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No hay una política exterior adecuada sin su articulación con la política interior, 

ambas deben ser coherentes y con el objetivo principal de contribuir a la paz social, 

al bienestar, al respeto de la diversidad cultural y al cuidado de la autosuficiencia 

alimentaria, entre otros. En general, la política exterior debe basarse en una 

perspectiva de sustentabilidad para la vida humana en armonía con la biodiversidad, 

el ambiente y  reconociendo los límites de los procesos naturales que sustenta la 

vida humana.  

La política exterior debe asumirse desde una plataforma compleja y no solo  

con un enfoque economicista, ambientalista, academicista, populista o campesinista. 

La policía exterior debe, en primer lugar, reconocer: 

1) Que la crisis socio-ambiental es el resultado de las acciones y políticas 

económicas desarticuladas. 

2) Que las políticas económicas han contribuido a un mundo de grandes 

desigualdades, con una mayoría que menos tiene, muchos de de ellos en pobreza 

extrema, y con muy pocos que tienen cerca del 80% de la riqueza del país y del 

mundo.  

3) Que el enfoque reduccionista de enfrentar los grande problemas, tanto de la 

política interior como la exterior, no ha podido resolver los grandes problemas 

nacionales y mundiales. 
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4) Que la globalización económica es una navaja de doble filo y quien la tenga del 

mango será el que más se beneficie. 

5) Que un país sumergido en la ignorancia es el resultado de una política mediocre 

del estado, no podemos enfrentar los grandes retos nacionales y mundiales con una 

población que no lee, con apatía, resignada o conformista.  

6) Que se ha invertido muy poco (en términos del PIB) en la investigación científica 

tanto en las ciencias sociales y biológicas como las ciencias llamadas “duras”, y esto 

ocasiona que nuestras decisiones en la política interior y exterior estén poco 

fundamentadas en el conocimiento y saberes, y en general desde el punto de vista 

científico. 

7) Que el cambio climático global es consecuencia de políticas desatinadas que 

rompen con el equilibrio dinámico del ciclo del CO2, es decir tanto de su generación 

como de su captura y almacenamiento.  

8) Que la política y la ciencia han estado divorciadas; el político no sabe mucho de 

ciencia y el científico no sabe mucho de política. Esto es el resultado de un enfoque 

fragmentado en la formación de profesionistas y de la propia ciudadanía; y por 

supuesto de los tomadores de decisión. 

9) En general, se desea un mundo sustentable para la vida humana, pero los 

enfoques son muy diferentes, aún no hay un acuerdo ciudadano nacional ni universal 

sobre la sustentabilidad. Hay enfoques verdaderamente sustentables, pero también 

otros que sirven de anzuelos para prolongar la desigualdad social, la depredación de 

los recursos bióticos y abióticos, y la degradación de los ecosistemas que sustenta la 

vida humana; hay un lavado ambientalizado y economizado del cerebro. 

¿Qué ofrece México al mundo? 

Gran parte de Mesoamérica se desarrolló en lo que hoy conocemos como México,  

es uno de los centros de origen de muchas especies cultivas para la alimentación 

humana que ésta región aportó al mundo, parte de estos cultivos son: maíz, frijol, 

calabaza, cacao, aguacate, cacahuate, jitomate, guajolote y chile, entre muchos 
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otros. Toda esta gama de alimentos y la diversidad de cada uno de ellos, fue el 

resultado de miles de años de selección que hicieron nuestros ancestros. Así 

tenemos, por ejemplo, maíces adaptados desde el nivel del mar hasta los 3000 m de 

altitud, y desde los 150 a los 4000 mm de precipitación. De toda esta diversidad se 

ha apoyado el desarrollo de nuestra actual sociedad tanto mexicana como muchas 

del extranjero. 

También en México tenemos diferentes centros de diversificación de otras 

especies. Por ejemplo, tenemos el más alto número de especies de pinos, encinos (o 

robles), cactus, calabazas, y teocintles (parientes silvestres del maíz), entre muchos 

otros. En general, según la CONABIO, ocupamos segundo lugar en reptiles, tercer 

lugar en mamíferos, tercer lugar en anfibios, quinto lugar en plantas vasculares y 

octavo lugar en aves; una gran cantidad de ecosistemas y biomas. Por todo esto 

nuestro país es considerado como un país megabiodiverso. Además tenemos una 

diversidad cultural valiosa por sus conocimientos en la vida humana sustentable. 

