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

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Dedicamos este primer capítulo a contextualizar la emergencia de un enfoque renovado 

para el desarrollo en las zonas rurales. La imagen tradicional asociada a las zonas 

rurales como ‘campo’ y ‘atraso’ ha sesgado la actuación pública en estas áreas. Los 

escasos logros han llevado a replantear el énfasis de las intervenciones, adquiriendo 

cada vez más relevancia los aspectos intangibles relacionados con la calidad de las 

interrelaciones en el tejido socioinstitucional,  y con una percepción ampliada de los 

activos y capacidades al alcance de la población rural.  

Estas intervenciones comienzan a perfilarse a la par que se hacen más evidentes la 

consolidación de unos cambios de fondo que afecta a los paradigmas tecnológicos en 

los sistemas productivos, en el peso de la agricultura y su disociación con la base 

territorial y la liberalización de intercambios comerciales, en especial, de los 

relacionados con los bienes agrícolas. Por su parte, la sociedad no ha sido ajena a 

procesos de transformación acelerados, haciéndose cada vez más evidente la 

heterogeneidad en la composición social, en parte por unos procesos migratorios y una 

movilidad geográfica de la población cada vez más intensa, en parte por la aceptación 

de un tipo de valores que nos sitúan en una ‘era de la postmodernidad’. Al menos en 

aquellas sociedades en los que se han alcanzado mayores niveles de bienestar, entre 

estos cambios hay que situar la percepción que se tiene de los espacios rurales, 

periféricos a los núcleos y los ejes más activos y dinámicos. Esta nueva percepción 

reposiciona a estas áreas en la lógica de producción-transformación-consumo, 

atenuando la tradicional imagen de mero ‘recurso’ para posicionarlas también como 

‘producto’ al final de esa cadena. Las zonas rurales pasan de ser ‘espacios de 

producción’ a ser ‘espacios de consumo’ (Delgado, 2004). 

El enfoque renovado de desarrollo en las zonas rurales es, a la vez, causa y resultado de 

los procesos de cambio que acontecen en nuestra sociedad. Su propósito es incentivar 

la generación y el impulso a procesos endógenos de cambio en estas áreas, de manera 

que se logre una reinserción en los ejes más dinámicos, aprovechando todo su potencial 

disponible. 
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Este primer capítulo responde al primer objetivo parcial de la investigación1. Está 

organizado en cuatro apartados. En el primero exponemos una breve revisión de los 

ámbitos tradicionales de acción en las zonas rurales y, a grandes rasgos, trazamos las 

tendencias de cambio características del enfoque renovado y dibujamos un somero 

mapa de las instituciones y organismos impulsores. En el segundo y tercer apartados 

analizamos el contexto y los elementos que caracterizan al que denominamos ‘enfoque 

europeo’ y a las aproximaciones ruralistas latinoamericanas. Consideramos que la 

experiencia europea en este ámbito ha logrado catalizar una revisión de las políticas 

públicas dirigidas a las zonas rurales. Merece pues una atención obligada. Dado que en 

nuestra aplicación empírica dos de los casos de estudio son nicaragüenses y que 

propiamente no existen corrientes ruralistas centroamericanas afines a este nuevo 

enfoque2, optamos por ampliar el enfoque y recuperar los aportes relevantes existentes 

en el subcontinente latinoamericano. En nuestra opinión, estas aproximaciones 

ruralistas latinoamericanas se nutren, parcialmente y en distinto grado, de las lecciones 

aprendidas en la experiencia europea. Una vez expuestos ambos enfoques, a lo que 

dedicaremos los dos siguientes apartados, elaboraremos una síntesis de los procesos de 

adaptación y de cambio estructural en el apartado final del capítulo. 

 

3.2. UN RENOVADO INTERÉS EN LAS ZONAS RURALES 

La preocupación por las áreas rurales y las dificultades para incorporarse a dinámicas 

de desarrollo económico y social similares a las experimentadas por las ciudades han 

estado por diversas razones en el centro de la intervención pública durante décadas. La 

estrecha vinculación de las sociedades rurales y los medios de vida de la población con 

la actividad agrícola y con el medio natural han sesgado la visión en las ciudades sobre 

el medio rural. En consecuencia, el sector agrícola se ha posicionado tradicionalmente 

en el centro de cualquier intervención pública en estas áreas. Pero el aumento de las 

interrelaciones entre las ciudades y las áreas rurales han alterado nuestras 

percepciones mutuas, las demandas sociales se han modificado y, por ende, la 

actuación pública.  

                                                        
1 “Identificar qué tipos de procesos de adaptación y de cambio estructural implican los enfoques 
renovados de desarrollo para las zonas rurales”. 
2 Mención expresa merece el trabajo desarrollado entre 1998 y 2004 en el marco de la Iniciativa para el 
Desarrollo Rural de Nicaragua, financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 
y ejecutada por equipos nicaragüenses de la Universidad Centroamericana (UCA) y el Ministerio 
Agropecuario, Ganadero y Forestal (MAGFOR) y equipos universitarios españoles de ETEA y del Equipo de 
Desarrollo Rural de la Universidad de Córdoba. El proceso resultó en la elaboración de unas Bases para el 
Desarrollo Rural de Nicaragua (Romero y Ferrero, 2004) y en la consolidación de una Maestría en 
Desarrollo Rural en la UCA.  
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3.2.1. Evolución de los principales argumentos del desarrollo rural  

Con una somera revisión podemos observar la sustancial evolución en los argumentos y 

aspectos principales a lo largo de los últimos cincuenta años en las políticas públicas 

para el desarrollo en las zonas rurales (Cuadro 3.1). 

