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Resumen 

La concepción sobre el espacio rural a nivel mundial ha venido cambiando en las últimas décadas, 
de tal suerte, que nuevas actividades empiezan a ganar espacio al desplazar a la agricultura a un 
segundo plano; esta realidad sin embargo, debe ser analizada de manera crítica y no asumida  a la 
ligera. En este trabajo, se estudia por qué en el caso concreto de los países de América Latina, esta 
transformación en la concepción sobre el espacio rural debe abordarse teniendo en cuenta sus 
realidades históricas. En este sentido, el objetivo del trabajo es reafirmar la agricultura como la 
actividad principal en el espacio rural de los países latinoamericanos, para lo cual se reconoció las 
transformaciones dadas en el espacio rural de estos países, a la vez que se revisó de manera crítica 
el funcionamiento del Sistema Alimentario Global y el lugar ocupado por los mismos en este. De lo 
anterior, se puede  concluir que en efecto la expansión del sistema capitalista ha causado 
transformaciones en el espacio rural a nivel mundial, sin embargo, los países de la región presentan 
una realidad distinta en cuanto al abastecimiento de alimentos, en relación a las economías 
“desarrolladas”; así mismo, al examinar el Sistema Alimentario Global, se puede decir que presenta 
fallas estructurales que impiden abastecer de alimentos a toda la humanidad, pues ha venido 
convirtiendo los alimentos en mercancías inaccesibles para millones de personas. De esta manera, al 
ser el sistema alimentario incapaz de solucionar los problemas de inseguridad alimentaria, y al 
encontrarse los países de América Latina dependientes de “éste modelo” para el abastecimiento de 
alimentos, es necesario que en la región se proyecte su producción de una manera directa, para lo 
cual se requiere fortalecer la agricultura como la actividad principal en el espacio rural, sin que ello 
signifique desconocer su heterogeneidad, más si, subordinando cualquier otra actividad al objetivo 
primordial de la soberanía alimentaria. 

 

 

Palabras clave 

1. Agricultura 
2. Sistema Alimentario Global 
3. Soberanía Alimentaria 

 
 
 
 
 

 

 



2 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La consolidación del sistema capitalista en el escenario mundial, ha venido generando 
transformaciones en la economía,  la cultura y  la política internacional, y el espacio rural no ha sido 
ajeno a estas transformaciones. En la actualidad, la concepción sobre el espacio rural ha cambiado a 
nivel mundial, dejando de ser ligado exclusivamente al sector primario de la economía, para ser 
visto como un espacio en el cual se pueden desarrollar una gama amplia de actividades que 
trascienden lo agropecuario. Esta transformación, que en principio se presenta como la gran 
panacea respecto al desarrollo rural, no deja de ser inquietante cuando revisamos la situación 
particular de los países de América Latina, los cuales, presentan una realidad que difiere de la de los 
países “desarrollados” que han logrado obtener altos niveles de tecnificación en la producción de 
cereales básicos. Estos países, pueden considerar tranquilamente la posibilidad de diversificar las 
actividades a desarrollar en el espacio rural, mientras que aquellos, al examinar las dinámicas del 
volátil mercado mundial, deben evaluar seriamente la posibilidad de producir por cuenta propia sus 
alimentos; para que este proyecto pueda fraguarse, es indispensable que estos países asignen a la 
agricultura el papel primordial en el espacio rural, para de esta manera emprender el camino hacia  
la soberanía alimentaria.  

En suma, la diversificación de actividades en el espacio rural, es un proyecto que los países de 
América Latina deben analizar y subordinar a sus propias características y necesidades, y es esta 
idea la que se pretende desarrollar brevemente en las siguientes páginas. Para ello, inicialmente se 
expondrá como en efecto se ha dado una transformación en el espacio rural, que sin embargo, 
responde a realidades históricas distintas, a continuación se harán unas observaciones sobre el 
Sistema Alimentario Global y su incapacidad de resolver los problemas alimentarios de la 
humanidad, para finalmente, hacer énfasis en como esta imposibilidad  es determinante para que los 
países que dependen del mercado mundial de alimentos superpongan  la agricultura sobre las demás 
actividades en el espacio rural, con objetivo de conseguir la soberanía alimentaria. 

2. NUEVA CONCEPCIÓN SOBRE EL ESPACIO RURAL 

Perez1 expone en su artículo que, desde el siglo XVIII, la idea de progreso surgida desde la 
economía clásica, planteaba que la sociedad avanza al pasar de la actividad agrícola a la industrial, 
pues esta última se encuentra asociada a una mayor generación de valor agregado y vinculada a lo 
urbano. Hablamos pues, de un paradigma de progreso que buscaba focalizarse en el sector más 
productivo de la economía, el industrial, dando un apoyo especial para el surgimiento y desarrollo 
de este, mientras veía en el sector rural un impedimento para el desarrollo y lo relegaba a un 
segundo plano. De esta manera, el espacio rural era asociado exclusivamente al sector primario de 
la economía, el que menos valor agregado produce,  y por tal razón era visto como un sector 
rezagado que era necesario transformar; se trataba en última instancia de un paso de lo rural y 
agrícola, a lo industrial y urbano. 

