


Objetivos:
Establecer un espacio de reflexión acerca de las es trategias multidisciplinarias de 
investigación que tienden puentes entre el tema del  cambio ambiental global y las 
Realidades de las comunidades rurales y urbanas en México, las cuales enfrentan 
problemas de supervivencia y con frecuencia, los re suelven con la migració n de uno 
o varios de sus miembros. En muchos de estos casos el deterioro ambiental juega 
un rol importante, sobretodo cuando se han perdido varios años las cosechas, no 
hay agua y la fertilidad del suelo se ha agotado.



Preguntas
Cuáles son los efectos de:

• cambio climático
• políticas neoliberales
• abandono de una política rural integral
• la sobre-explotación de los recursos para sostener los ritmos de vida en 

las ciudades
• falta de pago de servicios ambientales 
• abandono de las tierras de cultivo 
• procesos socio-ambientales por una larga sequía (1994-2010) en las 

zonas áridas y semi-áridas  y con menos precipitación, pero más 
huracanes muy severos

¿Cuáles son las repercusiones del cambio del ambiental global 
en:

• ecosistemas
• equilibrio con el ambiente
• valores culturales
• condiciones de vida de los pueblos que se expresa en una creciente 

desigualdad 
• aumento de pobreza, lo cual pone en riesgo el futuro de la vida con 

calidad para las generaciones venideras.





¿Cómo repercute la migración rural?

• Qué provocó la política hacia el campo que liberó los precios 
agrícolas a las condiciones del mercado internacional 
especulativo y controlado por acuerdos comerciales (TLCAN) y 
se redujeron los subsidios a la producción agropecuaria 

• El campesino minifundista debería competir en condiciones de 
desigualdad con un mercado agrícola mundial caracterizado 
por el “poder alimentario” en manos de empresas 
transnacionales

• La reciente crisis financiera  (2008) produjo en México: 3,5 
millones más personas con hambre y 42% son pobres 
(CONEVAL, 2011); 80% de pobres extremos viven en el campo 

• Organización Mundial de Migración en 2010 estimó 10.1 
millones de personas que han dejado México para buscar 
mejores condiciones de vida en el extranjero (OIM, 2010). 



Muchas gracias y espero 

que tengamos un 

fructífero intercambio
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