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Objetivo General

Identificar las problemáticas sociales y ambientales generadas por la globalización en los
territorios rurales y urbanos de los países Latinoamericanos, con el fin de entender que se debe
empezar a aplicar nuevas alternativas de desarrollo económico sostenibles todo esto, por medio de
la revisión de literatura consolidada a través de diferentes bases de datos académicas.

Objetivos Específicos
1. Analizar los alcances en cuanto a oportunidades y amenazas de la globalización en países
como Colombia.
2. Demostrar como las políticas públicas de desarrollo territorial implantadas en países
latinoamericanos afectan a las poblaciones rurales y campesinas.
3. Explicar cómo la Agroecología puede ser una alternativa para el desarrollo sostenible en
países Latinoamericanos que buscan el crecimiento económico.
Metodología

Partiendo de la revisión sistemática de literatura como eje fundamental del estudio, se
consultaron las bases de datos web Redalyc , Scielo , Google Académico y Dialnet , en las cuales,
mediante 5 criterios de búsqueda y palabras claves, se obtuvieron los resultados descritos en la
taba 1, posteriormente, se seleccionaron 62 artículos enfocados en la temática para desarrollar el
presente análisis, donde se evidenció que las tendencias de escritura actualmente se centran en el
Desarrollo económico , la Agroecología y Globalización .

Tabla 1

Resumen de artículos encontrados.
Tema
Globalización- Producción
Agroecología- Soberanía Alimentaria
Desarrollo Económico- Desarrollo
Territorial
Territorio Rural y Urbano
Desigualdad-Políticas Publicas
Total Artículos

Artículos
14
24
9

Google Académico
6
13
2
5
1
27

11
4
62

% Redalyc %
23%
2
22%
39%
2
22%
15%
18%
6%
100%

2
2
1
9

22%
22%
11%
100%

Scielo
6
8

%
26%
35%

4
4
1
23

17%
17%
4%
100%

% Dialnet %
22%
0
0%
48%
1
33%
7%
1
33%
19%
0
0%
4%
1
33%
100%
3
100%

Relaciona las bases de datos web consultados y un resumen en cantidades y proporciones de
artículos encontrados por medio de la búsqueda de 5 criterios y palabras claves.

Fuente: elaboración propia a partir de Redalyc

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Scielo

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Google Académico

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Dialnet

La agroecología y el desarrollo sostenible

La agroecología ha sido considerada por autores como Altieri, Nicholls (2012), Ardisana,
Gaínza, Torres, Fosado (2018), Casimiro Rodríguez (2016), Clavijo Ponce, Sánchez Gil (2019),
González Maraschio, Kindernecht, Marcos, Castro (2018), Rivera y León Sicard (2013) una
alternativa de cambio a las anteriores estrategias de producción industrial y Revolución verde
implementadas en todo el mundo, la cual propone una producción de alimentos agrícolas frescos,
saludables, locales y sostenibles con el medio ambiente, al igual que una forma de progreso de la
soberanía alimentaria. Esta alternativa debe ser considerada como prioridad en países
Latinoamericanos en los cuales el comercio exterior depende principalmente de la exportación de
productos agrícolas, así como lo expresa Ardisana, Gaínza, Torres, & Fosado (2018) “La
producción agrícola en Sudamérica es diversa y compleja, resultante de las tradiciones de cada
país, y se obtiene a costa de una profunda huella ecológica, como consecuencia de la necesidad de

