
Secuencias de aprendizaje 

Tema  Panorama del sector rural mundial  

Objetivo Analizar y discutir las características que guardan los territorios rurales en el mundo, con el fin de interpretar 

los principales fenómenos, tendencias y retos que se presentan en la sociedad rural global. 

 

Descripción La presente sesión tiene como propósito el favorecer la interpretación y la comprensión de la problemática 

que aqueja a la sociedad rural en el mundo. 

 

Un 47% de la población mundial vive en áreas rurales. En los países africanos y la mayor parte de Asia, 

radican en zonas rurales cerca del 70% de sus habitantes. En un mundo que crece poblacionalmente y 

donde los efectos del cambio climático afectan radicalmente los resultados de la producción, las 

tendencias de aumento de los precios, la pobreza, la marginación y la exclusión, son parte de los 

problemas y retos que enfrenta la sociedad global. 

 

Estas nuevas tendencias, constituyen los elementos que dan forma a los nuevos paradigmas, enfoques e 

interpretaciones del desarrollo rural, de ahí la importancia de revisar algunos elementos que permitan 

contar con una descripción del entorno mundial de la producción de alimentos, la agricultura y la sociedad 

rural. 

 

Actividades 

Objetivo Interpretar y explicar los conceptos inherentes a la comprensión de los vocablos desarrollo, rural, 

globalización y local; para distinguir sus diferentes orientaciones, implicaciones y contenidos.  

Instrucciones 1. Revisa y lee atentamente el texto de la FAO: “El estado de la inseguridad alimentaria 2013”. Puedes 

descargarlo en la página del curso o en: 

http://www.fao.org/docrep/018/i3458s/i3458s.pdf 

2. Accede y observa el video: 

'Planeta en venta”  

            https://www.youtube.com/watch?v=ycEQXQHNnME 

http://www.fao.org/docrep/018/i3458s/i3458s.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ycEQXQHNnME


Elabora un comentario sobre el video. 

3. Visita la página de datos del Banco Mundial:  

http://datos.bancomundial.org/tema/agricultura-y-desarrollo-rural 

a. Sigue las instrucciones contenidas en el documento “Guía para la actividad” (guía actividad 

2.pdf) que se encuentra disponible en la página. 

b. Elabora la tarea que se indica en el documento. 

c. Entrega la tarea. 

4. Revisa algunas de las prioridades de política y acciones emprendidas por la FAO para promover el 

desarrollo de la producción mundial de alimentos en el siguiente documento, que puedes 

descargar en la página del curso o en el siguiente enlace: 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/tci/pdf/backgroundnotes/webposting_SP.pdf 

(Unidad 1 Lectura 2.2.) 

 

 

Recursos complementarios 1. El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2014. Puedes descargarlo en la página del 

curso o en: http://www.fao.org/3/a-i4036s.pdf 

2. Video: “El hambre de los campesinos: los campos del futuro”. En: 

http://www.youtube.com/watch?v=yKaK1ywd0iE 

3. El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2014 

http://www.fao.org/3/a-i4030s.pdf 

 

 

Esquema de evaluación 1. Elabora el texto solicitado en la actividad. 

2. Realiza el quiz de la sesión como se te indique 

 

 

 

http://datos.bancomundial.org/tema/agricultura-y-desarrollo-rural
http://www.fao.org/fileadmin/templates/tci/pdf/backgroundnotes/webposting_SP.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/i3301s/i3301s.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=yKaK1ywd0iE
http://www.fao.org/3/a-i4030s.pdf

