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10. Conclusiones y observaciones finales 
 

En este capítulo final recapitulamos algunas de las reflexiones y conclusiones incluidas 

al final de los capítulos precedentes y proponemos algunos ámbitos de investigación 

futura.  

10.1. DE LOS OBJETIVOS PARCIALES DE LA INVESTIGACIÓN 

10.1.1. De los procesos de adaptación y de cambio estructural impulsados 
por el enfoque renovado del desarrollo rural 

El enfoque renovado del desarrollo rural (ERDR) representa una reelaboración de los 

planteamientos tradicionales de intervención pública en las zonas rurales. Frente al 

énfasis previo en la creación de condiciones tangibles adecuadas y la transferencia de 

recursos y de conocimientos alrededor de las fuentes agrarias de empleo y renta, este 

enfoque renovado amplía la lente de la intervención.  

Concluimos que al menos dos grandes tipos de transformaciones son impulsadas desde 

este enfoque renovado. Unas transformaciones económicas basadas en los siguientes 

procesos: 

- la recuperación del conjunto de recursos endógenos como base ampliada de 

activos con potencial para su aprovechamiento económico; 

- la ampliación del sentido económico a todas aquellas actividades que generan 

fuentes de empleo y de renta para la población local, además de las ligadas 

directamente al sector agrario; 

- el posicionamiento de la demanda exógena como señal ineludible para orientar 

la recuperación del potencial y de la diversificación económica; 

- la integración de la actividad endógena en el entorno, promoviendo los vínculos 

que ofrecen bienes y servicios ausentes en la localidad y permiten ampliar las 

cadenas productivas, hacia atrás con nuevas fuentes de aprovisionamiento y 

hacia delante con nuevos canales de comercialización;  

- y la explotación del medio y de los recursos naturales desde la lógica de la 

sostenibilidad. 

Unas transformaciones institucionales basadas en los siguientes procesos: 

- la transferencia de competencias y responsabilidades a los agentes locales en el 

diseño de estrategias y planes de desarrollo y el apoyo a las iniciativas 

endógenas y de recursos para hacerlo; 
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- la implicación de la población en la toma de decisiones y en el diseño de las 

estrategias de desarrollo;  

- la articulación entre agentes locales formalizada en partenariados depositarios 

de las competencias y responsables de la elaboración de las estrategias y planes 

de desarrollo; 

- la colaboración y la complementariedad entre el conjunto de agentes e 

intervenciones presentes en cada zona; 

- y la coordinación con agentes y partenariados de otras zonas que generen masas 

críticas suficientes para acceder a ámbitos exógenos con capacidad regulatoria 

sobre los recursos endógenos o acometer acciones que afectan a más de una 

zona. 

Consideramos también tres procesos transversales que deben hacerse presentes en los 

procesos anteriores: innovación, un enfoque integrado y multisectorial y una visión 

territorial de la competitividad. 

Para impulsar estos procesos de transformación, el ERDR se dota de un instrumento de 

intervención caracterizado por seis ejes fundamentales de acción. Como ejes 

ascendentes, que acontecen y emanan de la acción de los agentes territoriales, 

identificamos:  

- la definición del territorio, como un proceso de construcción social e integrado 

por elementos con unas características homogéneas y una dimensión suficiente 

para generar una masa crítica de agentes; 

- la creación de un organismo local de desarrollo, expresión formal del 

partenariado local;  

- la armonización de acciones ascendentes y descendentes en el proceso de 

construcción territorial, en la planificación y gestión de las iniciativas locales y 

en la constitución y gobernanza del organismo local. 

Como ejes descendentes provenientes de escalas administrativas supraterritoriales: 

- la implementación e impulso a redes y plataformas para la cooperación entre los 

territorios;  

- el diseño de programas flexibles que permitan el reconocimiento de la 

heterogeneidad rural y permita una revalorización del potencial local conforme 

a los potenciales y rasgos específicos de los territorios; 

- la provisión de horizontes temporales de medio y largo plazo en los programas 

que ofrezcan un ‘factor de permanencia’ y faciliten la consolidación de las 

estructuras de gobernanza. 
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10.1.2. De la exploración de las condiciones y factores que contribuyen a 
los procesos de adaptación y de cambio estructural en un territorio 
rural 

El análisis de las condiciones y factores influyentes resultó, en primer lugar, en sendas 

tipificaciones de los territorios estudiados. Con la primera clasificamos los territorios 

conforme a la existencia de potencial y de control interno (Cuadro 8.5); con la segunda 

tipificación atendimos a la existencia de capacidad de articulación y de capacidad de 

incidencia (Cuadro 8.6). 

 

Cuadro 10.1: Tipología de territorios rurales por potencial y control interno 

POTENCIAL 
CLASES  No existe Existe 

No existe Camoapa 
Matiguás Guadiato 

CONTROL INTERNO 
Existe 

 
 Pedroches 

FUENTE: elaboración propia.  