los países del subcontinente de mantenerse como productores y exportadores de rubros agrícolas
que tienen un papel importante en sus balanzas comerciales”. La Revolución verde y la agricultura
industrial es un modelo ineficiente e insostenible “el símbolo de la intensificación agrícola no solo
falló en asegurar una producción de alimentos abundante y segura para todas las personas, sino
que fue instaurada bajo la suposición de que siempre habría abundante agua y energía barata y que
el clima no cambiaría.” (Altieri & Nicholls, 2012), frente a este panorama, Clavijo Ponce y
Sánchez Gil, (2019) muestran como las organizaciones sociales, algunos sectores de la academia
y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) hacen un
llamado sobre la importancia sustancial que tienen los sistemas agroalimentarios sostenibles, como
estrategia de conservación de recursos naturales y del suministro de alimentos, por ello es
importante crear conciencia a productores y distribuidores de la reducción de la huella ecológica
que puede ocasionar la implementación de estos modelos alternativos de producción agrícola que
buscan disminuir o eliminar el uso de fertilizantes y plaguicidas químicos que son contaminantes
para los suelos y los alimentos producidos.
La tierra cuenta cada día con más habitantes por los cuales los Gobiernos y mercados deben
preocuparse por alimentar, aunque Ardisana, Gaínza, Torres, & Fosado (2018) proponen en su
artículo que para aumentar la cantidad de alimentos agrícolas debía aumentarse la cantidad de
hectáreas para su producción “Para enfrentar el reto de alimentar a la población creciente, la FAO
(2009) consideró que se debería aumentar el área agrícola en África y Latinoamérica en 120
millones de hectáreas” pero Altieri & Nicholls (2012) demuestran que las poblaciones que sufren
de hambre se debe a la inequidad y la pobreza, no por la escasez de alimentos ya que no es el
suministro el factor crucial, pero si la distribución, el derecho y acceso de las personas a tierra,
ingreso, o redes de apoyo para lograr una dieta saludable. En lugar de ayudar a la sobreproducción

de alimentos se debe dar apoyo a los campesinos locales los cuales no pueden vender sus productos
de manera que les permita cubrir costos de producción, pero aun así la tierra estuviera generando
la producción suficiente de alimento para nutrir de 9 a 10 mil millones de personas, la población
esperada para el año 2050 se siguieron implementando estrategias para abastecer de alimentos
a la población, en el Siglo XX con el fin de incrementar los rendimientos por unidad de superficie
se creó la Revolución verde la cual se destacó por el uso de nuevas variedades de plantas, obtenidas
a través del mejoramiento genético, fertilizantes químicos, plaguicidas capaces de controlar
insectos, microbios y plantas indeseables, maquinaria agrícola para todas las labores, desde la
preparación del suelo hasta la cosecha, todo lo anterior sin contemplar el costo que este genera
para el medio ambiente, y para la sociedad en general, así como lo demuestra Altieri & Nicholls
(2012), en los Estados Unidos, se usan anualmente millones de kilogramos de pesticidas, con
enormes costos indirectos en el medioambiente con impactos sobre la fauna silvestre y la
calidad del agua, además de unos costos sociales ya que estos químicos provocan el
envenenamiento de trabajadores y enfermedades humanas a largo plazo. En Latinoamérica el
panorama no es muy diferente “la acumulación de sustancias tóxicas en los suelos es una
consecuencia del excesivo empleo de fertilizantes químicos y plaguicidas. En particular, la adición
inmoderada de fertilizantes nitrogenados y fosfóricos es una causa de la reducción futura de la
productividad de los suelos” (Ardisana, Gaínza, Torres, & Fosado, 2018)
Por todo lo anterior, la agroecología nace como paradigma alternativo de desarrollo
agrícola, aquel que fomenta una agricultura biodiversa, resiliente, sostenible y socialmente justa,
esta es muy importante para la soberanía alimentaria (SA), “la cual sostiene que la alimentación
de un pueblo es un tema de seguridad y soberanía nacional, y debería tener sentido tanto para los
agricultores como para los consumidores, pues todos enfrentan crisis rurales y la falta de alimentos