Sin embargo, esta concepción sobre el espacio rural ha perdido validez en el contexto actual, 
caracterizado por la reafirmación del proceso de globalización, el cual, al abrirse camino en las 
naciones del mundo entero, genera  cambios estructurales de índole no sólo económico, sino 
también político y cultural. En efecto, el proceso de globalización ha causado una diversificación de 
las actividades desarrolladas en el entorno rural, una nueva realidad más compleja que requiere de 
nuevos enfoques para analizar el espacio rural, así lo señala Pérez al advertir que la concepción 
tradicional que ligaba el mundo rural exclusivamente al sector primario, desconoce las 
transformaciones acaecidas, y por tanto, es necesario la sustitución por unas estrategias de 
desarrollo que se adapten a estas modificaciones. 

                                                           
1 PEREZ, Edelmira. Hacia una nueva visión de lo rural. En: ¿Una Nueva Ruralidad en América Latina? Clacso, Buenos 
Aires, Enero de 2001, pp. 17-29. 
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Al hacer referencia a la globalización, se asume la perspectiva que sobre este concepto  propone 
Ulrich Beck2, para el cual, la globalización corresponde a un proceso de internacionalización, 
fundamentalmente del modelo económico capitalista, que a su vez se manifiesta en las demás 
esferas de la vida, por lo que el autor propone la existencia de las diversas dimensiones de la 
globalización, en donde además de la económica se encuentra también la política, la cultural, entre 
otras. Estas dimensiones se encuentran interrelacionadas entre sí, sin embargo, la económica resulta 
ser la esencia de este proceso, el cual busca la desregulación absoluta de las economías nacionales, 
la reducción de la presencia del Estado en la economía, para que el capital y su lógica de la 
ganancia pueda expandirse por todo el mundo y así, lograr que la “mano invisible” del mercado 
regule todo cuanto sea posible, incluyendo la alimentación de las personas a nivel mundial. 

De esta manera, las nuevas concepciones sobre el espacio rural solo adquieren sentido bajo la luz de 
la expansión del modelo económico capitalista, que pretende dejar en manos del mercado, entre 
muchas otras cosas, el derecho a la alimentación que posee todo ser humano; son las políticas 
neoliberales, las imposiciones económicas, la liberalización de las economías nacionales, la 
integración de los mercados y demás los causantes de las nuevas realidades en el mundo rural a 
nivel mundial. 

Para el caso europeo, las  modificaciones en el espacio rural han sido recogidas en el concepto de 
Multifuncionalidad Rural, usado por primera vez en 1992 en la cumbre de Río de Janeiro y  
adoptado de inmediato por la Unión Europea (UE)  como eje central en la modificación de su 
Política Agrícola Común (PAC), de hecho, como se verá más adelante, fueron precisamente los 
efectos de la PAC lo que obligó a la UE a pensar en una diversificación de las actividades en el 
mundo rural. 

En 1957 la UE estableció la PAC para el conjunto de países miembros de la Comunidad Europea, 
dicha política, señala Segrelles3 en su artículo el mito de la multifuncionalidad rural en América 
Latina, fue el pilar fundamental para el desarrollo de la agricultura europea, al sustentarse en tres 
principios: I. Unidad del mercado; II. Preferencia comunitaria frente a países terceros y III. 
Solidaridad financiera entre los países miembros de la comunidad. 

Gracias a estos principios,  la agricultura logró posicionar al viejo continente como el segundo 
exportador de productos agroalimentarios a nivel mundial. Sin embargo, este éxito se vería 
empañado por las consecuencias ambientales, los enormes gastos asumidos y las presiones 
internacionales  de los organismos comerciales. Segrelles destaca que, para desarrollar esta política 
se destinaban grandes cantidades de dinero al Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola 
(FEOGA),  generando con el paso del tiempo unos insostenibles gastos financieros, así mismo, en el 
afán de conseguir ser cada vez más competitivos en el mercado, desarrollaron prácticas y métodos 
fuertemente dañinos para el ambiente, que contaminaban los suelos y la atmosfera. Como si lo 
anterior fuera poco, las estrategias de proteger y subvencionar  la agricultura, le generaron a la 
Comunidad Europea fuertes presiones internacionales por parte de los organismos comerciales y el 
propio Estados Unidos, quiénes abogaban por un libre comercio a nivel internacional. 

