Un nuevo paradigma de desarrollo
rural sustentable en Chiapas
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1 ag ropec uario es el sec tor eco nómi co más co mpl ejo de
Chi apas por la PEA ocupada, el PIB generado, las enormes
di sparidades fi scales y las hi stóricas diferencias sociales ele
la entid ad. Si se analiza con un enfoque holísti co (integra l), esta
situ ac ión se agudiza, ya que los diversos entorno s ori gin an problemáticas específicas que a su vez se entrelazan.
A lo largo y anc ho ele la entidad, el entorn o ele la producción
agropecuaria es adve rso. Así, el fís ico -biológico mues tra co ndi ciones ambi entales diferenciadas y com pl ejas. En el téc ni coprodu cti vo, los métodos son tan modernos como los de vanguardia ele la revo lución ve rde y tan tradiciona les como los de las
prim eras civili zac ion es prehispánicas. En el ámbito soc ioc ul tural, por la enorme riqu eza el e sus etnia s y pu eblos Chiapas es
úni co, pues ti ene los ag roecos iste mas más co mpl ej os y los más
simpl es del Mé xico ele la posmodernicl acl. Por últim o, la situ ación político-económica es la más difícil ele ate nder, por las dife rencias de in gresos entre prod uctores y el enorm e patern ali smo
qu e han generado las políti cas ce ntrali stas .
Co n fines ele planeación, e l estado ele Chi apa s se ha dividido,
de ac uerdo con sus ca racterís ti cas geográfi cas y ambi entales, en
nueve regiones soc ioeco nómi cas: 1, Ce ntro; 11 , Altos; 111 , Fronteri za; IV, Frai lesca : V, Norte; VI, Selva; VII. Sierra; Vlll , Soconu sco,
y IX, Istm o-Cos ta. Cada un a cuent a co n sistemas ele producc ión
parti cul ares, pcr lo que es necesari o im pul sa r el desarroll o ag rícola
rura l a pa rtir ele un enfoq ue diferenc iado , asce ndente y holísti co.
En la entidad se pueden distin guir co n clarid ad dos ti pos de
agr icultura: la co mercial, qu e predomina en las regiones Ce nt ro ,
Fra il esca. Soco nu sco e Istmo -Cos ta. y la cam pes ina, en e l resto
de la s zo nas.
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Aprox im adamente 60 % ele la PEA de Chiapas rea li za labores agropec uarias , pese a que el sec tor, en virtud de su escasa
productividad , só lo apo rta 25% del P!B (véase el cuadro).
Para hacer frente a es ta situ ac ión , las políticas es tatales se han
diri gid o a: 1 ) apoya r los macroproyec to s ele la ini ciativ a fed eral, y 2) promover el desarroll o agropec uari o basado en el uso
ele alta tec nología. En ambos casos los res ultados no han sido del
todo sati sfac torios a causa de la s enormes disparidades de la entidad y han acrece nt ado la pro bl emática de las reg iones el e alta
marg in ación. Esto obedece sobre todo al enfoque de pl aneac ión,
e l cual en los do s casos ha sid o de scendente o vertica l y ha considerado cad a elemento ele forma independi ente y aislada.
La realidad social del agro chiapaneco es más co mpl eja ele
lo que mo strarían un aná li sis somero o las es tadísti cas oficiales y au nqu e muchos fac tores la han propiciado, las po líti cas
federales , estatales y muni cipa les tienen un a res ponsa bilidad
directa. Como res ultado del confli cto arm ado ele inicios ele 1994,
en un principio el gob ierno del es tado dio prioridad a la cuestión agrari a y aco rdó otorgar 246 182 ha. a vari as organi zac iones poi íti cas. De ell as só lo se han entregado 136 425 ha . y las
co ndi ciones el e los ca mpes in os ele las regiones beneficiadas con
es te decre to, asi co mo ele las más marg in adas ele la entidad, no
han ex perim entado mejorías en su desarro ll o.
El medio ru ral ele Chi apas es tá mu y po liti zado y difíc ilmente se puede enco nt rar en otra en tid ad del país un fenómeno co n
tal co mplejidad . El paternali smo y las co rrientes políticas, cul turales, ideo lóg icas y reli giosas ti enen un peso determinante,
sobre tocio en las áréaS habitadas por in díge na s.
Del tota l ele los habitanté s del med io rural, 65 q, prac ti ca la
ag ri cultura campes in a ele subsistencia. En sus sistema s de producción hay numero sas prácti cas agroec ológ icas, de ri vadas ele
la in vesti gac ión empíri ca de ge nerac iones de productores inclíge-
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Volumen de Superficie Rendimiento
producción cosec had a
prom edio