 

Cuadro 10.2: Tipología de territorios rurales por capacidad de articulación y capacidad de 
incidencia 

CAPACIDAD DE ARTICULACIÓN 
CLASES No existe Existe 

No existe Matiguás Guadiato 
CAPACIDAD DE 
INCIDENCIA 

Existe Camoapa Pedroches 

FUENTE: elaboración propia.  

 

El único territorio que cuenta con los cuatro rasgos emergentes es el Valle de los 

Pedroches. De acuerdo con las etapas del ciclo adaptativo, nos encontramos ante un 

sistema socioecológico en una dinámica expansiva, entre las fases r y K; de acuerdo con 

la interpretación del capital social, ante sociedad en un estado de ‘oportunidades 

sociales’ (alta integración y alta vinculación). 

Los elementos fundamentales son:  

- Gobiernos locales con capacidad para articular acción conjunta y dotarse de un 

instrumento efectivo dota de cohesión a la actividad comarcal. 

- Distribución de los asentamientos humanos que permite la distribución de la 

actividad por todo el territorio.  

- Liderazgos locales que actúan como referentes de acción para la población. 

- Identidad local homogénea, reactiva y marcada por una fuerte confianza en la 

laboriosidad e iniciativa comarcal. 
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- Diversificación del potencial económico percibida como una aspiración 

comarcal. 

 

El Valle del Guadiato dispone de potencial y de capacidad de articulación, pero carece 

de control interno y de capacidad de incidencia. Según las etapas del ciclo adaptativo 

podría asimilarse a un sistema socioecológico en dinámica recesiva, en el estado ALFA; 

consideramos que se encuentra sumido en una ‘trampa de rigidez’ socioinstitucional. 

Según el capital social, se asimilaría a estado de ‘familismo amoral’ (alta integración y 

baja vinculación). 

Los elementos fundamentales son:  

- Riqueza minera y natural que se convierte en el principal potencial de la 

comarca.  

- Diversificación económica y modernización de las explotaciones con una 

relevancia mínima en las dinámicas del territorio; en algunos sectores se 

percibe anuencia a la intervención externa para la reactivación comarcal.  

- Identidad local heterogénea, con actitudes rentistas y poca iniciativa 

empresarial en el núcleo central, y una mentalidad previsora y aversa al riesgo 

en zonas agrarias. 

- Distribución de asentamientos humanos que propicia lógicas divergentes de la 

actividad en las subcomarcas.  

- Precariedad de un grueso de la población activa dependiente de la inversión 

externa para el acceso a fuentes de empleo y renta.  

- Flujos emigratorios de población activa que merman el potencial humano. 

- Administraciones locales con visiones localistas, con limitantes para generar la 

apropiación de ese potencial en la población, ineficaces en la generación de una 

acción conjunta entre sí mismas y deslegitimadas ante el resto de agentes para 

impulsarla. 

 

Camoapa cuenta sólo con capacidad de incidencia. Se sitúa en una etapa ALFA, aunque 

bien posicionado para transitar hacia una etapa r (regeneración de la dinámica 

expansiva), y como sociedad en estado de ‘anomia’ (baja integración y alta vinculación). 

Los elementos fundamentales son:  

- Diversificación de la producción comarcal impulsada por iniciativas endógenas, 

aún de limitado alcance, y de la actividad urbana, aunque muy supeditada a la 

actividad agraria. 
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- Distribución de asentamientos humanos, con un núcleo central situado en un 

extremo del territorio, aunque está apareciendo núcleos secundarios con 

potencial para articular partes aisladas  

- Situación de pobreza en amplios colectivos de población.  

- Deficiencias viarias que entorpecen la conexión de una parte sustancial del 

territorio con el núcleo central y con el exterior.  

- Prestación deficitaria de servicios básicos, sea por las carencias en la cobertura y 

presencia de las administraciones supramunicipales, lejos del alcance de la 

influencia territorial, o las limitaciones del gobierno municipal. 

- Desigual distribución de la propiedad rústica que condiciona la capitalización de 

un colectivo muy amplio de productores y desaprovecha ese potencial humano 

del territorio 

 

Matiguás es el único territorio que no cuenta con ningún rasgo. Conforme al ciclo 

adaptativo, también se sitúa en una etapa ALFA aunque en una situación asimilable a la 

‘trampa de pobreza’; según el capital social, en estado de ‘individualismo amoral’ (baja 

integración y baja vinculación). 

Los elementos fundamentales son: 

- Identidad local marcada por el carácter agroganadero del territorio, un alto 

analfabetismo y escaso gregarismo en la población de las comunidades. 

- Dispersión de los asentamientos humanos en los que reside un porcentaje 

importante de población y que dificulta la prestación de servicios. 

- Tejido viario, favorable con el exterior pero muy deficitario al interior, lo que 

mantiene desestructurado al territorio. 

- Desigual distribución de la propiedad de la tierra que también condiciona la 

capitalización de un numeroso colectivo de productores y desaprovecha ese 

potencial humano del territorio. 

