiento agrario del siglo pasado dieron lugar a

adaptaciones, como el ejido y las comunidades agrarias, que lograron mantener, pese

a la orientación capitalista de la política agrícola, la propiedad colectiva sobre sus

tierras y recursos forestales. Tras una azarosa lucha por recuperar el pleno dominio
de estos recursos, y pese a los vaivenes de las políticas públicas en materia forestal,
estas comunidades lograron cambios que culminaron con la aprobación de la Ley
Forestal de 2003, que por primera vez reconoce la importancia económica y social

del sector forestal comunitario. En las distintas fases de este proceso las comunidades
forestales se vieron apoyadas por instancias gubernamentales y académicas que,

desde entonces, han realizado aportaciones valiosas a la construcción social de las

empresas comunitarias forestales. Además, con el financiamiento de instituciones
internacionales --como el Banco Mundial, la WWF, Ford y McArthur-, ONG y
programas promovidos desde la sociedad civil también se sumaron a este proceso de

construcción y diseño de empresas comunales con orientación hacia el mercado de

productos forestales.

Otro factor, no menos importante desde el punto de vista de las estrategias globales

de conservación de la biodiversidad, ha operado en favor de este proceso: a partir de

1os años 90 se empezó a dar una nueva orientación a las estrategias conservacionistas
promovidas desde los países industriales, consistente en la descentralización de

la gestión de los recursos forestales y en el impulso de programas de co-manejo o

manejo conjunto, que abrían las posibilidades de participación de las comunidades
locales, junto con instancias gubernamentales, en la gestión de los recursos naturales

de propiedad pública.

Estas circunstancias históricas y coyunturales, hicieron posible que entre 1992 y
2002, unas 2 300 comunidades tuvieran permisos de aprovechamiento forestal. Esta

cifra incluyó a I 901 ejidos y 433 comunidades agrarias, lo que representó 15%o de

un total estimado de 15 800 núcleos agrarios con bosques, aunque solamente 163
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comunidades que realizaron aprovechamientos forestales en este período contaban
con aseffaderos, cifra de por sí relevante como indicador de la creciente capacidad de
las comunidades para desarrollar sistemas productivos tecnológicamente complejos
a escala comercial (Bray, et al., 2007). Hacia 2002, 502 656 ha de bosques,
pertenecientes a25 comunidades, habían sido certificadas bajo los criterios del FSC
(Forest Stewardship Council). En ningún otro país del mundo existen ni la extensión
de bosque de propiedad colectiva ni el número de comunidades certificadas que hay en
México. Esto ha llamado la atención de conservacionistas, planificadores, científicos
sociales, organismos gubernamentales y no gubernamentales, y de las instancias
internacionales vinculados con los problemas del desarrollo y el ambiente.

Para los estrategas de las políticas mundiales en torno a los problemas del desarrollo
y el ambiente, el potencial de las empresas forestales comunitarias mexicanas se ha
enmarcado dentro de las tendencias mundiales hacia la devolución de los bosques a
las comunidades locales. Aquéllas capaces de manejar de un modo sustentable sus

recursos forestales se han visto como formas idóneas de alcanzar objetivos múltiples:
garantizar la conservación de los bosques, vincular a los sistemas tradicionales de
propiedad colectiva de los recursos naturales con los mecanismos del mercado y
contribuir a la solución de algunos problemas críticos para el funcionamiento del
sistema global, como son los de la pobreza y la violencia.

Para los científicos sociales la emergencia de las empresas forestales comunitarias
plantea algunos problemas cruciales en torno a la relación entre los mercados y las
instituciones de propiedad común: ¿sobrevivirán las estructuras comunitarias de estas

empresas a medida que se fortalezcan, esto es, conforme el recurso de propiedad
común se integre al mercado? ¿Qué adaptaciones serán necesarias, en términos de sus

capitales naturales y sociales críticos, en este proceso de articulación a la economía
global? ¿Acertarán estas comunidades a resolver los dilemas que enfrentan, derivados
de la confrontación entre sus complejos sistemas socioculturales tradicionales
y la rígida organización corporativa que requiere una empresa industrial -control
territorial centralizado y planificado, que impida aprovechamientos no autorizados
por los planes centralizados de manejo; estructura organizacional altamente
jerarqtizada como único modo de planificar con criterios de eficiencia capitalista, a

una organización industrial altamente compleja; y un control autocrático del poder
por parte de su grupo directivo, que permita una toma de decisiones de manera ágil,
inapelable y definitoria, en circunstancias tan cambiantes como las de los mercados
forestales (Garibay, 2006)- inherentes a las empresas de alta complejidad productiva
y organizacional, capaces de enfrentar los retos que le impone la competencia con los
gigantes que dominan la industria forestal en el mundo globalizado de nuestros días.

Frente a estos dilemas, los conservacionistas y la comunidad científica han reunido
algunas evidencias empíricas que permiten profundizar en la reflexión sobre las
empresas comunitarias forestales y su papel en la construcción de estrategias de
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sustentabilidad para la sociedad mexicana. Algunas investigaciones muestran el

alto potencial de estas empresas para afrontar problemas en torno a la conservación

de la biodiversidad, la pobreza y la violencia social. Por ejemplo: un programa de

investigación de varias instituciones científicas nacionales e internacionales (Bray,
et a1.,2007), ofrece datos sobre el papel de estas empresas en la protección de la
biodiversidad y en la solución de algunos problemas sociales. Los responsables del

mencionado programa ofrecen evidencias de que: a) las comunidades y ejidos logran
manejar sus bosques en forma sostenible y usarlos para generar ingresos cuando
reciben los apoyos adecuados; b) los bosques comunitarios bien manejados son

capaces de conservar la cobertura forestal tan bien o mejor que en las áreas naturales

protegidas; c) las comunidades forestales han logrado acumular capital humano

invirtiendo parte de sus ganancias en la educación de susjóvenes y, en algunos casos,

han promovido la creación de una nueva generación de administradores comunitarios
con estudios universitarios; d) estas empresas comunitarias tienen el potencial para

contribuir a la solución de algunos problemas vinculados con la pobrezay la violencia;

la presencia de actividades forestales, en particular de aquéllas de mayor nivel de

integración vertical, está asociada con altos niveles de organización e institucionalidad
comunitarios, menor pobrezay desigualdad, y con la protección y conservación de los

bosques; e) constituyen, por todo ello, un aporte notable de México a las estrategias

de conservación y desarrollo, y son una invención social innovadora, que el resto del

mundo está comenzando a descubrir (Toledo, 2006;Bray, et a|.,2007).

Las ciencias sociales han hecho otras aportaciones críticas a la reflexión sobre el papel

actual y futuro de las empresas comunitarias forestales a la estructuración de políticas
para la sustentabilidad. El análisis de algunas experiencias exitosas, como las de

San Pedro el Alto, en Oaxaca (Garibay, 2006), donde un rígido sistema sociocultural
comunitario ha logrado hasta ahora mantener sus estructuras tradicionales frente a las

necesidades impuestas por la modernización orientada a la producción industrial y
comercial de productos forestales. Aunque, como bien dice Garibay, una golondrina
no hace verano. Una reflexión menos favorable la realiza Bofill (2005), sobre el

caso, también exitoso, del modelo de silvicultura comunitaria de San Juan Nuevo
Parangaricutiro, Michoacán, reconocido nacional e internacionalmente como
ejemplo y paradigma de la silvicultura comunitaria contemporánea en México. La
deconstrucción etnográfica del modelo revela que, bajo el ropaje indígena del reclamo
de justicia histórica, bajo el velo "comunitarista", se esconde una razón de ser más

profunda y más histórica'. la redef,nición y emergencia de nuevos grupos de poder en

San Juan, a raíz de la plena inmersión en las dinámicas productivas capitalistas... un

viaje, al parecer sin retorno, que remite, y pone el descubierto, otras ficciones más:

la de la comunidad, la de la política forestal y la de la política indígena en México
(BofiIl,2005).

