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LA NUEVA RURALIDAD COMO PROCESO DE REVALORIZACIÓN DEL CAMPO – ENFOQUE 
MEDIOAMBIENTAL 

 
 

 
Eje temático: 5. Los retos del espacio rural. 
 

RESUMEN 

Los conceptos que se discuten en esta ponencia constituyen una cadena que entrelaza las 

definiciones de Nueva ruralidad, conforme a la idea de “revalorización del campo” y a partir de este 

razonamiento presentar un enfoque medioambientalista; teniendo en cuenta que los textos 

analizados de autores como Edelmira Pérez C., Gloria Zuluaga Sánchez, entre otros marcan sin 

duda tendencias significativas en un terreno conceptual contradictorio y abierto a discrepancias. El 

estudio fue planteado desde una lógica cualitativa cuyo desarrollo se efectuó de manera teórica, 

basado en un primer momento en la conceptualización de Nueva Ruralidad y la diferenciación entre 

las distintas perspectivas a través de la cuales se manifiesta el proceso de revalorización; para luego 

profundizar aquella que apunta a preservar el medioambiente. Con el objetivo de fundamentar la 

importancia del espacio rural en la actualidad ante las nuevas problemáticas ecológica y demostrar 

conjuntamente que no siempre cuando se habla de revalorización del espacio se hace alusión a una 

adecuada regulación de sus usos y funciones. Desde esta perspectiva pretendo aportar desde lo 

teorético una vertiente relevante a este problema donde se distinguen nuevos mundos rurales 

heterogéneos por los procesos de mecanización; proponiendo un análisis reflexivo y comparativo de 

los  conceptos respecto al tema, otorgando nuevos valores al espacio rural y a sus funciones 

mediante una ideología ecológica tendientes a lograr el bienestar socio-ambiental. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo constituye el primer capítulo de un proyecto de investigación geográfico, de la 

Facultad de Humanidades perteneciente a la UNCa. Para su desarrollo he elegido autores como 

Edelmira Pérez C., Gloria Zuluaga Sánchez, entre otros;  que en sus diversas obras se ha tratado de 

rescatar la intensa preocupación por las cuestiones del espacio rural, pero no visto tradicionalmente, 

sino en relación con su nueva concepción en la actualidad. 

Los conceptos que se discuten entrelazan las definiciones de Nueva ruralidad, conforme a la idea de 

revalorización del campo y a partir de este razonamiento presentar una enfoque medioambientalista; 

teniendo en cuenta que los textos analizados marcan sin duda tendencias significativas en un 

terreno conceptual contradictorio y abierto a discrepancias. 

Diversos estudios en los últimos tiempos han abordado la cuestión de la nueva ruralidad 

comprendida como un proceso de revalorización del campo a través de una gama de perspectivas 

que aunque son diferentes están estrictamente relacionadas, se habla de lo socio-cultural, lo 

demográfico, lo político, lo medio-ambiental, y precisamente de lo económico, enfoque de mayor 

trascendencia en la actualidad, ya que las condiciones implantadas por el sistema capitalista 

globalizado fueron la base de los intensos cambios acaecidos en el campo. 

Se toma como enunciado base la propuesta planteada por Guadalupe Hoyos Castillo y Oscar 

Hernández Lara quienes focalizaron su interés en un proceso de revalorización del campo desde lo 

turístico; y aunque no será el turismo tema en cuestión, se tuvo en cuenta lo correspondiente al 

concepto de nueva ruralidad con el fin de explicar de un modo concreto e integrado su definición, de 

esta manera se destaca que “…la llamada nueva ruralidad, se refiere al proceso complementario y 

de opción para el desarrollo rural actual, esto es, el territorio y sus recursos sociales, culturales y 

ambientales ahora son considerados recursos susceptibles de generar economía local con base en 

el entramado de los diversos productores y empresarios propietarios de la economía de los servicios 

y la dinámica de las familias del ámbito rural, todo ello en conjunto como generadora de 

bienestar…”. De este modo se le otorga al campo un nuevo valor en base desarrollo sostenible 

“…capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las 

futuras generaciones. (…) sabemos que una buena parte de las actividades humanas no son 
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sostenibles a medio y largo plazo tal y como hoy están planteadas”. (Comisión BRUNDLANDT, 

1990). 