- Situación de pobreza en amplios colectivos de población. 

- Sociabilidad y articulación social alrededor de iniciativas exógenas de desarrollo 

asentadas en el territorio, muy dependiente de un apoyo permanente, y 

fundamental para ciertos servicios básicos dependientes de la organización 

comunitaria. 

- Déficit de servicios básicos, que socava el potencial humano y su incidencia en 

la actividad territorial. 

- Dependencia de intervenciones exógenas que evidencia las dificultades 

endógenas para provocar cambios en el territorio 
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10.2. DE LA HIPÓTESIS CENTRAL DE LA INVESTIGACIÓN 
La comparación de los rasgos emergentes entre los cuatro territorios nos ofrece 

conclusiones adicionales. Al comparar la disponibilidad de los rasgos potencial y 

control interno podemos afirmar que: 

- un territorio rural sin potencial no dispone de control interno; 

- un territorio rural con potencial puede no tener control interno; 

- un territorio rural con control interno tiene potencial.  

Luego el potencial es un requisito necesario pero no suficiente para la revalorización de 

los recursos territoriales. Se necesita control interno para activar el potencial de un 

territorio rural. 

Al comparar la disponibilidad de los rasgos capacidad de articulación y capacidad de 

incidencia podemos concluir que: 

- Un territorio rural sin capacidad de articulación puede tener capacidad de 

incidencia. 

- Un territorio rural con capacidad de articulación puede no tener capacidad de 

incidencia. 

- Un territorio rural con capacidad de incidencia puede no tener capacidad de 

articulación.  

así como se necesita capacidad de incidencia para activar la capacidad de articulación 

de un territorio, la capacidad de articulación no es un rasgo necesario para la capacidad 

de incidencia, la cual puede ser asumida por ‘redes sombra’ y liderazgos dinamizadores 

sin contar con una acción local articulada. 

Luego el potencial y la capacidad de articulación son rasgos necesarios pero no 

suficientes. Su contribución a la resiliencia de un territorio rural depende de que sean 

activados, respectivamente, mediante el control interno y la capacidad de incidencia.  

Hemos verificado que el potencial, el control interno, la capacidad de articulación y la 

capacidad de incidencia son rasgos que condicionan los procesos de adaptación en las 

zonas rurales. Concluimos pues que los procesos de adaptación dependen, al menos, de 

la existencia de recursos susceptibles de revalorización, de la capacidad de los agentes 

locales para articular una acción conjunta, para controlar los procesos fundamentales 

del territorio y aminorar la influencia exógena sobre los recursos endógenos. 

Así mismo, podemos jerarquizar estos cuatro rasgos y elaborar una única tipología de 

zonas rurales resilientes en función de los dos rasgos activadores: el control interno y 

la capacidad de incidencia (Cuadro 10.3). 
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Cuadro 10.3: Tipología de territorios en función del control interno y de la capacidad de 
incidencia 

Con capacidad 
de incidencia

Sin capacidad 
de incidencia

TIPO 2
Zonas rurales con agentes que no 

logran controlar los procesos 
económicos e institucionales clave 

del territorio pero sí consiguen incidir 
en espacios exógenos, atraer 

recursos al territorio e insertar la 
actividad endógena en el entorno

TIPO 1
Zonas rurales con agentes que no 

logran controlar los procesos 
económicos e institucionales clave 

del territorio ni logran generar masas 
críticas para incidir en espacios 

exógenos, atraer recursos al territorio 
ni insertar la actividad endógena en 

el entorno

Sin control 
interno

TIPO 4
Zonas rurales con agentes que 

controlan los procesos económicos e 
institucionales clave del territorio y 
logran generar masas críticas para 
incidir en espacios exógenos, atraer 

recursos al territorio e insertar la 
actividad endógena en el entorno

TIPO 3
Zonas rurales con agentes que 

controlan los procesos económicos e 
institucionales clave del territorio 
pero no logran generar masas 

críticas para incidir en espacios 
exógenos, atraer recursos al territorio  
ni insertar la actividad endógena en 

el entorno

Con control 
interno

Con capacidad 
de incidencia

Sin capacidad 
de incidencia

TIPO 2
Zonas rurales con agentes que no 

logran controlar los procesos 
económicos e institucionales clave 

del territorio pero sí consiguen incidir 
en espacios exógenos, atraer 

recursos al territorio e insertar la 
actividad endógena en el entorno

TIPO 1
Zonas rurales con agentes que no 

logran controlar los procesos 
económicos e institucionales clave 

del territorio ni logran generar masas 
críticas para incidir en espacios 

exógenos, atraer recursos al territorio 
ni insertar la actividad endógena en 

el entorno

Sin control 
interno

TIPO 4
Zonas rurales con agentes que 

controlan los procesos económicos e 
institucionales clave del territorio y 
logran generar masas críticas para 
incidir en espacios exógenos, atraer 

recursos al territorio e insertar la 
actividad endógena en el entorno

TIPO 3
Zonas rurales con agentes que 

controlan los procesos económicos e 
institucionales clave del territorio 
pero no logran generar masas 

críticas para incidir en espacios 
exógenos, atraer recursos al territorio  
ni insertar la actividad endógena en 

el entorno

Con control 
interno

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Esta tipología consta de cuatro grandes clases de territorios rurales:  

- Territorios sin control interno y sin capacidad de incidencia (tipo 1): zonas 

rurales con agentes que no logran controlar los procesos económicos e 

institucionales clave del territorio ni logran generar masas críticas para incidir 

en espacios exógenos, atraer recursos al territorio ni insertar la actividad 

endógena en el entorno. 