De igual modo, los trabajos de los científicos sociales han reunido datos sobre la
relación entre empresas forestales y migración. De los casos analizados se concluye
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que esta última afecta profundamente a los niveles de organización de las comunidades
forestales. Desestructura su organización y drena su capital humano, sin que dichas
empresas hayan logrado ser una alternativa a la permanencia de lafuerza de trabajo
en la comunidad. Los niveles más altos de desarrollo de la comunidad no son

significativos para detener la migración. Las comunidades forestales que tienen una

larga historia en este sentido seguirán siendo fuentes de expulsión de población, sin
importar el empleo que puedan generar las empresas comunitarias forestales (Bray y
Merino, 2004).

Quedan para la reflexión de los planificadores nacionales algunas de las paradojas
que presentan las políticas públicas en contextos marcados por la desigualdad: en

las regiones donde las empresas comunitarias forestales han sido indiscutiblemente
exitosas, las brechas entre las comunidades dueñas de estas empresas y las demás
poblaciones que las rodean, se han ampliado. Son los casos, por ejemplo, de San

Juan Nuevo Parangaricutiro, en la Meseta Purépecha; el del ejido El Balcón, en la
sierra guerrerense; y de la Sierra Norte de Oaxaca, donde las poblaciones que rodean
a proyectos comunitarios exitosos incrementaron en los últimos años sus índices de

marginación, según los datos de CONAPO.

La migración de la fuerza de trabajo de una sociedad fuera de sus áreas rurales
(geográficamente) y fuera de las tareas agrícolas (ocupacionalmente), es uno de los
patrones más distintivos de la modernización de las estructuras productivas bajo
las formas de acumulación de capital del sistema urbano-industrial, que caracteriza
a las sociedades contemporáneas. Históricamente, y a medida que la sociedad
se moderniza, la población rural declina, de 70 a 80% en los países pobres hasta
menos de 15oA en los países de alto desarrollo industrial. Otro patrón común de la
modemización es que a medida que el ingreso per cápita se eleva, la participación
de la fuerza de trabajo agrícola es menor en la generación del producto nacional,
de90%o en los países de bajos ingresos hasta menos de l0%o en los países altamente
industrializados (Taylor, 2006).

Estos patrones de la modernización han hecho de la migración uno de los procesos

económicos, sociales y políticos más importantes en la vida de las sociedades
contemporáneas. Las ciencias sociales -en particular la economía neoclásica,
los más recientes teóricos neoliberales y la economía ecológica- se han ocupado de

estudiar y discutir este complejo fenómeno social que caracferiza a las sociedades
de nuestros días.

A partir del trabajo seminal de Arthur Lewis sobre el desarrollo económico con oferta
ilimitada de mano de obra (Lewis, 1954),la literatura que liga a la migración con los
procesos del desarrollo ha sido abundante y sus tesis han prevalecido prácticamente
hasta nuestros días. Ellas han sustentado las políticas públicas en torno al desarrollo
en el mundo y en México en el último medio siglo, por más que Lewis no se haya
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referido explícitamente a la migración. Planteaba dicho autor que las fases iniciales
del desarrollo de los países pobres se caracterizan por el predominio de un sector
rural no capitalista, de subsistencia, tradicional, que no utiliza capital reproducible; y
por un incipiente sector capitalista moderno, dinámico, urbano, que empleaba mano
de obra para los fines de su acumulación. Esta oferta redundante de mano de obra

en el sector rural (no capitalista) de la economía podría ser absorbida, sin alterar la
producción agrícola, por el sector moderno (capitalista: industrial y urbano), a través
de los procesos de acumulación de capital y el ahorro. Esta transferencia de fierza
de trabajo implicaba su movimiento del campo a la ciudad, esto es, la migración.
La razón última y prioritaria del desarrollo -incluida la modernización del sector
agrícola- sería el desarrollo urbano y no el rural.

Sobre estas bases conceptuales se edificó un marco que sirvió para la promoción
de políticas públicas que terminaron por consolidar la visión sobre los problemas

del desarrollo de los teóricos neoclásicos y neoliberales. Esta visión se nutrió de

varios supuestos. El primero se basó en la creencia de que el sólo crecimiento de

la economía (el PIB) era suficiente para reducir la pobreza y la desigualdad social.
Se pensó que si el ingreso promedio aumentaba, al menos algo de los beneficios se

colaría hacia las capas más pobres de la sociedad, que gradualmente disminuirían
y, con ellas las desigualdades sociales (Griffrn, 2003 y 2005). El segundo planteó
que el motor de este crecimiento era la industrialización con base en procesos de

acumulación de capital y sus transferencias (alimentos y fuerza de trabajo), del
campo a la ciudad. Forzosamente, la participación de la agricultura en la generación

del producto nacional tendería a disminuir a favor de la expansión de los sectores

industriales y de servicios.

Bajo este enfoque del desarrollo, la propia agricultura mexicana se modernizó
siguiendo los principios del desarrollo industrial. Larazón de ser de la modernización
agrícola, dice con verdad Cinthya Hewitt, fue en definitiva el desarrollo urbano y no

el rural. Esta modernización agrícola -dirigida por los promotores de la Revolución
verde- logró elevar de un modo espectacular la producción, no para mejorar la
calidad de vida de las desnutridas masas rurales, sino para alimentar a los habitantes
urbanos y generar divisas (Hewitt, 1975 y 1980). Se optó por un desarrollo agrícola
basado en el riego, lamecanización, las semillas mejoradas, el empleo de insumos

intensivos en el uso de agroquímicos y en el incremento de la producción a base de

monocultivos. Este enfoque condenó a la agricultura de subsistencia a su exclusión
de toda estrategia de desarrollo y a su desaparición ineluctable: era un signo de atraso

que habría que eliminar y arrojar al basurero de la historia. La modernización se

concibió sin diversidad agrícola. Eran dos realidades sociales, diversidad agrícola
y modernización, que se excluyeron en la mentalidad de científicos, planificadores
y burócratas nacionales, siempre dispuestos a adoptar acríticamente esquemas

conceptuales y paradigmas impuestos por las sociedades industriales ricas.
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Este enfoque, promovido por los teóricos del desarrollo desde las sociedades
opulentas, las corporaciones transnacionales y los organismos financieros interna-
cionales, significó la sistemática y gradual conversión de los paisajes agrícolas
mexicanos en áreas monoculturales, que rápidamente fueron ganando espacios a la
diversidad agrícola y, sobre todo a la diversidad genética en la que se ha sustentado
por siglos los cultivos alimenticios, como el maí2, especialmente en las áreas de

temporal. Este proceso marcó la actual erosión genética que sufre la agricultura
mexicana y que hoy se enfrenta a una nueva amenaza: la difusión de los cultivos
transgénicos promovidos por la integración al bloque comercial norteamericano y a la
globalización de la economía (Altieri, 1999,2005 a y b). En 1994, en efecto, a través
del TLCAN, México abrió sus puertas al libre flujo de semillas de maíz transgénico
desde los Estados Unidos. Y 1o hizo en un momento crítico para los exportadores
norteamericanos, que enfrentaban los obstáculos de las restricciones impuestas por
compradores de otras partes del mundo que se abastecían del maíz nofeamericano.
Hoy, el descubrimiento del maiztransgénico en una de las regiones más apartadas de

cultivo de maíces criollos en el estado de Oaxaca, ocupa el centro de los debates y la
preocupación de las comunidades científicas mexicana a internacional (CEC, 2004;
Ezcurra, et a1.,2002; Turrent y Serratos, 2006).