El espacio urbano se imbrica cada día más en el espacio rural, hecho que no puede juzgarse como 

algo pasivo, ya que dicho fenómeno aparte del ambiente transforma también las dinámicas sociales, 

culturales y económicas. Por ello es preciso armonizar las diferentes demandas y presiones que 

ejerce la ciudad en el ámbito rural, si no se quiere infringir daños irreversibles desde el punto de vista 

ecológico y social. Miguel Díaz Gacitúa en su publicación “El desarrollo rural y el medio ambiente en 

América Latina después de Brundtland: dos pasos atrás y uno adelante”, señala los rasgos y 

desafíos de  “…las políticas de desarrollo rural y el medio ambiente en este nuevo periodo en el que 

se busca preservar la ruralidad, en un contexto caracterizado por una menor riqueza natural en el 

continente, por un deterioro de la cultura y la sociedad rural, por una mayor conciencia y por un 

mayor desarrollo de la institucionalidad ambiental…”. (DIAZ GACITUA M., 2000) Así pues la idea 

central que se desarrolla es que los nuevos requerimientos y destinos de las sociedades modernas 

generan grandes cambios en el uso del suelo y en las actividades del campo, incrementando y 

expandiendo el impacto ambiental. Todo esto, sumado a un sinfín de consecuencias secundarias y 

terciarias, amerita a pensar en la importancia de un razonamiento conservacionista del medio 

ambiente en el marco de la nueva ruralidad. 

En la actualidad plantearse la revalorización del campo desde una perspectiva medioambiental 

implica tal y como lo menciona Gloria P. Zuluaga Sánchez  que la naturaleza deje de entenderse 

como un recurso natural, cuyo concepto ha permitido su dominio y explotación, a modo de proponer 

una ruptura del utilitarismo para lograr la sostenibilidad de la vida del planeta. “…Estamos pues 

frente a una preocupación por lo venidero de la humanidad, y esto entabla un compromiso vital: paz 

entre los pueblos y la naturaleza…”. (ZULUAGA SANCHEZ, G. 2000). 

Desde esta perspectiva pretendo aportar desde lo teorético una vertiente relevante a este problema 

donde “…las imágenes rurales cambiaron con tal intensidad que habilitan a pensar una nueva 

ruralidad…” (PEREZ, E. 2005). Al respecto, propongo un análisis reflexivo y comparativo, con el 

propósito de exponer los pilares en los que se fundamenta la importancia del campo y sus funciones, 

otorgando nuevos valores mediante una ideología ecológica tendientes a lograr el bienestar socio-

ambiental. 
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El desarrollo se efectuó de manera estrictamente teórica. Fue planteado desde una lógica cualitativa, 

comparativa y correlacional, a partir de la cual se pretende brindar un concepto multidimensional e 

integrado de la noción de Nueva Ruralidad.  

 

 

 

DESARROLLO: 
La Nueva Ruralidad  

como proceso de revalorización del campo 

 

a industrialización de la agricultura y la urbanización de las comunidades rurales acabaron 

con la versión tradicional de la ruralidad. En los últimos años el debate sobre una nueva 

conceptualización de la misma se encuentra en pleno desarrollo y ha generado una extensa 

bibliografía. En este sentido se presenta la ruralidad con otra fisonomía, por cuanto se entiende que 

se han ido borrando progresivamente las características tradicionales que hacían del campo un 

modo de vida identificado con el mundo campesino, situación que puede atribuírsele al acelerado 

proceso de la globalización y al sistema capitalista donde se distinguen nuevos mundos rurales 

heterogéneos y segmentados por la mecanización, la actividad agropecuaria convertida  en una 

práctica excluyente sustentada en altas inversiones de capital, introducción de capital extranjero en 

la agricultura, reducción de la participación estatal, marginación de los productores de bajos 

ingresos,  destrucción de los recursos naturales y un elevado impacto ambiental. 

Cabe mencionar aquí a Llambí Insúa (1994) quien distingue tres fenómenos causantes: por un lado, 

una creciente contra-urbanización, a partir de una mayor demanda  por el consumo de espacios 

rurales tradicionales; por otro la modificación de la estructura tradicional de los poblados por 

actividades secundarias y terciarias; y por último, los estilos de vida rurales transformados por los 

valores de la modernidad. Son estas cuestiones las que posibilitan hablar de la reformulación de lo 

rural y el surgimiento de una nueva ruralidad. Esta, como motivo de preocupación de estudios 

políticos, económicos, sociales, culturales, medio-ambientales y de más, ha llevado a la formulación 

de diversas de conceptualizaciones. Existen aquellos autores que lo analizan como un “proceso 

constante de trasformación del espacio”, otros como el “paso hacia la urbanización”, y hay quienes lo 

L 
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comprenden como un “proceso de revalorización del campo”. Es esta última concepción la que 

ocupara el centro de interés del presente trabajo. 

