
 

 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ETEA) 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y MÉTODOS CUANTITATIVOS 

 

 

 

 

 

 

Tesis Doctoral 

ELEMENTOS INSTITUCIONALES EN LAS ZONAS RURALES:  

UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA SU 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN EN COMARCAS DE 

ANDALUCÍA Y NICARAGUA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directores  Autor 
Dr. Francisco AMADOR HIDALGO 

Dr. José Juan ROMERO RODRÍGUEZ 
 Mateo AMBROSIO ALBALÁ 

 

 

 

Córdoba, Abril de 2007 

 



 

 

 

 

 

PARTE I: 

INTRODUCCIÓN GENERAL 
 





 

3 

 

1. Introducción  
 

1.1. LA PROBLEMÁTICA DE LAS ZONAS RURALES 
A quienes se mueven en el ámbito de la “nueva economía” puede sorprender que en la 

era de la información, de las grandes fusiones empresariales y de la revolución de las 

telecomunicaciones, la agricultura y los mundos rurales sigan recibiendo un trato 

privilegiado a nivel autonómico, nacional, comunitario e incluso mundial. En este 

tiempo en el que “lo económico” ha de girar en torno a sectores innovadores de alta 

rentabilidad y operaciones bursátiles con plusvalías inmediatas, la agricultura y la 

cuestión rural aparecen en nuestro mundo real como algo superado, una fase 

consumida en la senda del desarrollo y del progreso de las sociedades.  

En la actualidad, muchas son las brechas que separan al grueso de la población en los 

llamados países del Norte y del Sur. En la visión modernizadora del desarrollo, 

aún muy arraigada, una sociedad se encontrará más desarrollada cuanto menor sea el 

peso del sector agropecuario en el PIB y menor la población dependiente de dicha 

actividad. En consecuencia, una sociedad industrializada o con un poderoso sector 

terciario se encontrará en un nivel de desarrollo más avanzado que aquéllas más 

dependientes del sector primario. Obviamente es una afirmación muy gruesa que 

requiere matizaciones. Sin embargo, no deja de ser cierto que el espectacular desarrollo 

de los sectores financiero, tecnológico y de otros servicios en las dos últimas décadas ha 

alimentado esa convicción, incluso, entre ciudadanos y consumidores reforzada, 

además, por la facilidad de acceso a unos servicios y una tecnología de gran consumo 

que han modificado nuestros hábitos y estilos de vida, así como la percepción de lo que 

es necesario e imprescindible para tener un mejor nivel de vida.  

1.1.1. Los mundos rurales del siglo XXI en los países del Norte 
Afortunadamente, para la gran mayoría de la población en las sociedades desarrolladas, 

el acceso a los alimentos ya ha dejado de ser una cuestión trascendental 

para vivir bien. O, en otros términos, ya no es problema crucial. Ya no conocemos qué 

es el hambre o cómo organizarnos con bonos de racionamiento, ni tampoco sabemos 

qué es encontrarse frente a estantes vacíos en los supermercados o con una sola marca 

de un determinado producto. Damos por supuesta la seguridad para aprovisionarnos 

de alimentos a diario y de forma inmediata – sea en un supermercado o en un 

establecimiento de comida rápida – y podemos adquirir alimentos de cualquier parte 
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del mundo, sean envasados, congelados o frescos. La industria agroalimentaria y las 

cadenas de distribución han logrado desdibujar en nuestras mentes cualquier relación 

entre alimentación y campo. Y los avances en la biotecnología parecen prometer aún 

más.  

Por su parte en el momento histórico que vivimos actualmente las amenazas ya no 

tienen el mismo carácter de antaño. Francia ya no persigue equilibrar la primacía 

industrial alemana con una política agrícola común, al menos en los mismos términos 

que a comienzos de la construcción europea. Ni existe un "colectivismo agrario 

estalinista" que pudiera aparecer como alternativa para unas clases rurales deprimidas 

y, en consecuencia, claramente desafiante a la estabilidad del orden político y social en 

Europa occidental1. 

De este lado, la cuestión agraria vinculada a la ‘tierra’ parece una fase 

superada en ‘nuestro desarrollo’. Además, el poder hace tiempo que no lo da la 

tierra sino el capital financiero; el campo no es símbolo de modernidad y desarrollo, es 

apenas algo más que paisaje. Nuestra idea del progreso sigue siendo fundamentalmente 

urbana, vinculada a otro tipo de actividades económicas más ‘limpias’ y modernas, 

donde el acceso a servicios imprescindibles para vivir bien esté garantizado. Es 

probable que estas percepciones puedan ser generalizables al conjunto de la población 

de los países desarrollados. 

Pero no es exclusivo de la población urbana. También quienes habitan las zonas rurales 

han logrado satisfacer las necesidades más básicas de alimentación y disfrutan en 

buena medida de un nivel de bienestar que hace algunas décadas parecía casi 

imposible. En estas zonas, la agricultura ha pasado a ser una actividad económica más, 

que sigue manteniendo su trascendencia para brindar a buena parte de la población 

recursos para vivir, pero que no es la única al alcance. En buena medida, el campo 

tradicional también ha logrado insertarse en la ola de modernización 

económica, tecnológica y cultural de las últimas décadas. 