En contra de los postulados teóricos del crecimiento económico que han orientado
las políticas públicas en la era de la modernización de sus estructuras productivas y
de su sociedad, México seguirá siendo, por muchos años más, un país agrícola. Si no
fuera por otras razones culturales de enorme peso social, porque requiere, vitalmente,
de alimentar a una población que no alcanzará su plena madurez y estabilidad hasta

mediados del siglo xxr, según las estimaciones de los demógrafos. Para entonces
tendrá una población cercana a los 150 millones, con una alta proporción de ancianos.
Es vital que cuente con un sistema agrícola basado en su biodiversidad, que produzca
los alimentos necesarios para construir su resiliencia ecológica y social.

Los enormes flujos de población migrante del campo a la ciudad, y del campo
hacia el exterior, en busca de mejores condiciones de vida, o el abandono al que
han sido condenados miles de minúsculas comunidades rurales, que no producen
para el mercado, no han logrado desenraizar a la población pobre que vive de los
productos de la tierra. Ni han podido desaparecer del territorio mexicano lo que se ha
llamado agrobiodiversidad. De algún modo, tenazmente, esta población ha logrado
sobrevivir a los embates de la modernización y la globalización. De hecho, los estados

mexicanos de mayor producción de maíz con técnicas tradicionales han sostenido
y aún incrementado sus áreas cultivadas de maíz en el período del TLCAN, como
lo son los casos de Chiapas, Oaxaca y Guerrero (Dyer y Yúnez-Naude, 2003). Y
no se han registrado ni los éxodos masivos ni las hambrunas que han caracterizado
a otras regiones del planeta. Sí, ciertamente, la desnutrición y la insatisfacción de

necesidades básicas son patrones típicos que caracterizan hoy a estas poblaciones
(coNAPO,2006).
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En los últimos años, ha sido, paradójicamente, lapobreza la que ha arraigado a los

productores de subsistencia y a los estratos más marginados de las comunidades

forestales -son los estratos intermedios y los sectores de productores menos golpeados

por la crisis los que han engrosado los flujos masivos de migrantes-, pero la pobreza,

como política, no puede mantener en forma durable ni la diversidad in situ ni la
biodiversidad de las regiones forestales. Las políticas orientadas a producir más pobres

y migrantes, como lo han sido las políticas públicas destinadas a modernizar el sector

rural, drenan los capitales sociales críticos del país, sin que hayan logrado resolver

ni la producción de alimentos ni mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la
población rural.

Hacia las políticas para la sustentabilidad

Los cambios estructurales promovidos por las políticas públicas orientadas a la
modernización de la economía y la sociedad mexicanas, a lo largo del siglo pasado, y
a la integración de la economía a los procesos de globalización, en los años recientes,

han afectado negativamente al capital natural y social de México, mermando sus

potenciales paraconstruir una sociedad sustentable. Los efectos de estos cambios sobre

sus acervos de capital natural y social constituyen, sin duda, uno de los problemas

críticos que enfrenta la sociedad mexicana de nuestros días.

Este patrón se verifica cuando se analiza a la luz de sus repercusiones sobre la
agrobiodiversidad y la migración, como componentes críticos de su sistema

ecológico y social. Por ello, resulta de la más extrema urgencia valorar la relación
entre globalización, biodiversidad y migración, con la finalidad de elaborar y poner

en práctica políticas públicas capaces de contrarrestar estas tendencias.

La agrobiodiversidad

La agrobiodiversidad, o biodiversidad agrícola, comprende la variedad de animales,
plantas y microorganismos terrestres que son importantes para la alimentación y la
agricultura y que resultan de la interacción entre el ambiente, los recursos genéticos

y el manejo de los ecosistemas por una cultura. Comprende la diversidad de

recursos genéticos y especies usadas directa o indirectamente para la alimentación
y la agricultura, para la producción de alimentos, forrajes, fibras, combustibles
y medicinas, así como la diversidad de especies que sostienen la producción de

alimentos (biota del suelo, polinizadores, depredadores, etc.), y todos los organismos

que mantienen los agrosistemas (agrícolas, pastorales, forestales y acuícolas). Por

ello, la agrobiodiversidad es la base del sistema de sustentación de la vida sobre la
Tierra. La clave para mantenerla es sostener su agrobiodiversidad.

La agrobiodiversidad sostiene no sólo la producción de alimentos, combustibles y

fibras, sino también una variedad de servicios ecológicos:
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Garantizala productividad agrícola mediante la conservación y la utilización
sostenible de los recursos fitogenéticos y zoogenéticos (tanto terrestres
como acuáticos).
Proporciona servicios ecosistémicos como la polinización, la supresión de

plagas, la retención de carbono, la regulación de los ciclos de nutrientes y
la ordenación de cuencas hidrológicas.
Contribuye a la productividad, la adaptación y el mantenimiento de las
funciones de los ecosistemas naturales y agrícolas, y
Favorece la resistencia de los ecosistemas frente a factores de estrés

ambiental como el cambio climático.

La sistemática reducción de la amplitud de variedades de plantas que constituyen la
base de la producción agroalimentaria mexicana es la expresión de la actual erosión
genética que sufre la agricultura y de la pérdida gradual de su papel como centro de

difusión moderno de alimentos. Las culturas indígenas mexicanas han domesticado
exitosamente más de 100 especies de plantas y han incorporado alrededor de 5

000 especies más para cubrir sus necesidades de subsistencia. La contribución de

estas comunidades a la conservación de la herencia genética de la humanidad es

mundialmente reconocida. Sin embargo, las presiones sobre la agrobiodiversidad
mexicana se intensiflcarán conforme avancen los procesos de integración de sus

estructuras productivas a la economía global.

Por eso se necesitan políticas con el propósito de construir un sistema agrícola
sustentable sobre la base del mantenimiento de la agrobiodiversidad de México. Esto
requiere de cambios profundos en la orientación de las políticas actuales con respecto
a la agricultura. El complejo problema de construir una sistema agroforestal resiliente,
capaz de mantener los capitales naturales y sociales críticos de México frente a los
factores internos y externos que los ameflazan, requieren de marcos coherentes de
planificación que permitan conseryar, úilizar e incrementar de forma óptima su

agrobiodiversidad para la alimentación y para garantizar el bienestar permanente de

su población (Masera, et al., 1999 y 2000).