Así, las presiones internacionales y los crecientes gastos financieros, condujeron a que la UE 
decidiera realizar un cambio en el enfoque de su PAC  en 1992. A partir de este momento, asegura 
Segrelles, se dio un cambio progresivo en el discurso oficial de la UE en torno a su PAC, en donde 
el mundo rural empezó a ser visto como un espacio heterogéneo y multifuncional que trascendía lo 
meramente agrario; de lo anterior, se desprende la adopción de los conceptos de Pluriactividad 
Campesina y Multifuncionalidad Rural.  
                                                           
2 ULRICH, Beck. ¿Qué significa la globalización?, dimensiones, controversias y definiciones. En: ¿Qué es la 
globalización? Paídos, 1998, pp. 37-98. 
3 SEGRELLES, José Antonio. El mito de la multifuncionalidad rural en América Latina. Actas latinoamericanas de 
Varsovia, vol. 29. Instituto de Estudios Regionales y Globales, Universidad de Varsovia, 2007, pp. 159-177. 



4 
 

Finalmente, no podemos dejar pasar por inadvertido el llamado de atención que realiza el autor en 
torno a las reformas hechas a la PAC, las cuales buscan reducir los gastos presupuestarios y los 
excedentes, sin embargo, señala, es clara la intención de mantener su política de ayuda a la 
agricultura, hecho que se evidenció una vez finalizada la cumbre ministerial de la Organización 
Mundial del Comercio celebrada en 2003, en donde tanto la UE como Estados Unidos, mostraron 
poca voluntad para desmontar sus políticas de ayuda a la agricultura. 

Por otra parte, así como la expansión del sistema capitalista ha generado transformaciones en el 
espacio rural de las economías desarrolladas del continente europeo, en el contexto latinoamericano 
ha sucedido lo propio, el mundo rural ha sufrido transformaciones que han sido recogidas en un 
concepto aún en construcción como lo es la Nueva Ruralidad. 

A partir de la década de 1950, al sector agrícola le fue asignada una tarea concreta, Puyana4 nos 
brinda un acercamiento sobre el tema. La autora nos recuerda que, la Comisión Económica para 
América Latina y El Caribe (CEPAL) había concebido el modelo de desarrollo “hacia adentro”, que  
consistía básicamente en lograr un desarrollo económico que les permitiera a los países 
latinoamericanos reducir al máximo posible su dependencia de las importaciones, para que esto 
fuera una realidad, se pretendía lograr el fomento y desarrollo de la industria nacional en los 
núcleos urbanos, hablamos pues del llamado Industrialización por Sustitución de Importaciones 
(ISI), proyecto en el cual al sector agrícola se le asignaba la función de proveer alimentos como 
también materias primas y mano de obra para la incipiente industria nacional que se pretendía 
desarrollar en las ciudades; de esta manera, en concordancia con la idea de progreso surgida desde 
la economía clásica, el espacio rural quedaba limitado al sector primario de la economía. 

Sin embargo, el proyecto ISI sería interrumpido y desplazado por una liberalización forzada de las 
economías nacionales, Puyana señala que dada la crisis en el pago de la deuda externa de los países 
latinoamericanos en los ochenta, se inició un proceso en donde el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) en conjunto con el Banco Mundial (BM) impusieron a los países del cono sur una serie de 
compromisos con pretexto de asegurar el pago de la deuda, dichos compromisos sin embargo, 
tenían como propósito erradicar el proceso de industrialización que adelantaban los países, pues se 
trataba de políticas orientadas hacia la reducción del gasto público y el fomento de las 
exportaciones como estrategia para recaudar divisas con las cuales abonar a las deudas. En este 
sentido, el modelo de desarrollo “hacia dentro”, de fomento de la industria nacional, se sustituyó 
por una forzada apertura económica en los noventa, por una desregularización de las economías 
nacionales que desestimuló el desarrollo de la industria nacional en los países latinoamericanos, al 
permitir la progresiva entrada de productos elaborados con mayor tecnología, y por ende más 
baratos, que llegaban a competir con la incipiente industria nacional,  pero que además de ello, 
obligaba a la orientación de las economías nacionales hacia aquellos productos de poco valor 
agregado requeridos en el mercado mundial, como las frutas y las materias primas en general. 

Así, la  apertura económica en los países de la región tuvo repercusiones en el sector rural, y es que, 
en el afán de cumplir con sus obligaciones económicas, se fue configurando de nuevo el modelo 
agro-exportador, consistente en la orientación de la economía hacia la exportación de materias 
primas y productos del sector primario, de manera tal, que se dio una sustitución de los cultivos 
destinados para la alimentación de la población y de las materias primas destinadas a la industria 
nacional, se pasó a un modelo que se enfocaba en los cultivos comerciales requeridos en el mercado 
mundial y las materias primas requeridas por las industrias extranjeras.  