La mejora de las vías de transporte y de comunicación ha facilitado la inserción de 

zonas tradicionalmente aisladas en una diversidad de mercados. El acceso a 

bienes y servicios concentrados en los centros urbanos ha ofrecido a la población rural 

otras formas de producir y de consumir que también han sido reproducidas con el 

tiempo en algunas de estas zonas de origen. Al mismo tiempo, estás vías de 

comunicación han destrabado canales de comercialización para colocar bienes y 

servicios de estas zonas en otros mercados. Como consecuencia, han surgido nuevas 
                                                        

1 BALLARÍN (1998), apartado 2. 
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necesidades de consumo y nuevas alternativas económicas a las agropecuarias que, 

junto al apoyo recibido para la reconversión del sector agrario, han permitido la 

diversificación de actividades. No todas las zonas rurales han logrado modernizar sus 

actividades agrarias y brindar alternativas económicas en igual medida, pero existen 

ciertamente más facilidades para hacerlo. 

El apoyo público ha resultado trascendental. Junto a la intervención para dotar 

de infraestructuras e incentivar la reordenación económica de esas zonas, la inversión 

pública se ha hecho notar también en la dotación de servicios básicos que aseguraran 

un nivel adecuado de acceso a la educación, sanidad, transporte, comunicaciones. Y no 

sólo en el nivel central. En todo este cambio, los gobiernos no sólo han diseñado y 

ejecutado políticas para crear estos servicios e infraestructuras, sino que propiamente 

han dotado a las niveles administrativos y de gobierno subnacionales de competencias 

y recursos que han mejorado las capacidades de gestión pública. A demanda de los 

diferentes niveles de gobierno, han aumentado las responsabilidades y la capacidad de 

actuación y gestión de recursos, mejorando sus niveles de competencia frente al resto 

de actores en el territorio. 

Estos cambios en la estructura económica y política han venido acompañados de 

transformación en la estructura social de estas zonas. Las polarizaciones sociales 

han ido disminuyendo. Quienes antes emigraban a los centros de desarrollo urbanos 

para educarse o encontrar un trabajo y establecer su lugar de residencia, de unos años a 

esta parte contemplan la posibilidad de regresar a sus lugares de origen. Las nuevas 

generaciones de población rural pueden encontrar en su entorno autóctono unas 

posibilidades para vivir que no les fuerzan a salir y existe una percepción renovada 

sobre la calidad de vida que también se puede disfrutar en estos núcleos. La idea del 

campo atrasado va progresivamente desvaneciéndose. 

En buena medida, esta percepción y este bienestar generalizados son el resultado de 

políticas que durante décadas han procurado, con desigual impacto, la modernización 

del sector agropecuario y el desarrollo de las zonas rurales. Estas políticas se han 

basado en un fuerte apoyo gubernamental para una progresiva reconversión del sector 

junto a una férrea protección de los mercados agrarios frente al exterior. Junto a estas 

políticas, los medios de comunicación también han tenido una fuerte influencia en ese 

cambio de percepción en los valores de la sociedad y la percepción que en los núcleos 

urbanos se tiene sobre el ‘campo’2.  

                                                        
2 En coherencia con la estrategia seguida por los que Carlota Solé denomina “teóricos de la comunicación”. 
Como indica Sevilla, el desarrollo de los mass media es condición previa para la modernización de una 
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1.1.2. Los mundos rurales del siglo XXI en los países del Sur 

La situación previamente descrita contrasta fuertemente con la existente en los países 

en desarrollo. Cualquier referencia a la situación de pobreza de una región, de un país o 

a nivel mundial lleva asociada de inmediato la idea de que las mayores carencias 

corresponden a las zonas rurales. Según estimaciones del Banco Mundial, 

aproximadamente el 75% de los pobres residen en estas áreas (Banco Mundial, 2001). 

Al tratarse de un problema multidimensional, la situación de pobreza ha 

dejado de limitarse a la medición del ingreso y contempla un abanico de carencias y 

limitaciones en las vidas de la población. Estas carencias han estado asociadas, 

tradicionalmente, a situaciones de pobreza e indigencia, una baja densidad de 

población, privaciones en servicios básicos e infraestructuras, la marginación de los ejes 

principales de intercambio económicos y de los centros de decisión política, la 

dependencia de las actividades agrícolas y ganaderas, habitualmente en condiciones de 

subsistencia, y  la existencia de élites locales vinculadas a esas actividades.  

Exceptuando aquellas áreas dotadas de recursos mineros o forestales en abundancia, 

cuya explotación con frecuencia ha estado en manos de agentes exógenos al territorio, 

la elevada dependencia de la actividad agraria las sigue convirtiendo en 

sociedades cuya vulnerabilidad principal ha estado asociada a las peculiaridades de este 

tipo de actividad económica, ya fuera por la capacidad disponible para implementar 

mejoras tecnológicas y de gestión que modernizaran sus explotaciones, o por la 

posibilidad de asegurarse niveles de renta suficientes para el sustento, provenientes de 

ayudas públicas o de la inserción en circuitos comerciales o de otras actividades no 

agrarias. 