Todo esto es patrimonio de y para la humanidad. México tiene la gran 

responsabilidad de que su desarrollo tenga una plataforma diversa, con un manejo 

apropiado y apropiable de los recursos naturales bióticos (sin afectar el potencial 

productivo); el manejo de recursos abióticos debe ser participativo, incluyente y sin la 

degradación de la biota y de la calidad de vida humana. La política exterior e interior 

debe considerar la gama de oportunidades que tiene nuestra riqueza natural, cultural 

y paisajística.   

 

¿Tiene el potencial la universidad como catalizador del desarrollo sustentable y 
la generación de conocimientos para la toma de decisiones? 

 Es reconocido que las universidades públicas y los centros públicos de investigación 

generan más del 80% de la producción científica del país. Por ejemplo, estos han 

generado cerca del 89% del conocimiento de la biodiversidad en México, y que el 

70% de los proyectos concluidos y apoyados por la CONABIO desde su creación, 

han sido desarrollados por las universidades públicas. De igual manera los productos 
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de las investigaciones, por ejemplo en ecología, han incrementado anualmente a 

pesar del los recortes presupuestales en investigación en nuestro país. Esos son 

solo dos ejemplos de la capacidad que tenemos las universidades y centros de 

investigación pública en el país. Sin embargo, falta mucho por hacer, ya que es 

necesario generar esquemas interdisciplinarios (o preferentemente 

transdisciplinarios) que nos permita generar escenarios sobre las consecuencias o 

virtudes, de una o varias decisiones, de la política exterior e interior, en el desarrollo 

regional y en el ambiente. Pero antes habrá que evaluar muy críticamente si 

debemos continuar con los parámetros del desarrollo económico basado únicamente 

en el PIB o si se considera el PFB (ej., Bután, Producto de Felicidad Bruta) o lo que 

propone el Australiano Robert Costanza, es decir considerar otras variables como el 

capital natural y capital social para medir el desarrollo de un país. En resumen, la 

política exterior debe estar sustentada en una plataforma integral y con variables no 

solo económicas sino también de calidad de vida humana y el cuidado de la base 

donde se sustenta la vida humana.  

Ciencia y Universidad. Existe una amplia diversidad de definiciones sobre ciencia, 

no obstante podemos resumirla como un proceso de generación y validación de 

conocimientos, es decir, su finalidad es la búsqueda de la verdad, sin prejuicio a la 

dignidad humana, y su principal herramienta es el método científico. La ciencia es 

dinámica y por naturaleza agnóstica, donde la respuesta a preguntas científicas 

siempre platea nuevas preguntas, y nuevos paradigmas, o echa abajo viejos 

paradigmas. Una característica dentro del quehacer científico es que, la primera 

autoridad es la razón y la última razón es la autoridad. El escepticismo es parte 

fundamental del quehacer científico: Implica una actitud crítica ante los hechos y 

fenómenos naturales y sociales. En la ciencia las teorías y explicaciones no se 

aceptan sin diálogo, sin hechos y sin convencimiento, no se admite las explicaciones 

como, por ejemplo: porque lo dijo López Dóriga o así lo dice el presidente ¿Cuantos 

recursos económicos ahorraríamos como sociedad, con una sociedad culta, 

reflexiva, participativa y virtuosa? 
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La investigación científica no debe considerarse como la panacea para la 

solución de los problemas complejos que presentes dentro y entre las sociedades. 

Sin embargo, sí contribuye significativamente a mejorar la calidad de vida y al 

fortalecimiento de la democracia; entre más informado esté el ciudadano común, más 

elementos tendrá para participar en la toma de decisiones relacionadas con el 

manejo de su entorno ecológico y social. Un ciudadano con información científica 

objetiva y saberes podrá tomar mejores decisiones hacia las políticas socialmente 

justas, económicamente viables y ecológicamente aceptables, es decir, podrá 

comprometerse de manera objetiva con la triada del desarrollo sustentable. Con 

información, se tendrán mayores elementos de reflexión y habrá una participación 

más activa de la sociedad dentro de cualquier modelo de desarrollo. 

Es claro que los problemas complejos de la sociedad no se resuelven de 

manera unidisciplinaria pero tampoco de manera unisectorial, sino que debe basarse 

en el planteamiento del problema complejo donde dialoguen las disciplinas, los 

saberes y los sectores de la sociedad. 

Las universidades públicas son verdaderos centros de oportunidades para el 

desarrollo de la ciencia independiente, interdisciplinaria, multidisciplinaria y 

transdisciplinaria. Es en ellas donde se realiza fundamentalmente la investigación. 

Sin embargo, el financiamiento de la investigación en las universidades depende, en 

su gran mayoría, de fondos externos, bien nacionales o de la cooperación 

internacional. En muy pocos casos hay presupuestos específicos para el 

financiamiento de la investigación, exceptuando el pago de salarios. En México la 

inversión a la investigación y educación se ha reducido en los últimos años, por lo 

tanto la información con la que cuenta los tomadores de decisión en las políticas 

exterior e interior son limitadas.   