Culti vo

1 200 000
46 198
11 2 927

Maíz
Frij o l
Café

Cacao
14
Plátano
885
Caña de azúcar 1 800
Palma afri ca na 32
Man go
Hul e
Macadamia

850
000
000
558

88 75 0
3 11
144

830 000
80 709
230 000
30
19
22
2

1.44
0.57
0.66

000
670
347
748

0.50
44.99
80. 54
11 .84

14 000
283
160

6. 33
1. 10
0.90

Valor de la
producción
1 626 000
25 0 855
2 448 000
178
180
3 12
14

000
000
300
100

327 200
778
4 608
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nas. En estos ag roecosistemas los c ic los min erales, las transformac iones de la energía, los procesos bioló gicos y las re lac io nes
socioeconómicas son co nsideradas por la "c iencia del hu arac he"
como un todo .
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n e l sec tor agropec uario la in vest igac ió n es mínim a y
reg ion a lizada y en la gran mayo ría ele los casos s us aná li sis se ba sa n e n corrie ntes tradicional es, co mo las de la
revo luc ió n ve rde . Esto ha propi c iado e lu so de tec nologías (paquetes tec no lóg icos) que han be nefic iado a un os pocos productores y provocan una alta degradac ión de los recursos natura les.
Si bien es c ierto que esa inv es ti gac ió n ha permitido un nota bl e
incremento de la producc ió n de bás icos y culti vos hortofrutíco las
e n algun as reg iones ele la entid ad , tambi én lo es qu e la a pli cación de s us res ultados es exc lu s iva de zonas con a lto potenc ial
de re ndimiento , pero éstas co nstituyen una fracc ión mínima de
la acc identada topografía c hi a paneca .
En ti empo s rec ientes un grupo no muy numeroso ele cient íficos empre ndió un a serie de inves ti gac iones y prácticas ag ríco las
a partir de un nuevo enfoque de análi sis, el de la agroeco logía . Para
cas i todos estos in vesti gadores es te nuevo paradi g ma co nsiste en
aplicar e! co nocimi ento eco lóg ico a la agricultura, lo que co nsti tuye una concepción simpli sta. Lo anteri or ha ori ginado cont rove rsias con quienes poseen form ac ión ag roeco lógica, reali zan investi gac ió n ri gurosa de es te tip o y planea n ag roecosistemas acordes
con las co ndi c io nes loca les co nsiderando s u entorno general.
En C hi apas mu chos de los prog ramas de inves ti gac ió n con
enfoque ag roecológico han fracasado en su intento de di stinguirse en la bú squeda de conoc imie nto tradicional. E llo obedece, ante
todo, a qu e los e nca rgados de p la nea r y ope rar di c hos pl anes
carece n de bases teóri cas . S in duda la agroeco logía se enc uentra a la va ng uardia y mu c hos es tudi osos es tá n e n proceso el e
adaptarse a e ll a. Para lograrl o es me neste r, s i se ha te nid o una