asequibles, sanos, nutritivos y producidos localmente” (Casimiro Rodríguez , 2016) esta
alternativa parte de la participación y movimiento social en la década de los setenta y ochenta en
Latinoamérica que dio lugar a la conformación de numerosas organizaciones, algunas de ellas se
orientaron a la producción agrícola, acogiéndose a las prácticas campesinas tradicionales y/o a los
conceptos y métodos de la ecología, disciplina que para la época, iniciaba su popularización desde
la academia (Rivera & León Sicard, 2013). En este sentido, la agroecología es indispensable el
fomento de la fertilidad del suelo por medio del uso de distintos tipos de abonos orgánicos
independientes del mercado de insumos químicos y menos dependientes de combustibles fósiles.
Algunos de los factores por los que nace la agroecología es la escasa legislación existente
en contra del uso de químicos y plaguicidas en los cultivos agrícolas que afectan al medio ambiente
sin repercusiones o sin el apoyo del Estado para intervenir en estos casos donde se ve tan
vulnerados los derechos ambientales. En Colombia con la Resolución de 1995 del Ministerio de
Agricultura se da inicio a la legitimación del uso de estas nuevas alternativas agrícolas “al
reconocer la categoría de ecológicos para todos los productos “orgánicos”, “biológicos” y
“ecológicos”, caracterizados por ser productos agrícolas primarios o elaborados sin utilizar
sustancias químicas de síntesis.” (Rivera & León Sicard, 2013) más adelante en la Resolución
0187 de 2006 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, define el sistema de producción
ecológica, estas dos resoluciones buscan dar parámetros para la agricultura ecológica y privilegiar
a quienes los producen para su correspondiente exportación, pero estas resoluciones van mal
enfocadas, según opina Paul de Housse en el artículo de Rivera y León Sicard (2013), en Colombia
existe la tendencia a enfocarse en lo externo, las políticas del Gobierno orientan a los
agricultores a generar este tipo de productos orgánicos pero con destino a la exportación y por
ende no se considera el consumo interno de estos productos, por ello él genera la interrogante

siguiente interrogante, ¿Por qué no abastecer en primera instancia al mercado interno antes de
pensar en cubrir la seguridad alimentaria de los otros países?
En Cuba, por ejemplo, debido al bloqueo económico interpuesto por Estados Unidos, por
el actual cambio climático, la subida de los precios en el mercado, el incremento de las
importaciones y la degradación de los suelos, el país toma la decisión de rescatar la agricultura
campesina y los avances tecnológicos convencionales para enfrentar la crisis del país. Según lo
afirma Casimiro Rodríguez (2016) en el 2011 con el desarrollo de estas alternativas de producción
se produjo el 65% de los alimentos con el 25% de la tierra destinada a esta producción, lo que
demuestra que estos sistemas de producción apoyados con metodologías de agroecología y
políticas publicas pueden incrementar la biodiversidad, resilencia, eficiencia, bases de la soberanía
alimentaria, igualmente que este tipo de modelos realmente funcionan y pueden replicarse en los
demás países Latinoamericanos.
Globalización y desigualdad:

La globalización es expresada por Carlos Tovar (2019) como un proceso económico
tecnológico social y cultural a gran escala que consiste en la creciente comunicación e
interdependencia entre los distintos países del mundo unificando sus mercados sociedades y
culturas a través de una constante serie de transformaciones sociales económicas y políticas. Los
actores principales que impulsan el crecimiento y llevan a cabo el funcionamiento de este sistema
son: el libre comercio con la apertura de mercados, las multinacionales que evidencian la función
de las empresas, las privatizaciones con la eliminación de empresas públicas y el TLC con la
desregularización financiera. En la época actual, la sociedad ha tenido una tendencia a volverse
global los desarrollos tecnológicos han roto las fronteras que existían en los países en términos