 

Cuadro 3.1: Evolución de los principales argumentos del desarrollo rural 

Década 
Modelos 

económicos 
Agricultura Actores rurales Instituciones Recursos Metodologías 

1950 Modelo de 
economía dual 

Modernización. 
Agricultura de 
patio 

Campesinos poco 
activos 

Desarrollo 
comunitario     

1960 
Enfoque de 
transformación. 
Rol de crecimiento 
de la agricultura 

Extensión agrícola 
"Revolución 
verde" (comienzo) 

Campesinos 
racionales  

Mecanización. 
Transferencia 
tecnológica 

 

1970 
Redistribución con 
crecimiento. 
Sesgo urbano 

Desarrollo rural 
integrado. 
Políticas agrícolas 
públicas. Vínculos 
del crecimiento 
rural. "Revolución 
verde" 
(continuación) 

Necesidades 
básicas  Crédito orientado 

por el Estado  

1980 
Ajuste estructural. 
Mercados libres. 
"Ajuste de precios"

Investigación de 
las explotaciones. 
Seguridad 
alimentaria y 
hambrunas  

Retirada del 
Estado. Aparición 
de las ONG. Rol 
de las mujeres en 
el desarrollo. Alivio 
de la pobreza 

  
Enfoque rural 
rápido. 
Desarrollo rural 
como proceso 

1990  Medio ambiente y 
sostenibilidad 

 Redes rurales de 
seguridad 
Mujer y desarrollo 
Reducción de la 
pobreza 

Desarrollo rural 
orientado por los 
actores 
Análisis de 
implicados 

Microcréditos 
Enfoque 
participativo 
rural 

2000   
Protección social 
Erradicación de la 
pobreza 

Crítica a la 
participación. 
Buena 
gobernanza. 
Descentralización 

Medios de vida 
sostenibles 

Enfoques 
sectoriales 

FUENTE: Elaboración propia, a partir de Ellis y Biggs (2001: 439). 

 

Los primeros enfoques modernizadores en los años cincuenta sirvieron de preludio a la 

incidencia directa en la transformación de las explotaciones agrarias. Las zonas rurales 

estuvieron asociadas unívocamente a la actividad agraria y, en consecuencia, la mejora 

de los niveles de vida debía lograrse con la canalización masiva de insumos de 

producción y conocimientos, asumiendo la centralidad del papel de agricultores y 

campesinos y la ‘racionalidad’ en sus decisiones. En la década de los setenta se 

incorporan otros factores en las acciones de intervención, como la incidencia en las 

necesidades básicas de la población de estas zonas y la canalización de recursos 

financieros, todo ello con una fuerte presencia e intervención del Estado.  

En contraste, la siguiente década supone un contundente cambio de orientación en la 

acción estatal. Las políticas de ajuste estructural y liberalización financiera y comercial 
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conducen a la reducción del aparato público al mínimo, con frecuencia, en países donde 

la presencia, de por sí, ya era limitada. Comienzan a surgir las iniciativas de ONG que 

tratan de suplir los vacíos dejados por la retirada de la institucionalidad pública, sobre 

todo en el ámbito local. La cercanía a la problemática y a los actores locales, unido a la 

aparición de estudios sobre la multidimensionalidad de la pobreza, sitúa a esta cuestión 

en el centro de las intervenciones de desarrollo y facilita la aparición de nuevos 

instrumentos de diagnóstico e identificación de problemas, como el ‘enfoque rural 

rápido’ (rapid rural appraisal) y el ‘enfoque participativo rural’, en coherencia con la 

relevancia que adquiere el concepto de la participación.   

La década de los noventa supone un paso adelante en la identificación de nuevos 

factores que inciden en la situación de pobreza en las zonas rurales. La canalización de 

recursos financieros encuentra en las microfinanzas nuevos mecanismos e 

instrumentos de apoyo, más flexibles y cercanos que los ofrecidos por los sistemas 

bancarios formales. La idea de ‘población rural’ deja de circunscribirse a la acción de 

los agricultores y campesinos, y nuevos colectivos comienzan a ser tenidos en cuenta. 

La visibilización del rol de la mujer y el análisis de las redes sociales a nivel local 

confieren un mayor sesgo sociológico y una mayor relevancia a la institucionalidad 

local en las intervenciones de desarrollo. 

En los aportes más recientes, la institucionalidad local adquiere un mayor peso. La 

gobernabilidad y la gobernanza en los territorios rurales se sitúan en el centro de la 

intervención. A la hora de valorar el potencial de desarrollo en un territorio, se pone 

cada vez más énfasis en la importancia de los vínculos y las relaciones que mantienen 

actores y organismos endógenos. Con esa meta, multitud de iniciativas de desarrollo 

han tratado de estimular espacios comunes de planificación, gestión y concertación, así 

como acciones para la creación de capacidad institucional y de ‘empoderamiento’ 

colectivo e individual. Con ellas se aspira a impulsar la proactividad y la iniciativa de los 

actores locales en la búsqueda y aplicación de formas innovadoras de acción 

económica, política y social.   

En lo económico, la dependencia de la actividad agraria, fuente primordial de ingresos 

para la subsistencia de una buena parte de la población, ha centrado durante décadas la 

atención de las iniciativas de desarrollo. El objeto fundamental ha sido superar los 

obstáculos que impedían la modernización de explotaciones familiares y su transición 

hacía explotaciones con un mayor sesgo empresarial. El énfasis en estas fuentes 

agrarias de renta ha desviado la atención de otro tipo de fuentes, invisibilizadas por su 

marcado carácter de informalidad, pero con un enorme valor como complemento de 

unas rentas agrarias inciertas y muy inestables. 
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Esta evolución en los argumentos de intervención también es sintomática de un mejor 

conocimiento sobre los obstáculos y problemas que subyacen a las posibilidades de 

cambio en las zonas rurales. Estos obstáculos evidencian la influencia determinante de 

los aspectos socioinstitucionales para impulsar procesos autónomos y sostenibles de 

transformación estructural en éstas áreas y el potencial de otras actividades económicas 

(no exclusivamente agrarias) para mejorar los medios de vida de la población rural.  

