
La Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible, A. C., fue fundada el 18 de noviembre
de 1997, para promover la Agricultura Sostenible a través del diálogo de saberes y la
cooperación mutua entre científicos, técnicos, productores y consumidores interesados
en la que la práctica de la agricultura pueda perdurar indefinidamente. Surgió de la
inquietud por reconocer y disminuir los costos ambientales de la agricultura, sin
menoscabo de la productividad y en beneficio de la creciente población humana.
En la SOMAS propugnamos por el perfeccionamiento de los métodos y prácticas de la
agricultura para un ajuste fino con el ambiente, así como por los cambios sociales de
actitud que se requieren para la fuerte transformación de los sistemas de producción
agrícola que implica el logro de su sostenibilidad. En las actividades organizadas y
auspiciadas por la SOMAS, continuamente se revisan los temas de la agricultura que
conservan los suelos, el agua y la biodiversidad, y que al hacerlo, contribuyen a generar
una agricultura más sana, más resiliente, y que requiere menos insumos tóxicos.
Afirmamos que no solo es necesaria una sustitución de insumos, sino un cambio de
paradigma.
Para el logro de sus objetivos, la SOMAS desde su nacimiento, ha promovido los eventos
científicos en los cuales se den a conocer no solo resultados de investigaciones
realizadas sino también la puesta en marcha de proyectos, experiencias educativas, y
experiencias prácticas de aplicación de los conocimientos disponibles alrededor de la
Agricultura Sostenible. Para ello ha organizado, con el apoyo de instituciones educativas
y de investigación, federales y estatales, las Reuniones y Congresos Nacionales de
Agricultura Sostenible, y los Simposios Internacionales de Agricultura Sostenible, así
como los cursos sobre Agricultura Sostenible y sobre el Manejo agroecológico de Plagas.
Alrededor de estos, se han realizado también los Foros de Experiencias Exitosas de
Productores y de Estudiantes, los Simposios Nacionales sobre Sustancias Vegetales, y
sobre Recursos Genéticos, y los Coloquios sobre Agroecosistemas.
Este 2021, ante el reto de la pandemia, nuestro evento programado del 18 al 22 de
octubre, será de carácter virtual, a fin de no poner en riesgo la salud de nuestros
miembros. Este año también, y tal vez como fruto de las restricciones de movilidad
asociadas a la pandemia, hemos lanzado el Seminario Virtual Mensual “Efraim
Hernández Xolocotzi” como medio para fortalecer los lazos entre nuestros socios, de
crear un punto de contacto más continuo entre nosotros, y como oportunidad para un
mayor conocimiento mutuo.
Esperamos su participación entusiasta en todas estas actividades, pues, a manera de
eco al motu de nuestra sociedad: “Nuestra SOMAS será como sus miembros sean”

¡Nos vemos en octubre!
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