En este sentido, los campesinos debieron enfrentarse a la competencia y la volatilidad propia del 
mercado mundial de alimentos, lo que dejó como consecuencia que en varias ocasiones tuvieran 
                                                           
4 PUYANA Alicia. ROMERO José, TORRES Emiliano. Capítulo 6: La inserción de América Latina y El Caribe en la 
economía mundial, En: Historia General de América Latina, volumen VIII. Ediciones UNESCO/ Editorial TROTTA, 
Francia, 2008, pp. 151 – 188. 
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que desistir de cultivar un determinado producto para comercializar otro que les generara mayores 
ingresos, más aun, lo que la realidad ha permito observar, es como en muchas ocasiones los 
campesinos se han inclinado por opciones que desbordan el aspecto agropecuario, como por 
ejemplo el turismo rural y el comercio.  Por otra parte, la llegada de la llamada agro-industria a la 
sociedad rural  generó la aparición de las relaciones asalariadas, transformando a los campesinos en 
obreros asalariados, ni más ni menos que los trabajadores de las fábricas ubicadas en las ciudades.  
Así mismo, la llegada de la industria al sector rural propició una mayor concentración de la 
propiedad sobre la tierra y un mayor impacto en el ambiente, pues estas requieren para su 
funcionamiento de grandes extensiones de hectáreas y en su afán de ser competitivas en el mercado 
mundial, fueron creando sistemas productivos cada vez más dañinos para la naturaleza. 

Estas transformaciones acaecidas en la sociedad rural, son resumidas y presentadas por Llambí5 de 
la siguiente manera: en primer lugar, se encuentra la diversificación de las actividades económicas 
en el mundo rural, a continuación, tenemos la transformación en las estructuras agrarias, en donde, 
al lado del gran terrateniente y del pequeño campesino, emerge la agro-industria como otro actor 
acaparador de tierras, al lado de una serie de medianos productores, finalmente, se evidencia 
también una transformación en los sistemas productivos, pues además de la pequeña producción 
destinada al consumo del hogar y de las producciones de los medianos productores destinadas al 
comercio, se presenta también la agricultura industrial de las corporaciones destinadas al comercio a 
nivel internacional, la cual, es altamente dependiente de los derivados del petróleo y de grandes 
cantidades de capital. 

De este modo, el concepto de Nueva Ruralidad surge  en medio del reconocimiento de estas nuevas 
realidades y del análisis y comparación de su presencia en los países de la región. “En América 
Latina, la noción de nueva ruralidad se planteó inicialmente como un concepto “paraguas”, es decir, 
relativamente abstracto, a fin de generar una agenda de investigación centrada en el análisis de los 
procesos de transformación que estaban ocurriendo en diferentes contextos geográficos del 
continente, y que gradualmente estaban convirtiendo en obsoletas las nociones dicotómicas que 
anteriormente nutrían a los estudios rurales”6. 

A pesar de ello, el concepto de Nueva Ruralidad va sufriendo una transformación, en donde pasa de 
ser la categoría para referirse a las transformaciones socioeconómicas acaecidas en el espacio rural, 
para convertirse en el comodín de las organizaciones y comunidades que pretenden un mayor 
bienestar para la sociedad rural. Hubert. C.  llama la atención sobre ello al señalar que este nuevo 
enfoque que toma la Nueva Ruralidad pretende establecer los postulados y políticas necesarios para 
responder a las transformaciones dadas en el espacio rural, advierte además, que su principal 
objetivo es el desarrollo sustentable a través del análisis territorial. 

Es inocultable pues, el hecho de que se han presentado transformaciones en el espacio rural que 
permiten que este pueda ser pensado en un espectro más amplio que el de lo agropecuario, sin 
embargo, la cuestión fundamental es el devenir, el que hacer de ahora en adelante, y es allí donde se 
debe tener las debidas precauciones, pues aunque en ambos continentes se presente la posibilidad 
efectiva de una diversificación de las actividades en el espacio rural,  no  se debe pasar por alto el 
hecho de que sus realidades son distintas; la multifuncionalidad rural, alusiva al caso europeo, surge 
en un momento donde la PAC ha posicionado a Europa como uno de los principales exportadores 
de alimentos, dándose un autoabastecimiento y una generación de excedentes, mientras tanto, la 
Nueva Ruralidad emerge en un contexto en donde los países latinoamericanos han realizado una 
sustitución de sus cultivos, dependiendo del mercado mundial de alimentos para la seguridad 
alimentaria de sus gentes; por tal razón, en el caso latinoamericano, la agricultura debe preservar 

                                                           
5 LLAMBÍ, Luis. Nueva ruralidad, multifuncionalidad de los espacios rurales y desarrollo local endógeno. En: 
Desarrollo Rural y Nueva Ruralidad en América Latina y la Unión Europea. Javegraf, Bogotá, 2004, pp. 91-107. 
6 Ibíd.  p. 92  
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aun una relevancia mayor dentro de las distintas actividades a realizar en el espacio rural, en 
adelante se precisará por qué. 