económicos políticos y culturales por otro lado se han eliminado las distancias unificando al
mundo con facilidad de acceder a la información. Por otro lado, el autor Ulrich Beck (1998)
contempla que con la globalización se va a generar una mayor desigualdad económica entre los
países desarrollados y en vía de desarrollo, debido a la concentración de capital en los países
desarrollados que a su vez también fortalece la desigualdad económica dentro de cada país, ya que
las empresas grandes se vuelven cada vez más poderosas. Este argumento va a ser cuestionado 7
años más tarde por el autor Jorge Ignacio Paz, (2005) quien nos da una clara visión de la
globalización, cuestionando directamente el argumento si este es o no beneficioso para el país, el
autor en este texto indica claramente que la globalización ya es una realidad que no tiene marcha
atrás y que solo se le debe sacar el mayor provecho a esa situación. El punto de vista de Jorge
Ignacio Paz es muy defendido por otros autores debido a que la globalización se comporta de
manera distinta en cada país y puede generar mayores beneficios según como se trabaje, por
ejemplo, la apertura de mercado lleva consigo la disminución de los costos de producción, también
hay diversificación de la mano de obra, al igual que una mayor accesibilidad de bienes por la
competencia que se genera, Además, el desarrollo económico en el contexto de globalización que
acompañada de políticas macroeconómicas conducidas a una redistribución del ingreso y la
adecuada comercialización de la producción interna puede brindar enormes ventajas para el país.
Hoy en día en pleno siglo XXI la mayoría de los temas de conversación en cada área
transversal van en relación a la globalización, no hay país donde no se hable del tema, autores
como Jambell García y Nora Pulgar 2010 señalan a la globalización como el camino directo al
desarrollo económico del mundo y otros autores como Florencia Censi (2007) consideran a la
globalización como una gran problemática que apunta a la desigualdad, a la desregulación del
empleo y a pésimas condiciones de vida sociales en los diferentes países y con base en ello nace

una incógnita ¿La globalización aumentara la pobreza, la desigualdad y el conflicto social?. La
globalización es una propuesta tentadora que promete alcanzar el desarrollo de manera mundial,
siempre y cuando mantengan un crecimiento a la misma velocidad en todos los países, cosa que
actualmente no ocurre debido a que aún existen países desarrollados y otros en vida de desarrollo,
manteniendo una gran diferencia en la velocidad en la que crece un país del centro en comparación
de otro de la periferia.
Por otro lado, la globalización tiene graves desventajas debido a que aumenta la gran brecha
de la desigualdad socioeconómica como se denota en el artículo Producción de la ciudad en
tiempos de globalización. Impactos socio territoriales de los megaproyectos de Ruth Pérez López
(2019), donde podemos identificar que los modelos actuales de desarrollo territorial responden a
las aspiraciones de los actores políticos locales por construir ciudades competitivas y dinámicas,
que se alejan del interés público y se enfocan en los intereses privados que promueven la economía
y los cuales generan diferentes inconvenientes como los son: las grandes empresas se ven
mayormente favorecidas arrastrando a las pequeñas empresas, hay una gran degradación del medio
ambiente, porque este tipo de proyectos generan necesariamente una explotación de la tierra y
finalmente una constante degradación de la mano de obra.
La globalización y sus prácticas imponen procesos continuos de reestructuración del
territorio para adecuar las prácticas de mercado a sus necesidades. Así, la ciudad está en constante
transformación y ajuste a través de mecanismos e instrumentos de actuación que pueden o no estar
instituidos. La estructuración de nuevos mercados obliga a reconfigurar los territorios,
adaptándolos a sus necesidades recientes, las cuales buscan suplir una demanda existente o creada,
es allí donde surgen configuraciones como los clústeres, la privatización del espacio público, los
megaproyectos, macro proyectos o grandes proyectos urbanos, entre otros. (Torres Tovar, 2019).