Las inversiones tangibles y visibles en activos físicos (escuelas, centros de salud, 

canales de irrigación, bienes y equipamientos productivos, carreteras) resultaban 

necesarias pero insuficientes para garantizar la autonomía y sostenibilidad de los 

cambios.  Estas evidencias han generado un nuevo ‘estado de opinión’ sobre el tipo y las 

características de intervenciones más apropiadas para incentivar los procesos rurales 

de transformación estructural. Ello ha dado lugar a lo que denominados un ‘enfoque 

renovado para el desarrollo de las zonas rurales’. Múltiples son las iniciativas públicas 

que dan cuerpo a este nuevo enfoque. 

3.2.2. Un mapa institucional del enfoque renovado para el desarrollo en 
las zonas rurales 

Una primera referencia obligada es la iniciativa LEADER de la Unión Europea. Aunque 

con frecuencia se le reconoce un cierto carácter germinal en este nuevo enfoque, en 

gran medida fue una iniciativa que aprovechó la experiencia existente en algunos 

Estados miembros3 y lo amplió al ámbito comunitario con carácter piloto (Jouen, 

1999). Creemos más apropiado, pues, referirnos a la europea como catalizadora del 

nuevo enfoque. Además del efecto dinamizador conseguido en numerosas regiones, a 

LEADER se le reconoce expresamente el impacto conseguido en el discurso político 

sobre las zonas rurales y sobre el desarrollo regional en las zonas más desfavorecidas 

(ESPON, 2005). De ahí derivaron nuevos programas para las zonas rurales con 

enfoques similares en otros países comunitarios4. Una experiencia muy parecida es la 

desarrollada por Canadá a través del Canadian Rural Partnership. 

En el ámbito de los organismos multilaterales, muy llamativo es el esfuerzo realizado 

en la OCDE durante los últimos años5 con el objeto de cuestionar la emergencia de un 

                                                        
3 Es el caso del Rural Policy Programme en Finlandia; el Municipal Rural Development Programme en la 
región de Wallonia en Bélgica; el Rural Community Movement en Suecia; el Scottish Rural Challenge 
Fund en Escocia y el England Rural Development Programme en Inglaterra. 
4  Así sucedió con el Programa para el Desarrollo de las Zonas Rurales (PRODER) en España; el Local 
Development Programme (LDP) en Irlanda y el Fondo Regionale per lo Sviluppo della Montagna y el 
Rural Development Programme (RDP) en Italia.  
5 Véanse el seminario “The future of rural policy” celebrado en Turín (Italia) en 2002; el seminario “The 
new approaches to rural policy: Lessons from around the world” celebrado en Virgina (EEUU) en 2004; 
en 2005 el seminario “Designing and implementing rural development policies” en Oaxaca (México); y el 
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‘nuevo paradigma rural’. El argumento central ha sido el reconocimiento de que la 

viabilidad de las zonas rurales requiere un cambio de enfoque en las políticas públicas. 

Este cambio implica el apoyo a toda la diversidad de actividades económicas presentes 

en esas áreas y no sólo a la agricultura (OCDE, 2002; 2006a; 2006b). 

Toda esta corriente de políticas sobre las zonas rurales ha permeado también en el 

ámbito de la cooperación al desarrollo con el objeto de incidir en la lucha contra la 

pobreza6. Los organismos internacionales han incorporado nuevos enfoques en sus 

documentos estratégicos y programas de desarrollo.  

El Banco Mundial trabaja desde mediados de la década de los noventa en el enfoque del 

‘desarrollo orientado localmente’ (Community Driven-Development, CDD). La 

incapacidad del desarrollo rural integrado basado en un enfoque centralizado para 

mejorar los niveles de vida de la población (Aiyar et al., 1995a y 1995b) llevó a 

incorporar este enfoque, muy próximo a la metodología de los ‘grupos de acción local’ 

en la UE7, en los dos últimos documentos estratégicos del organismo financiero (Banco 

Mundial, 1997 y 2003). Otras acciones del banco sugieren que este enfoque se está 

incorporando progresivamente en sus operaciones8. Por su parte, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) está explorando la viabilidad de un enfoque 

parecido (el Community Driven Rural Development, CDRD) para su aplicación a las 

operaciones propias (Dahl-Ostergaard et al., 2003). Un enfoque similar se asumió en el 

documento estratégico previo (BID, 1998), aunque se ha hecho más evidente en la 

estrategia más reciente9, aún en proceso de aprobación (BID, 2005). La propia Unión 

                                                                                                                                                                   

último celebrado en Edimburgo (Gran Bretaña) en 2006 sobre “Investment priorities for rural 
development” sitúa la discusión en la definición de las prioridades de inversión en las áreas rurales.  
6 Así lo evidencia el número especial dedicado por la revista Development Policy Review en 2001 (volumen 
19, número 4), amén de otras publicaciones (Ferranti et al., 2005; Echeverri y Moscardi, 2005). 
7 El término ‘community’ debe entenderse referido a un grupo de personas con intereses diversos pero 
implicadas en un mismo proyecto y que llevan a cabo las mismas actividades o similares. La 
heterogeneidad de intereses alrededor del mismo proyecto puede provocar que los grupos compitan entre 
sí y sea frecuente la necesidad de dirimir conflictos para la acción conjunta (Dahl-Ostergaard et al., 2003). 
8 La próxima edición del World Development Report de 2008, dedicado a la agricultura, contempla 
capítulos íntegros dedicados al estudio de las dinámicas de cambio demográficas en las zonas rurales, de 
las estrategias de diversificación económica en los hogares rurales y el potencial de la agricultura como 
fuente de diversificación económica y del desarrollo local. [Documento en línea] <siteresources. 
worldbank.org/INTWDR2008/Resources/Outline_WDR2008.pdf> [Consulta: 15-11-2006]. En 
comparación con los puntos fundamentales del último número del informe dedicado a la agricultura 
(Banco Mundial, 1982), los cambios de orientación son más que notorios. Así mismo, uno de los 
principales foros de consulta entre sociedad civil, sector privado y gobiernos promovidos por el banco, el 
Foro Temático Regional, dedicó su cuarta convocatoria (“Cosechando oportunidades: desarrollo rural en 
el siglo XXI”) en 2001 a conocer cuáles son el contexto y las condiciones necesarias para un desarrollo 
rural sostenible, intercambiar lecciones y experiencias sobre los mecanismos requeridos para manejar las 
áreas clave del desarrollo rural y explorar oportunidades para una acción más eficaz de los actores rurales 
en la promoción de esos mecanismos [Web en línea] <www.bancomundial.org/cuartoforo> [Consulta: 15-
11-2006]. 
9 Alrededor del primer borrador de estrategia de desarrollo rural del BID, el Centro Latinoamericano para 
el Desarrollo Rural (RIMISP) y el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (International 
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Europea ha adoptado un enfoque de desarrollo rural como política para sus programas 