3. EL SISTEMA ALIMENTARIO GLOBAL 

A pesar de lo anterior, las distintas realidades históricas entre el caso europeo y el suramericano, el 
argumento que de seguro nos esgrimiría cualquier defensor de la sociedad mercantil, es que los 
países latinoamericanos no tienen de que preocuparse pues pueden acceder en el mercado mundial 
de alimentos, precisamente a los excedentes de la economía europea. Este argumento sin embargo, 
desconoce la realidad actual, en donde es de pleno conocimiento que muchos países están buscando 
la forma de evitar el paso por el mercado mundial para responder por la seguridad alimentaria de 
sus naciones, procediendo a cultivar de manera directa y extraterritorialmente sus propios 
alimentos, dando cuerpo al fenómeno recientemente llamado Extranjerización de Tierras. Esto, 
como consecuencia de las fallas estructurales que presenta el Sistema Alimentario Global; por lo 
tanto, se constituye en un deber el ubicar a la agricultura como la actividad primordial, más no 
necesariamente exclusiva, en el espacio rural. 

El Sistema Alimentario Global se encuentra sustentado en la agricultura industrial, en la llamada 
Revolución Verde, pero aun así no ha logrado dar solución de manera satisfactoria a los problemas 
de inseguridad alimentaria en la población mundial, por el contrario, diversos estudios señalan que 
la población en situación de hambruna a nivel mundial se ha incrementado, (ver cuadro N°1),  como 
si esto fuera poco, la distribución de la producción a escala mundial ha generado de los países 
latinoamericanos, la dependencia del mercado mundial de alimentos para el abastecimiento de los 
cereales básicos que conforman la canasta familiar, todo esto sin dejar de lado el impacto ambiental 
causado por la agricultura industrial y sus derivados químicos del petróleo en conjunto con los 
organismos modificados genéticamente. 

En medio de la crisis alimentaria del año 2007, consistente en el incremento de los precios de los 
cereales básicos, se escucharon apresuradas conjeturas que vinculaban el incremento de los precios 
con una supuesta escases debido al cambio climático y a las economías emergentes como la China,  
sin embargo, otros estudios han ubicado las causas de la crisis en aspectos estructurales del sistema, 
pues plantean que el incremento en los precios es debido a la especulación producto de la 
monopolización de toda la cadena alimentaria, es decir, la producción, transformación, transporte y 
comercialización de los principales productos del sistema alimentario, por parte de las 
corporaciones transnacionales. 

 
 

Cuadro N° 1: Población con hambre en el mundo (en millones de personas) 
 
 
Región 

PERIODO VARIACIÓN (en %) 

1990-
92 

1995-
97 

2003-
05 

1995-
97→ 

2003-05 

1990-92 
→2003-

05 
Cercano Oriente y África del 
Norte 

19.1 29.6 33 ↑ 11.4 ↑ 42.1 

América Latina y el Caribe 52.6 51.8 45.2 ↓ 12.7 ↓ 16.3 

África Subsahariana 168.8 194 212.1 ↑ 8.5 ↑ 20.4 

Asia y el Pacífico 582.4 535 541.9 ↑ 1.2 ↓ 7.4 

Total Mundo en Desarrollo 822.8 810.4 832.2 ↑ 2.6 ↑ 1.1 

Países desarrollados 19.1 21.4 15.8 ↓ 26.1 ↓ 20.8 

TOTAL MUNDO 841.9 831.8 848 ↑ 1.9 ↑ 0.7 

                                Fuente: Revista Semillas, Marzo de 2009, N° 38/39. 
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La estructuración del comercio a nivel mundial ha impuesto a los países del “tercer mundo” la 
función de abastecedores de materias primas y productos del sector primario de la economía en 
general, Rouanet7 nos recuerda que desde la época colonial, españoles y portugueses orientaban las 
economías de sus colonias hacia un modelo exportador de materias primas agrícolas y minerales, 
orientación que perduraría aun dados los procesos de independencia que dieron paso a la formación 
de lo que se conoce como América Latina. 