Como lo expresan Manzanal, Arzeno, & Nardi (2011) la trasformación de territorios es resultante
de los procesos de avance de la globalización, en ámbitos locales estos deberían estar limitados al
desarrollo de políticas publicas dirigidas a disminuir la desigualdad social, pero ellos muestran las
contradicciones que tienen las políticas públicas implantadas por los gobiernos, las cuales postulan
un crecimiento productivo y desarrollado en un marco legal de liberación y desregulación a favor
del ingreso de trasnacionales demandantes de tierra y agua, que perjudican el comercio interno y
los territorios por el daño ambiental causado por la explotación desmedida de las empresas en sus
procesos de producción. Las políticas públicas que favorecen las grandes empresas generan mayor
desigualdad socio territoriales mientras los pocos se benefician de las actividades como la
deforestación muchos otros se perjudican por la pérdida de biodiversidad, escases de tierra para la
agricultura, expulsión de familias y productores de estos medios rurales.
En los países en vía de desarrollo las poblaciones exigen se creen medidas económicas,
políticas y sociales que construyan formas de resistencia a las políticas públicas impartidas por los
Gobiernos que generan desigualdad resultado de la globalización, es necesario que la agricultura,
la forestación entren en disputa por el desarrollo territorial de sus países, y se generen cambios
urgentes para estas poblaciones. (Manzanal, Arzeno, & Nardi, 2011). La industria de estos países
no es grande porque tienen desventajas comerciales a la hora de producir y comercializar los
productos, los países subdesarrollados deben generar cambios a la hora de involucrarse en los
mercados globalizados, implementar estrategias que vallan de la mano con la productividad y la
competitividad, aprovechando los recursos sin afectar las condiciones sociales y ambientales del
país.

Desarrollo territorial rural

El desarrollo territorial rural es una de las más importantes orientaciones políticas y de
programas para las áreas rurales, la convicción de que este enfoque puede llevar a mejores
resultados económicos, sociales y ambientales es compartida actualmente por un número
importante de organizaciones locales, gobiernos nacionales y regionales y organismos
internacionales, así como lo plantean los siguientes autores, (González, 2015) el cual plantea que
“El nuevo viejo paradigma de desarrollo rural surge así con un nuevo ropaje, como resultado de
un contexto político y económico que terminará orientando su desempeño, como política pública
asentada en el combate a la pobreza, en minimizar el mal desarrollo de la década anterior. Al
mismo tiempo, refrenda y resurge de la estructura del mismo sistema que genera los problemas
que supuestamente combate y que viene (re)formulando, desde hace más de seis décadas, los
variados por lo menos en sus adjetivos enfoques de desarrollo”. Mientras que el autor (Andrada ,
2018) manifiesta que dicho territorio, es producto de una constante interrelación entre "lo rural" y
"lo urbano", que termina por materializar distintas particularidades, entre las que se destaca la
producción hortícola llevada a cabo por pequeños productores familiares, conocidos como
agricultores familiares.
Dichos productores, enfrentan en su cotidiano a situaciones problemáticas, inherentes a la
estructura agraria, que caracteriza al territorio en cuestión. En síntesis, las principales
problemáticas que enfrentan los productores son: la ausencia de tenencia de la tierra, las
dificultades para acceder a la comercialización directa, los elevados costos de producción y la
precariedad del habitar rural. Este conjunto de características, sumadas a otras de carácter más
secundario, dificultan su fortalecimiento, así mismo el autor (Quispe Limaylla, 2006) manifiesta

