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Los productores de maíz de Tlaxcala ante el maíz transgénico
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Género, gobernanza y recursos forestales no maderables. Aprovechamiento del poleo
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Desarrollo Rural y Turismo Nostálgico en la Mixteca Oaxaqueña
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El impacto de las reformas estructurales en los productores rurales: una visión histórica
El régimen alimentario neoliberal en México y la producción de fresa: el caso de un valle del Noroeste
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Neoliberalismo, pobreza rural y Cruzada contra el hambre
La problemática en torno a la soberanía, autosuficiencia y seguridad alimentaria: Los cereales y
lácteos en México
Revalorización de cultivos nativos en la búsqueda de la seguridad alimentaria y el desarrollo territorial:
el caso de la agroindustria rural de amaranto en la Ciudad de México
Acción colectiva, cultura organizacional, desarrollo comunitario y cooperativismo en la comunidad
menonita del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, México (2010-2013)
Innovación social, Sial y gobernanza territorial
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La actividad caprina en Baja California Sur y su impacto en el desarrollo regional en comunidades de
extrema pobreza
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