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¿Cuarta transformación en el campo mexicano? Experiencias regionales y aportaciones latinoamericanas

Presentación

L a sexta edición del Congreso Internacional Perspectivas del Desarrollo Rural Regional 
se realizará mediante las tecnologías de la información y la comunicación a distancia 
debido a las restricciones impuestas por la pandemia.

El congreso se ha mostrado, desde su primera edición en 2005, como un espacio de conver-
gencia académica para reflexionar sobre el desarrollo rural regional desde tres vertientes: (1) 
el debate teórico sobre los elementos sustantivos involucrados en los procesos de desarrollo 
en los espacios rurales, (2) el reconocimiento de las experiencias de las organizaciones y mo-
vimientos sociales en estos procesos de cambio, y (3) el análisis de las políticas institucionales 
y sus impactos.

En esta ocasión, en el marco del trigésimo aniversario del posgrado de los Centros Re-
gionales de la Universidad Autónoma Chapingo, el congreso contará con la participación 
especial del Programa de Posgrado en Desarrollo Regional, de la Universidad de Santa Cruz 
del Sur y del Programa de Posgrado en Desarrollo Rural Sustentable de la Universidad Estatal 
del Oeste del Paraná, ambos del Brasil. 

En el ámbito nacional participan también como convocantes el Posgrado en Desarrollo Regio-
nal de El Colegio de Tlaxcala, A. C. y la Red Temática en Gestión Territorial para el Desarrollo 
Rural Sustentable.

El tema general con el que convocamos a los especialistas y actores sociales que dialogarán en 
los tres paneles plenarios (22-24 de septiembre), así como a los investigadores y estudiantes de 
posgrado que presentarán ponencias en los grupos de trabajo (28-30 de septiembre) es: 

¿Cuarta transformación en el campo mexicano?  
Experiencias regionales y aportaciones latinoamericanas. 



Nuestro propósito es realizar una aproximación crítica a los efectos de las políticas públicas 
para el campo mexicano impulsadas a partir de 2019, mediante el reconocimiento de las 
dinámicas que se viven en los espacios regionales, así como incorporar las aportaciones y 
experiencias de los colegas latinoamericanos a la discusión sobre las perspectivas de los 
procesos de cambio social e institucional en el espacio rural.

Consideramos que esta reflexión es pertinente toda vez que México representa un importante 
escenario de probable transición en el ámbito latinoamericano, justo en el momento en que la 
pandemia por Covid 19 ha puesto de relieve la responsabilidad del régimen agroalimentario 
global y de la agricultura industrial en el deterioro de la salud de la población e incluso en la 
propia explosión de la pandemia.

Cuestionadas las prescripciones neoliberales a escala global y declarada por las élites inter-
nacionales la necesidad de reiniciar el capitalismo, la alimentación y el espacio rural están 
nuevamente en el centro de las definiciones en torno al rumbo de la transición en curso. Que 
prime la opción tecnocentrista de la Agricultura 4.0 o que se avance hacia alternativas de 
base comunitaria y de respeto a la naturaleza, a las mujeres y a la diversidad cultural, parece 
ser el dilema a resolver en los próximos años.

En el contexto de la llamada Cuarta Transformación, México enfrenta el desafío de reconstituir 
–entre otros ámbitos sustantivos- su agricultura de granos básicos. No sólo para superar la 
grave dependencia alimentaria, sino como una condición para reducir la pobreza, la desigual-
dad y el imperio de las actividades delictivas en el campo. Ello implica el fortalecimiento de 
la agricultura campesina e indígena, que ha estado sometida a asedio durante más de treinta 
años e iniciar la transición hacia sistemas de producción sustentables. Sin embargo, el esfuer-
zo para brindar nueva centralidad a la economía campesina y para reconectar las políticas so-
ciales con las de fomento productivo, se realiza en un contexto conflictivo en el que la presión 
sobre los territorios de los ejidos, pueblos y comunidades se mantiene, no sólo a cargo del 
agronegocio monocultivador, las empresas mineras y las empresas inmobiliarias, sino también 
de los megaproyectos gubernamentales dirigidos a la creación de infraestructura para el de-
sarrollo regional cuyos casos más representativos son el Corredor Interoceánico en el Istmo 
de Tehuantepec y el Tren Maya.
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Ejes temáticos
Para organizar la reflexión sobre una problemática tan compleja, el congreso convoca a la par-
ticipación en grupos de trabajo agrupados con base en las cuatro líneas de investigación del 
posgrado en desarrollo rural regional1. De esta manera se plantean los siguientes ejes temáti-
cos y algunas preguntas correspondientes:

