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Presentación
Al iniciar la presente década, un conjunto de procesos atraparon las preocupaciones de la región;
los cambios político-institucionales en gobiernos nacionales de América Latina; los procesos de
movilización social ocurridos en algunos países del continente; la creciente incertidumbre con
respecto a la economía mundial y regional, amenazada por presiones recesivas; y el cambio en los
equilibrios del entorno global, con el debilitamiento del multilateralismo y la integración alcanzada en las últimas décadas, reflejado en fuertes amenazas al orden internacional.
Pero como inesperado catalizador de estos procesos, se presentó la crisis sanitaria originada en la
mayor pandemia en décadas y la inducción de una recesión económica de profundas consecuencias y desafíos para la región.
Surgen muchas preguntas que interrogan nuestras agendas académicas y políticas, frente a temas
como la sobrevivencia o el replanteamiento de las rutas o estilos de desarrollo imperantes; el
proceso latinoamericano de construcción de la democracia; los mecanismos de reconocimiento,
garantía y acceso a derechos; la formulación de políticas públicas que respondan a los desafíos
contemporáneos de las sociedades latinoamericanas; y el papel de los actores económicos y sociales en los procesos de cambio y resiliencia que marcarán esta década.
Dentro de las múltiples dimensiones que inquietan y demandarán la atención en los próximos
años, hay cuatro temas que concitan el interés y la prioridad en las agendas regionales, todos ellos
vinculados a procesos estructurantes y macro transformadores de las condiciones de desarrollo y
de relaciones económicas, sociales y políticas en el ámbito de los territorios rurales. Los ecosistemas estratégicos y el territorio; los sistemas agroalimentarios; los vínculos urbano rurales en la
concepción territorial del desarrollo; y los impactos disruptivos de la revolución digital, han sido
identificadas como categorías que concretan algunos de los desafíos de analistas, tomadores de
decisiones; el papel de los actores y sujetos sociales.
Siguiendo la tradición de reflexión a través de cinco congresos y doce foros, la Red en Gestión
Territorial para el Desarrollo Rural Sustentable de México (Red GTD), la Red Brasileña de Investigación y Gestión en Desarrollo Territorial (RETE), la Red de Gestión Territorial para el Desarrollo
Rural y la Construcción de Paz en Colombia (Red GTD PAZ) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), movilizarán nuevamente su potencial analítico y reflexivo
asentado en más de 120 investigadores, profesionales y expertos distribuidos en estos y otros países
vinculados, para valorar los nuevos escenarios latinoamericanos y adelantar propuestas pertinentes.
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Antecedentes
El marco actual de transformaciones políticas en América Latina representa enormes desafíos para los
territorios rurales y para las comunidades nacionales que avanzan en la construcción de sus propias
rutas de desarrollo, exigiendo a todos los actores una reflexión profunda y ajustes en sus estrategias
y gestión. América Latina, a reserva de las consecuencias políticas, económicas y sociales que se derivarán de la actual pandemia mundial, mantiene como una asignatura pendiente la definición y consolidación de estilos de desarrollo que le permitan a sus sociedades una articulación más favorable y
estable a un proceso de mundialización que hoy se muestra particularmente conflictivo e incierto.
La especialización de nuestros países como exportadores de materias primas brindó aliento a las economías de la región y favoreció experiencias redistributivas que emergieron con el siglo XXI, sin embargo,
la desaceleración de la actividad productiva a escala mundial parece haber dado fin a este ciclo de flujo
creciente de divisas al que abonaron también las remesas de los migrantes internacionales.
Los saldos del extractivismo en América Latina durante las dos décadas recientes deben ser valorados en la búsqueda de nuevos estilos de desarrollo que se orienten a resolver problemas apremiantes
del mundo contemporáneo, como la inclusión social y la sustentabilidad, mismos que expresan las
viejas asignaturas pendientes en la región: la desigualdad y la pobreza, la degradación ambiental y de
los patrimonios naturales, las brechas educativas y tecnológicas, entre otras.
Los trabajos y debates presentados en Bogotá en 2018 permitieron confirmar que los logros alcanzados en el ámbito del desarrollo rural estarán fuertemente determinados por el papel que le sea asignado al espacio rural dentro del proyecto de desarrollo nacional, lo que implica que en la medida en que
aquél sea marginal, nunca serán suficientes las estrategias compensatorias o asistenciales para alcanzar un desarrollo rural equilibrado y sostenible.
Desde la perspectiva del VI Congreso y XIII Foro, todo lo anterior tiene que ver con la desvalorización de los territorios rurales en el contexto extractivista ya referido, misma que se traduce en una
articulación doblemente desventajosa a los estilos de desarrollo de los años recientes. En efecto,
en la articulación al concierto económico mundial los espacios rurales han sido vistos predominantemente como reservorios de recursos naturales para producir materias primas exportables, sean
minerales, petróleo o productos agrícolas y pecuarios; al mismo tiempo, en su articulación inmediata a las ciudades, el campo aparece como un ámbito generalmente subordinado y desfavorecido
en sus múltiples interacciones.