Será preciso poner en práctica políticas públicas para reasignar recursos a partir
de una correcta evaluación del entorno global, regional y nacional prevaleciente
y de sus tendencias en horizontes de largo plazo. Ello exigirá una planificación
coherente de largo aliento que haga posible la transición y el ajuste hacia un sistema
sostenible, que tenga en cuenta la complejidad que presenta afrontar cambios en una
economía mundial basada en el mercado. Un sistema basado en la agrobiodiversidad
y orientado a conservar la megadiversidad biológica y cultural de México, para que

siga desempeñando sus funciones de gigantesco laboratorio natural y cultural de

experimentación y desarrollo de agroecosistemas sostenibles. Éste debe ser el núcleo,
el centro motor de sus políticas públicas hacia la sustentabilidad.
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Las políticas públicas mexicanas deben enfrentar retos formidables para cumplir esta

función. En primer lugar, porque implica un cambio fundamental con respecto a sus

criterios de valoración de la eficiencia de sus sistemas productivos. Estos tienen que

medirse con criterios distintos a los del mercado. Especialmente con referencia a sus

contribuciones a la solución de tres problemas globales críticos: el mantenimiento de

la agrobiodiversidad, el uso eficiente de la energía (especialmente de los combustibles
fósiles) y la conservación de los equilibrios climáticos de la Tierra.

La transición del sector agrícola moderno hacia la sustentabilidad implica el diseño
y la ejecución de políticas públicas que valoren su eficiencia en función de estos tres

problemas críticos. Planiflcar la agricultura industrial, basada en el capital intensivo
y en el uso intensivo de hidrocarburos y en monocultivos para la exportación, con
el objetivo claro de transitar de la monocultura a la agrobiodiversidad, implica la
creación y la ejecución de políticas públicas orientadas a cambiar los criterios de

subsidios con los que se ha apoyado a la agricultura industrializada. Éste es el primer
paso hacia las políticas públicas orientadas hacia la construcción de una sociedad

sustentable, resultando de la mayor prioridad las siguientes:

Políticas orientadas a cambiar los criterios de eficiencia con los que se han evaluado
las aportaciones de la agricultura industrial y la agricultura tradicional. Hay una
divergencia fundamental entre la eficiencia promovida por el mercado y aquélla
definida en términos energéticos y ambientales. Hasta ahora, las políticas públicas

han favorecido a la agricultura moderna, intensiva en capital, y promotoras de

los monocultivos de plantación, bajo el criterio de que es la única capazde resolver los
problemas de la alimentación humana y de competir en los mercados internacionales.

En el mediano y en el largo plazo, sin embargo, esta agricultura no es sostenible. Los
insumos que la hacen eficiente -agua, suelos, hidrocarburos- son agotables y cadavez
más escasos; los subsidios que la vuelven competitiva no incorporan en sus precios

sus externalidades ambientales negativas -agotamiento y contaminación de mantos

freáticos, pérdidas y contaminación de suelos, daños a la salud humana, pérdida de la
diversidad genética-; sus semillas híbridas de altos rendimientos son extremadamente
vulnerables a las plagas y enfermedades -que sólo son controlables con dosis
masivas de plaguicidas y herbicidas, cada vez más peligrosos, como la antrazina, un

cancerígeno demostrado y que se utiliza intensivamente en los campos de maíz- y

no garantizan la herencia genética de los cultivos que han alimentado por siglos a los

seres humanos. El mundo monocultural de esta agricultura no es el fin de la historia
agrícola de la humanidad. Hecha para terrenos planos, con regímenes climáticos poco

variables, con dotaciones abundantes de agua, ella no ofrece soluciones viables para
países montañosos como México.

Políticas orientadas a reinventar el uso del agua. Una mayor productividad del

agua exige modificar la gestión de los cultivos, el suelo y del vital líquido. Para

ello hay que planificar para poner en marcha varias posibles estrategias en forma
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simultánea. Por ejemplo: selección de cultivos y cultivares apropiados; utilización de

métodos mejorados de siembra (por ejemplo, en cuadros elevados), labranza mínima,

sincronizar las aplicaciones de agua con los períodos de crecimiento más pertinentes,

y mejorar el drenaje para regular los mantos freáticos; ejecutar todas las prácticas

culturales y agronómicas que reduzcan la evaporación del agua, como sembrar en

hileras con espacio variable y aplicar rastrojo; desarrollar tecnologías que permitan

una mejor gestión de los nutrientes, a fin de aumentar las cosechas proporcionalmente

más de 1o que eleva la evapotranspiración. Lafalta de riego -cuando se aplica menos

agua de la necesaria para satisfacer la demanda plena del cultivo- produce una pequeña

reducción de la cosecha, inferior a la reducción concomitante de la transpiración.

Prácticas como éstas tendrán que ponerse en marcha, j unto con tecnologías apropiadas,

energéticamente eficientes, para mejorar el uso del agua y evitar su desperdicio.

En esta multidimensionalidad consiste el mejoramiento de la productividad del agua
y no en asignarle sólo un valor económico, hacer del agua una mercancía más.

Los usos productivos del agua, esto es, económicos, están indisolublemente vinculados

a sus valores ambientales, como capital natural crítico para el mantenimiento de la
agrobiodiversidad y la integridad de los ecosistemas; y a sus valores sociales, como

capital social crítico ligado a la producción de alimentos y a la satisfacción de otras
necesidades vitales de la población.

En un sistema agrícola sustentable las políticas de subsidios, apoyos y estímulos se

canalizarán hacia quienes hagan mejor uso del agua y no a quienes la desperdicien,

como hasta hoy se ha hecho. El riego convencional tiene costos económicos, ecológicos
y sociales que se han vuelto impagables. El riego ha sido una de las actividades más

subsidiadas de la agricultura industrial. Empezando por los costosísimos sistemas de

conducción y almacenamiento, casi siempre financiados con recursos externos, cuyos

pagos se han cargado sistemáticamente a quienes quedan excluidos de sus usos y

beneficios; esto es, todo el pueblo mexicano. Sus costos ambientales tampoco han sido

considerados: los sistemas de irrigación de gran intensidad producen el anegamiento y
la salinización del suelo, condiciones que hoy afectan al 30%o de las tierras de riego
en el mundo. La salinización está reduciendo la superficie irrigada a una velocidad

del 2oA anual.

Por estos motivos, los expertos de la FAO (2001) consideran que para incrementar la
contribución del riego a la producción de alimentos se necesita incrementar la eficacia
de la inigación.

Políticas que valoren la biodiversidad del suelo. Los suelos, junto con el agua, juegan

un papel central en las políticas destinadas a la creación de un sistema ecológico y
social sustentable. Las políticas públicas tendrán que orientarse en primer lugar a la
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valoración y protección de los papeles ambientales del suelo. Las biotas del suelo

-probablemente más diversa que aquélla que habita sobre su superficie- desempeñan

funciones vitales para el medio ambiente y, en particular, para la agricultura, desde

la regulación de la estructura de los suelos y de los sistemas de aguas freáticas hasta

la degradación de contaminantes, ciclos de los nutrientes, fijación del carbono,
protección vegetal, además de propiciar el crecimiento vegetal y la purificación del

ecosistema. Las políticas públicas tienen que partir de un planteamiento integral que

tome en cuenta las repercusiones potenciales de la agricultura en la biodiversidad de

los suelos, que mantenga su fertilidad, la productividad y la protección de los cultivos,
aprovechando al máximo las sinergias ecológicas entre los diversos elementos

biológicos del ecosistema y mejorando la eficiencia biológica de los procesos que

se dan en los suelos. El desafío es transitar de los fertilizantes inorgánicos a los
fertilizantes orgánicos y proteger la biota del suelo.

