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La apuesta del Cesder por la agroecología no es nueva ni producto del 

énfasis que tiene hoy este modo de entender el manejo de los sistemas productivos, 

para lograr el mejor uso y preservación de los bienes como: la tierra/suelos, 

semillas, agua, diversidad biológica. Desde los inicios del Cesder, con las 

propuestas educativas de Telesecundaria y Preparatoria, diseñadas para las 

adolescentes y jóvenes de la región, los aprendizajes vinculados a la relación con 

la naturaleza, cuidado de las áreas forestales, matorrales, siembra de árboles, la 

creación de camas de cultivo para especies de hortalizas, el aprovechamiento del 

agua escasa en la región, el manejo de especies menores en el traspatio, fueron 

temas de los contenidos y experiencias de aprendizaje vividos en los albergues de 

San Andrés Yahuitlalpan y Capolihtic. El sueño y búsqueda de una Granja ecológica 

Integrada, animó la interacción entre los diferentes componentes de las áreas 

productivas, animadas y fortalecidas por la estrategia pedagógica de alternancia 

educación-producción. Otra estrategia pedagógica, propias de los modelos que se 

fueron implementando, involucraba el llamado “diálogo de saberes” con la intención 

de recuperar cultural y productivamente prácticas agrícolas tradicionales y que, a 

pesar de tantas afectaciones sufridas en los cinco últimos siglos, seguían estando, 

muchas veces en el recuerdo y/o abandono, en las comunidades de la región.  

Las experiencias de vida de jóvenes y adolescentes de la región fueron el 

inicio de que las familias, en sus unidades familiares, reprodujeran las prácticas 

experimentadas en los albergues, en las áreas de producción, construcciones 

rurales de vivienda con materiales propios de la región, manejo de agua pluvial y 

algunas ecotecnias. 



Al inicio de la licenciatura en 1989, en modalidad semipresencial, la 

dimensión ambiental estuvo presente en los procesos formativos. Las materias 

dedicadas a ello eran denominadas Procesos Naturales Fundamentales y en ellas 

el propósito era presentar a la naturaleza no como un “baúl de recursos”, sino como 

un organismo que tiene una estructura y una dinámica mismas, que le permiten 

autosostenerse en el tiempo y reproducirse, adaptarse, evolucionar. El estudio se 

centraba en los ecosistemas como unidad básica de la naturaleza viva, en su 

dimensión más natural. Reconocer la estructura, los organismos presentes en ella 

y los diferenciados niveles en los que se ubicaban, permitía valorar la importancia 

de los diversos estamentos que configuran la estructura del ecosistema y la 

diversidad en la unidad que todo ello representa. La dinámica del ecosistema nos 

adentraba en la íntima relación existente entre los diferentes niveles vistos en la 

estructura y cómo a través de ellos acontecían los flujos de la energía, desde la 

energía física lumínica, y otras diferentes formas, hacía la energía química presente 

en los alimentos y producto de las transformaciones operadas en el metabolismo de 

los diferentes organismos/especies/individuos/poblaciones. 

Despertar esta sensibilidad en indígenas y campesinas/os no era una tarea difícil. 

En sus comunidades la práctica de manejo de la tierra siempre iba acompañada, no 

sólo de rituales sagrados a la madre tierra como expresión de agradecimiento por 

los muchos bienes que nos otorga, sino también por la práctica, de algunos ya 

olvidada, de restituir rastrojo, abonos, nutrientes, descansos, rotaciones, que 

SABIAN ella necesitaba.   

Aquí ya y sin grandes cuestionamientos, nos encontramos raíces que en el hoy 

integran la agroecología: los estudios ecológicos que fundamentan la realidad de 

los ecosistemas-agroecosistemas - su estructura y dinámica y los SABERES 

TRADICIONALES CAMPESINOS, de pueblos originarios, con sus manejos 

adecuados que preservan en el tiempo las condiciones óptimas de vida de la tierra 

y mantiene su diversidad.  

Trabajar procesos naturales fundamentales en una realidad rural requiere algo más 

que una clase ecología, siendo preciso vincularla la práctica que las/los estudiantes 

realizaban en sus unidades de producción familiares y en los terrenos ejidales. Es 

curioso como las asesorías extensionistas del momento privilegian el incremento de 

la producción y para ello le dan fuerte a ampliar superficies, eliminando barreras de 

magueyes, descuidando el sistema de terrazas, eliminando tecorrales y otras 

prácticas que habían sido habituales en la región y que hoy se recuperan como 

prácticas agroecológicas, además de la incorporación, en mayor o menor medida, 

de fertilizantes agrotóxicos en los cultivos 



La crisis ambiental, ya presente en los 90, empiezan a poner en evidencia que los 

nuevos sistemas productivos implementados en el afán productivista y con ánimo 

de dar respuesta a la producción de alimentos para una demografía creciente, 

creaban afectaciones graves a la tierra, los cultivos, la biodiversidad, la salud… 

Los ecosistemas de la región templados subhúmedos, ubicados en laderas 

con pendientes acusadas, los templados húmedos de la Sierra Norte con 

monocultivos de café y en algunos casos con eliminación de vegetación arbórea 

para potreros y alguna crisis climática en este período, van cambiando poco a poco 

el paisaje y se abren a cuestionamientos en los encuentros educativos. Una nevada 

a principios de los 90 en la Sierra Norte obliga a algunas familias, centradas en el 

monocultivo de café en su parcela familiar, a sacar a sus hijos de la escuela para 

buscar el apoyo económico en trabajo externo…todo estos son insumos que hacen 

avanzar hacía planteamientos agroecológicos como lo entendemos hoy. 