in fo rmac ión trad icio nal, la as imilac ión co nce ptu al de es te paradi gma, pues así se estará e n co ndi c io nes de ge nerar co noc imi en to con enfoq ue sisté mico .
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a agroeco log ía es re lati va mente rec iente. Apa rec ió en e l deceni o de los setenta co n el propósito de ana li zar fenó menos eco lóg icos ta les como la re lac ión e ntre las arve nses, las
p lagas y las p lantas cu ltivadas. El alcance de l término se ha amp li ado de manera progres iva , has ta alud ir a un a concepc ió n parti c Ltl ar de la actividad ag ríco la más li gada a l ambi ente, más j usta
soc ia lme nte y, po r tanto , más preoc up ada por e l probl e ma de la
sutentabi lidacl eco lóg ica ele la proclucc ió n. 1
E n su co ncepc ión so mera, la ag roeco logía ti ene co mo prin c ipal fac tor ele est udi o la co nservac ió n y e l mej orami ento de los
rec ursos naturales, que considera la base ele la producc ió n prese nte y futu ra. E n s u evo lu c ió n la ag roeco logía ha sido co nsiderada ciencia, en foq ue, metodología para alcanzar una ag ricul tura sustentab le , fi losofía para la vida ele los ag ri cultores q ue la
prac ti ca n y paradigma de in vestigac ió n. E n es te proceso, para
e l aná li sis se conside ran los e ntornos físico- bi o lógico , téc nicoprodu cti vo , po lítico -c ultura l y econó mi co-soc ial.
Co mo cienc ia, la agroeco logía estudi a las fo rm as de prod ucc ión ag ríco la qu e rec urren a un manejo armónico con la naturaleza . Por e ll o s u prin c ipa l propó sito es la co nservac ión ac tiv a de
los rec ursos natura les , e nte ndi é nd ose és ta como co nse rvació n
in s i tu, es decir, logra r és ta mientras se produce . E n la medida
de lo posib le, sus objeti vos so n mej orar la riqu eza ge nética de
las espec ies na ti vas que se culti va n y cuidar la vid a sil ves tre, tanto
vegetal como anim al; es tos aspectos los va lora co mo pa rte de l
patrimoni o genéti co ele las co munid ades rura les de l mundo ele
la pos moclernicl acl. 2
La agroeco log ía ti e ne un a concepción di stinta del de sarroll o porq ue part e de una base cie ntífi ca diferente: el paradi g ma
ho lístico. Los siste mas soc iales y eco lóg icos se re fl ejan mutu amente, pu es han evo lu cio nado junt os. La in vesti gac ió n ele las
c ienc ias natura l y soc ia l, lo mismo qu e s us prescripc io nes, no
se puede separar. El e n foq ue es nuevo y es tá avanza nd o, pero
la ag roeco logía co mparte e l co nocimi ento co n otro s numerosos
ca mpos ele in vest igac ión. >
La agroeco logía ha sido tomada como una fil osofía y un a
man era ele ve r y enfrentar la vid a; además incorpora e le mento.
ta les co mo las re lac iones ju stas e ntre los ho mbres y los anim al . N. N. Go nzá lez de Mo lin a, "Ag roeco logía : ba ses cie ntífi cas
teóri cas para una hi storia agrari a altern ati va··, en CLADES (ed.), Co ll so rc io L ari11 onm erica ll o sobre Agmeco l ogía y D esa rroll o, Un ive rsidad de Gra nada, España . 1992, pp. 22 -23.
2. A. Gonzá lez . R. Sánchez y E. Manín , Fu 11 da me11Tos ci ellríficos
de la agroeco lo gía me.ricww: la ag roeco log ía emilo a /remafil'(f pam
el d esa rrollo m m/ sos relliiJ/ e, Unión de Ejidos ·'Profe so r Otili o