- Territorios sin control interno y con capacidad de incidencia (tipo 2): zonas 

rurales con agentes que no logran controlar los procesos económicos e 

institucionales clave del territorio pero sí consiguen incidir en espacios 

exógenos, atraer recursos al territorio e insertar la actividad endógena en el 

entorno. 

- Territorios con control interno y sin capacidad de incidencia (tipo 3): zonas 

rurales con agentes que controlan los procesos económicos e institucionales 

clave del territorio pero no logran generar masas críticas para incidir en 

espacios exógenos, atraer recursos al territorio ni insertar la actividad endógena 

en el entorno. 

- Territorios con control interno y con capacidad de incidencia (tipo 4): zonas 

rurales con agentes que controlan los procesos económicos e institucionales 
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clave del territorio y logran generar masas críticas para incidir en espacios 

exógenos, atraer recursos al territorio e insertar la actividad endógena en el 

entorno. 

Esta tipología puede a su vez ser desglosada en función de la disponibilidad o no de los 

rasgos necesarios, el potencial y de capacidad de articulación (Cuadro 10.4). Ello nos 

ofrece un total de dieciséis tipos de zonas rurales en las que podemos clasificar los 

territorios estudiados. 

 

Cuadro 10.4: Tipología desglosada de territorios en función del control interno y de la 
capacidad de incidencia  

Con capacidad 
de articulación 
y capacidad de 

incidencia

Sin capacidad 
de articulación, 
con capacidad 
de incidencia

Con capacidad 
de articulación, 
sin capacidad 
de incidencia

Sin capacidad 
de articulación 
ni capacidad 
de incidencia

CAMOAPACAMOAPAMATIGUMATIGUÁÁSS
Sin potencial 

ni control 
interno

GUADIATOGUADIATO
Con potencial, 

sin control 
interno

Sin potencial, 
con control 

interno

PEDROCHESPEDROCHES
Con potencial 

y control 
interno

Con capacidad 
de articulación 
y capacidad de 

incidencia

Sin capacidad 
de articulación, 
con capacidad 
de incidencia

Con capacidad 
de articulación, 
sin capacidad 
de incidencia

Sin capacidad 
de articulación 
ni capacidad 
de incidencia

CAMOAPACAMOAPAMATIGUMATIGUÁÁSS
Sin potencial 

ni control 
interno

GUADIATOGUADIATO
Con potencial, 

sin control 
interno

Sin potencial, 
con control 

interno

PEDROCHESPEDROCHES
Con potencial 

y control 
interno

TIPO 1

TIPO 3 TIPO 4

TIPO 2

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

En esta tipología la ordenación de los ejes responde al criterio de considerar al 

potencial y a la capacidad de articulación como rasgos necesarios y mínimos en un 

territorio rural para acometer los procesos de adaptación y cambio estructural, y al 

control interno y la capacidad de articulación como rasgos activadores.  

10.3. DEL ENFOQUE RENOVADO DEL DESARROLLO EN LAS ZONAS RURALES 
Del análisis de las perspectivas europeas y latinoamericanas de intervención en las 

zonas rurales concluimos que, no obstante la convergencia en los procesos de 

transformación impulsados y en los aspectos fundamentales del instrumento de 

intervención del ERDR, las diferencias en el marco de políticas públicas pueden 

condicionar la efectividad de este enfoque.  

En el modelo europeo distinguimos dos grandes lógicas de intervención. Desde la 

lógica espacial se incide en la corrección de desequilibrios territoriales con un apoyo a 
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infraestructuras viarias y de servicios para crear unas condiciones apropiadas en estas 

áreas y mejorar una vinculación con los núcleos próximos para procurar su inserción en 

los ejes dinámicos de actividad económica y social. A futuro, esta lógica se reafirma y 

adquieren más peso los aspectos de gobernanza en la creación de una organización 

policéntrica del espacio europeo que incorpore las regiones atrasadas a esos ejes. Desde 

la lógica de actividad se apoya la actividad agraria localizada en estas zonas y una 

diversificación económica apoyada en la iniciativa local y la revalorización de recursos 

endógenos, sin desestimar el mantenimiento de la actividad agraria.  