El surgimiento de otro tipo de actividades económicas, en especial de servicios, 

ha estado muy vinculado a la disponibilidad de un nivel de renta suficiente en la 

población, cuando no a la posición ocupada en la jerarquía de asentamientos urbanos 

del país, lo que ha promovido la instalación de una masa crítica de organismos públicos 

y de funcionarios, variable en función del grado de descentralización de los poderes 

públicos, pero que en definitiva introducía elementos de cambio en las dinámicas 

sociales y económicas de esas zonas. 

En cualquier caso, estas zonas han mantenido una imagen ‘de atraso’ y de 

anclaje en unos valores culturales y un orden social ‘desfasado’ en comparación a los 

centros urbanos inmediatos, distorsión agudizada a medida que en éstos la 

modernización social y económica se aceleraba. El aumento en las opciones de vida y de 
                                                                                                                                                                   

sociedad. La dirección y la marcha de los cambios sociales, políticos y económicos de una sociedad son 
determinados, en última instancia, por estos medios de comunicación (Sevilla, 1997: 37). 
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trabajo asociado a esta modernización urbana ha atraído a buena parte de la población 

de las zonas rurales. De esta forma, han tenido lugar procesos migratorios que 

descapitalizaban considerablemente a unas áreas carentes de los medios adecuados 

para asegurar una vida digna a sus habitantes a la par que, en algunos centros 

receptores, se saturaba la capacidad de absorción de los nuevos flujos poblacionales.  

La reducción de los niveles de pobreza ha estado asociada a la emigración a la 

ciudad, más que a la mejora en las condiciones de vida en las zonas rurales, lo que no 

ha hecho sino trasladar el problema de ubicación y convertir la pobreza rural en miseria 

urbana3. Desde una primera lectura, las migraciones pueden no ser el mecanismo más 

apropiado para incidir en esa reducción de los niveles de pobreza en las zonas rurales 

(Janvry y Sadoulet, 2001), aunque también se han identificado los beneficios que 

representan estas dinámicas migratorias por el envío de remesas y, en el caso de 

retorno de los emigrantes, por la posibilidad de introducir cambios en los patrones 

culturales en sus zonas autóctonas. 

1.1.3. Visiones convergentes sobre la intervención pública en los mundos 
rurales 

Nuestra investigación parte de la constatación del cambio en la orientación de políticas 

públicas para las zonas rurales. Las políticas agrarias tradicionales se han manifestado 

insuficientes para hacer frente a las crisis de población, económicas, sociales e 

institucionales acaecidas.  

Tras los cambios históricos de comienzos de la década de los noventa, se ha 

conformado un nuevo escenario mundial. Consecuencia de ello se han profundizado y 

acelerado una serie de reformas económicas que han propugnado la eliminación de 

cualquier tipo de barreras al intercambio de flujos de bienes, servicios y capitales. El 

cuestionamiento de las políticas y barreras proteccionistas al comercio han limitado 

aún más la autonomía y el ámbito de intervención de los gobiernos nacionales para 

introducir o mantener políticas que permitieran proteger la actividad agrícola de sus 

respectivos países. Muy pocos países han sabido internalizar los efectos de la 

reestructuración y reconversión agrícola al que se han visto abocados, avanzando en la 

modernización de sus sectores agropecuarios.  

                                                        
3 En América Latina, en 1970 el 29% de la población urbana era pobre, en 1997 se mantenía en un 31%. En 
términos de pobreza extrema, la brecha entre zonas es aún mayor y afecta a finales de los noventa a un 25% 
de la población rural y a un 9% de la urbana, lo que se representa una alta incidencia de pobreza en las 
zonas rurales y un agravamiento progresivo de la situación en las zonas urbanas (Janvry y Sadoulet, 2001: 
24-25) 
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Sin embargo, en la gran mayoría de países las características de un sector agrario 

tradicional, con un fuerte componente de mano de obra y muy vinculado a un espacio 

geográfico determinado (en contraposición a la idea de actividad económica 

‘deslocalizada’) precipitaron la propagación de la crisis desde el sector puramente 

económico hacia todo el territorio, lo que en los países de la Unión Europea ha dado en 

llamarse ‘crisis del mundo rural’. A grandes rasgos, esta crisis se ha caracterizado 

por un incremento del desempleo agrario, un masivo abandono de estas áreas, la 

degradación de los recursos naturales, la descapitalización del sector agrario y el 

empeoramiento en el nivel de equipamiento y acceso a los servicios. En los países del 

llamado Sur, a estos factores hay que añadir el nivel de pobreza y de indigencia en el 

que vive una buena parte de la población rural. En contextos de escasez de recursos 

para inversiones públicas, lo importante está en permanente conflicto con lo necesario, 

lo estratégico con lo urgente.   

La constatación de estos fenómenos a nivel mundial en los países en desarrollo ha 

derivado en aproximaciones teóricas y cuerpos de políticas y programas públicos que 

durante décadas han tratado de revertir las situaciones de carencia y de mejorar las 

condiciones y el entorno de vida en las zonas rurales. Nuevos paradigmas que 

reconocen y se apoyan en la especifidad de la actividad agraria frente al resto de 

sectores económicos y que, sobre todo, han vuelto a redescubrir su potencial de 

desarrollo por los vínculos no tan evidentes que mantiene con otros sectores 

económicos. La experiencia acumulada con estos nuevos modelos en las últimas dos 

décadas ha servido para evidenciar la necesidad de un cambio en los principios y 

los objetivos de intervención pública en estas áreas. 