l'vlontai'ío", Sierra Mad re ele Chiapa s, Méx ico, 1994.
3. l'vi .A. Alti eri (ed.) , Agroecologfa: !Jas es ci enTíficas d e la agri culflfm alremllfil'lf , CETAL , Chil e, 1983 , 184 pp.: G.R. Co nway, ··s us-
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les , las pl a nt as y el am b ie nte e n ge nera l. Po r e ll o es necesario crea r tec no logías qu e no a ltere n de modo co nsid erable la
c ultura ele qu ie nes la e mpl ee n y no perturben o co ntaminen las
cade nas tróficas que interv ie nen en e l proceso bi o lóg ico de crec imi ento de las espec ies. En síntesis, e l enfoq ue ce ntral ele la
ag roeco logía es permitir qu e la natura leza haga la parte q ue
le corres ponde en e l proceso prod ucti vo y q ue la inter ve nc ión
de l homb re ay ude a co nso lidar los proce sos natura les de tra nsfo rmac ió n de e nerg ía. E n este se nti do , e l interé s ce ntral es la
re lac ió n arm ó ni ca e ntre la natura leza y e l hombre , para co nser va r, mi e ntras se produ ce, para las ge ne racione s ac tu ales y
futuras.
E l e nfoq ue ag roeco lóg ico parte ele la teoría ge nera l ele sistema s, la cua l conc ibe al amb iente co mo un sistema a bierto , formado por el i ve rsos s ub siste mas intercle pencli e ntes que co nfiguran un a rea li dad d in ám ica de co mpl ejas re lac io nes naturales ,
eco lóg icas, soc iales, económ icas y culturales. E l enfoqu e ag roeco lógico o ri g ina co ntro ve rsia pu es sostie ne co nside rac iones
difere ntes de las otras corr ie ntes de pensamiento. A lg unas de
és tas só lo toman e n cue nta los procesos físico-biológ icos y elej an de l lado los soc ial es; s in e mbargo , e l ve rd ad ero es tudio
ag roeco lóg ico de berá abarcar e l e nto rno comp lejo de las relaciones natura les y soc iales.
En la agroeco log ía se tiene n prese ntes las limitacio nes que
im po ne n los rec ursos natura les, e l es tado ac tu al de la tecno logía y la organizac ión soc ial, así co mo la capacidad de la biosfera
pa ra res is tir los efec tos el e la act iv id ad hum ana . Así, la ag roeco log ía aparece co mo un a c ie nc ia que ay udará en la urge nte
necesidad ele contrarrestare ! e fecto degrada nte de las act ividades agríco las q ue e mplean tec no log ías modern as co n e l propósito ele in c re mentar la producc ió n de los alimentos que permi tan cubrir las neces id ades el e un a pob lació n e n crec imi ento. La
agroeco log ía ti e ne co mo tes is centra l a la suste ntab ili dacl , la cua l
es tabl ece qu e hay que producir, pero co nserva nd o los rec ursos
para c ubri r las neces id ades ac tu a les s in comp rometer la sati sfacción ele las que te ndrán las ge nerac io nes futura s.
La agroeco logía ti ene su princ ipa l re presentación en las prácticas ag ríco las tradi c ional es , que co nsideran el desarrollo rural
en form a indepe nd ie nte el e los co noc imi ento s e in sum os ag ríco las y a la imposición de la pl ani ficac ió n como qu e branto no
só lo ele las c ultura s, sino tambi é n de l co noc imi e nto e mp íri co
so bre e l que se puede co nstruir e l desa rro ll o agroeco lóg ico; e ll o
s ig nifi ca que la ag roeco logía es protectora de l co noc imi e nto
c ultural. • Otros obj eti vos so n res petar e l co noc imi e nto autóctono y demostrar que la corri ente de p la neac ió n desce nd e nte o
tain ab il it y in Agri culiural Deve lop ment : Trad e Offs Between Proci ucti vit y. Stab il it y and Eq uitab il it y", J ounwl oj'Fa nning Srs/e /1/ s. Rese {lrl:il Exl enlio n. In glat erra. 1994 . y B.R. No rgaa rd. "Ba ses cient íficas
ele la agro eco log ía". en M.A. Altieri (eci.). o¡;. cil .. pp. 25-28 .
4. S.R. Gl iessman . "Ag roeco logía en Amér ica Lat in a: experi encia s con la inves ti gación de las ba ses ec ológicas de la sm tenibilidaci
en los agroecos istema s de Méx ico··. en C.R . Ferrara y L. R. Quintero
(eds.) , A g ro eco log ía. sosl enibilida d r educaci ó n. Co legio ele Posrgraci uacios en C ie nc ia s Agríco las . Mont ec illo. Estad o de México.
Méx ico , 1993. pp. 1-7, y B. R. No rgaarci. o¡;. c il.