de desarrollo (DGD, 2000; Comisión de las Comunidades Europeas, 2002), tal y como 

se reconoce en el llamado ‘Consenso Europeo para el Desarrollo’ asumido por los 

Estados miembros en 200610. 

Cabe reseñar también el surgimiento de plataformas y redes de coordinación entre 

agencias bilaterales y multilaterales en torno al desarrollo rural. A nivel mundial 

operan la Red de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural de Naciones Unidas (UN 

System Network on Rural Development and Food Security), constituida en 1997 y en 

la que participan las diferentes agencias del sistema de las Naciones Unidas11, y la 

Plataforma Global de Donantes para el Desarrollo Rural (Global Donor Platform for 

Rural Development) constituida en 2003 con el objeto de mejorar la efectividad de la 

ayuda internacional en reducir la pobreza rural en los países en desarrollo y apoyar el 

logro de las Metas del Milenio12. Para el ámbito latinoamericano, en marzo de 2000 se 

constituyó el Grupo Interagencial de Desarrollo Rural, bajo el auspicio del BID con el 

fin de complementar la acción de las agencias internacionales en desarrollo rural13. 

En Latinoamérica esta nueva corriente sobre el desarrollo rural ha tenido un impacto 

considerable. En múltiples seminarios14 y publicaciones se ha explorado la validez de la 

experiencia europea para las zonas rurales latinoamericanas (Rodríguez, 2000; 

Giarracca, 2001; Pérez Correa y Sumpsi, 2002; Pérez y Caballero, 2003; Bandeira et al, 

2004; Kay, 2005; Schmitt y Benasayag, 2006). Más relevante ha sido el surgimiento de 

                                                                                                                                                                   

Development Research Centre, IRDC) organizaron en 2005 un proceso de Consulta Regional entre agentes 
y organismos implicados en procesos de desarrollo rural en Latinoamérica. El proceso constó de una 
conferencia electrónica, una consulta directa y un seminario cuyos materiales y conclusiones pueden 
consultarse en Internet. [Web en línea] <www.rimisp.cl/bidpoliticarural/> [Consulta: 1-03-07]. 
10 Publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, 24 de febrero de 2006 (DOUE 2006/C 46/01). 
11 [Web en línea] <www.rdfs.net/index.htm> [Consulta: 15-11-2006] 
12 En respuesta a los planteamientos de coordinación entre agencias donantes planteados desde el Comité 
de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, en 2003 se constituyó este grupo integrado por representantes 
del Ministerio Federal para la Cooperación Económica y Desarrollo de (BMZ) y la Agencia de Cooperación 
Técnica (GTZ) de Alemania, del Centro de Inversiones de la FAO, de la Agencia Canadiense para el 
Desarrollo Internacional (CIDA), de la Comisión Europea, del Departamento para el Desarrollo 
Internacional (DfID) del Reino  Unido y del Banco Mundial. [Web en línea] <www.donorplatform.org> 
[Consulta: 15-11-2006]. 
13 El Grupo Interagencial se constituyó en 2000 y estuvo integrado inicialmente por el BID, el Fondo 
Internacional para el Desarrollo Agrícola (Internationa Fund for Agricultural Development, IFAD), Banco 
Mundial, FAO, Instituto Interamericano para el Cooperación en Agricultura (IICA), Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) y la GTZ. En 2003 se incorporó la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). [Web 
en línea] <www.iadb.org/sds/ENV/site_2129_s.htm> [Consulta: 15-11-2006] 
14 De los múltiples talleres y seminarios realizados en esta última década, destacaremos los organizados 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España en 2000 “Taller sobre 
experiencias, políticas e instrumentos de desarrollo rural en los países latinos de Europa y América: un 
enfoque comparado” cuyos aportes se recogen en Sumpsi y Pérez (2002) y el taller celebrado en Madrid en 
el marco del Programa Experiencias de Desarrollo Territorial Rural (EXPIDER) del BID en 2005; para 
información sobre este programa véase Sumpsi (2006b).  
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corrientes de pensamiento latinoamericanas que han desarrollado propuestas de 

interpretación e intervención propias, y que en gran medida comparten algunos de los 

principios y objetivos sustanciales del enfoque europeo. En estas corrientes se habla de 

‘nueva ruralidad’ (IICA, 2000; Pérez Correa y Farah, 2004; Echeverri y Ribero, 2002), 

‘desarrollo rural territorial’ (Schejtman y Berdegué, 2003) o de ‘enfoque territorial del 

desarrollo rural’ (Sepúlveda et al., 2003; Janvry y Sadoulet, 2004). Entre los 

principales centros de investigación y redes de trabajo en la organización de 

encuentros15 y la edición de publicaciones16 que han dado lugar a estas corrientes, y con 

el  riesgo de excluir otros organismos relevantes, mencionaremos sólo al Instituto 

Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA), el Instituto de Estudios Rurales (IER) 

de la Universidad Javeriana en Colombia y el Centro Latinoamericano para el 

Desarrollo Rural (RIMISP) en Chile. 