Seránecesario desarrollar estrategias de manejo integrado de plagas. Lacontaminación
por plaguicidas y herbicidas es uno de los desastres ecológicos y sociales más graves
que hay que cargar a la cuenta de la agricultura industrial. Su persistencia en los
suelos y en los mantos freáticos y sus efectos sobre la salud humana, especialmente
en niños y mujeres, es una tragedia ecológica escasamente evaluada por la comunidad
científica mexicana. Hay que desarrollar entonces una estrategia basada en una

cuidadosa consideración de todas las técnicas disponibles para combatir las plagas

y la posterior integración de medidas apropiadas que disminuyen el desarrollo de

poblaciones de plagas y mantienen el empleo de plaguicidas y otras intervenciones
a niveles económicamente justificados y que reducen al mínimo los riesgos para la

salud humana y el ambiente. El manejo integrado de plagas es una estrategia que

reúne métodos de lucha compatibles y no nocivos para el medio ambiente, y que

se adaptan a las condiciones agroecológicas y socioeconómicas de cada situación
específica.

Políticas que se propongan reinventar la ganadería. Convertir a México en un
gigantesco potrero sólo ha sido un buen negocio para caciques y una burguesía rural
que ha impuesto sus métodos de acumulación en el campo mexicano a base de la
violencia. Otro gran desafio en la ruta hacia un sistema agropecuario sustentable
es el tránsito 1o más rápidamente posible de una ganadería extensiva y depredadora

de los capitales naturales del país hacia una ganadería intensiva, que cambie de un

modo radical sus relaciones con los ecosistemas que almacenan la megadiversidad
de México. Es de la más alta prioridad diseñar y poner en ejecución políticas
orientadas a la reconversión de los sistemas ganaderos actuales hacia sistemas
silvopastorales, basados en altas densidades de árboles, que proporcionan sombra,
alimentos y protejan el suelo; cortes y mezclas, que permiten alimentar al ganado en

establos; que sirven como barreras naturales contra el viento y la erosión; y sostienen

más animales por hectárea que los pastizales naturales o mejorados. Las ventajas de

estos sistemas frente a la ganadería extensiva son muy amplias: el forraje y el fruto de
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los árboles y arbustos proporciona al ganado una alimentación más nutritiva, con lo
que aumenta la producción de carne y leche; el elevado valor nutricional de los forrajes
reduce la necesidad de utilizar forrajes comerciales y las plantas que fijan el nitrógeno
reducen el gasto en fertilizantes compuestos de este elemento; y, finalmente, frenan
la degradación de pastizales naturales y otros ecosistemas valiosísimos en términos
de su alta biodiversidad y endemismos, con lo que contribuyen al mantenimiento del

capital natural.

Políticas que promuevan una agricultura industrial con perfiles energéticos
moderados. La reconversión de la agricultura intensiva en capital y energía hacia
una agricultura de perfiles energéticos moderados, capaz de operar el tránsito hacia

una nueva civilización agrícola basada en fuentes renovables de energía, requiere
de un conjunto de políticas públicas de corto, mediano y largo plazos, de extrema
importancia. Sin políticas energéticas de largo aliento, capaces de crear sistemas
energéticos sustentables, se ve dificil recorrer el complejo camino que va de la
gran empresa agrícola -altamente subsidiada, dependiente de maquinaria e insumos
energéticamente costosos y diseñada para grandes extensiones monoculturales,
energéticamente inviable en términos de sustentabilidad- a las empresas medianas y
pequeñas, basadas en el uso intensivo de la mano de obra y en fuentes alternativas de
energía, orientada al desarrollo de la agrodiversidad, como un mecanismo sustentable
de mantenimiento de los flujos de capital natural y humano de México.

Nada fácil será poner en práctica políticas energéticas que moderen el consumo de

combustibles fósiles y permitan el tránsito hacia sistemas energéticos más durables,
al margen de las políticas diseñadas por las sociedades industriales energívoras, que

hoy dominan el mercado de la energía y que se disponen a dar el salto hacia los
biocombustibles o la bionergía, sin considerar los problemas de la alimentación de
los países pobres. La tentación es demasiado grande: para las grandes corporaciones
transnacionales y para los países ricos, representa otra fuente segura de energéticos
y hasta la posibilidad de enfrentar exitosamente problemas como los del cambio
climático. El nexo crecientemente estrecho entre la agricultura y la insaciable
demanda de energía está teniendo ya como resultado aumentos de los precios de

algunos productos agrícolas, como por ejemplo el azúcar -desde 2004, los precios
del petróleo y del azlcar han aumentado paralelamente-, y muy pronto se reflejará
en otro de importancia vital para México, el maí2. Atrapados en las redes del
mercado, y sin políticas agrícolas ni energéticas sustentables, los planificadores y los
gobiernos neoliberales son altamente proclives al establecimiento de plantaciones
bioenergéticas.

Políticas que promuevan la generación de una ciencia y una tecnología al servicio
de la agrobiodiversidad. Sin duda, las políticas públicas a favor de una investigación
científica y tecnológica destinada a cubrir las necesidades de la transición hacia un
sistema agrícola sustentable tropezarán con los escollos de los rezagos históricos
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acumulados en las fases de modernización de la agricultura mexicana. Pero también
con las nuevas dificultades derivadas del desplazamiento de la investigación agrícola

del sector público al sector privado transnacional, marcado por la globalización de

la economía, especialmente en áreas críticas como la biotecnología, la ingeniería

genética y la genómica. Los bienes públicos agrícolas, incluidos los cultivos de

importancia para la agrobiodiversidad, no revisten interés para las grandes empresas

transnacionales, que dominan estas áreas clave de la investigación científica y
tecnológica. La investigación mundial sobre la biotecnología agrícola, la ingeniería
genética y la genómica está dominada por las grandes corporaciones transnacionales,

se concentra en los cultivos y los rasgos importantes de la agricultura comercial

orientada a los grandes mercados rentables, mientras que los avances nacionales

en estas áreas son verdaderamente raquíticos y no cuentan con políticas científicas
pertinentes. No sólo se carece de estructuras científicas adecuadas, sino también de

estructuras jurídicas y administrativas capaces de establecer y aplicar procedimientos

reguladores, de vigilar la inocuidad biológica de los organismos genéticamente

modificados comercializados por las grandes transnacionales, de evaluar los riesgos

y los derechos de propiedad intelectual, la protección de conocimientos autóctonos

y los recursos locales. Escollos formidables que requieren de políticas científicas y

tecnológicas cuidadosamente planeadas.