vert ica l ha contribuido a l deterioro qu e padece el agro. Las condi c iones act uales neces itan un enfoque d istinto, asce ndente, para
qu e e l co nocim iento c ie ntífi co- tec nol óg ico apli cado a la ag ri cultura co merc ia l se fu sione co n e l e mpíri co de las co munidades rura les, a fin de dar ori gen a proyectos suste ntables que subsa ne n e l subdesarro ll o.
La ag roeco logía parte ele un supu esto e pi ste mológ ico qu e
ro mpe con el enfoque parce lario y atomista de la cie nc ia oficia l,
e l cual bu sca la causa l iclacl linea l ele los procesos físico s; en co ntras te, la agroecología se basa en un enfoque holísti co y sistémico
qu e indaga so bre la multi ca usa liclad dinámica y la interre lac ión
dependie nte de los mi s mos. La filo sofía , e l e nfoque c ientífi co
y las prescripciones de la ag roeco logía es tán en conflic to co n las
de las cie ncias co nve nc ionales . S in embargo , si los científi cos
y los ag ri cultores el e c uñ o conve ncio na l no limitan el desarroll o de la agroecología, e l confli cto y la fu sión ele las fuerza s ele
los dos enfoques podrían e nriqu ece r e l pensa miento del cl esan·o ll o ag rícola sustentabl e.5
El enfoque agroeco lóg ico es sisté mi co o expan sioni sta, pu es
sosti ene que todos los objetos, eventos y fe nó me nos son partes
de unid ades más grandes; es te procedimi ento es sintético , pues
en lugar de aislar y dividir e l obj eto ele est udi o ubi ca a l siste ma
en un o mayor que e l qu e lo cont ie ne y trata de ex plicar la funció n que dese mpe ña e n és te. 6 En la re lac ión ca usa -efecto, la
ca usa se toma como necesari a pero no s ufi c iente para el efecto ;7 es decir, se co nsidera qu e el sistema es propenso a rec ibir
la in fluencia de un ambi e nte mayo r que a su vez lo contiene. Por
lo anteri or un sistema ele prod ucc ió n, visto co n un a perspectiva
ag roeco lógica, deberá ser necesariam e nte suste ntab le (mantene r co ns tan te su prod ucc ión en e l ti empo) .
Por su parte , las cie nc ias ag rícolas co nve ncionales so n analíti cas y reduccioni stas porqu e co nside ran a los obj etos, eventos y fe nómenos como e lementos indi visibl es; es mecanici sta
a l sos tener que todas las interacc iones se pueden reducir a un a
re lac ió n fundamental ca usa-e fecto , es dec ir, dete rminístico; es
analítico porque la ex plicac ió n ele cualqui er cosa se hace aislando
e l fenómeno, di vidi é nd o lo e n partes in depe nd ie ntes y trata de
ex pli ca r e l todo uni e ndo las ex pli cac io nes pa rc iales. 8 Cabe sei'i a lar que a es te enfoqu e se de ben mu chos o tal vez la mayo ría
ele los ade lantos y desc ubrimie ntos c ient íficos .
En los últimos años los es tudi os ag roeco lóg icos han adq ui rid o un a impo rtan c ia re leva nte en las in stitucion es de in ves ti gac ió n de bido a las repe rcusiones mundi a les genera li zadas de
las ac ti vidades ag ríco las co nve ncional es . S in e mbargo , los fenó meno s ag roeco lóg icos se debe n ap rec ia r no só lo co mo un
conjunto ele eve ntos sorprenden tes e '·interesa ntes", ni como un a
5. B.R . No rgaard , op. c il.
6. R.O. Rui z, " Agroecosiste ma: e l términ o. concep to y su defini ción bajo un enfoq ue agroeco lógico y sistémi co· ·. en N. Loera (eci.) .
11 Se111inario flll enwc ional de A g roe co lvg ía. Un i versici aci Aut ónoma
Chapin go . Esrado el e México . 1995. pp. 29-3 1.