Ya hacia la segunda mitad del siglo XX, los países de la región fomentaron el desarrollo de la 
industria nacional, pero como bien es señalado por Puyana, dichas intensiones  claudicarían ante la 
crisis en el pago de la deuda externa, crisis que posibilitó la injerencia de la comunidad financiera 
internacional en la política latinoamericana, mediante los llamados Planes de Ajuste Estructural 
organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) pretendieron 
imponer reformas al sector público y lograr una progresiva orientación de las economías hacia el 
mercado mundial, “es decir, reducir el tamaño y la participación del gobierno en la economía 
mediante la privatización de las empresas públicas, la desregulación, la apertura comercial, la 
liberalización de la cuenta corriente y de capitales de la balanza de pagos. En resumen, todo el 
paquete de reformas estructurales que iniciaron los países desde mediados de la década de 1980 
hasta finales de los años noventa”.8 

De esta manera, el modelo agro-exportador implantado desde la época colonial y que había 
sobrevivido a los procesos independentistas, se consolidó en  el escenario latinoamericano gracias a 
la “receta” impartida por los organismos financieros para las economías “tercermundistas”, la cual 
designaba que estos países debían enfocarse en la producción de materias primas y un seleccionado 
grupo de productos requeridos en el mercado mundial, con el fin de obtener las divisas necesarias 
con las cuales abastecerse de los productos elaborados por las economías industrializadas y abonar a 
sus deudas. 

Así se fue estructurando el Sistema Alimentario Global, con una especie de división de la 
producción a nivel regional, tal y como lo plantean Montagut y Dogliotti, los países 
latinoamericanos se dedicaron a los llamados productos internacionales, como el café, las frutas 
tropicales, entre otras, además de las materias primas en general, mientras tanto, los países que 
habían desarrollado la Revolución Verde, es decir la aplicación de métodos industriales a la 
agricultura, generaban grandes cantidades de cereales básicos para la comercialización en el 
mercado mundial de alimentos.  

En principio,  todo pareciese marchar bien con esta estructuración del Sistema Alimentario, sin 
embargo, basta aplicar una regla básica del funcionamiento del sistema capitalista, sobre el cual 
descansa el Sistema Alimentario Global, para percatarse  de la falencia, y es que, al estar los países 
del cono sur dedicados a la producción de una reducida gama de productos requeridos por las 
economías industrializadas, y al contribuir estas con transferencia de tecnología para aumentar la 
producción, se genera una sobre-oferta de estos productos llamados internacionales y como es bien 
sabido la sobre-oferta conduce a una tendencia a la baja de los precios; de esta manera, con el paso 
del tiempo conseguir las divisas requeridas se convierte en una actividad cada vez más compleja, 
pues deben producir más y a menores precios o en su defecto inclinarse por nuevos productos. 

Entonces, se sustituyen los cultivos alimentarios por los internacionales, más cuando se presentan 
estas bajas en los precios de los productos internacionales, los campesinos ven disminuido su poder 
adquisitivo, por lo cual les es más difícil acceder a los productos de las economías industrializadas; 
pero si a esto le sumamos la tendencia al alza en el precio de los alimentos en el mercado mundial, 
evidenciado en la crisis de 2007, obtenemos una combinación que solo puede conducir a una 
                                                           
7 ROUANET Freitag, Bárbara. Capítulo 5: Ciudades y Desarrollo Regional, En: Historia General de América Latina, 
volumen VII. Ediciones UNESCO/ Editorial TROTTA, Francia, 2008, pp. 131-157. 
8 PUYANA, Alicia. Óp. Cit.  P. 179. 
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lamentable  realidad, y es la imposibilidad de acceder a la cantidad y calidad de alimentos básicos 
en el mercado mundial por parte de la población que menos poder adquisitivo posee, y entre estos, 
por supuesto se encuentran los campesinos que realizaron la sustitución de cultivos. Así, vamos 
comprendiendo por qué el Sistema Alimentario Global no logra resolver los problemas de 
hambruna de millones de personas, y es que, como lo señala Bravo9, lejos del discurso de la escases 
se trata de que los alimentos se han convertido en mercancías inaccesibles para una gran parte de la 
población debido a sus altos precios en el mercado mundial, otra situación es la que se vive en los 
países desarrollados: 

En los países ricos la sobrealimentación llega a ser un problema, pues por término 
medio se ingiere un 30% más de calorías que las necesarias, lo que produce exceso de 
peso, aumento de enfermedades como la diabetes o desarreglos del sistema circulatorio. 
Inclusive, en países de la Unión Europea se subvenciona la reducción de la producción 
de alimentos por motivos económicos. Mientras tanto hay más de 800 millones de 
personas que no toman las calorías mínimas necesarias para llevar una vida normal y de 
estas aproximadamente la mitad toma menos del 80% necesario por lo que están 
condenados a la desnutrición, el hambre y diversas enfermedades.10 

Es evidente pues, que el problema no se ubica en la escases de alimentos, Bravo arguye que en los 
últimos treinta años la producción de alimentos ha aumentado a un ritmo que ha superado el 
crecimiento de la población, por lo tanto, se trata de un problema estructural que presenta el Sistema 
Alimentario Global, que al estar sustentado bajo los preceptos del sistema capitalista ha heredado 
sus mismos males; concretamente nos referimos a la configuración de monopolios  que controlan la 
totalidad de la cadena alimentaria (producción, transporte y comercialización), lo cual ha causado la 
especulación en los precios de los alimentos y por ende una mayor dificultad en el acceso a los 
mismos.  