Licenciatura en Planeación del Desarrollo Rural 

En los 90 un material de apoyo, casi un libro de texto para nosotras, fue el 

editado por la fundación siglo XXI y escrito por Julia Carabias y Víctor Manuel 

Toledo, cuyo título es "La Producción Rural en México. Alternativas Ecológicas"; 

vino a complementar los fundamentos de ecología y vincularlo más con la realidad 

de los/as estudiantes... Conozco estudiantes que hoy son maestros, que se dejaron 

prender y apasionar por los conceptos y experiencias en él trabajadas. Los análisis 

de los dos sistemas productivos dominantes denominados agricultura industrial y 

agricultura campesina en el uso del capital, la energía, las semillas, el qué y el 

quiénes lo trabajaban, el para qué de la producción, el cómo se hacía…nos llevaba 

a valorar los logros y las ineficiencias de cada uno de ellos. Constatar la erosión de 

las tierras y la vulnerabilidad climática de la agricultura campesina, frente al gran 

consumo energético proveniente de combustible fósil, erosión de los suelos, 

destrucción de biodiversidad por agroquímicos-fertilizantes y plaguicidas-, y la 

vulnerabilidad genética propios de la agricultura industrial. 

El plan formativo, en esta escuela de formación de técnicos campesinos, 

consideraba como área de especialización la Agropecuaria, además, de la 

educación rural y el derecho. Para ello contábamos con asesores chapingeros que 

aportaban elementos de las Ciencias Agronómicas, otra área involucrada también 

en la Agroecología. La orientación, sin ánimo de ser un extensionismo que ya tenía 

muchos detractores, si iba marcada por fortalecer la producción con el estudio de 

los suelos regionales, la selección adecuada de las semillas, la búsqueda de un 

control biológico de plagas, la conservación y selección de los recursos fitogenéticos 

locales, la evaluación de los factores de la producción, los huertos frutales de 

manzanos, duraznos, peras…  



En las zonas templadas subhúmedas el reto y búsqueda permanente de paliar la 

falta de agua. Para ello, pensar en infraestructura que permitiera obtener agua del 

río – arietes hidráulicos, bombas para elevar desniveles, tubería para distribución 

etc. Varios proyectos apoyados por la ESIA, Escuela de ingeniería y arquitectura 

del politécnico nacional IPN y financiados por diversas organizaciones, nos hacían 

soñar con un nivel de producción que nunca llegó. Uno de las grandes 

vulnerabilidades de la agricultura campesina en esta región es la climática, falta de 

agua para iniciar y/o completar el proceso productivo o exceso de la misma con 

pérdidas de la cosecha. Con todo sabemos y apoyamos que las Ciencias 

agroecológicas son importantes para la construcción de la agroecología. Descubrir 

años después el aporte que ofrece la permacultura y su llamada "Key line" con el 

manejo de agua en los paisajes y cultivos, nos va abriendo a otros modos de 

manejo. Hoy sigue siendo un reto el diseño regenerativo aplicado a los paisajes  

La experiencia vivida por los estudiantes en esta modalidad semipresencial nos 

llevó a modificar el currículo, ubicando en los dos primeros años la llamada 

formación técnica que tuvo varias modalidades: Técnicos agropecuarios, educación 

rural, salud comunitaria, derechos humanos y microempresas. Desde la perspectiva 

de la orientación agroecológica aún seguíamos llamando al área agropecuaria y no 

como posteriormente lo hicimos a partir de los primeros años del 2000 como 

agroecológica. 

“Seguimos avanzando en el camino agroecológico entrando y avanzando en el 

2000- 2008” 

Los primeros años del milenio y en lo relativo a propuestas educativas se 

inicia la reflexión en torno a las Comunidades de Aprendizaje y, aunque éste 

concepto abarcaba realidades del mundo virtual, aquí en el CESDER y en otros 

espacios se centraban en la importancia de resignificar los mundos de vida y, por 

supuesto, uno de ellos era la resignificación de la naturaleza y lo que ésta venía 

significando en las comunidades campesinas e indígenas de la región y de otras 

regiones de las que procedían las y los estudiantes. Es el tiempo de agudizarse la 

crisis ambiental y, sobre todo, las afectaciones en la salud, disminución de los 

recursos naturales, cenit del petróleo, la pérdida de la biodiversidad…y el empezar 

a invocar a la Sustentabilidad ambiental como horizonte de vida para el planeta. 