En el contexto latinoamericano, los instrumentos de integración supranacionales están 

empezando a incorporar esa lógica espacial de corrección de los desequilibrios 

territoriales. Los avances hasta el momento son escasos y existen limitantes 

institucionales y estructurales que dificultan la construcción de un enfoque 

latinoamericano de política regional. Desde esta perspectiva, las intervenciones en las 

zonas rurales responden básicamente a una lógica de actividad, enmarcadas en el 

contexto de la lucha contra la pobreza rural. Las propuestas ruralistas latinoamericanas 

promueven un apoyo a otras actividades rurales, aparte de la agraria, como salidas 

alternativas de la pobreza y, en distinto grado, se enfatiza la conexión exterior de las 

áreas rurales como motor de transformación estructural. De forma implícita, la lógica 

espacial se sitúa dentro de la lógica de actividad.  

En los términos planteados por las perspectivas ‘ruralistas’ latinoamericanas, creemos 

que el ERDR ni es apropiado para la lucha contra la pobreza ni para el desarrollo 

integral de los territorios rurales.  

En estas propuestas se equipara el apoyo a las actividades agrarias y no agrarias, frente 

al carácter de complementariedad de las medidas europeas de diversificación 

económica rural. La idea de ‘no sólo la agricultura, pero también la agricultura’ 

asumida por las posiciones rurales cabría interpretarse, en nuestra opinión, de dos 

formas: en la experiencia europea para tratar de mantener el apoyo a la actividad 

agrícola, buscando argumentos legítimos para complementarlo y procurando una 

ampliación moderada del apoyo a otros colectivos rurales; y en las propuestas 

latinoamericanas, para desviar el apoyo a otras actividades rurales no agrarias, dadas 

las restricciones asumidas para mantener un apoyo en precios y mercados similar al 

europeo. 

En las propuestas latinoamericanas (desde la aproximación sociocultural de la ‘nueva 

ruralidad’, la más economicista del ‘desarrollo territorial rural’, o la visión agrarista del 

‘enfoque territorial del desarrollo rural’) se asumen los enfoques ascendentes y 

participativos también para priorizar inversiones en infraestructuras y equipamientos 
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sociales. Se elude de nuevo el carácter de complementariedad frente a la ingente 

inversión ‘descendente’ para la mejora de equipamientos sociales en las zonas rurales.  

En efecto, la corrección de los desequilibrios territoriales es una condición 

imprescindible. Pero creemos que ésta debe responder a una lógica descendente y a una 

visión ampliada del espacio, interviniendo en aquellos núcleos que optimicen la 

cobertura de servicios públicos y la accesibilidad a un mayor número de territorios, y 

no tanto a prioridades específicas de las necesidades particulares de cada territorio. 

Hay cuestiones que exceden la competencia y capacidad de los agentes locales y 

ampliar la escala de intervención para realizar estas mejoras, creemos que es tan 

relevante como superar la visión dicotómica y agrarista del mundo rural. 

Existen otras consideraciones a tener en cuenta en la implementación del ERDR en el 

contexto de la lucha contra la pobreza, como para el que se propone en el contexto 

latinoamericano.  

En los aspectos de transformación institucional, los procesos de descentralización en 

curso proveen las bases necesarias para la autonomía político-administrativa en 

unidades territoriales menores y para un cambio en la gobernanza de las zonas rurales. 

No obstante, las profundas brechas y desigualdades sociales y un Estado con problemas 

de legitimidad y capturado por élites (muy especialmente, en el nivel local) representan 

obstáculos críticos para estos cambios.  

En los aspectos de transformación económica, la generación de la demanda externa 

para encauzar una reorientación productiva rural se enfrenta con una percepción 

peyorativa del campo y lo rural, un estado de precariedad permanente y unos modelos 

de consumo en la sociedad urbana y rural que priorizan las mejoras cuantitativas a las 

cualitativas. Desde la oferta rural, la falta de mercados locales de bienes y servicios y la 

precariedad en los medios de vida de la población rural sugieren, en nuestra opinión, la 

necesidad de resolver esas rigideces estructurales y acometer las intervenciones desde 

el ERDR con una carácter de complementariedad y gradualmente.  

En los aspectos metodológicos, las intervenciones bajo el ERDR en un contexto de 

lucha contra la pobreza se enfrenta a circunstancias específicas que le restan el sesgo 

innovador, sea por el amplio bagaje previo de experiencias de desarrollo endógeno, los 

sesgos en la participación ciudadana o un saber hacer maleado. Frente a los referentes 

habituales, la creación de estructuras orgánicas gestadas por los propios agentes locales 

sí representa una innovación sustancial, aunque los bloqueos y rigideces del contexto 

socioinstitucional amenazan su factibilidad.  
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10.4. DE LOS TERRITORIOS RURALES COMO SISTEMAS COMPLEJOS  
El ERDR considera al territorio rural como un sistema integrado de agentes, recursos y 

sus interrelaciones. El territorio como categoría analítica requiere superar visiones 

‘simples’ y adentrarse en el campo de la complejidad y las propiedades emergentes. 