En este apartado se expone el marco de análisis acerca del concepto de la nueva ruralidad, el cual  

se realizara sobre la base de varias posturas utilizando aporte de la Geografía, la Economía, la 

Sociología Rural entre otras disciplinas. 

 

 

Perspectivas sobre la conceptualización de Nueva Ruralidad como 

proceso de revalorización del campo.  

 

 

El concepto de desarrollo en sus distintas facetas (económica, política, socio-cultural, etc.) ligado al 

de progreso, marcaban un conjunto de cambios que iban desde lo rural hacia lo urbano, de lo 

tradicional  a lo moderno, de la agricultura a la industria; de modo que el proceso de transformación 

estructural significo tanto el crecimiento de sectores industriales como la urbanización de la vida 

moderna. Consecuentemente, el estudio del espacio rural perdió importancia en los años 60 y 70 

produciéndose así un estancamiento en las investigaciones respecto de este. La desvalorización de 

lo rural  llevo al acampo ocupar un papel secundario en la cuestiones sobre el desarrollo. 

No obstante, en la últimas décadas se observa una especie de renacimiento del “campo” producto 

de los nuevos requerimientos de la sociedad, tales como  la producción de agua y energía, las 

actividades de ocio y recreación, el papel significativo que cumple ante las nuevas manifestaciones 

del sistema capitalista globalizado y la creciente conciencia ciudadana sobre la conservación de la 

naturaleza, generándose de esta manera el fenómeno de la Nueva Ruralidad, que 

significativamente se asocia al proceso de revalorización del espacio rural. 

En los últimos años antropólogos, sociólogos y geógrafos se han dirigido a dicho fenómeno como 

producto de profundas transformaciones ocurridas en el espacio rural. A partir de la cuales 

comenzaron a notarse serias irregularidades que afectan no solo al medio físico sino también a la 

sociedad en su conjunto; motivo que posiciono al “campo” en el centro numerosas investigaciones 

durante todo el siglo XX, manifestando  una nueva valorización que requiere renunciar a la dualidad 
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excluyente entre lo rural y lo urbano, lo tradicional y lo moderno. En función a esto se tiene en cuenta 

que lo rural trasciende lo agropecuario, y mantiene nexos fuertes de intercambio con lo urbano. 

De acuerdo a tales concepciones, la acción de revalorizar el espacio rural implica atribuirle una 

mayor relevancia, lo que se observa en el hecho de elegirlo como medio apto para el desarrollo 

determinadas actividades que incrementan el valor que había perdido y lo posicionan como medio 

útil y necesario para el desarrollo, en tanto se habla que cumple un papel privilegiado en la provisión 

no sólo de alimentos sino también de gran cantidad de bienes y servicios, entre los que vale la pena 

destacar la oferta y cuidado de recursos naturales, como así también los espacios para el descanso, 

y los aportes al mantenimiento y progreso de la cultura. 

Como se mencionó dicho proceso de revalorización del campo se piensa desde diversas 

perspectivas que pueden ser determinadas por el tipo de actividad que se desempeña. Se distinguen 

por un lado aquellas reinantes hace un largo periodo de tiempo, tal el caso de la actividad industrial, 

ya que este le brinda un medio propicio para su localización; y por otro aquellas que tienen lugar 

hace apenas algunas décadas, por ejemplo el turismo, que es una actividad mediante la cual el 

campo es importante  en materia de economía y cultura; y las medio-ambientales con el fin de 

conservar los medios rurales y la naturaleza que los conforma. 

Respecto a la actividad industrial, fue la necesidad de seleccionar el lugar adecuado para la 

localización de los establecimientos fabriles (de modo que la contaminación atmosférica, sonora y 

visual no afectara los centros urbanos) la razón que llevo a revalorizar lo rural como  medio propicio, 

debido a su distanciamiento de los núcleos de población concentrada y a las grandes extensiones de 

terreno disponible. En este sentido se hace alusión a una perspectiva netamente geográfica. 