En un contexto de cambio en la lógica económica hacia un paradigma de 

desarrollo postfordista, las zonas rurales presentan condiciones supraterritoriales que 

dificultan su inserción en las dinámicas de producción y comercialización articuladas 

alrededor de los centros urbanos. Este nuevo paradigma tecnológico de 

desarrollo, estructuralmente impulsado por la apertura de las economías, la 

intensificación de los intercambios comerciales y financieros, la redefinición del rol de 

los distintos niveles de gobierno y la modernización de las sociedades, entre los factores 

más evidentes y notables, requiere cambios en la forma que una sociedad se organiza y 

utiliza los recursos para su supervivencia. El entorno ha dejado de ser un elemento 

aislado a las posibilidades de desarrollo de cualquier sociedad y se ha convertido en un 

factor cambiante y muy influyente. Los modos y formas de organización, 

transformación e intercambio social, económico y político que tradicionalmente servían 
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para asegurar el sustento a los individuos han dejado de ser sostenibles y, en 

consecuencia, adecuados.  

En esta situación, los actores y los territorios rurales han mostrado una 

mayor dificultad para llevar a cabo las innovaciones requeridas por este nuevo 

paradigma, unas veces fruto de carencias existentes, otras por obstáculos y lastres 

arrastrados históricamente. A pesar de estas dificultades estructurales, existen zonas 

rurales que han logrado desarrollarse haciendo uso de unos recursos y una población 

que siempre han estado ahí. La puesta en marcha de procesos de innovación, 

reorientación y diversificación productiva ha permitido revertir situaciones de crisis y 

abandono que afectaron a estas zonas durante décadas.  

Este progresivo resurgir en ciertas zonas rurales ha venido de la mano de programas 

públicos que han impulsado procesos locales de desarrollo, basados en la 

identificación y aprovechamiento de recursos endógenos con potencial de generación 

de renta. La relevancia de estos programas radica en haberse enfocado expresamente a 

la población, fomentar sus capacidades de desarrollo y promover la innovación y la 

iniciativa empresarial.  

Las primeras lecciones aprendidas con este nuevo enfoque de políticas para las zonas 

rurales europeas y el positivo impacto que en muchas de ellas se estaba consiguiendo, 

también sirvieron como un importante espaldarazo para intervenciones similares en 

zonas rurales de países en desarrollo. A pesar de las importantes diferencias en los 

contextos de actuación y en el alcance, las coincidencias en los principios de 

partida y de intervención eran notables. 

A grandes rasgos, el nuevo enfoque de acción en las zonas rurales impulsa una mayor 

amplitud de miras en los agentes locales para identificar nuevas oportunidades 

de desarrollo, y, a la vez, provocar cambios en las estrategias de vida y de producción 

de la población rural. En términos económicos, ello supone aprovechar nuevas fuentes 

de renta además de las tradicionales vinculadas a la actividad agraria; en términos 

institucionales y políticos, impulsar cambios en la gobernanza de esas áreas dando 

cabida a nuevos mecanismos de participación y toma consensuada de decisiones, lo que 

a menudo representa un alteración de un status quo muy arraigado; en términos 

sociales, ampliar oportunidades a toda la población de esas sociedades, con especial 

atención a los colectivos minoritarios (jóvenes, mujeres, indígenas). Se promueve una 

mayor autonomía y una mayor responsabilidad en el desarrollo de sus 

propios territorios rurales. Los agentes locales se convierten en los verdaderos 

responsables del cambio en sus áreas de incidencia. En síntesis, se aspira a aprovechar 
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todo el potencial disponible en las áreas a partir de una visión y unas capacidades 

endógenas.  

Pero las zonas rurales también han sido objeto de un fuerte esfuerzo inversor por 

parte de las administraciones públicas en infraestructuras y dotación de servicios 

en los últimos años, acciones decisivas para eliminar el histórico aislamiento de estos 

territorios y sus poblaciones, y facilitar su inserción en circuitos productivos, 

financieros y de información más vigorosos. En otro orden, la estabilidad política y la 

consolidación de estados democráticos de derecho se han reforzado con el progresivo 

avance en los procesos político-administrativos de descentralización. Nuevas 

competencias y recursos financieros y técnicos para los entes de gobierno 

subnacionales (autonómicos, provinciales y municipales) han permitido una gestión 

pública más cercana al ciudadano y en mejores condiciones. Como consecuencia, la 

confianza de los ciudadanos en el sistema de gobierno se ha visto reforzada. Todos 

estos factores sin duda han sido claves para superar las situaciones de penuria y de 

dependencia en la población rural más vulnerable y, por agregación, democratizar las 

dinámicas de desarrollo en estos territorios.  