Las universidades públicas pueden apoyar como catalizador del desarrollo, 

fortalecer la democracia, la equidad, y justicia de social. ¿Quién, si no las 

universidades públicas pueden desarrollar ciencia fuera de los intereses de los 

grandes monopolios? ¿Quién puede ser el aliado de la sociedad y enfrentar cualquier 

interés de manera independiente y comprometido con los intereses de la sociedad? 
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Las propias universidades no estamos exentos de la globalización y sin un 

enfoque de sustentabilidad y sin recursos económicos adecuados, las universidades 

somos vulnerables y como consecuencia puede afectar su papel en la sociedad. 

Una sociedad (desde el ciudadano común y los tomadores de decisión)  con 

conocimientos y saberes, reflexiva, participativa y comprometida, puede fortalecer 

cualquier decisión en política exterior e interior, y con ello traería como consecuencia: 

1) Una sociedad democrática sólida, 

2) Una sociedad participativa y consciente en las políticas públicas, 

3) Una sociedad consciente de sus modos de consumo insustentables, 

4) Una sociedad consciente con una alimentación sana, 

5) Una sociedad que fortalezca el consumo regional y como consecuencia la 

economía de la región. 

6)  Una sociedad dialogante para la solución de los problemas socio-

ambientales. 

7) En pocas palabras una sociedad comprometida con ella misma a través de la 

sustentabilidad. 

 

Propuesta 

La política exterior debe estar articulada con la política interior dentro de una 

plataforma incluyente, con un enfoque de sustentabilidad basada en el intercambio 

justo, sin comprometer la capacidad productiva de los ecosistemas naturales. 

 

La política exterior debe estar sustentada no solo en el PIB, debe incluir otras 

variables más allá de las económicas que representen la calidad de vida, el estar 

bien y la convivencia, en general  una vida con sustentabilidad. 
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La política exterior e interior debe tener un enfoque trans-disciplinario y trans-

sectorial, es decir un enfoque complejo y a través de puentes que conecten dicha 

complejidad. 

 

Que la política se base en el reconocimiento y respeto de la diversidad cultural, la 

diversidad de los ecosistemas y la diversidad genética (entre y dentro) de los cultivos 

que son la base de la alimentación de muchos comunidades del país. 

 

No promover la inversión en el país sin considerar la complejidad natural, cultural y la 

responsabilidad de salvaguardar los recursos genéticos heredaros de generación en 

generación; son recursos genéticos con potencial para salvar a la humanidad de 

futuras hambrunas. 

 

Vedar la inversión con enfoques de depredación de nuestros recursos y que atente 

contra el ambiente y la dignidad humana. 

 

Promover la inversión en turismo rural dialogando entre la población local y los 

inversionistas, en donde la primera sea justamente beneficiada fortaleciendo la 

comunidad, su autogestión y sus capacidades.  

 

Promover políticas de inversión en investigación sobre la biodiversidad como 

patrimonio de la humanidad. 

 

Revisar desde su complejidad los proyectos con inversión del extranjero que no 

beneficien a mediano y largo plazo el desarrollo regional y que perjudiquen tanto el  

ambiente como los sistemas productivos locales. 
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Invertir en investigación para poder producir escenarios como consecuencias de la 

toma de decisiones en la política exterior e interior; todo esto desde la complejidad 

de la crisis socio-ambiental.   

 

Invertir en educación con una perspectiva de formar ciudadanos reflexivos, críticos, 

autocríticas, empáticos, con sapiensa y comprometidos con la sustentabilidad de la 

vida humana; con ello se tendrán ciudadanos que apoyen las justas políticas tanto 

exterior como interior.  

 

Por su papel en la generación de conocimiento y la formación de recursos  humanos, 

el Estado debe invertir significativamente en las instituciones de educación superior. 

Su papel puede ser protagónico en dar soporte a las decisiones de la política. No 

debe estar divorciada la política, la ciencia y los saberes. 

 

Evaluar la desinformación de la sociedad y su impacto en la democracia, la 

alimentación, las enfermedades, la contaminación, la injusticia, la crueldad, la apatía,  

la corrupción y todo aquello que lesiona la convivencia en y entre sociedades, y su 

desarrollo en el más amplia sentido de la palabra. 

 

Como compromiso, antes las naciones, debemos invertir en la mitigación del cambio 

climático global, con énfasis en el formación de  una ciudadanía con consumo 

responsable así como en reducir la vulnerabilidad de las zonas de alto riesgo. 

 

 


