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Objetivos 

El objetivo de este curso es, a través de un enfoque histórico y geográfico, analizar la forma 

en la cual el África intertropical rural entra en un proceso de desarrollo: ¿cuales son los 

principales factores y procesos en las escalas locales, nacionales y mundiales ? ¿se puede 

distinguir diferentes fases o momentos específicos? ¿Como el campesinado africano se 

inscribe en esta historia de la modernidad ? ¿Cómo el África rural se determina frente a los 

grandes desafíos contemporáneos de la globalización, del cambio climático, de la escases de 

recursos y de la profundización de las desigualdades?  

 

Programa básico 

1. África, ¿qué África ? 

Hay una necesidad de interrogar primero las representaciones comunes sobre África y de 

deconstruir las mismas para abordar con discernimiento la cuestión sobre su desarrollo. Es 

necesario seguidamente pensar el África intertropical como un subcontinente de contrastes : 

- Las representaciones del África en los manuales escolares 

- La diversidad de los recursos y el medio ambiente 

- El África rural frente a los desafíos contemporáneos : desigualdades y contradicciones 

 

2. El África agrícola, modelo de desarrollo 

El objetivo aquí es comprender como el África agrícola y rural se ha instalado en la periferia 

del desarrollo y como se fue construyendo progresivamente una problemática campesina en 

particular en relación a la naturaleza y la modernidad. 

- Una historia del África intertropical rural en el desarrollo 

- Emergencia de una problemática campesina 

- El mito del desarrollo : un discurso y una práctica normativa 

- La modernización agrícola : el modelo de una agricultura familiar rústica 

 

3. El África rural, territorio de conflictos 

El objetivo acá es comprender como el África rural esta atravesado por desafíos de poder 

debido a su rol tan particular en la construcción del Estado 

- África rural, territorio del Estado : 1960-1980 

- Conflicto y desarrollo : la crisis de los años 90 al 2010 

- Un ejemplo : Kenya, violencia y territorio 

 

4. África de ciudades versus África rural 

El objetivo es mostrar que no se puede analizar y pensar el África rural sin ponerlo en relación 

a la ciudad 

- Un nuevo dato: una urbanización acelerada 

- La movilidad en el centro del cambio de paradigma 

- La nueva cuestión alimentaria: la provisión de las ciudades y los nuevos circuitos de 

intercambio 



 

5. El África rural en la globalización 

El objetivo es mostrar que no se pueden comprender las dinámicas contemporáneas del África 

rural sin incorporarlo en el cruce de las diferentes escalas geográficas, entre los niveles 

locales, nacionales, regionales y global 

- Emergencia de un nuevo modelo en un contexto liberal 

- Las dificultades en el acceso a los recursos 

- Las inversiones extranjeras y la captación de tierras agrícolas  

- La « maldición » de los recursos naturales 

 

Duración: 40 horas 

 

Fechas de iniciación y finalización del curso: 22 al 26 de octubre 2018 

 

Forma de evaluación:  Elaboración de trabajo final por parte de los alumnos 

 

Lugar físico de realización: Sala de Consejo, Departamento de Geografía y Turismo  

 

Profesor: Bernard Charlery de la Masselière. Profesor emérito – Université de Toulouse (ver 

CV en archivo adjunto) 

 

Disciplina Científica Tecnológica: Geografía rural / Geografía regional / Grandes bloques 

regionales / Geografía del desarrollo 

 

Factibilidad de participación del responsable del mismo en otras actividades 

departamentales: El profesor Bernard Charlery de la Masselière participará asimismo de una 

reunión con el Centro de estudios ADETER y con integrantes del mismo en la identificación 

de nuevas líneas de investigación y de proyectos de cooperación internacional con Europa y 

Africa 