La planificación agroecológica de los usos del suelo. Lainformación sobre la cobertura

vegetal y los usos del suelo constituyen la base parala planificación nacional y de

los sistemas regionales y locales necesarios para vigilar la seguridad alimentaria y la
salud de los ecosistemas que constituyen el capital natural crítico de México. Además

de que existe una estrecha vinculación entre la biodiversidad y el capital humano

que la genera, y que se expresa en los patrones de cambio en los usos del suelo y la
alteración, la degradación y la fragmentación de los paisajes mexicanos, la conversión

de paisajes biodiversos en paisajes monoculturales es la expresión espacial de las

serias amenazas que hoy se ciernen sobre la megadiversidad de México (Yelázquez,

et al., 2003 y 2005). Ha¡ entonces, una necesidad urgente de investigar las vías y

los métodos más efectivos para desarrollar técnicas que nos permitan conocer con

la mayor exactitud posible lanaturaleza de estas amenazas y sus causas, naturales o

antropogénicas, a diferentes escalas (locales, de paisajes, regionales y nacionales).

Los mapeos de la biodiversidad, a partir de técnicas holísticas, como las unidades de

tierras, son instrumentos indispensables para las tareas de la planificación sobre bases

ecológicas (Yelázquez y Bocco, 2001;Yelázqüez, et a|.,2006).

Una parte importante de la comunidad científica mexicana ha planteado, desde hace

varios años, la necesidad de políticas públicas orientadas a promover planes de manejo

basados en la interacción entre los suelos y sus diferentes sistemas de usos: agrícolas,

ganaderos y forestales, sobre bases agroecológicas. Se trata de saber cómo, con qué,

cuánto y para quiénes se produce (Toledo, et al.,1989).

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/7uRuZm

DR © 2010. Instituto Nacional de Administración Pública, A. C.



G I o ba liz ac i ón, migración y ambie nte 103

Políticas agroecológicas que promuevan la adaptación planfficada al cambio
climático. La generación de políticas públicas que permitan, desde la agricultura,
aumentar la resistencia de los cultivos alimenticios y reducir al mínimo los costos del
cambio climático, por medio de la planificación de la diversidad agrícola, jugará un
papel crucial en las posibilidades de construir sistemas resilientes.

Una adaptación planificada al cambio climático requiere del apoyo de políticas

científicas y tecnológicas que permitan generar y tener disponibles una cantidad elevada

de conocimientos sobre el clima e instrumentos de previsión, que tampoco se tienen,

pero que son vitales para los agricultores, los ganaderos y los silvicultores. Por ejemplo:

conocimientos agroecológicos para tomar las decisiones más adecuadas, basadas en

un orden apropiado de la biodiversidad, con el objeto de aumentar las resistencias a

los cambios de las condiciones ambientales y los factores de estrés ambiental; datos

agrometereológicos e instrumentos para realizar previsiones, que permitan controlar
las condiciones durante el período vegetativo y posteriores a la cosecha. Para esto se

necesitan modelos que permitan determinar los niveles críticos, prediciendo los efectos

de las sequías, los incendios, el granizo, las heladas y factores climáticos extremos;
pronosticar los rendimientos, la calidad de la producción y la fenología (momento de la
cosecha y necesidades de mano de obra); identificación de zonas agroclimáticas a fin de

hacer frente a la vulnerabilidad, mediante sistemas de conservación y almacenamiento

de reservas de agua, la generación de climas artificiales (invernaderos) y la modificación
de microclimas que permitan atenuar los riesgos.

Políticas que impulsen lq creación, la consolidación y el mantenimiento de

laboratorios in situ de cultivo de la agrobiodiversidad. Los productores agrícolas de

subsistencia y de infrasubsistencia (de menos de 5 ha) y los productores de empresas

forestales comunitarias de México juegan papeles cruciales en la conservación de

la biodiversidad agrícola y forestal de México y son los grandes custodios de su

megadiversidad. Desempeñan, por 1o tanto, una función vital para el mantenimiento
de los capitales naturales y sociales necesarios para la construcción de una sociedad

mexicana sobre bases sostenibles. Sin embargo, ni las fuerzas que promueven la
globalización de la economía, ni las políticas públicas mexicanas, han reconocido ni
valorado estos papeles estratégicos. Resulta por ello urgente desarrollar políticas de

sustentabilidad orientadas a corregir estos graves errores.

Los campesinos creadores de los sistemas agrícolas tradicionales y las empresas

comunitarias forestales de México tienen el potencial para proveer modelos

mundiales de conservación del capital natural y social almacenado en sus centros de

alta biodiversidad, capaces de mantener y aún mejorar este patrimonio común, con tal
de que se les reconozcay valoren sus aportaciones, en un plano dejusticia y equidad.

Que se les compense su papel como especies centinelas de la biodiversidad agrícola y
de la almacenada en sus ecosistemas forestales; y que se incorpore en esta valoración
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la externalidad positiva de sus servicios y funciones vitales como custodios de la
seguridad alimentaria y del acervo genético del país y la humanidad, y de servicios
ambientales necesarios para el sostenimiento del sistema ecológico y social terrestre
(corNBro,2008).

Es preciso, por lo tanto, reconocer este papel de los campesinos mexicanos como

cultivadores de la biodiversidad y como sostenedores de cultivos alimenticios de

importancia mundial porque, a largo plazo, la seguridad alimentaria de México
depende, en buena medida, del mantenimiento de su agrobiodiversidad.

La construcción de una agricultura y una silvicultura productivas, sostenibles y
resilientes, requiere de la combinación de diferentes sistemas productivos. Y en esta

combinación, los pequeños productores agrícolas y forestales desempeñan funciones
clave. La diversidad es crucial para hacer comunidades agrícolas y forestales resilientes
y la agrobiodiversidad es el sine quq non de la resiliencia y de la sustentabilidad de

la sociedad mexicana.

Políticas públicas orientadas a promover programas y proyectos con el propósito
consciente y deliberado de mantener y reforzar la agrobiodiversidad de México
enfrenta tareas que requieren de cambios sustanciales en las actuales estructuras
de planificación. Se trata de diseñar y poner en marcha una estrategia que permita
mantener la continuidad de los cambios ecológicos, tecnológicos y sociales mientras
se preservan los elementos críticos de la evolución de los cultivos: diversidad genética,

conocimientos tradicionales, selección e intercambio de variedades, relaciones con los

sectores modernos de la agricultura y con mercados locales, regionales y nacionales.
Todo ello requiere de sistemas de planificación que permitan el análisis conjunto de

las variables que controlan la diversidad genética de cultivos, las relaciones

agroecológicas con otras especies y los factores humanos que intervienen en la
selección artificial. Interrelaciones ecológicas, tales como flujos genéticos entre

diferentes poblaciones y especies, y selección humana y manejo de diferentes especies,

son componentes de un mismo sistema evolutivo que genera los recursos genéticos
(Brush, 2004 y 2006).