No obstante, persisten zonas rurales atrasadas que, a pesar de los incentivos públicos y 

los recursos que pudieran tener a su alcance, no logran superar sus dificultades 

estructurales. No todas las zonas que han sido beneficiadas con estas intervenciones 

han logrado progresar. De ahí que sea pertinente cuestionarse por qué unas zonas 

rurales han logrado aprovechar mejor los incentivos brindados, cuáles han sido los 

factores que marcaron la diferencia entre zonas, si es posible identificar factores 

críticos de desarrollo entre zonas que han sido atendidas en igual grado por las 

intervenciones, e incluso entre zonas en diferentes contextos es posible identificar 

factores críticos comunes. Si asumimos que estas condiciones supraterritoriales y el 

marco de incentivos han sido los mismos para estos territorios, cabría cuestionarse si la 

clave de las diferencias en el desempeño radica en los propios territorios, si es en la 

dotación de recursos naturales, en las infraestructuras viales, en la localización del 

territorio y en las características de su entorno inmediato, en la población que radica en 

él o en la conjunción de todos estos elementos.  

Todas estas cuestiones nos sirven para asumir que, en territorios con análoga dotación 

de recursos ‘inertes’, la diferencia radicará en el elemento humano y en cómo éste se 

organice y establezca masas críticas de agentes que logren aprovechar los recursos a su 

alcance, los transformen y produzcan otros.  

 

De aquí surge un primer problema de la investigación: 
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La incorporación de muchas zonas rurales a los procesos de desarrollo en 

un país es más efectiva cuando las propias sociedades rurales impulsan los 

procesos de adaptación y de cambio. 

 

1.2. ANTECEDENTES Y MARCO DE REALIZACIÓN DE LA TESIS 
La investigación aquí presentada surge de nuestra implicación profesional y personal 

en el ámbito de la cooperación al desarrollo en Nicaragua. 

Esta implicación inició a raíz de la experiencia con el Convenio UCA-ESADE-ETEA en 

Nicaragua en 1997 y 1998. La experiencia de gestión y de docencia en el marco de este 

convenio de colaboración universitaria nos permitió la participación activa en los 

inicios de la Iniciativa por el Desarrollo Rural de Nicaragua. Este esfuerzo implicó una 

amplia variedad de actores y organismos nicaragüenses e internacionales en la 

elaboración de un marco de reflexión y de un plan estratégico de intervención en las 

zonas rurales nicaragüenses que permitiera recuperar las lecciones, principios y 

elementos metodológicos de acción en la experiencia europea, y más específicamente 

andaluza, para aplicarla a la realidad nicaragüense. 

A raíz de esta experiencia surgió el cuestionamiento de qué aspectos de la experiencia 

europea eran válidos y cuáles no para su aplicación en un contexto tan distinto y las 

razones para ello y qué factores hacían de esa experiencia un referente de interés para 

la intervención pública en aquellas zonas rurales. Este cuestionamiento estuvo presente 

durante el período en el que se cursaron los seminarios del programa de doctorado 

“Planificación, dirección y entorno económico-social de la empresa” en el Bienio 1998-

2000 y alrededor de esta cuestión se elaboraron trabajos de investigación presentados 

en los seminarios. 

Tras el período de formación, tuvimos la oportunidad de ampliar la experiencia 

profesional de trabajo en el terreno y de adquirir un conocimiento más profundo de la 

realidad rural y municipal nicaragüense como Codirector Español del Proyecto de 

Fortalecimiento de los Municipios de Nicaragua (PROFIM) – Fase III, ejecutado desde 

el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) con la financiación de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) entre 2000 y 20024. Durante 

este período, nuestra labor permitió un conocimiento de la realidad municipal 

nicaragüense: las dificultades y carencias internas y externas a los gobiernos locales que 

                                                        
4 En el ámbito local, las dos líneas fundamentales en esta intervención fueron apoyar las mejoras de las 
capacidades de organización y de gestión de recursos humanos en las alcaldías nicaragüenses y de la 
prestación de servicios municipales; entre las alcaldías beneficiarias se encontraba el gobierno local de 
Matiguás, uno de los municipios de los que nos ocupamos en nuestra investigación. 
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representa el proceso de descentralización a estos organismos públicos; el 

conocimiento y contacto directo con las organizaciones y gremios de los diferentes 

sectores sociales, políticos y económicos locales y de la cooperación internacional; y, 

desde la posición de asesor técnico de la Oficina Técnica de Cooperación de la AECI en 

Managua, obtuvimos una visión de la arquitectura institucional nicaragüense. 

Al mismo tiempo, pudimos participar en la realización de estudios e investigaciones 

alrededor de la incidencia de la administración local en la promoción de desarrollo 

rural (programa PROCHILEON – GTZ), el alcance del desarrollo de las competencias 

municipales y la incidencia en la promoción del desarrollo económico local (Instituto 

Nitlapán y Fundación FEDECO) y la incidencia de los servicios técnicos y jurídicos en el 

desarrollo de Matiguás bajo el marco de análisis de socioinstitucional (Broederlijk 

Delen e Instituto Nitlapán). 

Con posterioridad, realizamos una estancia de tres meses durante 2003 en el Instituto 

de Gestión y Politicas del Desarrollo de la Universidad de Amberes, a raíz de la 

invitación realizada por el Prof. Johan Bastiaensen a la vista de la línea de investigación 

en el estudio de las condiciones socioinstitucionales que existen en las zonas rurales y la 

influencia en los procesos de desarrollo de estas áreas. De la estancia en esta 

universidad pudimos aprovechar el intercambio teórico con el equipo de investigadores 

formado por Tom DeHerdt, Nadia Molenaers, Jos Vaessen y Ben D’Exelle, con amplia 

experiencia en la conjugación de la reflexión teórica y la aplicación en el terreno. 