En relación al turismo y a la noción de nueva ruralidad desde un proceso de revalorización, se 

piensa, según Gemma Cánoves Valientel una conceptualización en función de la evolución del 

turismo en el espacio rural, y la diversificación de productos turísticos rurales, tendiente a revalorizar 

los modelos de vida rural y diversificar la economía. Por consiguiente afirma que  “…en los últimos 

veinte años, el turismo en espacio rural (TER) ha experimentado un notable desarrollo en todo el 

mundo…”. 
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En su artículo1 hizo alusión a las causas de su desarrollo, las detalla de la siguiente manera: 

 

 La aplicación de la Política Agraria Comunitaria ha forzado a desarrollar actividades 

alternativas y/o complementarias a la agricultura. 

 Una sociedad más urbana y alejada de sus raíces rurales, pero a la vez con una 

mayor conciencia de los efectos negativos del turismo de masas y de las 

consecuencias territoriales y paisajísticas del mismo. 

 Una clara conciencia ecologista, unida a un nivel de vida más elevado y a unas 

demandas más exigentes 

 Un nuevo consumidor que desea adquirir conocimientos culturales y vivencias sobre 

el lugar que ha elegido para aprovechar el tiempo de ocio. 

 La capacidad de bien de consumo de la naturaleza, el ecologismo y la 

mercantilización de este nuevo turismo vinculado al medio rural y natural. 

 

 (CÁNOVES VALIENTEL, G. 2000) 

 

Se habla de revalorizar el campo desde esta perspectiva puesto que el turismo en el espacio rural se 

vislumbra como una actividad que permite “…mitigar la emigración de las zonas rurales, generar 

ingresos complementarios en las economías rurales, beneficiarse del intercambio cultural entre el 

mundo urbano y rural, revalorizar los modelos de vida rural y diversificar la economía…”. (BETEILLE, 

1996a; DERNOI, 1991b).  

A la vez, la misma naturaleza del turismo en el espacio rural puede favorecer la conservación 

medioambiental. En definitiva, se obtendría así un triple beneficio: para la sociedad (dimensión 

económica y social del TER), para el territorio (dimensión ambiental) y para la demanda turística (se 

cubren las expectativas del viajero), lo que supone una serie de beneficios interrelacionados. Y ello 

enmarca esta forma de turismo en el paradigma de la sostenibilidad. 

                                                           
1
 Título de artículo: “Turismo en espacio rural en España: actrices e imaginario colectivo”. Gemma Cánoves 

Valientel 
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Es así que a partir de esta actividad se distinguen cuatro perspectivas bien delimitadas: 

principalmente una económica y sociológica, otra demográfica y por último, una perspectiva 

ecológica, la cual, siendo el centro de interés del este trabajo, será tratada desde la geografía del 

medio-ambiente. 

 

 

Revalorización del campo mediante un enfoque medio -ambientalista.  

 

 

De acuerdo a lo tratado en los últimos párrafos, en esta sección se encara el estudio precisamente 

de aquella perspectiva ecológica que apunta a la preservación del medio-ambiente, entendiéndose 

por tal al “conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre que interactúan en un espacio 

y tiempo determinados".  

En la definición de Nueva ruralidad comprendida como proceso de revalorización se consideró en 

primer lugar lo establecidos por Gloria P. Zuluaga Sánchez quien en un apartado de su artículo 

sobre “Las nuevas funciones del espacio” discute el tema de la creciente conciencia ciudadana por 

la conservación ambiental. Así pues afirma que le discurso de la conservación de la naturaleza se ha 

convertido en una necesidad de la sociedad en su conjunto. Razones que están ligadas al concepto 

de desarrollo sostenible, como paradigma que ha venido cambiando los parámetros en las 

cuestiones sobre el bienestar de la sociedad. Desde esta concepción  “…se deja de entender la 

naturaleza como recurso natural, concepto que ha permitido su dominio y explotación. Se propone 

una ruptura con dicho utilitarismo, planteando una búsqueda de la sostenibilidad de la vida del 

planeta….”. ZULUAGA SANCHÉZ, G. P. 2000 

Es importante tener en cuenta que el espacio rural además de estar ocupado por actividades 

agraria, está siendo invadido cada vez más  por elementos construidos y urbanos, que con el paso 

del tiempo tienen una mayor presencia, a tal punto que interrumpe y transforma los ecosistemas, 

genera nuevos patrones de poblamiento  y una gran cantidad  de usos del suelo; es decir la fuerte 

intervención de lo urbano y la introducción de la modernización sobre lo rural no es un hecho pasivo,  
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ya que dichos fenómenos transforma las dinámicas sociales culturales, económicas y especialmente 

medioambientales. 