1. La complejización del desafío alimentario  
y de las relaciones campo-ciudad en el contexto de la pandemia

¿Cómo se expresa la reestructuración del sector agroalimentario en la coyuntura actual? 
¿Cuáles son sus vectores tecnológicos y sus actores principales? ¿Qué transformaciones ex-
perimentan las relaciones campo-ciudad? ¿qué funciones cubre el espacio rural y periurbano 
frente al acelerado crecimiento de las ciudades? ¿Qué escenarios se derivan de la entrada en 
vigor del Tratado México-Estados Unidos-Canadá? ¿Qué posibilidades existen para la transi-
ción agroecológica? ¿Es inevitable una agricultura dual en México y América Latina?

2. El reto de la gestión social de los bienes comunes naturales  
y los patrimonios bioculturales

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la gestión social del patrimonio natural de los 
ejidos y comunidades? ¿Cuáles son los principales vectores que impulsan la degradación de 
los suelos, bosques y aguas de uso común? ¿Cuáles son los impactos previsibles de las gran-
des obras gubernamentales de creación de infraestructura? ¿Son compatibles el Tren Maya y 
el Corredor Interoceánico con la preservación y uso comunitario de los patrimonios naturales?  

1Las líneas de investigación del Posgrado en Desarrollo Rural Regional y del Instituto de Investigación en Agricultura Regional y Desarrollo 
Rural (IIAREDER) son: (1) Transformaciones rurales urbanas y Redes Agroalimentarias, (2) Gestión social de recursos naturales y territorios, 
(3) Políticas públicas y estrategias regionales, y (4) Migración, Género, Cultura y Estrategias de Reproducción Social. 
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¿Qué balance se puede hacer de la gestión de las Áreas Naturales Protegidas y de otros ins-
trumentos de conservación como las UMA y el Pago por Servicios Ambientales? ¿Cuáles son 
las perspectivas de los espacios rurales ante los escenarios de cambio climático? ¿Es posible 
recomponer la institucionalidad comunitaria erosionada en las décadas recientes?

3. Los desafíos de las políticas públicas 

¿Cuáles son los elementos progresistas o de transformación en las políticas actuales? ¿Cuáles 
abonan a la continuidad de la exclusión campesina e indígena? ¿Qué componentes de gestión 
territorial muestran? ¿Qué balance se puede adelantar sobre el programa Sembrando Vida? 
¿Cuáles son los límites al propósito de conquistar la autosuficiencia alimentaria? ¿Qué avances 
se pueden apreciar en la articulación de la política social con el fomento productivo? ¿Cuáles en 
la reducción de la pobreza? ¿Qué instrumentos de política pública pueden y deben mejorarse? 
¿Requieren las instituciones gubernamentales interlocutores organizados para mejorar su efi-
ciencia? ¿Cuál es el papel de las organizaciones sociales tradicionales en el nuevo escenario?

4. Estrategias de las familias y las comunidades para reproducir sus modos de vida 
y construir alternativas de desarrollo.

¿Qué estrategias están desplegando las familias rurales frente a las condiciones impuestas por 
la pandemia? ¿Cómo han enfrentado la pandemia las comunidades campesinas e indígenas? 
¿Qué repercusiones ha tenido la pandemia sobre la movilidad de los trabajadores agrícolas? 
¿Qué cambios están ocurriendo en los procesos migratorios? ¿Existen cambios en las condi-
ciones del trabajo en las agroempresas exportadoras? ¿Cómo están viviendo las mujeres rurales 
este nuevo escenario? ¿Cuáles son los problemas que están enfrentando los y las jóvenes rura-
les? ¿Cómo se adaptan las comunidades rurales a los escenarios de violencia y delincuencia or-
ganizada en el campo? ¿Cuáles son las transformaciones culturales e identitarias de los actores 
y sujetos sociales en la ruralidad actual?
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TODA LA INFORMACIÓN ESTÁ ACTUALIZADA EN NUESTRO SITIO WEB:
http://www.6tocongresoperspectivasdrr.mx

. 