la propuesta de desarrollo rural con enfoque territorial la cual plantea una proposición que busca
obtener el máximo provecho de la diversidad de recursos de los territorios rurales. Esta parte de
un conjunto de elementos de diagnóstico, entre los que se destacan: a) las características de la
economía de la región, b) la heterogeneidad espacial y socioeconómica del sector, c) la diversidad
institucional y política de las situaciones locales, d) la variedad de oportunidades y posibilidades
que ofrece la población, e) las diferencias ecológicas entre unidades territoriales y f) los enlaces
entre estas unidades y el resto de la economía. La propuesta aspira a alcanzar la prosperidad rural
en el país, fin que se lograría fomentando la equidad, la competitividad productiva, el manejo
sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente, la estabilidad política y la gobernabilidad
democrática. En este caso, prosperidad significa la superación de la pobreza y la garantía de la
seguridad alimentaria; Al concebir el desarrollo rural desde una perspectiva territorial se pretende
cumplir armónicamente las metas del crecimiento en toda la nación.
Visto lo anterior el autor (Ramírez, 2007) lo que plantea es que los desequilibrios
económicos territoriales no son necesariamente una anomalía o un problema. Las disparidades son
una expresión inevitable del cambio económico, de la transformación tecnológica y de la evolución
institucional. Su historia transita por ciclos de incremento, estancamiento y disminución. Estos
ciclos económicos espaciales están regidos por las fuerzas y las tendencias de cambio, que explican
la evolución del dinamismo de focos espaciales de innovación, regiones y ciudades que se vuelven
motores de crecimiento y cambio estructural; de formas de difusión económica y espacial de este
dinamismo (transmisión del crecimiento y cambio estructural a otros polos urbanos y regionales);
y de efectos de arrastre (incorporación de nuevos territorios para abastecimiento de insumos)
puestos en movimiento, y de formas de exclusión y marginación puestas en marcha. Las
dificultades económicas pueden provenir de situaciones de excesiva concentración o

desconcentración. Los niveles de concentración urbana excesivos en un número significativo de
países del continente ocasionan pérdidas sociales en su potencial de crecimiento económico. Las
brechas de riqueza (PIB per cápita) entre territorios, venían disminuyendo, aunque lentamente, a
lo largo de los años 1980. Esta tendencia se detuvo, sin dar lugar al aumento en las brechas. Antes
de los años 1990 se señalaba como preocupante la lentitud de la convergencia; en el nuevo contexto
de detención la preocupación aumenta. No obstante, surge la necesidad de introducir criterios de
evaluación adicionales. Sí como convergencia y desconcentración pueden ser sinónimos de mayor
equidad y de disminución de brechas, no significan en forma automática mayor riqueza ni mejorestar colectivo; en el mismo sentido, divergencia y concentración significan mayor desigualdad,
pero no siempre desmejora de la riqueza o del bienestar colectivo. Adicionalmente, los grados de
disparidad parecen mayores cuando se toman en cuenta individualmente los territorios (territorios
iguales independientemente de su tamaño), que cuando se pondera (la economía de cada territorio
por su participación en la población nacional, ya que las brechas entre población son más
acentuadas que entre el producto económico territorial.
Por eso se debe hacer un análisis en el que se vea involucrado, por un lado, el Estado, a
través de las políticas públicas de fortalecimiento de la Agricultura Familiar, y por otro, los
agricultores familiares, a través de su participación en el sector hortícola. Para su estudio, se
analizan aquellas variables asociadas a la propia estructura agraria del periurbano platense, como
lo son la estructura técnico-productiva, estructura de tenencia de la tierra, y la estructura social. A
su vez, estas variables están permeadas por el enfoque territorial que adopta el trabajo, entendiendo
al territorio como condición, instancia y resultado de procesos y de relaciones sociales que disputan
por el dominio y la apropiación del espacio, en un contexto histórico determinado. De este modo,
el enfoque identifica las interrelaciones entre las dimensiones físico-espaciales, políticas,