Para poder comprender esta dinámica, es necesario realizar una breve revisión del sistema 
capitalista, para ello podemos apoyarnos en Mendel11 y su texto Introducción a la teoría económica 
marxista, documento en el cual el autor empieza por exponer la siguiente premisa: la competencia 
como mecanismo fundamental del régimen capitalista. Se hace referencia, a que los productores 
siempre están compitiendo entre sí para poder vender por debajo de los costos de producción de sus 
adversarios y así apoderarse del mercado, o bien, se empeñan en generar nuevos productos que les 
permitan acaparar el mayor número de ventas, así, el propósito de sacar del mercado a sus 
competidores o de innovar con un nuevo producto se materializa en un efectivo abaratamiento de 
las mercancías que permite que más personas puedan acceder a las mismas. 

Paradójicamente, la siguiente premisa que expone el autor nos deja estupefactos: de la competencia, 
que es el mecanismo fundamental del capitalismo, emerge su antítesis; el monopolio. Así es,  en 
medio de la competencia en el mercado, los productores se ven obligados a conseguir medios de 
producción cada vez más complejos con los cuales obtener un mayor incremento en la 
productividad. De esta manera, se marca en el sistema capitalista una clara tendencia, la inversión 
de grandes sumas de capital en mejores y más costosos medios de producción es la constante. En 
esta carrera por la innovación en los medios de producción, algunos competidores tendrán acceso al 
capital requerido para la continua inversión, mientras tanto habrá otro grupo que no, y son estos 
últimos los que con el paso del tiempo no podrán competir con los bajos precios de sus adversarios 
más tecnificados y perderán su participación en el mercado frente a estos. Con el paso del tiempo  
esta dinámica conduce a una inevitable circunstancia,  el número de competidores se reduce 
drásticamente de manera tal, que estos, estratégicamente se alían para conformar los oligopolios, 
repartirse el mercado y de esta manera frenar la competencia que abarataba las mercancías, para 
fijar los precios por mutuo acuerdo. 
                                                           
9 BRAVO,  Elizabeth. Causas de la crisis alimentaria mundial, En: Revista Semillas, N° 38/39, Marzo de 2009. 
10 Ibíd. P. 11. 
11 MENDEL, Ernest. Introducción a la teoría económica marxista. Editorial Oveja Negra. 
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Este resulta ser el mal que aqueja al Sistema Alimentario Global, un reducido número de poderosas 
Compañías Transnacionales se han apoderado de una amplia fracción de la cadena alimentaria, 
especulando con los precios y convirtiendo los alimentos en mercancías de difícil acceso para las 
personas con menor poder adquisitivo. La innovación que ha permitido a las compañías 
transnacionales desalojar del mercado a los pequeños campesinos, ha sido la implementación de 
métodos industriales a la agricultura, es decir, la llamada Revolución Verde. Esta tecnificación de la 
agricultura iniciada en los años 60, en efecto produjo una mayor productividad y una tendencia a la 
baja en los precios, (ver gráfica N°1), en este sentido los países del cono sur no pueden competir 
con estos productos y realizan la sustitución de cultivos con el fin de obtener divisas, sin embargo, 
con el paso del tiempo la sobreoferta en los productos internacionales les genera una pérdida en el 
poder adquisitivo, mientras paralelamente, se va configurando el incremento en los precios de los 
cereales básicos producto de la especulación de los oligopolios; y así, quedan dadas las condiciones 
para la crisis alimentaria, alimentos con precios elevados y personas que no pueden acceder a ellos. 

  

 

                                      Fuente: FAO, El estado de la  inseguridad alimentaria en el mundo, Roma, Informe 2011. 

 

4. RELEVANCIA DE LA AGRICULTURA EN EL ESPACIO RURAL 
LATINOAMERICANO 

Si el sistema alimentario global presenta fallas estructurales que permiten la especulación con los 
precios de los alimentos, es evidente que para los países que dependen del mercado mundial es 
necesario buscar alternativas que permitan asegurar la alimentación de sus gentes sin depender de 
dicho mercado, razón suficiente para asignar a la agricultura el lugar primordial en el espacio rural, 
sin por ello desconocer su heterogeneidad. La agricultura, como es señalado por Vásquez12, debe 
ser entendida como un proceso en el que el hombre, organizado socialmente, establece un conjunto 
de actividades para aprovechar los distintos elementos del medio natural mediante su 
transformación; se trata de un proceso que busca satisfacer las necesidades humanas, que permite 
obtener productos agrícolas, pero también, abarca labores como la ganadería, la pesca y la 
explotación forestal. 