 

Creemos que el panorama institucional expuesto sugiere un renovado interés sobre la 

problemática rural. Trataremos a continuación de avanzar en la delimitación de este 

renovado enfoque. 

 

3.3. LAS ZONAS RURALES EN EL CONTEXTO DE LOS DESEQUILIBRIOS 
TERRITORIALES EN LA UNIÓN EUROPEA 

En la Unión Europea las intervenciones públicas en las zonas rurales hay que 

enmarcarlas en el conjunto de políticas regionales y estructurales orientadas a reducir 

los desequilibrios territoriales en el conjunto de la Unión. 

A pesar del bienestar agregado en términos de renta y acceso a servicios que se disfruta 

en la Unión Europea, existen diferencias entre los países y las regiones integrantes. La 

actividad económica de la Unión Europea se concentra en un territorio con forma de 

‘Pentágono’ delimitado por Londres, París, Milán, Munich y Hamburgo, 

correspondiente a un 20 por ciento de la superficie de la UE, en el que reside un 40 por 

ciento de la población que genera alrededor del 50 por ciento del PIB comunitario 

(Comisión Europea, 1999a). Hasta la reciente entrada de los países del Este, en los 

                                                        
15 En Colombia el seminario internacional “La nueva ruralidad en América Latina” organizado en agosto 
de 2000 por el Instituto de Estudios Rurales (IER); en México el seminario internacional “Enfoque 
territorial del Desarrollo rural” celebrado en octubre de 2002 por la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el IICA; en Chile el seminario internacional 
“Territorios rurales en movimientos” celebrado en octubre de 2006 y organizado por el RIMISP y el IRDC. 
16 Entre las publicaciones periódicas merecen destacarse la revista Cuadernos de Desarrollo Rural, editada 
por el Instituto de Estudios Rurales de la Universidad Javeriana de Colombia y el Boletín Intercambios, 
publicación electrónica realizada por el RIMISP [Publicación en línea] <www.rimisp.org/boletines>. 
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países periféricos de la Unión (Irlanda, Grecia, Portugal y España) se situaban las 

regiones con niveles de desarrollo y condiciones estructurales más desfavorables.   

La ampliación a 25 Estados miembros, y más aún con la reciente incorporación de 

Bulgaria y Rumania a la Unión en 2007, ha incrementado drásticamente los niveles de 

disparidad en la UE17. A pesar del apoyo previo a la adhesión18, dadas las características 

sociales y económicas de los nuevos Estados miembros, países con un bajo nivel de 

renta per cápita y con un sector agrícola con graves deficiencias estructurales, 

probablemente sea la ampliación más difícil para la Unión Europea (Jordan, 2000).  

No obstante los innegables avances en términos de crecimiento y bienestar en el 

conjunto de la UE, no todo el espacio europeo está en igualdad de condiciones para 

aprovechar los beneficios del mercado único. Existen desequilibrios territoriales en 

términos de despoblación (tanto en zonas urbanas, en zonas industriales que enfrentan 

procesos de reconversión – sobre todo, en los países de reciente adhesión – y en zonas 

rurales), riqueza, accesibilidad a servicios de interés general, transporte, energía, 

telecomunicaciones, investigación y capacidades para la innovación19.  Estas carencias 

afectan al aislamiento de grandes capitales competitivas de su entorno geográfico y, 

dentro de las ciudades, al surgimiento de intensas desigualdades entre barrios; a las 

relaciones entre ciudades y medios rurales, que van desde la suburbanización del medio 

rural hasta el aislamiento de las zonas más despobladas; y a algunas áreas con 

especiales dificultades, como montañas, islas y regiones ultraperiféricas (caracterizadas 

por una pérdida continua de población, escasa diversificación de sus economías, y tasas 

de desempleo en aumento) (DGPR, 2004). 

La preocupación por la cohesión social y económica ha estado asociada a la capacidad 

de evitar un grado de desigualdad territorial y de fractura social que amenazara la 

                                                        
17 La diferencia entre el PIB del 10% de la población de las regiones más prósperas y el 10% de la población 
en las regiones menos prósperas es más de dos veces superior a la existente en la UE-15. En la UE-15, un 
19% de la población total (72 millones de personas) residían en regiones cuyo PIB per cápita era inferior al 
75% de la media de la UE. En la UE-25, ese porcentaje se incrementó al 27% de la población total (123 
millones de personas). De esta población, seis de cada diez personas pertenecían a los 10 Estados recién 
ingresados (Comisión Europea, 2004). 
18 A los sucesivos acuerdos comerciales y de cooperación financiera de apoyo a las reformas políticas y 
económicas, entre 1991 y 1996 se instrumentan acuerdos de asociación con el objetivo a 10 años de 
establecer un área de libre comercio entre la UE y los PECOS, y de estos países entre sí. Previa a la 
adhesión de nuevos países a la Unión Europea, se dotan fondos europeos para inversiones vinculadas a la 
incorporación del acervo comunitario y al desarrollo. Tres son los principales instrumentos: Programa de 
ayuda comunitaria a los países de Europa Central y Oriental (PHARE); el Instrumento Estructural de 
Preadhesión (IEPA)  y el Instrumento Agrícola de Preadhesión (SAPARD) establecido en 2000 con la 
misión de preparar a los países candidatos para la aplicación de la política agrícola común, sobre todo en lo 
relativo a las normas sobre calidad alimentaria y a la protección de los consumidores y del medio ambiente 
(Jordan, 2000). 
19 Un estudio de la Comisión Europea (1999b) apuntaba a cuatro factores para explicar casi dos terceras 
partes de la variación del PIB per cápita en la UE: la estructura de la actividad económica, la amplitud de 
la actividad innovadora, la accesibilidad regional y las habilidades de la fuerza de trabajo. 
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integración europea. Cualquier avance en el proceso integrador podía verse afectado si 

amplias zonas del territorio europeo quedaban descolgadas de una dinámica general de 

progreso social y económico, lo que podría llevarlas a desinteresarse o directamente 

oponerse (Reig, 2000). Las últimas reformas en la política regional sugieren un cambio 

de enfoque en la política de cohesión. La acción sobre los desequilibrios territoriales ya 

no se plantea sólo en términos de cohesión social y económica o en términos de 

equidad, y arraiga la idea de un desarrollo policéntrico y de la cohesión territorial como 

medios para mejorar la competitividad de las regiones europeas y del conjunto de la 

Unión.  