7. J. Maa ss y A. Ma rt ínez- Yri za r. "Lo s ecosistemas : definic ión,
ori gen e importan cia e l concepto". C iencia s. nüm. es pec ial4. 1990.
pp. 10-20.
8. !bid.
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ag ri c ultura alte rn ati va, s ino co m o e l res ul tado de un a c ultura
ag ríco la adap tada a co ndi c io nes fís icas, bi óti cas y c ul tura les
propias 9 Po r ello, e l inte rés de los es tudi os ag roeco lóg icos se
centra e n las co munidades rurales, qu e prac tican la agricu ltura
tradi c ion a l, pri nc ip a lme nte de a ut oco ns um o y s ub s iste nc ia;
ad em ás es prec iso cons ide ra r la agr ic ultura e mpresa ri a l, necesaria para proveer de a lime ntos a un a pobl ac ió n cada día mayor.
Mu c hos de los obj e tivos teóri cos de la agroeco logía de be rá n
adoptar los las depe ndencias oficia les e nca rgada s de la planeac ió n y operac ió n de l sector primari o, de man e ra que basándose e n es te nu evo e nfo qu e se exa mine con á nimo c ríti co la historia de l sector agrari o y ele las teorías que inte ntan ex plicar la
penetrac ió n de la c ie ncia ag rícola occ ide ntal e n la ag ric ultura
m ex icana . 10 Este e nfoq ue c rítico de la agri cultura de be tomar
ma yo r impo rtancia e n los países e n desarro ll o donde e l paradi gm a ag roeco lóg ico puede ser m ás re leva nte.
La unid ad co nceptua l de es te enfoq ue es e l ag roecos is tema,
definido co m o la unid ad de es tudi o y prác tica de la ac tividad
agríco la, e n sentido amp li o, co n e nfoqu e ag roecol óg ico y s istémi co. En aq ué ll a in teractúan los factores tecnológicos, soc ioeconóm icos y eco lóg icos de la ge nerac ió n de alime ntos y o tros
satisfac to res del se r hum a no a lo largo de l tie mpo. 11 Ade m ás,
dicha unidad del desarrollo ag ríco la estará suj eta a un di ag nósti co, un di se ño y un a eva lu ación qu e te nde rá n a modificarse . Los
ag roecosistemas so n ecos iste mas naturales modificados, c uyo
objetivo principal es la o bte nción de a lime ntos. Estas unidades
puede n es tudiarse con base en las corrie ntes tradicionales o en
e l e nfoqu e ag roecológico; este últim o caso, la con se rvación y
e l mejoramie nto de los recursos natura les, es ce ntral para la producció n prese nte y f utura de alime ntos.
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El seg und o caso se ubica e n e l norte de C hi apas y, más es pecífica me nte, e n la zo na de l Va ll e ele Tulij á, pe rte nec ie nt e a l
muni c ipi o ele Sa lto ele Ag ua, te rrito ri o e min e nte me nte trop ica l
húmedo. Ahí los indígenas c ha les utili za n e n su s iste ma ele milpa
(e l ma íz es e l prin c ipal c ulti vo , pe ro es tá asoc iado co n otras espec ies ele alto va lor ele uso) como abo no verde e l nescafé (Sti-;.olob illlll deeringia num Bon.) e n suces ió n de l maíz . Esta pl a nta
leg uminosa es un a exce le nte mejo raclo ra ele sue lo , pues p uede
incorpo rar 200 toneladas ele nitrógeno por hectárea al año y hasta
nueve to ne ladas ele mate ri a seca por hectá rea; es tos sue los ti ene n conten idos nutrimenta les mu y ric os, qu e se cons ide ran los
mejores de la e nticl acl. 12
Hay nume roso s casos co mo los c i taclos e n las reg iones marg in adas de l es tad o. Es fund a me ntal co nside ra rl os e n los prog ramas de in ves ti gac ió n y ele pl a neac ió n para ca mbi a r e l rumbo de l
ag ro ele C hi a pas.