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Propósito
Establecer un espacio de reflexión y diálogo sobre las respuestas a los desafíos que enfrenta América
Latina para ajustar sus rutas de desarrollo rural e introducir transformaciones para alcanzar las metas
comprometidas en la Agenda 2030 de UN, a pesar de la crisis en ciernes, mediante el examen experto
de temas críticos de la actualidad regional, a fin de proponer políticas públicas y estrategias de
gestión pertinentes desde la perspectiva del enfoque territorial.

La temática
El evento ha identificado cuatro ámbitos de alta prioridad para la agenda del desarrollo sostenible en
América Latina, desde el enfoque territorial, es decir, desde una perspectiva multidimensional, multiescalar y multiactoral, inscritos en la reflexión sobre los estilos de desarrollo de nuestros países y
las implicaciones sociales, políticas y económicas que de las diferentes opciones se derivan, especialmente las relacionadas con el ciclo de las políticas públicas y las correspondientes estrategias para la
gobernanza territorial. Los ámbitos a que nos referimos son los siguientes: (1) Los sistemas agroalimentarios y la agroecologia, (2) La cuestión urbana-rural y las ciudades intermedias, (3) La revolución digital y la gestión del conocimiento en el medio rural, (4) La gestión de los ecosistemas estratégicos y la transición energética. De manera transversal a estos ámbitos, se contempla considerar a los
actores y sujetos del desarrollo, en su contribución multiescalar.
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TEMA 1: Soberanía alimentaria, agroecología y agricultura
campesina, familiar y comunitaria
Los países latinoamericanos viven la paradoja de contar con agriculturas exportadoras de materias
primas y productos hortofrutícolas o pecuarios al mismo tiempo que importan elevados volúmenes
de alimentos básicos. Como producto de la crisis alimentaria mundial de 2008 y de 2014 como Año
Internacional de la Agricultura Familiar, así como el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (2019-2028) , es posible apreciar una mayor preocupación por el fortalecimiento
de la agricultura de pequeña escala y su contribución a la producción de alimentos; sin embargo,
es un hecho que la agricultura latinoamericana tiene su vector más dinámico en el agronegocio
exportador, cuyo perfil tecnológico se centra en el monocultivo y el uso intensivo de agroquímicos.
Una visión integral de las dimensiones ecológicas, productivas, sociales y políticas, ha derivado
en el reposicionamiento de los sistemas de producción agroecológica, con el reconocimiento de
sus encadenamientos de valor dentro de un enfoque que valores de sostenibilidad. En relación con
ella se encuentran los circuitos cortos que permiten una reducción de la huella de carbono, la valoración de la proximidad productor-consumidor y una alimentación saludable; adicionalmente, se
pone atención en otros principios básicos de enfoques que contribuyen al mandato de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de transitar hacia nuevas formas de producción y consumo expresadas en
sistemas agroalimentarios sustentables.
La consolidación del discurso de la soberanía alimentaria, por lo menos en el ámbito latinoamericano, como una propuesta alternativa al régimen agroalimentario corporativo global, expresa que
la cuestión alimentaria actual no se reduce al tema de la comida, sino que conlleva la discusión
sobre las posibilidades de establecer formas de producción y consumo de alimentos radicalmente
diferentes a las actuales, centradas en los territorios y sus actores, respetuosas del ambiente y los
patrimonios naturales, y orientadas a la equidad.

McMichael hace una crítica de la sustentabilidad por considerarla un esfuerzo atrapado en el paradigma económico, que considera cada vez más a “la naturaleza …. como un tipo específico de capital, que necesita ser medido, conservado, producido e incluso
acumulado “, propone hablar de un paradigma ecológico del desarrollo que incorpore la temporalidad de los ciclos biológicos
auto-organizados.
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TEMA 2: Relaciones campo-ciudad y ciudades intermedias
El proceso de urbanización acelerada constituye una mega-tendencia mundial de la mayor relevancia para la gestión territorial y atañe a una vertiente de la relación general hombre-naturaleza. En
América Latina la relación campo-ciudad dio lugar en el siglo pasado a la conformación de grandes concentraciones metropolitanas, como Sao Paulo, Ciudad de México y Bogotá; actualmente se
constituye de articulaciones e intercambios cada vez más estrechos y complejos, pero en los que
lo rural se mantiene subordinado a lo urbano.
En las décadas recientes destaca el dinamismo de las ciudades intermedias, aquellas que tienen una
población mayor a 100 mil habitantes y menor a un millón. Junto con este dinamismo se destacan
las posibilidades de recuperar la capacidad de gestión del espacio urbano para prevenir los principales problemas que se presentan en las grandes urbes, relacionados con el hacinamiento, la movilidad y la inseguridad, entre otros.