Hacer de los agrosistemas campesinos laboratorios naturales de cultivos de la
biodiversidad requiere de una cuidadosa selección de áreas. No todas las zonas donde

se practica una agricultura de subsistencia reúnen las condiciones de los centros de

diversidad y evolución de cultivos. La selección de hábitats naturales y especies

silvestres para la ejecución de programas de conservación in situ debe ser ecológica,
económica y socialmente viable y dinámica. No será una tarea sencilla delimitar áreas

de una agricultura de temporal con milpas tradicionales de alta diversidad. Hay un
continuo entre diferentes sistemas agrícolas que coexisten en el espacio geográfico
(CONABIO,2006). Además, deben conocerse y controlarse los cambios tolerados,
la introducción de nuevas variedades, el intercambio de éstas entre agricultores y
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localidades, y el uso de los insumos adecuados para mejorar la productividad de la
tierra y del trabajo. También debe tomarse en cuenta una amplia gama de factores
culturales que han dado valor social a las variedades locales desde la perspectiva de
las comunidades que las emplean: alimenticios, culturales, religiosos. Esto requiere
de instrumentos adaptativos de planificación que reúnan saberes ecológicos y de

diversas ciencias sociales, con los conocimientos de las poblaciones, en un todo
cuidadosamente articulado (Masera, 2000). Se requiere, pues, nuevos instrumentos de

planeación y que se fortalezcan las herramientas existentes como los ordenamientos
territoriales comunitarios, para desarrollar verdaderas comunidades resilientes,
capaces de enfrentar exitosamente las incertidumbres y los cambios que les impone
la globalización.

7. Reflexiones finales

¿En qué clase de sociedad deseamos realmente vivir y que vivan nuestros hijos y
los hijos de nuestros hijos? ¿Qué mundo queremos verdaderamente construir? ¿Qué
medios, qué políticas, nos brindan las mayores probabilidades de llegar a él? Son las
preguntas que han guiado esta investigación, tomando como ejes de sus reflexiones a
la integración de México a la economía global, la migración y el ambiente.

Estas meditaciones se han basado en los capitales naturales y sociales que han
permitido a sus habitantes conservar y cultivar su megadiversidad biológica y, en

especial, su destino agrícola, desde el primer hombre que inventó la agricultura en las
fértiles tierras mesoamericanas, hace miles de años, hasta la muy reciente era de su

modernización agrícola, bajo los dictados de la Revolución verde y la globalización
neoliberal. Es verdad que la construcción de una sociedad sobre bases sostenibles
incluye algo más que una agricultura y un sistema agroalimentario sostenibles. Pero
por sus profundos efectos sobre las estructuras económicas y sociales, la salud de la
población y el ambiente, la agricultura se sitúa en el centro de los debates en torno a
las oportunidades de México de construir un futuro sustentable. El destino agrícola
de México es una parte crítica de su futuro y de las estrategias que ponga en marcha
hacia la creación de una sociedad ecológica y social sostenible.

La utopía neoliberal de un mercado puro y perfecto, basado en la libre circulación
del capital financiero, en el control total de la energía y los recursos del planeta,
en el dominio riguroso de los flujos migratorios de la mano de obra y, por lo tanto,
del capital humano y social acumulados por las culturas del mundo, es irrealizable.
Es un proyecto que se basa en la destrucción metódica de todos los colectivos y
de las identidades nacionales que nutren a la diversidad cultural de los pueblos de
la Tierra, como ya nos lo advertía hace algunos años el sociólogo francés Pierre
Bourdieu (1989). Empezando por los que configuran a los estados nacionales, que

de un modo ineluctable sufren la desintegración de sus estructuras productivas y la
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pérdida de los patrimonios colectivos y culturales que les son indispensables para

construir un futuro sustentable: sus asociaciones laborales, sus valores comunitarios
y su seguridad alimentaria, ante la formidable potencia destructora del programa
económico neoliberal, como nos lo ayuda a poner en claro el marco conceptual
de la economía ecológica, que nos ha guiado en este trabajo. En efecto: la lógica

económica con la que opera este mecanismo destructor de la diversidad biológica y

cultural de la Tierra así nos lo confirma al analizar el caso de México.

Por ello la opción que nos presenta la globalización neoliberal no es aceptable ni
viable para los mexicanos. No es aceptable porque requiere como condición sine qua

nonladesintegración de nuestra comunidad nacional por la vía del drenaje de nuestro

capital natural y social. Como fríamente nos lo han planteado algunos analistas de

la globalización: no se puede construir el Oeste sin eliminar a los indios y a los

bisontes. El mundo globalizado que nos ofrece la integración a la economía mundial
se basa en asimetrías que han profundizado aún más las enormes desigualdades

económicas y sociales, y los costos ecológicos, que han caracferizado a nuestras
políticas modernizadoras por lo menos en el último medio siglo. En este trabajo se ha

intentado demostrar este hecho.

Los proyectos agrícola y agroalimentario neoliberales no son viables porque se basan

en sistemas productivos insostenibles. Sus estructuras productivas, que requieren

altos insumos de energía fósil, son enormemente ineficientes.

El uso del aguaparairrigación de las monoculturas agroindustriales es extremadamente
ineficiente: la FAO calcula que el nivel de eficiencia de uso del agua en los países

de agricultura industrial es de alrededor del 45%o. Pero este nivel es aún inferior
en los distritos de riego de México: 350lo, según las estimaciones de la CNA (2000).
Sus usos intensivos del agua amenazan seriamente las reservas de aguas superficiales
y de los acuíferos. Esto es visible en la mayoría de las actuales áreas de riego del
país, donde también son evidentes otros de sus efectos negativos: pérdidas por
anegamientos, salinización y contaminación.

La agricultura industrial promueve monoculturas que erosionan directamente

la diversidad biológica y cultural de México. Los usos masivos de fertilizantes y
plaguicidas químicos que requiere contaminan los suelos, las aguas superficiales,

subterráneas y el aire; destruyen la diversidad de la biota del suelo y han terminado
por convertirse en una seria amenaza para la salud de la población mexicana. Las

mediciones y estadísticas acerca de los efectos de los plaguicidas sobre la salud humana

en México son escasas. Nuestro sistema de salud pública se encuentra completamente
rebasado en términos de la complejidad de este problema que afecta a la población
rural más desfavorecida: jornaleros, mujeres y niños, en gran parte indígenas. Una
amenaza adicional a la diversidad genética de los cultivos alimenticios lo representa la
introducción de organismos genéticamente modificados, a partir de los monocultivos
impulsados por las grandes corporaciones transnacionales (Altieri, 2005 a y b).
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La competencia que se da en el libre mercado de productos agropecuarios
impulsado por el neoliberalismo es, así, entre sistemas de producción agroindustrial
profundamente ineficientes. Es una competencia entre derrochadores, que sólo
es capaz de medirse por los rendimientos brutos por ha, sin tomar en cuenta sus

costos ecológicos y sociales. Sin capacidad de reconocer las abismales diferencias
marcadas por sus relaciones asimétricas: los productores de los países ricos reciben
altísimos subsidios derivados de la expropiación de recursos naturales y genéticos
que sus empresas y gobiernos realizande los acervos de los países del Sur, en tanto que

los productores de los países pobres sufren los efectos de los desmantelamientos de

los programas oñciales de apoyo exigidos por los países altamente industrializados.
Esta "libre competencia" se basa en la perversión de los términos ricadianos de las
ventajas comparativas, en la que se escuda.

Bajo este sistema de producción de alimentos se necesita, en promedio, de 3 kcal de

energía fósil para producir 1 kcal de energía en alimentos. Pero el patrón alimentario
que nos impone esta agricultura -basado en productos cárnicos donde más de la mitad
del alimento animal son granos- requiere aún de más energía: cerca de 35 kcal/l kcal
de proteína animal producida. Un monto significativo de energía se pierde cuando el
grano se convierte en alimento animal, lo que hace de la ganadería el más ineficiente
sistema de conversión de energía en alimentos: requiere de 7 kg de grano para producir
I kg de carne (comparado con 4'.7 para la carne de cerdo y 2.8:l para la de pollo).
La tierra plantada con cereales produce de 2-10 veces más proteína para el consumo
humano que la tierra destinada a la ganadería. Para otros cultivos alimenticios, como
las legumbres, esta tasa es hasta de 20:1 (Horrigan,2002).