Pudimos aprovechar los recursos bibliográficos disponibles en su centro de 

documentación y biblioteca de enorme utilidad para la elaboración del análisis teórico 

de nuestra investigación. 

El contacto con el terreno ha sido permanente y a ello ha contribuido las labores 

periódicas de asesoramiento técnico en distintas fases de intervenciones para el 

desarrollo. En esta área, nuestra implicación ha sido en intervenciones de desarrollo 

rural y regional5 y en gestión y en fortalecimiento institucional6.  

La experiencia en terreno, inevitablemente, ha sesgado nuestro acercamiento a la 

realidad estudiada. Las valoraciones son resultado de la inmersión voluntaria en una 

realidad ajena. 

                                                        
5 Apoyadas por la AECI, los proyectos ‘Análisis para la Regionalización y el Desarrollo Local’ en Uruguay y 
‘Apoyo al Desarrollo rural’ en Vietnam. 
6 En programas de la Unión Europea relacionados con la gestión ambiental urbana (Programa Integrado 
Managua Periferia, PROMAPER; Venezuela), la gestión de riesgos en áreas vulnerables (Programa de 
Prevención de Desastres y Reconstrucción Social en el Estado Vargas, PREDERES; Venezuela) y la 
seguridad alimentaria (Programa de Relançamento de Segurança Alimentar – Apoio institucional 
descentralizado, Províncias de Benguela e Huíla, Angola). 
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1.3. PROBLEMA, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. El problema de investigación 

Nos planteamos el reto de avanzar en el conocimiento del objeto de estudio ‘zona rural’. 

Entendemos que una ‘zona rural’ se caracteriza, fundamentalmente y en distinto grado, 

por: 

- aislamiento secular de los principales ejes de intercambio económico; 

- una marginación de los centros de decisión política;  

- estrecha vinculación económica, social e histórica con los recursos naturales 

endógenos;  

- fuerte dependencia de la actividad agraria;  

- heterogeneidad social y económica tradicionalmente invisibilizada; 

- alta vulnerabilidad al dinamismo modernizador de los núcleos urbanos durante 

las últimas décadas (pérdida de población, entrada de bienes de consumo, 

influencias en los hábitos sociales y culturales). 

Asumiendo estos rasgos comunes como válidos, y con independencia de las 

especificidades locales, reconocemos que la superación de la situación de crisis 

demanda un cambio estructural y de visión de desarrollo a futuro y consideramos la 

necesidad de incentivar a los propios agentes locales con el objeto de que asuman una 

mayor autonomía para impulsar procesos de cambio y revalorizar sus recursos 

endógenos. 

En muchas sociedades rurales, estos procesos de adaptación y cambio estructural 

implican un cambio radical de visión de desarrollo. El tradicional aislamiento de estas 

zonas no es tan sólo una cuestión geográfica o física. La idea de un entorno cambiante y 

muy dinámico ha alimentado la percepción de un futuro ajeno a la acción de los 

mismos agentes locales que, de alguna forma, ‘venía dado’. Ciertamente no todas las 

áreas demuestran la misma capacidad ni, con frecuencia, disponen de condiciones 

propicias para afrontar unos cambios de tanto calado. Todo ello las convierte en áreas y 

sociedades altamente vulnerables. 

Existen síntomas que evidencian carencias y rigideces importantes: 

- En el ámbito social, pérdida de población por intensos flujos migratorios; 

capital humano con escasa formación; bolsas de población en situación de 

pobreza; raquítico tejido de servicios públicos (salud, educación, justicia, 

seguridad); y medios de vida en grandes capas de la sociedad que, con 

frecuencia, sólo permiten la subsistencia.  
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- En el ámbito económico, cohabitación de modernas explotaciones agrarias con 

un denso tejido de explotaciones de micro, pequeña y media dimensión con 

graves dificultades para modernizarse; estrategias de producción intensamente 

condicionadas por la demanda de subsidiariedad estatal; infraestructuras viales 

y de comunicación deficientes; y fuerte dependencia de recursos externos; 

- En el ámbito socioinstitucional, escepticismo en las instituciones públicas; 

desconfianza ante los mecanismos formales de representación e incidencia en 

los centros de decisión política; relaciones ‘patrón-cliente’ extendidos por todos 

los ámbitos de la vida; y dirigentes públicos y fuerzas locales (sociales, 

económicas e institucionales) sobrepasados e incapaces de articular respuestas 

eficaces. 

A todo ello se puede añadir una sensación colectiva de crisis permanente, la visión 

determinista del futuro y una aparente exaltación de lo ‘foráneo’ como bueno frente a lo 

‘propio’ como atrasado. 

Ciertamente, no en todas las zonas rurales persisten las mismas rigideces ni se 

encuentran en igualdad de condiciones para ‘aguantar’ la crisis y afrontar un ‘cambio de 

rumbo’. La posibilidad de acometer con éxito esos cambios hace que nos planteemos las 

siguientes cuestiones. 