Años antes y desde el Club de Roma se advirtió, en una publicación llamada "Los 

límites del crecimiento", que urgía un cambio de mirada y de rumbo en lo 

relacionado al uso de los bienes naturales y, particularmente, se hablaba ya de la 

llamada "tragedia de los comunes", haciendo alusión a los Bienes comunes hoy tan 

privatizados como el agua en muchas ciudades. El mal y ambiguamente llamado 

Desarrollo sostenible y su definición en el informe Brundtland (1987) en una Cumbre 

de la Tierra apaciguaban las inquietudes y mantenían la esperanza de un cambio. 



En el terreno agroecológico, la nueva propuesta educativa contemplaba una línea 

formativa de Gestión Ambiental, acompañada de un espacio y materia, ahora si 

hasta con el nombre, de capacitación agroecológica y de ecotecnias. Todo ello se 

iba implementando en el trabajo comunitario de los becarios del Cesder, en la región 

y en los espacios de vida campesina, indígena rural de los estudiantes. Esta 

Agroecología debía mucho a los procesos de agricultura orgánica de la cual nos 

importaba mucho seguir aprendiendo y formando a los estudiantes. La 

Sustentabilidad, La caracterización de diversos ecosistemas y su manejo, la Unidad 

de producción sustentable, la investigación y la Comunidad sustentable eran 

materias que acompañaban este caminar desde una perspectiva de cambio, frente 

a la agricultura convencional e industrial. Talleres y cursos sobre "Unidad 

biointensiva", Permacultura, Agricultura orgánica con asesores como Jairo 

Restrepo, Eugenio Grass, Sebastio Piñeiro... salidas de los asesores de tiempo 

completo a Cuba para conocer experiencias, son momentos que han quedado 

reflejados en la construcción del campo experimental de La Cañada.  

La Cañada, con el sueño de un Campo experimental, inicia su andadura en los 90 

pero va adquiriendo mayor relieve con la presencia permanente en él de 

compañeros campesinos de la región egresados y que van recuperando e 

implementado saberesi de las comunidades, particularmente en la captación de 

agua, conservación y mejora de suelos, diseño de las áreas según sus 

características topográficas y productivas. El propósito ser un espacio formativo 

para estudiantes y, sobre todo, ser un espacio formativo y de intercambio para los 

campesinos de la región donde poder compartir experiencias, ensayos, saberes, 

aplicación de tecnologías apropiadas etc.  

Las grandes preocupaciones por la vida en el planeta, la realidad del Cambio 

Climático, la pérdida de la biodiversidad, los graves problemas socioambientales 

derivados de los megaproyectos extractivistas, las afectaciones a los ecosistemas 

locales y a la vida de las comunidades con afectaciones en la salud, alimentación, 

agua contaminada, niveles altos de ruido… urgen a pasar de modelos extractivistas 

a otros que garanticen un mejor bienestar. Conocer los ODM y después los ODS 

programados hasta el 2030 nos fortalecen y animan en la opción de la última 

propuesta educativa "Licenciatura en Procesos Rurales Sustentables para una Vida 

Digna". 

Licenciatura con Especialidad en Agroecología 

Desde el 2014-15 nos planteamos la opción de ser una licenciatura específicamente 

orientada a la Agroecología, Suficiencia y Soberanía alimentaria. Para este 

momento es notorio el crecimiento del enfoque agroecológico en la literatura 

agronómica,  ambientalista y social, que junto a los movimientos sociales surgidos, 



los movimientos  surgidos desde un manejo agroecológico con campesinos, 

indígenas y pequeños productores, van generando espacios de abastecimiento de 

alimentos saludables, de mercados locales, que se unen a luchas por la tierra: en el 

caso Brasil con el movimiento de los Sin Tierra; en la producción campesina en 

Centroamérica, con el movimiento de transferencia de tecnología y saberes "De 

Campesino a Campesino"; con  la agricultura en Cuba, después de su crisis 

particular del apoyo de la antigua URSS y la falta de petróleo; en México con 

pequeños productores indígenas de café y de otros países en América y en Europa. 

Experiencias todas ellas acompañadas por académicos ambientalistas y del área 

agronómica, ecológica y socio cultural antropológica que, junto a la realidad de los 

campesinos como productores de alimentos, van marcando su presencia como 

sujetos colectivos, con propuestas de modos de vida enraizados en la matriz 

sociocultural campesina e indígena. El buen vivir andino y el “Yecnimilis o 

"nimitsnike nahuatl o Lekil kuxlejal tzotzil” o el maya mesoamericano cobran fuerza 

desde esta perspectiva. M.A. Altieri, V.M. Toledo 

En próximos boletines seguiremos compartiendo el proceso vivido hasta hoy…. 

 

i Se hablaba de racionalidad técnica y racionalidad campesina...Al ser y tener práctica y cultura campesina 
los involucrados en La Cañada se impulsó grandemente la adecuación de saberes y prácticas locales y la 
adaptación al contexto actual. 

                                                             