Normalmente se cree que la problemática ambiental se reduce a lo urbano. Sin embargo, en el 

ámbito rural existen dos elementos fundamentales por la preocupación del medio ambiente. El 

deterioro sistemático de los ecosistemas y la promoción del uso sustentable de los recursos 

naturales. 

A la hora de analizar el  deterioro de los ecosistemas, se tiene en cuenta una serie de actividades 

realizadas actualmente sobre  el espacio rural, entre ellas se distinguen: 

 

 El asentamiento de comunidades desplazadas o en una situación de vulnerabilidad en 

zonas no propicias para la construcción de viviendas o industrias  

 Las actividades petroleras. 

  La tala excesiva de plantas leñosas por el avance de las fronteras agropecuarias. 

  El sobrepastoreo.  

  Los incendios intencionales, para propiciar las tierras para la agricultura. 

  La extracción de materiales para la construcción (canteras, ripieras, etc.) 

  La implementación de basurales a cielo abierto.  

  La introducción de especies exóticas ligado al  comercio ilegal de fauna. 

  La sobreexplotación pesquera. 

 

La intensidad de las transformaciones  producidas por tales actividades conlleva a la aparición  de 

problemas ambientales2, con una gran  incidencia negativa en la vida cotidiana de las personas. A 

escala local se destacan algunas de la problemáticas que más preocupan en la actualidad como ser:  

 

 La  contaminación  del  aire  y  del  agua, sonora, electromagnética y visual. 

                                                           
2
  Según un informe presentado por la Universidad Nacional de Colombia, se considera que existen 

problemas ambientales cuando a partir de la relación entre la sociedad y el medio físico se generan -ya sea 
en forma directa o indirecta- consecuencias negativas para la calidad de vida de la población presente o 
futura. Estas problemáticas dan origen al daño ambiental. El daño ambiental es definido como "La 
alteración, pérdida, disminución o menoscabo significativo que directa o indirectamente afecta o puede 
afectar en forma inmediata o mediata al derecho al ambiente o a uno o más de sus componentes". 
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 El deterioro del suelo. 

  La desertificación. 

 La reducción de la superficie de hábitats naturales. 

  Pérdida de la biodiversidad.  

 

Indudablemente  ninguna de estas problemáticas es más importante que otra ya que todas pueden 

llegar a ser extremadamente perjudiciales para la naturaleza; pero es necesario destacar la 

contaminación como uno de los problemas más inquietantes que afecta al mundo hoy en día por su 

multiplicidad de manifestaciones y gran impacto a corto y largo plazo.  

La contaminación surge cuando se produce un desequilibrio como resultado de la adición de 

cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidad tal que sobrepase los niveles aceptables por 

este. Puede originarse a partir de ciertas revelaciones de la naturaleza  o bien debido a los 

diferentes procesos productivos del hombre que conforman las actividades de la vida diaria. 

Desde este punto de vista si bien son la actividades productivas las que plantean a través de una 

perspectiva económica un modo de revalorizar el campo, a su vez  generan un efecto adverso  ya 

que lo dañan mediante aquellas prácticas inapropiadas y excesivas, pues son estas las que 

impulsan a una revalorización del campo desde otra perspectiva que apunta a contrarrestar el 

impacto del hombre sobre la naturaleza, por la importancia misma de esta para el desarrollo de la 

vida y el bienestar social. 

Es así que la preocupación por el medio ambiente ha llevado a atribuirle al campo un valor particular, 

que se expresa a través de la creación de instituciones públicas y privadas especialistas en estas 

temática encargadas de la promoción del uso sustentable de los recursos naturales y de regular 

aquellas actividades que pueden generar un impacto ambiental desmedido.  

Miguel Díaz Gacitúa en su publicación “El desarrollo rural y el medio ambiente en América Latina 

después de Brundtland: dos pasos atrás y uno adelante”, asegura que el capital natural y la ruralidad 

han sido objeto de una brutal sobreexplotación y abandono porque las diferencias entre sobre-

consumidores, consumidores sustentables y consumidores marginales se han hecho cada vez más 

profundas y en gran parte la satisfacción de este desequilibrado consumo proviene de los recursos 

naturales de las zonas rurales. 