3.3.1. La cohesión social y económica en la política regional de la UE 

La cuestión de la cohesión social y económica y la corrección de los desequilibrios 

territoriales ocupan en la actualidad un lugar importante en los tratados y las políticas 

comunitarias, si bien en sus orígenes la relevancia fue menor20.  

Sin considerar el Fondo Social Europeo, constituido en el Tratado Constitutivo de la 

Comunidad Económica Europea (1957), la dotación de un fondo económico 

expresamente dirigido a corregir las desigualdades regionales no se produjo hasta 1975, 

con la creación del Fondo Europeo para el Desarrollo Regional (FEDER)21. Tras el 

esfuerzo de reconstrucción posterior a la Segunda Guerra Mundial acometido por 

medio del ‘Plan Marshall’ hasta su finalización en 195122, este fondo supuso un primer 

paso en la institucionalización de los esfuerzos de reconstrucción y corrección de los 

desequilibrios regionales por parte de los propios Estados miembros  de la CEE (Parejo 

Navajas, 2004). 

En este retraso pudo influir la homogeneidad de los seis estados fundadores de la 

Comunidad Europea, y la confianza en una progresiva convergencia regional a partir de 

las fases expansivas de crecimiento económico durante los sesenta y los setenta y en la 

capacidad de los gobiernos para acometer las políticas regionales más adecuadas (Reig, 

2000). Con la adhesión del Reino Unido en 1973, y previendo los escasos beneficios que 
                                                        
20 En el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea (1957), uno de los dos Tratados de 
Roma, se plantea como misión de la Comunidad promover “un desarrollo armonioso de las actividades 
económicas en el conjunto de la Comunidad” (artículo 2). No hay referencias explícitas al término 
‘cohesión’. Las referencias más cercanas a la actual política estructural estaban referidas a la posibilidad de 
crear uno o más fondos de orientación y de garantía agrícolas (artículo 40) y la creación de un Fondo Social 
Europeo (artículos 123 al 128), encargado de fomentar “las oportunidades de empleo y la movilidad 
geográfica y profesional de los trabajadores” (artículo 123). 
21 Reglamento (CEE) nº 724/75 del Consejo de 18 de marzo de 1975 por el que se establece un Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, Diario Oficial L 073/1 de 21/03/1975. Luxemburgo: Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. 
22 El 30 de septiembre de 1951 se disolvió la Administración de Cooperación Económica, entidad 
encargada del desarrollo del Programa de Reconstrucción Europea (popularmente conocido como ‘Plan 
Marshall) aprobado por el Congreso de los Estados Unidos el 3 de abril de 1948 (Parejo Navajas, 2004). 
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obtendrían de la Política Agrícola Común (PAC), la CEE asumió el compromiso de 

dotar ayudas comunitarias para las políticas regionales nacionales. Esta financiación 

directa de las políticas regionales de los Estados miembros podemos considerarla el 

primer paso hacia una política regional comunitaria (Faludi, 2005).  

a. El surgimiento de la política regional europea 

La sucesiva incorporación de países con un nivel de desarrollo inferior al de los Estados 

fundadores23 planteó una revisión del efecto que las desigualdades territoriales podían 

tener en el beneficio de la integración para los países miembros24. El Acta Única 

Europea de 1986 y el Tratado de la Unión Europea de 1992 o ‘Tratado de Maastricht’ 

representan los hitos fundamentales en la reforma de los fondos estructurales 

acometida en 198825 que dio lugar a la moderna política regional de la UE.  

El Acta Única fue la primera reforma de gran calado a los tratados constitutivos de la 

Comunidad Europea26. A partir de su aprobación, la Comunidad Europea asumió como 

misión la promoción de un “desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las 

actividades económicas” y de la “cohesión económica y social” entre los Estados 

miembros (artículo 2 del Tratado Constitutivo, 2002)27, proponiéndose para ello 

“reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el 

retraso de las regiones o islas menos favorecidas, incluidas las zonas rurales” 

(artículo 158). En lo relativo a la política regional, el Acta Única requirió una evaluación 

de los instrumentos de política regional utilizados hasta entonces y la readecuación al 

objetivo definido de reforzar la cohesión social y económica de la Comunidad Europea 

(artículo 23 del Acta Única Europea). La reforma supuso una valorización de la política 