N

n Chi apas hay muchos eje mplos prácticos de agric ultura sustentab le que so n res ultado de l bagaje hi stórico de los produc tores o de la neces id ad de reducir lo s a ltos costos de
produ cc ió n implícitos e n los proyectos co nvencio na les. En és tos la co mpra de ins umas ex ternos co nstituye una limitante real
p ara adoptarlos . De las prácticas ag roeco lógicas destaca n dos:
e l café orgánico y e l uso ele abo nos verdes.
En el primer caso, la unió n de produc tores promovida por organ izacio nes no g ube rname ntales (ONG) ha tenido resultado s
excelentes. Ch iapas ex porta grandes cantidades de café o rgánico ,
principalme nte a pa íses ele E uropa. Los de ISMAM, Majom ut ,
Otilio Montaña , SOCAMA y la Orga ni zac ión de Productores de
la Selv a, son alg un os ej e mplos de ONG que han e mpre ndido un
camino comprometido hac ia el necesario desarrollo rural sustentable de la e ntid ad.

o ca be la menor eluda ele qu e la s itu ac ió n de l sec to r
ag ropec uari o ele C hi apas es suma me nte com pl ej a y su solu c ió n req ui e re de e no rm es dos is de vo lun tad y creativ idad. Si se ha de a nali zar a la ag ri c ultura co mo " fenómeno hi stó rico y socia lme nte determ in ado, e n do nde el ho mbre ap li ca sus
habilidades y de strezas, por medi o de sus med ios de producc ió n,
para obtener ele las poblac io nes de plantas y a nimales produ ctos útiles a é l", entonces se debe e ntende r qu e es pasado, presente
y futuro de las re lac iones de l ser human o con la na tura leza; un
a náli s is ho lísti co de l secto r rura l ele C hi a pas reve la una s itu ac ió n probl emáti ca q ue res po nde a mu c hos factores re lac io nados con e l proceso ele produ cc ió n.
En C hi apas, la situ ac ió n ve nide ra parece se r cada vez más
difícil , y seguirá s ie ndo produ c to ele inte reses partic ul ares ele
pe rsonas o gru pos es pecíficos. S i al sec to r rural y su baj a produ cti vidad se ag rega n los índi ces de a nal fa be ti s mo s upe ri o res
a 50 %, escasos o nulos medi os ele comunicac ió n y probl e m as ele
sa lud , la s itu ac ió n se agrava . E n la ac tu alid ad, la poblac ió n ele
la e ntid ad c rece a un ritm o ele 4.5 % a nual , e l do bl e de l país . De
seg uir así e n 2025 te ndrá 1S millones ele habita ntes , c ua tro veces m ás qu e ahora, pobl ac ió n ex traordin ari ame nte elevada qu e
puede rebasar c ua lquie r opc ió n produc ti va .
La agroecol ogía constitu ye una herram ie nta para hacer frente
a la delicada situació n que e nfre ntan las reg io nes marginadas de l
ag ro de Chiapas ; es respon sabilidad abso luta ele qui e nes e n di feren tes ni veles tie ne n a su cargo gestar, planear y operar al secto r
primario ele la e ntidad, e ncarar cada proble ma ele mane ra integral , comprometida y justa, para alcanzar e n el futuro un verdadero desarro ll o rural s uste nta bl e . ~
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