Una reflexión adicional debe llamar nuestra atención sobre las implicaciones de esta

opción de la agricultura industrializada como instrumento para resolver nuestros
problemas alimentarios: el proceso sistemático de una barbarización de nuestra
dieta y de la pérdida de nuestra cultura alimentaria. La adopción de los patrones de

la dieta de los países ricos, en nuestro caso del patrón de consumo norteamericano, ha
incrementado las enfermedades crónicas asociadas a la alimentación. La sobrenutrición
de los sectores de altos ingresos y la desnutrición de los sectores mayoritarios, es

la característica principal de este patrón occidental de consumo. Los residuos de
plaguicidas en el cuerpo humano han aumentado las enfermedades cancerígenas y
han sido las causas de desórdenes en los sistemas endócrino y reproductivo. Ciínceres
de colon y de próstata por el excesivo consumo de calorías han empezado a figurar en

las estadísticas de enfermedades frecuentes. La diabetes afecta a un porcentaje cadavez
más alto de la población mexicana, incluso en las edades más tempranas. Los excesivos
y no controlados usos de antibióticos en la producción de alimentos animales han

creado resistencias en el organismo humano que hacen mas dificiles los tratamientos de

enfermedades. Los nuevos alimentos producidos por la ingeniería genética incrementan
los riesgos de alergias y amenazas para el organismo humano. Es en estos términos
que nos lo han planteado los especialistas del Instituto Nacional de la Nutrición, como
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el Dr. Héctor Bourges, quienes han llamado reiterada y vanamente la atención sobre

estas catástrofes de nuestro sistema alimentario (Bourges, 2007).

La opción de la construcción de un sistema socioecológico nacional resiliente, esto es,

de una nación capaz de mantener e incrementar sus patrimonios naturales y culturales
y de enfrentar exitosamente las amenazas internas y externas que la acechan, a partir

de la conservación de su megadiversidad biológica y cultural, es una utopía más

realizable que el proyecto neoliberal. Porque se trata de mantener lo que ya tenemos y
de evitar que se siga destruyendo. Y, especialmente, porque tiene como meta principal
construir un sistema socioecológico adaptativo y dinámico que sea capazde integrarse

a las demás comunidades del mundo sin el sacrificio de su megadiversidad biológica
y cultural.

Si lo que queremos es sobrevivir como país megadiverso, centro de diversidad genética

y de dispersión modema de cultivos alimenticios, laboratorio de experimentación de

agrosistemas, nación pluriétnica y pluricultural, tendremos que aprender a caminar y a
transitar por los complicados y dificiles senderos que nos conduzcan al establecimiento

de sistemas productivos capaces de mantener flujos permanentes de capitales naturales y
sociales críticos, y orientarlos a la construcción de sistemas productivos resilientes, esto

es, capaces de enfrentar exitosamente las incertidumbres y las tensiones que presentan

al sistema ecológico y social mexicano las poderosas fuerzas económicas y políticas,

intemas y externas, que hoy determinan los procesos de globalización en los que nos

encontramos inmersos.

En esta vía es absolutamente crítico afrontar el reto de enmarcar la migración en el

contexto de las pérdidas de potenciales de sustentabilidad. Esto es: de pérdida de

capitales humanos y sociales necesarios para construir una sociedad auténticamente

sostenible. No es posible desarrollar exitosamente ninguna política pública, ni de

educación, ni de salud, ni de conservación de nuestros patrimonios naturales y

culturales, ni de mejoramiento de las condiciones económicas de la población, ni
siquiera de seguridad pública, sobre la base del drenaje permanente de nuestros

mejores recursos humanos. ¿Cómo planificar en el corto, mediano y largo plazos, con

las inestabilidades y las incertidumbres creadas por esta fuga incontrolable?

Las políticas públicas tienen que afrontar el reto de construir una política migratoria
integrada, capazde tomar en cuenta, en forma conjunta, sus dimensiones sociales y

ambientales; conscientes del enorme riesgo que representa la pérdida sistemática de

nuestro capital natural y social.

Alcanzar el gran objetivo de edificar un sistema ecológico y social sobre bases

sostenibles representa, para la sociedad mexicana en su conjunto, el gran desafio político
y social de poner en marcha un proyecto de civilización diferente, una alternativa
histórica distinta, a la que hoy nos plantea como única la globalización neoliberal.
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Para los responsables de la generación y ejecución de políticas de desarrollo plantea el

gran desafío de un cambio de visión basada en el mantenimiento de nuestros capitales

naturales y sociales críticos y del papel que juegan en estos procesos actores sociales

como los millones de campesinos cultivadores de la biodiversidad, que hoy han sido

arrojados al basurero de la historia por los modernizadores y los globalizadores de

nuestra economía. Es preciso rescatarlos de allí, para reconocerles el papel que han

jugado y que podrán seguir desempeñando, en el mantenimiento de la diversidad
genética de nuestros cultivos alimenticios. Para la planificación significa ajustar sus

herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas y comprometerse con la tarea de

la creación de una gran comunidad nacional ecológica y socialmente dinámicay capaz

de integrarse a la comunidad internacional, sin perder su identidad y conservando, y

aún incrementado, su capital natural y social.

Y para la comunidad científica representa retos intimidantes en términos de lo que

significa promover la conservación in situ de nuestra diversidad genética de cultivos
alimenticios y agrodiversidad, en el contexto de verdaderas políticas orientadas hacia

un desarrollo rural sustentable. Esto plantea la necesidad de reconstruir y reorientar
toda la política científica y tecnológica, las estructuras académicas de base y los

programas de formación de recursos humanos que han normado nuestra modernización

agricola, si realmente queremos afrontar con probabilidades de éxito la transición

hacia una sociedad de perfiles energéticos moderados, basada en la agrobiodiversidad
y en la producción de bienes y servicios de bajos insumos energéticos no renovables

y que promuevan el uso de fuentes renovables. Se requiere, para ello, de políticas

científicas y tecnológicas que impulsen la acumulación de nuestros acervos de capital

humano por las vías de las combinaciones entre conocimientos científicos modernos

y tradicionales y que sean capaces de detener su fuga hacia los centros industriales
avanzados, hoy beneficiarios, directos e indirectos, de nuestros débiles programas de

formación de recursos humanos.

El debate sobre estas dos opciones, la que nos ofrece la globalización neoliberal y la
alternativa que representa la construcción de un proyecto basado en el mantenimiento
de nuestra megadiversidad biológica y cultural, es de una importancia vital. De la
claridad que tengamos respecto de la inviabilidad del proyecto neoliberal y de nuestras

oportunidades de construir un proyecto alternativo, auténticamente sostenible,

depende el paso siguiente: participar activamente en una batalla que se libra contra
adversarios formidables, sabiendo que nuestras probabilidades de ganarla dependen

por entero de nuestras capacidades para imaginar futuros sostenibles y de luchar por

convertirlos en real idad.
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