El marco teórico de los sistemas complejos creemos que ofrece un marco interpretativo 

adecuado para conceptualizar los territorios rurales como sistemas y reconocer 

heterogeneidad e interdependencia entre sus elementos constituyentes y la no-

linealidad e irreversibilidad de los procesos que tienen lugar.  

Los aportes sobre la resiliencia en los sistemas socioecológicos (SSE) ofrecen algunas 

claves para interpretar el cambio en las zonas rurales y las amenazas para su 

pervivencia.  

Los múltiples choques externos y trampas internas sufridos por un territorio se 

convierten en pruebas a su capacidad para perdurar. Desde estos aportes, hablamos de 

resiliencia de un territorio rural en función de su capacidad para resistir a choques 

externos o crisis internas, adaptar su gobernanza a las nuevas condiciones y alcanzar un 

nuevo estado de estabilidad que le permita perdurar. Dos rasgos fundamentales en 

zonas rurales resilientes: el potencial como una visibilización amplia de los recursos 

territoriales y el control interno como procesos de transformación institucional y 

aprovechamiento económico del potencial que deben desencadenarse por iniciativa de 

los propios agentes locales.  

La capacidad de un SSE para gestionar su resiliencia reside en la habilidad del 

subsistema social para dotarse de una gobernanza adaptativa. La gobernanza 

adaptativa, como aspecto crítico en la resiliencia de un sistema socioecológico, señala 

aspectos fundamentales de la transformación institucional que promueven el ERDR. La 

inserción en el entorno y la incidencia en variables histeréticas del sistema son aspectos 

esenciales para adoptar este tipo de gobernanza. 

La adaptación de un SSE implica capacidad para anticipar eventuales situaciones de 

crisis y acometer los cambios necesarios en el conjunto del sistema. Esta adaptación se 

apoya en la generación de sinergias cognitivas, el aprovechamiento del potencial 

endógeno y el reforzamiento del control interno. Estos aspectos representan las bases 

de la transformación institucional en una zona rural.  

Para la dinamización del territorio, el enfoque renovado del desarrollo rural se sustenta 

en la construcción social del territorio, una visión deseada por los agentes locales y la 

población que imprime una dirección al territorio (sinergia cognitiva). Este territorio 

‘intangible’ se torna ‘tangible’ a través de la acción e iniciativa de los agentes locales 

(regeneración del potencial endógeno y control interno).  
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10.5. DE LAS DIMENSIONES INSTITUCIONALES DE LOS TERRITORIOS 
RURALES 

El enfoque renovado del desarrollo rural posiciona a los agentes locales en el centro de 

la intervención y se convierten en los artífices de las transformaciones que tienen lugar 

en el territorio. El estudio de las transformaciones institucionales en las zonas rurales 

requiere considerar los aportes teóricos del institucionalismo. Esta corriente nos brinda 

argumentos de interpretación de las condiciones y de los obstáculos a los cambios en la 

gobernanza de un territorio, uno de los aspectos fundamentales de las 

transformaciones institucionales. 

En esta corriente teórica encontramos una interpretación del cambio en las sociedades 

análoga a la provista desde la teoría del ciclo adaptativo. En ambas una mayor 

complejidad en las interacciones entre agentes se considera una manifestación del 

progreso y de la generación de potencial y riqueza en las sociedades; se establece la 

necesidad de mecanismos que aseguren la estabilidad y certeza en los intercambios a 

medida que éstos se hacen más complejos; se asume que la generación de rigideces es 

inherente a esa estabilidad y surgimiento consecuente de vulnerabilidades; éstas son 

contempladas como detonantes, antes o después, de procesos de cambio; y se considera 

el entorno, en el que inevitablemente está inserto el sistema, como fuente del cambio y 

detonante de las vulnerabilidades del sistema. 

De los aportes revisados sobre el capital social, la reflexión sobre los dilemas 

ascendentes y descendentes nos ofrece la base para completar nuestra propuesta de 

rasgos emergentes en zonas rurales resilientes. Al potencial y el control interno, 

añadimos la capacidad de articulación como manifestación de la habilidad para 

articulación una acción conjunta entre agentes locales y generar masas críticas, y la 

capacidad de incidencia como manifestación de la habilidad de los agentes locales para 

endogeneizar los factores del entorno y reducir su incertidumbre.  

Las interacciones entre agentes locales se traducen en la provisión de procesos o bienes 

intangibles. Con el estudio teórico sobre la naturaleza de esa provisión de bienes 

definimos qué mecanismos de provisión resultaban más beneficiosos para la capacidad 

de adaptación y transformación estructural en una sociedad. La excluibilidad la 

consideramos perniciosa para el sistema. Una sociedad es resiliente cuando brinda 

oportunidades a sus individuos para regenerar todo su potencial y capacidades. Luego 

una acción conjunta beneficiosa para la resiliencia de un sistema social debe beneficiar 

al mayor número de individuos.  