Desde la perspectiva de la gestión territorial del desarrollo, la reflexión sobre las ciudades intermedias significa recuperar la unicidad del territorio urbano y rural, así como incidir en aspectos
centrales de la agenda latinoamericana, entre los que destacan la producción de alimentos sanos
con identidad territorial, la consolidación de circuitos cortos y economías de proximidad, el establecimiento de sistemas regionales de movilidad con alta eficiencia energética, la gestión sustentable del agua y los bienes naturales, la conformación de redes educativas y científicas que sustenten
sistemas regionales de innovación.
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TEMA 3: La revolución digital y la gestión del conocimiento
en el medio rural
La modernización de los territorios rurales constituyó una tarea de los gobiernos latinoamericanos
claramente durante la segunda mitad del siglo pasado y un ámbito de tensión mayúsculo. Transferencia de tecnología, extensionismo y una amplia gama de experiencias, entre las que también se
cuentan la educación popular y la investigación participativa, documentan el propósito de hacer del
conocimiento una palanca para el mejoramiento de las condiciones de vida en los espacios rurales.
Es un hecho que la sociedad del conocimiento y los escenarios de innovación que se delinean en
torno a la irrupción de la revolución tecnológica digital, tocan las puertas del mundo rural. Pero
también lo es que la desigualdad social que caracteriza a los territorios latinoamericanos no será
ajena a los derroteros de este importante factor de cambio. Por ello, la universalización de innovaciones basadas en la revolución digital, con aplicaciones en los campos productivos, sociales, políticos o culturales de los territorios está marcando una nueva agenda que involucra a todos los actores rurales, en el establecimiento de procesos de apropiación y adecuación de estos instrumentos a
las realidades diversas y complejas del mundo rural.
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TEMA 4: Gestión de los ecosistemas estratégicos. Transición
energética y gobernanza sobre los patrimonios bioculturales
La paradoja ambiental latinoamericana en el contexto extractivista es mayúscula: cuando la economía mundial demandó abundantes materias primas los gobiernos encontraron la oportunidad para
abrir espacio a la inversión extranjera en la minería o en la misma agricultura para mejorar sus
cuentas externas e incluso su gasto social. Sin embargo, ello se tradujo en una fuerte presión sobre
el patrimonio biocultural, destacadamente los bosques, el suelo y el agua. Los esfuerzos para
ampliar la infraestructura productiva, de comunicaciones y energética, también se colocaron en la
base de numerosos conflictos socio-ambientales; e incluso la gestión de las áreas naturales protegidas se convirtió en un espacio de disputa por los territorios.
Actualmente la gestión responsable y sostenible de la base natural, su preservación, conservación
y restauración cuenta con estructuras institucionales que buscan establecer instrumentos de
comando y control e incentivos normativos y económicos. Sin embargo, se ha demostrado que
estos son insuficientes, débiles y altamente ineficaces si no son acompañados por modelos de
gobernanza territorial. Se ha demostrado que el impacto en la preservación de ecosistemas estratégicos, alcanzado por modelos de producción sostenible y gestión comunitaria de bosques, es significativamente más alto que las medidas impositivas y sancionatorias. El desafío de la gestión de
los comunes constituye un campo de reflexión y análisis de primer orden.
Dentro de este gran tema, el uso de energías renovables se presenta como estratégico. El futuro de
nuestro modelo de vida está íntimamente ligado con la respuesta que demos al desafío de cambiar
la matriz energética. La aceptación de la necesidad de transitar hacia fuentes renovables bajas en
carbono, tiene profundas implicaciones en la valoración de los patrimonios naturales de los territorios rurales, entre los que se encuentran los sistemas de producción y formas de vida.

7

Preguntas orientadoras
Visto en su conjunto, el VI Congreso y XIII Foro permitirán refrendar la importancia del enfoque
territorial en las políticas públicas en esta nueva coyuntura latinoamericana y responder a las
siguientes preguntas:
● ¿Cuáles son las principales mega-tendencias que permiten explicar los cambios político-institucionales experimentados en los últimos años en América Latina y cómo se traducen en los principales desafíos que enfrenta el medio rural?
● ¿Cómo podemos caracterizar desde la perspectiva del enfoque territorial los principales desafíos
que enfrentan los espacios rurales referidos a la alimentación, los ecosistemas, las relaciones campo-ciudad y la revolución digital para formular propuestas centradas en la gestión territorial del
desarrollo?
● ¿Cuál es el posicionamiento de los distintos actores involucrados en la agenda del desarrollo
territorial en este escenario de cambios? ¿En qué medida se están planteando la reflexión sobre los
estilos de desarrollo?
● ¿Qué papeles han jugado estos actores y sujetos para lograr un mejor posicionamiento de la ruralidad en el diseño y ejecución de los planes nacionales de desarrollo?
● ¿Cuáles oportunidades, perspectivas y desafíos se presentan para los actores y sujetos que
buscan construir un proyecto de desarrollo territorial rural sostenible e incluyente?
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