Con independencia del tipo de intervenciones y del contexto específico de cada 

zona rural: ¿Por qué muchas zonas rurales fracasan al impulsar procesos de 

adaptación y cambio? ¿Cuáles son las dificultades u obstáculos que condicionan 

esos procesos? ¿Cuáles son comunes a estas zonas y cuáles son específicas de cada 

caso? ¿Son factores endógenos o exógenos? ¿Qué tipo de ‘cuellos de botella’ 

existen? ¿Son factores sobre los que pueden actuar los actores locales con relativa 

autonomía o se necesita la intervención de agentes exógenos?  

 

Los agentes locales deben convertirse en protagonistas y asumir un rol de germen de 

‘masas críticas’ que catalicen la necesidad de cambio en el territorio. El llamado ‘nuevo 

enfoque para el desarrollo de las zonas rurales’ reconoce expresamente la necesidad de 

consensuar intereses colectivos con el objeto de dinamizar el territorio. Ello supone un 

esfuerzo por generar consensos entre agentes que tradicionalmente han transitado por 

vías divergentes, cuando no abiertamente enfrentadas. Tratándose de sociedades con 

unos liderazgos habitualmente apoyados en relaciones del tipo ‘patrón-cliente’ y con 

unos déficits notables en capital humano formado y capacitado, la generación de esas 

‘masas críticas’ no es precisamente una cuestión menor. 
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Al reflexionar sobre la capacidad existente en los agentes locales para impulsar 

estos procesos de cambios en sus territorios, nos cuestionamos: ¿Cuáles son los 

ámbitos habituales de incidencia de los agentes locales? ¿Qué argumentos de 

intervención facilitan su acción conjunta? ¿Qué rasgos la caracterizan? La 

presencia e implicación de poderes públicos, ¿dota de mayor influencia a esa 

acción conjunta? ¿Se logra incidir en procesos estratégicos o son actuaciones que 

responden a la coyuntura y a problemas puntuales?  

 

A la vista de las limitaciones señaladas, podríamos entonces suponer que las 

intervenciones públicas englobadas en ese ‘nuevo enfoque del desarrollo rural’ no son 

pertinentes para cualquier zona rural. En zonas rurales de países en desarrollo, los 

niveles de pobreza y de desestructuración social, la desarticulación física de los núcleos 

de población y de unos mercados locales raquíticos, entre otros aspectos, implican unas 

condiciones y unas prioridades territoriales muy diferentes a las existentes en las zonas 

europeas. 

Creemos que la clave para hablar de desarrollo en las zonas rurales es la capacidad para 

resistir a las crisis y fracturas sociales, económicas, institucionales, ambientales 

(sobrevenidas o persistentes, endógenas o exógenas) y acometer los cambios necesarios 

para mantener la vitalidad de los sistemas sociales que lo habitan. Todo ello con 

independencia del tipo de programas que se diseñen, función de un marco institucional 

y de políticas específico para cada contexto.  

 

Estas preguntas sirven de punto de partida para la formulación de nuestro problema 

central de investigación: 

Los procesos de adaptación y de cambio están condicionados por la 

situación de partida y las circunstancias específicas de  cada zona rural. 

 

1.3.2. La hipótesis de investigación 

Toda esta reflexión da pie para que nos cuestionemos si, en zonas rurales de diferentes 

contextos y con diversidad de especificidades locales, pudiesen existir patrones 

territoriales similares en las causas y consecuencias de las rigideces persistentes, en las 

dificultades o facilidades para impulsar procesos de cambio de forma sostenida y con 

autonomía o para explicar la generación de ‘masas críticas’ entre los agentes locales. 
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Con estas cuestiones fundamentales en mente, podríamos formular una primera 

hipótesis de partida (exploratoria) para nuestra investigación en los siguientes 

términos: 

En un momento dado del tiempo, determinadas circunstancias y rasgos de 

un territorio rural condicionan su capacidad para impulsar procesos de 

adaptación y de cambio estructural. 

 

De aquí elaboramos una hipótesis central (relacional) en los siguientes términos:  

Los procesos de transformación estructural en las zonas rurales dependen 

de la existencia, al menos, de recursos susceptibles de revalorización y de 

capacidad en los agentes locales para actuar de forma conjunta, controlar 

los procesos críticos del territorio e incidir en espacios exógenos que 

condicionan el uso de los recursos territoriales. 

 

1.3.3. Objetivos de la investigación 

Nuestro objetivo principal es contrastar la hipótesis central de la investigación 

Definimos también cuatro objetivos secundarios, dos objetivos parciales y dos objetivos 

instrumentales. 

 

Como objetivos parciales: 

1. Identificar qué tipos de procesos de adaptación y de cambio estructural implican los 

enfoques renovados de desarrollo para las zonas rurales. 

2. Explorar qué condiciones y factores contribuyen a que una zona rural pueda  

impulsar procesos de adaptación y cambio estructural y que sus agentes locales 

sean capaces de generar masas críticas catalizadoras del cambio. 

 

Como objetivos instrumentales: 

1. Elaborar una propuesta teórica para la conceptualización del territorio rural con 

capacidad para impulsar procesos de adaptación y cambio estructural. 

2. Elaborar una metodología de exploración del territorio rural coherente con la 

conceptualización elaborada. 