Requisitos de participación
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Se convoca a presentar ponencias en cualquiera de los cuatro ejes temáticos referidos. 

Característica de la ponencia: 

· Podrán presentarse en castellano o en portugués.
· Un autor principal con máximo cuatro coautores.
· Se podrá participar con una ponencia como autor principal y una más como coautor.
· Se descartarán las ponencias que excedan estos criterios:
· Documento en extenso de máximo siete páginas, Arial 12, Interlineado sencillo, formato Word. 
· Estructura: Título, Autores, Introducción, Desarrollo, Conclusiones, Bibliografía citada.

Envíe el RESUMEN de su ponencia, que deberá cumplir con la siguiente estructura:

Grupo de trabajo al que va dirigido;
Extensión mínima 300 y máxima 500 palabras;
Tipo de letra: Times New Roman de 12 puntos;
Interlineado: sencillo;
Formato PDF máx.10Mb.

Link para enviar el RESUMEN de su ponencia:

http://www.6tocongresoperspectivasdrr.mx/registro.php?ponente=nuevo



Publicación de la Convocatoria 13 de abril
Recepción de resúmenes 13 de agosto
Notificación de ponencias aceptadas 20 de agosto
Recepción de textos completos 3 de septiembre
Publicación del programa definitivo 3 de septiembre
Ceremonia de Inauguración y Paneles plenarios 22, 23 y 24 de septiembre
Grupo de Trabajo Eje temático 1 27 de septiembre
Grupo de Trabajo Eje temático 2 28 de septiembre
Grupo de Trabajo Eje temático 3 29 de septiembre
Grupo de Trabajo Eje temático 4 30 de septiembre

Las ponencias recibidas en tiempo y forma se compilarán como memorias en extenso. 
Una selección de las mismas se publicará, previo arbitraje editorial en un volumen conmemorativo 

de los 30 años del posgrado en Centros Regionales.

Calendario del Congreso
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La recepción de resúmenes será hasta el VIERNES 13 DE AGOSTO DE 2021

La publicación de los resultados de los resúmenes aceptados se dará a conocer en la página web 
del evento, el día 20 DE AGOSTO DE 2021

Una vez aceptado su resumen, tendrá hasta el VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE

para enviar la ponencia en extenso y enviar el recibo del pago de inscripción de ponencia.



Cuotas de inscripción

La cuota de recuperación da derecho a contar con la memoria digital del VI Congreso Inter-
nacional y la constancia de participación, se expresa en pesos mexicanos para los siguientes 
tipos de participantes:

Docente o investigador   $ 1,500.00
Estudiante de posgrado  $ 750.00 
Organización social   $ 500.00

Forma de pago

Mediante depósito o transferencia bancaria a la cuenta:

BANCO SANTANDER  |  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 
CLABE 014180655010848131  |  NÚMERO DE CUENTA 6550108481-3

Comité Organizador
• César Adrián Ramírez Miranda

• Rogerio Leandro Lima da Silveira

• Wilson Joao Zonin

• Alfonso Pérez Sánchez

• Juana Cruz Morales

• Fidel Blanco Macías

Comité Académico
• Laura Trujillo Ortega

• Conrado Márquez Rosano

• Emanuel Gómez Martínez

• Cristóbal Santos Cervantes

• Miriam Núñez Vera

• Carlos Guadarrama Zugasti

• César Adrián Ramírez Miranda
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Información y seguimiento al evento en línea

Toda la información del congreso, 
está publicada en nuestro sitio web:

www.6tocongresoperspectivasdrr.mx

Participación como asistente a las sesiones en línea

Está abierto el registro en línea para asistir, via ZOOM, a las sesiones plenarias y mesas de trabajo:
Abra la página y vaya a la sección ASISTIR.
Esta participación no tiene costo.

Además se transmitirán las sesiones plenarias via streaming, por YOUTUBE Y FACEBOOK.
Toda la información aparecerá oportunamente en el sitio web.
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