Por otra parte, para Vásquez, la contribución de la agricultura a la economía general de un país se 
encuentra determinada por los niveles de eficiencia y productividad de ésta, resaltando que un 
sector agrícola atrasado puede frenar el desarrollo de un país. De acuerdo al autor, son diversas las 
formas en que la agricultura contribuye al desarrollo económico de un país, entre las cuales se 
encuentran: primero, el abastecimiento alimentario, que debe entenderse como la producción de los 
volúmenes suficientes, pero además de ello, la accesibilidad a los alimentos por parte de la 

                                                           
12 VASQUÉZ, Jaime. Geografía Rural y de la Agricultura. Editorial Universidad del Valle, Santiago de Cali, 2000, pp. 
274. 

G Gráfica N° 1: Índice de precios de los alimentos 
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población; segundo, la ampliación del mercado interno, hecho que se da gracias a los excedentes de 
fuerza de trabajo y de materias primas que impulsan el crecimiento de otros sectores de la 
economía; y tercero, en el proceso de industrialización de un país, pues suministra materias primas 
y transfiere fuerza de trabajo y capital, al tiempo que adquiere productos y servicios de la industria. 

Ante la posibilidad de una situación de Inseguridad Alimentaria, dadas las fallas estructurales en el 
Sistema Alimentario, para los países latinoamericanos  no se vislumbra en el horizonte otro camino 
que no sea el proyectarse  hacia la soberanía alimentaria, la cual, como lo destaca Nicastro13, hace 
referencia a que todas las personas tengan acceso a la calidad y cantidad de alimentos necesarios 
para una vida sana, los cuales, deben ser producidos por las comunidades campesinas locales, 
mediante sus sistemas productivos tradicionales y con semillas autóctonas.  

En este proyecto los geógrafos tienen reservado un papel crucial, pues pueden constituirse en un 
actor que contribuya al posicionamiento de la agricultura como la actividad fundamental en el  
espacio rural de estos países, reconociendo las regiones naturales y sus potencialidades, analizando 
la calidad de vida de los pobladores y el impacto ambiental de las actividades desarrolladas, 
identificando las tierras con las condiciones idóneas para el desarrollo de la agricultura, como 
también, las zonas que no sean aptas para la agricultura pero que puedan ser utilizadas en otras 
actividades, siempre y cuando no pongan en riesgo la Soberanía Alimentaria. 

 

5. CONCLUSIONES 

En suma,  la expansión del sistema capitalista ha causado transformaciones en el espacio rural a 
nivel mundial, para el caso europeo, dichas transformaciones han sido recogidas bajo el concepto de 
Multifuncionalidad Rural,  mientras que en el caso latinoamericano se habla de la Nueva Ruralidad. 
Si bien estas transformaciones han incidido para que se plantee formalmente  una evolución en 
cuanto a la concepción sobre el espacio rural, las realidades de estas regiones son muy distintas,  
mientras Europa logró convertirse en uno de los principales exportadores de cereales básicos, los 
países latinoamericanos  han caído en una peligrosa dependencia del mercado mundial para su 
abastecimiento.  

Por otra parte, el sistema alimentario global se encuentra en manos de poderosos oligopolios que 
controlan gran parte de la cadena alimentaria, los cuales, al especular con los precios, convierten los 
alimentos en mercancías inaccesibles para millones de personas, razón por la cual, los países 
latinoamericanos deben tener como objetivo a largo plazo la soberanía alimentaria, sin embargo, 
para cumplir con tan noble propósito, es necesario ubicar en un lugar especial a la agricultura, 
dándole mayor relevancia que a cualquier otra actividad realizada en el espacio rural, y los 
geógrafos, se constituyen en una pieza fundamental para dicho propósito.  

En definitiva, la diversificación de las actividades en el espacio rural latinoamericano, y de los 
países en vías de desarrollo en general, debe abordarse teniendo en cuenta el análisis de su realidad 
histórica y sus futuras necesidades, análisis del que se desprende la necesidad de asegurar la 
alimentación de la población de manera autónoma, razón por la cual, la agricultura adquiere una 
relevancia superior a cualquier otra actividad que se pretenda realizar en el espacio rural, 
actividades que en todo caso deberán estar subordinadas al objetivo primordial de la soberanía 
alimentaria. 

 

 
                                                           
13 NICASTRO, Juan. FAO acepta debatir sobre soberanía alimentaria. GRAIN, Mayo 17 de 2012. Disponible en: 
http://www.grain.org/bulletin_board/entries/4506-fao-acepta-debatir-sobre-soberania-alimentaria 
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