económicas y culturales del territorio. (Andrada , 2018)
De esta manera los grandes desafíos, mencionados en el apartado anterior, obligan a invertir
en la capacitación para enfrentarlos, más cuando se trata de un enfoque propositivo. Deben
responderse, entre otras, las siguientes preguntas: ¿contamos con los recursos humanos preparados
para emprender programas de desarrollo rural con enfoque territorial o gestión local en América
Latina y el Caribe? ¿Qué cualidades deben reunir los participantes en los programas de desarrollo
con enfoque territorial? ¿Quiénes deben ser capacitados, en qué y cómo? ¿Quién debe participar
en la formación de los talentos? ¿En qué aspectos es necesario reforzar la capacitación, y cómo
debe ser?
El propósito de este trabajo fue determinar los conocimientos actuales sobre el desarrollo
territorial rural, analizar la oferta y demanda de la formación en su gestión local con enfoque
territorial, y proponer algunas ideas sobre las formas de capacitación. En conclusión encontramos
que el desarrollo territorial rural ha provocado nuevas alternativas cambiantes de desarrollo para
todas aquellas personas que se han enfrentado a miles de injusticias fortaleciendo un desarrollo
socioeconómico para todos estos agricultores que realmente necesitan recursos financieros es allí
donde entidades de otros países y la FAO aportan para que todos ellos puedan sacar sus productos
sin ver afectada su mano de obra y garantizar que sus productos tengan el costo real que invirtieron.

Discusión
Análisis:
La producción en tiempos de globalización en países latinoamericanos está enfocada en el
abastecimiento de alimentos agrícolas para los países extranjeros a los cuales exporta, y de los
cuales su economía depende gran parte, es decir, que, para lograr un mayor crecimiento

económico, indicador por el cual se evalúa la economía en los mercados mundiales, estos países
deben producir más alimentos y materia prima, sin medir los costos sociales y ambientales a los
cuales pueden acarrear estas decisiones. La globalización exige que los mercados sean más
competitivos y dinámicos para poder competir en el mercado, por ende, en estos países buscan
implementar políticas enfocados en el desarrollo y ordenamiento territorial que promueve a las
empresas en especial a las trasnacionales para que intervengan en estos procesos productivos,
implementando practicas dañinas con el medio ambiente enfocadas en la revolución verde.
Los países generan estas políticas para beneficiar a toda costa a unos pocos privados, pero
aumentando la desigualdad social y económica en estos países, además que se genera una huella
ambiental irreversible debido a las practicas inadecuadas en estos procesos productivos que
provocan una degradación del medio ambiente y la salud pública que van en contra vía de los fines
que deberían tener estas políticas. Debido a estas problemáticas, las poblaciones crean
movimientos sociales los cuales buscan alternativas que promuevan una producción eficiente para
el logro de crecimiento económico, pero pensando en disminuir las brechas de desigualdad,
pobreza y daño ambiental en los países latinoamericanos, por ello nace la agroecología, como una
opción efectiva que pueden adoptar los distintos países para el logro de objetivos comerciales y
económicos generados por la globalización, esta metodología debe adaptarse en como tema
importante en el desarrollo territorial rural y urbano, ya que este se convierte en una herramienta
de transformación territorial que permitirá a los países crecer económicamente sin dañar el medio
ambiente y la salud de sus poblaciones.
Hallazgos:
La globalización parte de ser un proceso que vincula distintos aspectos como lo económico,
social, cultural, ambiental, entre otros, entre un país con el resto del mundo, por ello se considera

que si un país involucra políticas territoriales que van encaminadas en implementar nuevas
estrategias de producción más amigables con el medio ambiente y con las poblaciones sociales, y
que así mismo, sean eficientes para poder participar de los mercados globales para la exportación
de productos, puede ser de ejemplo, para que más países tomen estas iniciativas y gracias a la
globalización puedan ser implementadas a través de todo el mundo. Claramente esta idea es
bastante idealista, pero consideramos que, si un país logra generar un cambio importante en sus
procesos productivos agrícolas, por ejemplo, puede contribuir para que más países lo repliquen.
Limitaciones:
Uno de los grandes problemas que se presentan respecto a cada uno de los temas y los
autores consultados es que no se relacionan las temáticas entre sí sabiendo como por ejemplo que
para poder abordar el tema de desarrollo territorial es estrictamente necesario tener el conocimiento
básico de sostenibilidad y globalización. Se ha identificado que las políticas públicas que se
imparten favorecen a intereses privados pasando por encima de los intereses públicos y llegando
a tener una muy mala administración de los recursos agrandando la desigualdad y negando las
posibilidades de las personas menos favorecidas. El país que habitamos es muy diverso y tienen
su potencial totalmente diferente dependiendo la región en la que estemos, actualmente no se ha
logrado implementar mecanismos con el fin de incentivar al desarrollo de cada una de las regiones
en la misma proporción, en el trabajo de revisión de literatura se consultaron en total 62 artículos
divididos en los tres temas principales pero el gran inconveniente que presentamos es que en
general los artículos tenían un enfoque similar respecto a cada tema en particular pero no se
profundizaba en ellos.

