TEMAS

DESARROLLO RURAL
Joyce Foresman
Centro Internacional de Educación por Teledetección

Este mapa SIG está basado en fotografías aéreas del condado de Franklin en Vermont. El uso de la tierra y su cobertura se colocó sobre la
fotografía para que la junta de conservación y los legisladores de Vermont entendieran el tamaño y la proximidad de las plantaciones y, en
consecuencia, asegurar el financiamiento.
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Mi comunidad, nuestra tierra

Definición

Bibliografía

Las zonas rurales se caracterizan por la
agricultura y el cultivo, baja densidad poblacional,
pocas estructuras, estilos de vida y valores no
urbanos
y
grandes
zonas
abiertas
o
subdesarrolladas.

The Habitat Agenda: Goals and Principles,
Commitments, and Global Plan of Action. Conferencia
de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos
Humanos (Habitat II). Estambul, Turquía, 3–14 de junio
de 1996.

Introducción
Mientras que la población urbana en las ciudades
continúa incrementando y se extiende hacia las
afueras, una gran cantidad de gente continúa
viviendo en asentamientos rurales. Esto es así,
particularmente en los países en desarrollo donde
la debilidad de la infraestructura, los pocos
servicios y las tecnologías tóxicas contribuyen de
manera significativa a la degradación de las
condiciones de vida. Las pocas oportunidades de
empleo en las zonas rurales aumentan en la
medida en que la tasa de migración rural a urbana
incrementa, haciendo que el empleo disminuya en
las zonas rurales, complicando aún más el
problema y creando otro de los círculos viciosos
de la insotenibilidad.
Otra consecuencia grave de la expansión urbana
es la transformación de los bosques, zonas
silvestres y marismas en tierra agrícola y
asentamientos humanos, de hecho (y a menudo
literalmente) se urbaniza encima de los sistemas
de filtración y limpieza naturales, disminuye la
biodiversidad y altera los caminos y las formas en
que la tierra se conserva a sí misma.
Las zonas urbanas y rurales son económica,
social y ambientalmente interdependientes
haciendo que su reconciliación y bienestar mutuos
sean uno de los temas más importantes dentro del
movimiento por la sostenibilidad.

Sitios en Internet
www.futureharvest.org
Estudio de las comisiones de cosechas futuras,
promueve la asociación, y apoya proyectos que lleven
los resultados de la investigación a las comunidades
rurales, agricultores y a sus familias en África, América
Latina y Asia
www.attra.org
Introducción a la permacultura —transferencia de
tecnología adecuada para las zonas rurales. Conceptos
y recursos–sistemas de cultivos alternativos. Buen
manual y colección de vínculos acerca de la
permacultura (agricultura sostenible).
www.foundation.novartis.com/atoz/agriculture_links.htm
Directorios y recursos en línea para el desarrollo
agrícola y rural de todo el mundo.
www.indigo.ie/-word
W.O.R.D. en línea. Organización Wexford para el
Desarrollo Rural.
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