regional europea28 y de su principal instrumento, el Fondo Europeo de Desarrollo 

                                                        
23 En su momento, Irlanda en 1973, Grecia en 1981 y Portugal y España en 1986. 
24 A esa revisión contribuyó decisivamente la necesidad de apoyo de estos países para el avance en 
cuestiones fundamentales de la construcción europea (Mercado Único y moneda única), lo que fue usado 
para negociar mejoras en la dotación económica de los instrumentos de cohesión económica y social. 
También resultó clave la presencia durante el mandato de Jacques Delors de partidarios de un ‘capitalismo 
regulado’, o ‘capitalismo renano’ en palabras de Albert (1992), que apostaron por la mejora de estructuras y 
los programas de formación e investigación y, en el ámbito político, por una mayor implicación de agentes 
económicos, sociales y otros grupos de interés, además de los meramente políticos (Reig, 2000). La 
influencia francesa en la configuración de la política regional comunitaria es decisiva y las últimas 
reformas así lo evidencian (Faludi, 2005). 
25 Labor acometida por la Comisión Europea según se indicaba en el artículo 23 del Acta Única Europea. 
26 En la versión consolidada del Tratado Constitutivo de la Unión Europea (Tratado Constitutivo, 2002), 
las referencias fundamentales a la política de cohesión social y económica proceden de ambos tratados. La 
cohesión económica y social es recogida íntegramente en el título XVII (artículos 158 al 162), resultante de 
la modificación introducida por el artículo 23 del Acta Única Europea (1987). 
27 Modificación incluída por el Tratado de Maastricht (1992). 
28 Esta valorización supuso la aplicación de la idea de ‘desequilibrios regionales’ tanto al desarrollo de las 
regiones más desfavorecidas como a la reconversión de regiones con estructuras industriales obsoletas y 
necesitadas de apoyo para adaptarlas a una mayor competitividad; los problemas regionales pasaron a 
tener una dimensión comunitaria, de forma que los indicadores socioeconómicos de desarrollo estuvieran 
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Regional (FEDER), que fue incorporado al Tratado constitutivo de Roma y convertido 

en el principal instrumento de política regional para aminorar el impacto de la 

instauración del Mercado Único en las regiones más desfavorecidas. En este contexto 

hay que situar también la creación del Fondo de Cohesión29.  

b. Objetivos y fondos estructurales al servicio de la política regional 

La moderna política regional comunitaria supuso una reorganización de los fondos30 

con finalidad estructural usados para financiar acciones estructurales (artículo 159 del 

Tratado Constitutivo). La reorganización implicó un esquema de colaboración entre 

fondos31 al servicio de un grupo bien definido de objetivos32 y respetando unos 

principios básicos de funcionamiento33, entre otros, referidos al carácter 

complementario de los fondos comunitarios, a la necesidad de coordinar las 

intervenciones entre las diferentes autoridades competentes y a la focalización en las 

regiones más necesitadas. Esta lógica se mantuvo vigente, sin grandes cambios, durante 

la ejecución de los llamados ‘Paquete Delors’ I y II, respectivamente, durante los 

períodos 1988-1992 y 1993-199934. 

                                                                                                                                                                   

referenciados sobre el promedio comunitario (en vez de nacional); la Comunidad adquirió una 
responsabilidad en la reducción de diferencias interregionales, compartida con autoridades nacionales y 
regionales; se produjo un aumento significativo de la dotación de recursos para las Acciones Estructurales 
en el Presupuesto Comunitario; se introdujo un elemento programático en la planificación y distribución 
de recursos de los fondos estructurales (Reig, 2000; Faludi, 2005).  
29 Reglamento (CEE) nº 1164/94 del Consejo por el que se crea el Fondo de Cohesión, DO L 130/1 de 
25/05/1994. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.   
30 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo Europeo de 
Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA). 
31 Como reglamento marco se definió el Reglamento (CEE) nº 2052/88 y como reglamento de carácter 
general el Reglamento (CEE) nº 4253/88. Para el FEDER el Reglamento (CEE) nº 4254/88; para el FSE el 
Reglamento (CEE) nº 4255/88; para el FEOGA el Reglamento (CEE) nº 4256/88; y para el instrumento 
financiero de orientación de la pesca (IFOP) el Reglamento (CEE) nº 2080/93. 
32 Se establecieron cinco objetivos prioriarios: fomentar el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones 
menos desarrolladas (objetivo 1); reconvertir las regiones, regiones fronterizas o parte de regiones 
(incluyendo cuencas de empleo y núcleos urbanos) gravemente afectadas por el declive industrial (objetivo 
2); combatir el paro de larga duración (objetivo 3); facilitar la inserción profesional de los jóvenes (objetivo 
4); y en la perspectiva de la reforma de la política agraria común, acelerar la adaptación de las estructuras 
agrarias (objetivo 5a) y fomentar el desarrollo de las zonas rurales (objetivo 5b). Los fondos estructurales 
se distribuyeron en función de estos objetivos: las zonas objetivo 1 fueron atendidas por el FEDER, FSE y 
FEOGA-O; las zonas objetivo 2 por el FEDER y el FSE; las zonas objetivo 3 y 4 por el FSE; las zonas 
objetivo 5a por el FEOGA-O y las objetivo 5b por FEOGA-O, FSE y FEDER (Reglamento (CEE) nº 
2052/88). La entrada de Austria, Finlandia y Suecia en 1995 implicó un nuevo objetivo 6, referido a las 
áreas con una densidad de población extremadamente baja.  
33 Estos principios de funcionamiento estaban referidos al carácter complementario de los recursos 
comunitarios, en ninguna forma sustitutivos de los recursos nacionales (principio de adicionalidad); a la 
necesidad de una estrecha colaboración y cooperación en la actuación de las autoridades competentes en 
cada nivel, tanto en la financiación como en la ejecución de las acciones estructurales (principio de 
cofinanciación y cooperación); a la focalización de las acciones en aquellas regiones con problemas más 
graves (principio de concentración); y al apoyo financiero a los planes de desarrollo plurianuales 
presentados por los estados miembros, que coinciden con los periodos correspondientes a cada una de las 
directrices financieras aprobadas por los Consejos Europeos (principio de programación) (Reig, 2000). 
34 Como correspondía al nuevo período de programación, para el período 1993-1999 se elaboraron nuevos 
reglamentos. Como norma marco, el Reglamento (CEE) nº2081/93, y como norma de coordinación, el 
Reglamento (CEE) nº 2082/93. De igual manera, se establecieron nuevos reglamentos para cada fondo: 
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La reforma vinculada a la Agenda 2000 y aplicada en último período de programación 