1.4. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
El estudio consta de cinco partes diferenciadas y una sexta en la que hemos incluido los 

anexos.  
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Ilustración 1.1: Estructura del documento y objetivos secundarios de investigación 

I PARTE:
INTRODUCCIÓN 

GENERAL CAPÍTULO 2
Del método y las fuentes

CAPÍTULO 1
Introducción

IV PARTE:
ANÁLISIS EMPÍRICO E 

INTERPRETACIÓN 
DE LOS 

CASOS DE ESTUDIO

V PARTE:
CONCLUSIONES

CAPÍTULO 9
Sistemas socioecológicos complejos en Nicaragua y Andalucía (2): 

los elementos críticos de los territorios

CAPÍTULO 8
Sistemas socioecológicos complejos en Nicaragua y Andalucía (1): 

la observación de los territorios

CAPÍTULO 10
Conclusiones y observaciones finales

II PARTE:
FUNDAMENTOS 
CONCEPTUALES 

Y TEÓRICOS

CAPÍTULO 3
Hacia una visión renovada del desarrollo en las zonas rurales

CAPÍTULO 5
Dimensiones institucionales de las zonas rurales: estabilidad,
cambio institucional y productos de las interacciones sociales

CAPÍTULO 4
Las zonas rurales como sistemas complejos en transición: 

resiliencia y capacidad adaptativa

CAPÍTULO 6
Hacia una concepción del territorio como sistema socioecológico 

complejoIII PARTE:
FUNDAMENTOS 

METODOLÓGICOS

OP 2: Explorar qué condiciones y factores contribuyen a que
una zona rural pueda impulsar procesos de adaptación 

y cambio estructural y que sus agentes locales sean 
capaces de generar masas críticas catalizadoras del cambio.

OP 1: Identificar qué tipo de procesos de adaptación y de cambio estructural 
implican los enfoques renovados de desarrollo para las zonas rurales.

OI 1: Elaborar una propuesta teórica para la 
conceptualización del territorio rural con capacidad para 
impulsar procesos de adaptación y cambio estructural.

OI 2: Elaborar una metodología de exploración 
del territorio rural coherente con la conceptualización elaborada.

OP 2: Explorar qué condiciones y factores contribuyen a que
una zona rural pueda impulsar procesos de adaptación 

y cambio estructural y que sus agentes locales sean 
capaces de generar masas críticas catalizadoras del cambio.

OP 1: Identificar qué tipo de procesos de adaptación y de cambio estructural 
implican los enfoques renovados de desarrollo para las zonas rurales.

OI 1: Elaborar una propuesta teórica para la 
conceptualización del territorio rural con capacidad para 
impulsar procesos de adaptación y cambio estructural.

OI 2: Elaborar una metodología de exploración 
del territorio rural coherente con la conceptualización elaborada.

CAPÍTULO 7
Una herramienta para la exploración de las zonas rurales: 

el análisis estructural de prospectiva

OBJETIVOS SECUNDARIOSCONTENIDO

 
FUENTE: Elaboración propia.  

 

La segunda parte consta de tres capítulos (del capítulo 3 al 5) y contiene los 

fundamentos conceptuales y teóricos de nuestro estudio. En el primer capítulo 

abordamos los aspectos contextuales y definitorios del que denominamos ‘enfoque 

renovado del desarrollo rural’ y avanzamos la emergencia del ‘territorio’ como elemento 

central de este enfoque. Como un resultado fundamental nos proponemos alcanzar el 

primer objetivo parcial de nuestra investigación. En los dos capítulos siguientes 

planteamos los fundamentos de nuestra propuesta teórica para conceptualizar el 

territorio, la cual explicitamos en la siguiente parte.  

 

La tercera parte del estudio consta de dos capítulos (capítulo 6 y 7). Ambos contienen 

los aspectos fundamentales de nuestra propuesta para conceptualizar y analizar el 

territorio rural. El capítulo sexto retoma los aportes teóricos expuestos en los dos 

capítulos previos y los enmarca en una propuesta de territorio rural basada en los 

sistemas socioecológicos complejos. El capítulo séptimo contiene nuestro método de 

análisis empírico del territorio. En este capítulo describimos una herramienta del 

pensamiento estratégico (el análisis estructural de prospectiva) que utilizamos en 

nuestra aplicación.  
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La cuarta parte consta de dos capítulos (capítulos 8 y 9). Siguiendo el detalle de 

resultados por etapas del análisis empírico, el primero de los capítulos contiene los 

resultados correspondientes a la primera etapa (‘Observación descriptiva del territorio’) 

y el segundo engloba los resultados de la segunda y tercera etapas (‘Identificación de 

elementos centrales en el territorio’ y ‘Comparación y síntesis’).  

 

La quinta y penúltima parte está dedicada exclusivamente al capítulo de Conclusiones y 

observaciones finales (capítulo 10). 

 

Para concluir, en la sexta y última parte recopilamos como anexos todos los materiales 

de soporte al cuerpo central del estudio y los hemos incluido en el CD adjunto. Hemos 

organizado todos estos materiales en cinco secciones, conforme a las etapas de nuestro 

análisis empírico. Las dos primeras (secciones I y II) contienen los anexos 

correspondientes a la primera etapa del análisis territorial. Las dos siguientes 

(secciones III y IV) recogen los materiales adicionales de la segunda etapa y la última 

sección V los anexos de la tercera etapa.  

 

 
 