Conclusiones
La globalización de la mano con el desarrollo territorial para el crecimiento económico de un
país genera consigo políticas públicas que desatan la desigualdad, en especial en países
subdesarrollados, como los países latinoamericanos, por ende, las poblaciones cansadas de la
pobreza, la inequidad, de problemas ambientales, sociales, económicos y políticos, promueven un
movimiento social que dicta bases para generar un modelo productivo que preserve el ambiente y
que cumpla con los requerimientos del mercado global para la exportación de productos agrícolas,
esta alternativa al sistema de producción agrícola de revolución verde, llamado agroecología, se
espera logre su objetivo de implementarse en distintas partes del mundo y pueda cambiar los
paradigmas de desarrollo territorial y desarrollo económicos impartidos hoy día.

Se concluye que el tema de la globalización es muy importante debido a que cada día va
adquiriendo más fuerza en todos los países a nivel mundial, sean desarrollados o en vía de
desarrollo. Puntualmente en Colombia nos hemos beneficiado de todos los avances que se han
generado debido a que los celulares, el internet, los cursos virtuales, entre otras cosas hacen parte
del proceso de la globalización, hoy en día se habla de un mundo sin fronteras de un mercado en
común que se debe aprovechar, pero también hay que tener en cuenta que la globalización tiene
aspectos negativos como lo son el deterioro del medio ambiente, el desequilibrio económico y la
concentración de las riquezas.

El desarrollo territorial rural necesita de un cambio en donde las políticas públicas estén
encaminadas en la solución de las problemáticas que enfrentan los campesinos y agricultores en el
sector rural como la comercialización directa, los elevados costos de producción, esto a través de
alternativas de desarrollo sostenible que implementan estrategias de comercio justo y practicas

agroecológicas, esta propuesta aspira a alcanzar la prosperidad rural en el país, fin que se lograría
fomentando la equidad, la competitividad productiva, el manejo sostenible de los recursos
naturales y el medio ambiente.

La agroecología se propone como alternativa indispensable para el fomento de la fertilidad del
suelo por medio del uso de distintos tipos de abonos orgánicos independientes del mercado de
insumos químicos y menos dependientes de combustibles fósiles, esta nace como paradigma
alternativo de desarrollo agrícola, aquel que fomenta una agricultura biodiversa, resiliente,
sostenible y socialmente justa, esta es muy importante para la soberanía alimentaria (SA). A través
del ejemplo de su implementación en diferentes países como Cuba se identifica que este tipo de
modelo de producción realmente funciona y pueden replicarse en los demás países
Latinoamericanos.

Recomendaciones:
Una vez consolidada la revisión de literatura, se considera interesante investigar sobre otros

aspectos para la mejora continua del desarrollo y desigualdad en países latinoamericanos.
1. Por tanto, es de interés estudiar el impacto de la globalización en el campo de la educación
y la sociedad de nuestra era.
2. Trabajar en mejorar todos los recursos que necesitan todos aquellos campesinos para la
ejecución de sus productos.
3. Analizar con mayor determinación y llevar a cabo porque es importante que todas las
personas le den un buen manejo a los recursos sin afectar el medio ambiente.
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