 



La Nueva Ruralidad como Proceso de Revalorización del Campo 2012 
 

11 | P á g i n a  
 

 

Consideraciones finales 

 

Finalmente se señalan los rasgos y desafíos de las políticas de desarrollo rural y el medio ambiente 

en este nuevo periodo que busca preservar la ruralidad, en un contexto caracterizado por una menor 

riqueza natural en el continente, por un deterioro de la cultura y la sociedad rural, por una mayor 

conciencia y por un mayor desarrollo de la institucionalidad ambiental. Asimismo define 

someramente los rasgos más relevantes del tipo de gestión ambiental que debe acompañar la 

búsqueda de una Nueva Ruralidad, tras el siempre esquivo desarrollo sustentable de las zonas 

rurales. 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

Durante muchas décadas, la vida y el trabajo en el sector rural generaron un patrimonio cultural y 

ambiental que se ha ido desvalorizando aceleradamente. En la actualidad el fenómeno de la Nueva 

Ruralidad  restituye al campo la utilidad que en algún momento tuvo. Esto ha contribuido 

favorablemente a la economía con cambio en la estructura productiva, y  la modernización 

tecnológica en las actividades rurales, aumentando visiblemente la productividad; no obstante trajo 

consecuencias alarmantes, causando la desaparición de formas productivas, sociales y culturales 

tradicionales, la modernidad cultural de las nuevas generaciones de habitantes rurales, la mayor 

conectividad y comunicación urbano-rural, el efecto de la desertificación y cambio climático, y de 

manera muy esencial, la sobreexplotación y degradación del patrimonio cultural y ambiental rural. 

Situaciones no beneficiosas para el espacio que pretende preservar. 

Para finalizar esta la investigación es preciso señalar que el estudio que se realizó de las diversas 

actividades desarrolladas en el campo, a través de las cuales se ha explicado el proceso de 

revalorización del mismo en el marco de la nueva ruralidad, no fue propuesto para reafirmar una 

línea ecológica más, ni para oponerse a un modelo económico-político en particular, sino por la 
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simple razón de demostrar la trascendencia que ha tenido este fenómeno desde una óptica 

ambientalista en la  realidad rural.  

Habiendo realizado un análisis de la nueva ruralidad, es evidente la cantidad de acepciones que 

pueden derivarse de su conceptualización, aun así queriendo ser más específica puntualizando solo 

en aquellas que lo comprenden como un proceso de revalorización, se distinguen diversas 

perspectivas; que hasta cierto punto pueden generar confusiones respecto a lo que realmente 

significa “revalorizar”. Lo que se planteo es, después de este análisis se pudo dar cuenta que en la 

actualidad efectivamente se está produciendo un proceso de revalorización del campo, lo que no 

significa que haya crecido la conciencia conservacionista de los espacio rurales y la naturaleza que 

lo compone, sino que se le otorga una mayor importancia pensando en los usos que posibilita el 

espacio desde un interés que puede ser económico, político, social y/o medioambiental. Y es este 

último el que más me preocupo ya que como se trató de explicar a lo largo del trabajo, es en la 

práctica, el menos difundido. Estos planteos muestran que el sector rural requiere de una política de 

desarrollo cuyo foco esté puesto en nuevos temas, esencialmente en la revalorización de su 

patrimonio cultural, productivo, y especialmente natural, y no solo en apurar su transformación 

competitiva o en superar la pobreza.  

Asumirlo así, podría significar que los agentes públicos han entendido y valorizado la importancia 

que tiene el sector rural viéndolo como una oportunidad para el desarrollo sustentable. Todo implica 

valorar el campo con sus múltiples funciones: una zona de recreación de la identidad nacional, una 

reserva de cultivos básicos, un espacio de producciones alimentarias especializadas, espacios de 

conservación de la diversidad biológica, espacios de tranquilidad y descanso (con un medio 

ambiente sano), zonas de producción exportable y territorios de vida indígena. 

Claramente se observa que la producción agraria está compitiendo con otros tipos de usos del suelo,  

tal es así, las actividades ligadas al consumo y conservación de la naturaleza, pero es débil su 

influencia. Por tanto sería necesario lograr un otro entendimiento de la nueva ruralidad y el proceso 

de revalorización, o por lo menos tratar de no confundir el hecho de revalorizar el campo, con 

conservar el espacio rural, o en todo caso intentar que lo primero apunte a lo segundo, sin necesidad 

de comprometer ni a la economía, ni a la naturaleza.  
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Tal y como lo decía Edelmira Pérez C. se debe “…sustituir la noción de campo como espacio de 

producción agraria exclusivamente, bajo la responsabilidad de los agricultores únicamente, por la 

noción de espacio de vida que interesa al conjunto de los ciudadanos urbanos y rurales…”. (PEREZ, 

E. 2001). 
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