De ahí que, en teoría, la acción conjunta entre agentes que mejora la resiliencia de una 

sociedad es aquella que produce bienes públicos puros, bienes públicos puros locales, 

recursos de libre acceso o recursos comunales. La voz, referida a la capacidad de 
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facilitar la participación amplia y la deliberación entre agentes del sistema, y la 

jerarquía, en términos de lealtad a la visión compartida y surgida a través de la 

deliberación, son los mecanismos prevalecientes en la gestión de la resiliencia de una 

sociedad.  

En la medida que otros agentes no se impliquen en la provisión de estos bienes, se 

requiere la implicación del Estado, agente con la legitimidad necesaria, siempre que se 

autolimite y limite a las élites en el ejercicio del poder, ofrezca los espacios deliberativos 

necesarios para incorporar a otros agentes, garantice el carácter incluyente de estos 

procesos y de sus beneficios. 

10.6. DE LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL TERRITORIO RURAL COMO SISTEMA 
SOCIOECOLÓGICO COMPLEJO 

De la revisión de los enfoques más frecuentes para el estudio de las zonas rurales no 

encontramos modelos apropiados para un análisis del territorio desde una perspectiva 

sistémica y compleja. Elaboramos una propuesta conceptual propia del territorio a 

partir de componentes provistos por las corrientes de desarrollo endógeno local y rural.  

Esta propuesta se sustenta:  

- En cuanto a los objetivos, asumimos un ámbito territorial para construir 

nuestro objeto de estudio como construcción social y siguiendo una 

aproximación ascendente. 

- En cuanto a los enfoques e instrumental, para el análisis de los rasgos 

emergentes nos inclinamos por un enfoque funcional y exploratorio de los 

elementos y procesos del territorio, conjugando técnicas cualitativas y 

cuantitativas de investigación y fuentes de información primarias y 

secundarias.   

- En cuanto a los elementos del territorio, consideramos el entorno físico a la vez 

como fuente de condicionantes y recursos potenciales. Los actores 

fundamentales para el territorio son los agentes dinamizadores de cualquier 

esfera institucional (privados, públicos, sociedad civil), mientras que los 

individuos los percibimos como emprendedores y agentes de cambio con 

capacidad autónoma para dirigir sus estrategias de vida y de producción. Las 

interacciones emergen de procesos de concertación y articulación, no sólo para 

la gestión de recursos naturales o la generación de redes empresariales; la 

política local tiene un papel clave en estas interacciones. De ahí que los entes 

públicos sean fundamentales para impulsar entornos favorables a la 

innovación. Dada la naturaleza dependiente de la senda de esas interacciones 
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entre actores, estas deben percibirse como un proceso y no sólo en función de 

sus resultados. 

Con estas premisas conceptualizamos el territorio rural, como sistema socioecológico 

complejo integrado por cuatro subsistemas:  

- Recursos territoriales, activos y bienes (tangibles e intangibles) disponibles en el 

territorio que conforman el entorno inmediato en el que la población debe 

desarrollar sus estrategias de vida y de producción.  

- Estrategias de vida y de producción, conjunto de decisiones y acciones que 

realizan los individuos para llevar a cabo una vida saludable y con sentido. 

- Condiciones supraterritoriales, elementos y factores del entorno que 

condicionan la disponibilidad de recursos en el territorio y las estrategias de 

vida y de producción de la población, y sobre las cuales la capacidad de 

incidencia de los agentes territoriales es reducida.  

- Acuerdos institucionales, resultado de la acción conjunta entre los agentes del 

territorio. 

El análisis comparativo por subsistemas de las cuatro zonas nos ofreció algunas 

evidencias sobre la existencia de un patrón en la función desempeñada por estos 

subsistemas en el conjunto del sistema territorial.  

- El subsistema Condiciones supraterritoriales se comporta, en efecto, subsistema 

de entrada al territorio, fuera del alcance o de la incidencia de los agentes 

locales pero con una importante capacidad de impactar en él y condicionar sus 

dinámicas y la senda de las transformaciones territoriales. 

- El subsistema Recursos territoriales se posiciona como subsistema autónomo, 

pudiendo condicionar los cambios en una zona rural en la medida que la 

sociedad local sea capaz introduzca innovaciones, por ejemplo, sea capaz de 

romper con valores tradicionales e incorpore hábitos culturales más ‘modernos’ 

o adopte nuevas tecnologías para aprovechar unas condiciones naturales 

difíciles. 

- El subsistema Estrategias de vida y de producción se comporta como 

subsistema clave, se convierte en el engranaje fundamental del sistema 

territorial pues refleja la capacidad del territorio para aprovechar las 

oportunidades o transformar las limitaciones resultantes de los subsistemas 

previos. 

