
 

 

Campesinos y gestión de recursos 
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Definición 

Realiza investigaciones para conocer y analizar los logros y beneficios que han surgido de las 

estrategias de los pueblos campesinos sobre las técnicas de manejo de los recursos, 

conocimientos y saberes tradicionales, la organización social para la gestión de recursos así 

como los impactos (positivos y negativos) de los actores externos (políticas públicas, 

instituciones, mercados) sobre la vida social, a través de un cuerpo de conocimiento para 

coadyuvar a mejorar la vida campesina, el uso de los recursos, a disminuir el deterioro del medio 

ambiente con soluciones de gestión sustentable. 

Pertinencia 

Existe la necesidad de estudiar, conocer y difundir el conocimiento de los campesinos y su relación 

con el estado y la sociedad a través de la historia de México, para abordar su ecología, su ideología, 

su economía y su vida social, así como la necesidad de investigar los desafíos de la sociedad para 

abordar los temas de gestión del agua, de conocer y divulgar las técnicas vernáculas para el manejo 

del agua, los sistemas de conocimiento local y las comunidades organizadas. 

Realizar investigaciones que permitan generar un cuerpo de conocimiento para contribuir al rescate 

y fortalecimiento de estrategias ecológicas, económicas y sociales para el desarrollo rural, la gestión 

e innovación de los recursos naturales en beneficio de los campesinos y comunidades rurales. 

Objetivos estratégicos 

• Formar e investigar temas de la LGAC-CP con presencia nacional e internacional. 

• Participar en proyectos e investigación de organización tradicional comunitaria, social y 

campesina, así como los asociados a técnicas de conservación de agua y suelo. 

• Aumentar la productividad científica, eficiencia terminal y movilidad de los participantes en 

la LGAC-CP. 
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