- El subsistema Acuerdos institucionales se sitúa como subsistema objetivo o 

resultado de las dinámicas territoriales y recoge una manifestación de la 

capacidad territorial para dotarse de masas críticas de agentes locales. 
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10.7. DEL ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE PROSPECTIVA COMO HERRAMIENTA 
PARA LA EXPLORACIÓN DE LOS TERRITORIOS RURALES 

Para llevar a cabo la exploración de las funciones de los elementos en el sistema 

territorial, optamos por una herramienta del pensamiento estratégico, el análisis 

estructural de prospectiva, técnica utilizada en la construcción de escenarios.  

Tras su aplicación nos reafirmamos en algunas de las expectativas referentes a su 

utilidad, como su coherencia con la visión compleja y de ‘construcción social’ del 

‘territorio rural’, la integración simultánea de las múltiples relaciones de influencia 

entre los elementos de un territorio, la idoneidad de la lógica de influencias de 

motricidad-dependencia, frente a la lógica de causa-efecto y el valor de la subjetividad 

para identificar patrones comunes en los territorios. Consideramos que se trata de una 

herramienta robusta, la exhaustividad en la indagación de las relaciones de influencia 

entre cada par de elementos soporta errores puntuales de interpretación o de 

valoración en estas relaciones. 

No obstante, a la vez que supone una herramienta de interés para la diagnosis de un 

territorio como sistema complejo, su aplicación es costosa y entraña dificultades 

metodológicas considerables. Las debilidades en nuestra aplicación presumimos que 

responden a las simplificaciones asumidas frente a la propuesta metodológica original. 

Por una cuestión de pragmatismo y al analizar cuatro casos, trabajamos con un número 

reducido de constructos. Consideramos que es un número insuficiente de elementos 

para captar la complejidad de las dinámicas territoriales. Eventuales estudios 

posteriores deberían considerar una cifra mayor, en torno a 40 ó 50 variables.  

Otro aspecto es la construcción del listado de elementos. Nuestra propuesta resultó de 

una revisión teórica, en vez de la elaboración consensuada con los participantes en los 

talleres propuesta originalmente. En este sentido, creemos que el principal escollo fue 

el intento de conciliar visiones sobre las zonas rurales tan dispares como los contextos 

en los que se sitúan. Con el objeto de plantear un análisis multisectorial e integral de la 

realidad territorial, equiparamos elementos relevantes a diferentes escalas y cuya 

emergencia a escala territorial presenta distintos grados de heterogeneidad.  

La carencia de signos en las influencias representa una dificultad adicional para la 

interpretación. El recurso a las transcripciones de los talleres y los diagnósticos 

territoriales resulta insuficiente. Creemos que la interpretación de los resultados 

obtenidos con MICMAC debe originarse realizando un nuevo encuentro con los 

expertos participantes para identificar qué aspectos resultan coherentes y cuáles 

contraintuitivos.  

Una última cuestión es precisamente la subjetividad de los participantes. La materia 

prima de este análisis son las representaciones mentales de la realidad y ello introduce 
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un elemento crítico de sensibilidad en el uso de esta técnica. Las valoraciones de las 

influencias no son ajenas a la afinidad con los planteamientos ruralistas o con otros 

modelos teóricos. Una aplicación adecuada requiere un esfuerzo en tiempo y, sobre 

todo, una masa crítica suficiente y representativa de expertos de diversos ámbitos. El 

elevado coste inherente al diseño apropiado para aprovechar su potencial no hace 

recomendable su aplicación para el estudio de realidades a pequeña escala. 

En síntesis, creemos que se trata de una herramienta coherente y apropiada para el 

estudio de una realidad compleja y, a pesar de las simplificaciones asumidas, ha servido 

al propósito exploratorio de nuestra investigación.  

10.8. ALGUNAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 
Esta investigación nació con vocación exploratoria. Como tal requería partir de las 

preguntas de rigor, pero también abrir nuevos interrogantes. Algunas cuestiones que 

podrían orientar futuras líneas de investigación son: 

- ¿Qué mecanismos hay detrás de la emergencia de rasgos emergentes en una zona 

rural? ¿Cómo se producen las interrelaciones verticales entre las diferentes escalas 

infraterritoriales?  

- ¿Cómo se pueden desactivar los mecanismos que perpetúan las trampas de pobreza 

y, sobre todo, de rigidez en una zona rural?  

- ¿Es válida la tipología propuesta de rasgos y condiciones para tipificar a otras 

zonas? ¿Qué condiciones adicionales deberían tomarse en cuenta para 

caracterizarlas y completar la tipología? 

- Si el enfoque renovado del desarrollo rural requiere condiciones mínimas para ser 

eficaz y las zonas rurales resilientes son aquellas con capacidad para realizar esas 

transformaciones estructurales, ¿cuál es el aporte real de intervenciones con ese 

enfoque en estas zonas? 

Creemos que todas estas cuestiones respaldan el interés de la temática para el diseño de 

actuaciones supraterritoriales más certeras y eficaces en las zonas rurales y la necesidad 

de continuar profundizando en ella. Confiamos que este trabajo sea un primer paso 

para avanzar y ofrecer resultados de interés.   