2000-2006, mantuvo el esquema de objetivos y fondos establecido en 198835. Junto a 

otras modificaciones de alcance36, se trató de mejorar la eficacia de las intervenciones 

estructurales concentrando las ayudas de los fondos estructurales en sólo tres 

objetivos37, dos de carácter regional (ayuda a las regiones menos desarrolladas e 

impulso a la reconversión de las regiones con deficiencias estructurales) y un tercer 

objetivo horizontal, referido a los recursos humanos (adaptación de las políticas y de 

los sistemas de educación, formación y empleo). También se redujo el número de 

iniciativas comunitarias para facilitar una aplicación más decidida del principio de 

concentración38. Probablemente, la modificación más sustancial devino de una 

delimitación más precisa de responsabilidades entre los Estados miembros y la Unión 

en las diferentes fases de desarrollo de la política (programación, seguimiento, 

                                                                                                                                                                   

para el FEDER el Reglamento (CEE) nº 2083/93; para el FSE el Reglamento (CEE) nº 2084/93 y para el 
FEOGA el Reglamento (CEE) nº 2085/93. 
35 Para este período el marco normativo estuvo definido por los siguientes reglamentos: el Reglamento 
(CE) nº 1260/1999 estableció las disposiciones generales de los fondos estructurales; el Reglamento (CE) 
nº 1783/1999 relativo al FEDER; el Reglamento (CE) nº 1784/1999 relativo al FSE; el Reglamento (CE) nº 
1264/1999 que modificó la norma vigente para el Fondo de Cohesión (Reglamento (CE) nº 1164/94);  
36 Se establecieron cambios en la aplicación de la programación regional; un reforzamiento de los 
procedimientos de evaluación, así como modificaciones en la aplicación de los principios de adicionalidad 
y de cofinanciación (Reig, 2000: 72-78). 
37 El nuevo objetivo 1 (antiguos objetivo 1 y 6) estuvo destinado al desarrollo y ajuste estructural de las 
regiones menos desarrolladas, como en el período anterior, referido a las regiones con un PIB per cápita 
inferior al 75 por ciento de la media comunitaria, amén de algunas regiones de Suecia y Finlandia y 
regiones ultraperiféricas. Este objetivo fue atendido por el FEDER, el FSE y el FEOGA-O. El nuevo objetivo 
2 (antiguos objetivos 2 y 5b) se orientó a la reconversión económica y social de las zonas con deficiencias 
estructurales, sean zonas industriales en declive; zonas rurales que combinan baja densidad de 
población/elevada proporción de empleo agrícola y elevada tasa de desempleo/disminución de población; 
zonas urbanas que cumplan algún criterio de los relacionados con los niveles de pobreza, marginalidad 
social, alto desempleo, o deterioro medio ambiental; y zonas pesqueras con proporción importante de la 
población ocupada en este sector y disminución del empleo en el mismo. A objetivo 2 se destinaron 
recursos del FEDER y del FSE. El nuevo objetivo 3 (antiguos objetivos 3 y 4) atendió la adaptación y 
modernización de las políticas y los sistemas de educación, formación y empleo ; se dirigió a aquellas 
regiones excluidas del nuevo objetivo 1 en materia de políticas activas contra el desempleo, promoción de 
la accesibilidad al mercado laboral, refuerzo de la empleabilidad a través de los sistemas de educación y 
formación continua, promoción de medidas para anticipar y facilitar la adaptación a los cambios 
económicos y sociales, y promoción de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Este objetivo 
fue atendido únicamente con el FSE (Reglamento (CE) nº 1260/1999).  
38 Hasta este momento las iniciativas existentes eran LEADER II (Desarrollo de las áreas rurales), ADAPT 
(Apoyo a los trabajadores afectados por reconversiones industriales), EMPLOYMENT (Creación de empleo 
en colectivos desfavorecidos), RECHAR (Diversificación de actividades en zonas con minas de carbón), 
RESIDER (Reconversión de zonas siderúrgicas), RETEX (Reconversión de zonas dependientes del sector 
textil), KONVER (Reconversión de zonas dependientes del sector defensa), PYME (Apoyo a las pymes), 
URBAN (Política urbana), REGIS (Regiones ultraperiféricas), PESCA (Promoción de zonas dependientes 
de la pesca), INTERREG (Cooperación y redes transfronterizas). La iniciativas que permanecieron tras la 
reforma fueron INTERREG III, LEADER +, EQUAL y URBAN, con las que se procuró una mayor 
concentración geográfica y financiera del esfuerzo en política regional (Reig, 2000; Unidad 
Administradora del Fondo Social Europeo, 2000). 
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evaluación y control)39. El enfoque de la política se sitúa entre la lógica 

intergubernamental de redistribuir fondos comunitarios para la política económica 

regional de los propios Estados miembros y la lógica de fomentar las iniciativas 

ascendentes, alterando de esta manera la supremacía de las administraciones 

nacionales frente a las autoridades comunitarias (Faludi, 2005).  

c. La convergencia y la competitividad regional desde la cooperación 
territorial 

En la reforma más reciente, aplicada al nuevo período de programación  2007-201340, 

se ha vuelto a simplificar los objetivos y el instrumental financiero disponible, pasando 

de los nueve objetivos y seis instrumentos de la política regional vigente en el período 

2000-2006 a tres objetivos y tres instrumentos financieros (FEDER, FSE y Fondo de 

Cohesión) (Cuadro 3.2).  

 

Cuadro 3.2: Reordenación de objetivos de política regional en la UE para el período 2007-
2013 

Política regional 2007-2013 Política regional 2000-2006 
Objetivos Instrumento financiero Objetivos Instrumento financiero 

Región Objetivo nº 1 FEDER 
FSE 
FEOGA – Garantía 
FEOGA – Orientación 
IFOP 

“Convergencia” FEDER 
Fondo de Cohesión 
FSE 

Fondo de Cohesión Fondo de Cohesión 
Región Objetivo nº 2 FEDER 

FSE 
“Competitividad regional y 
empleo” 

FEDER 
FSE 

Región Objetivo nº 3 FSE 
Iniciativa Interreg FEDER 
Iniciativa URBAN FEDER 
Iniciativa EQUAL FEDER 
Iniciativa Leader + FEOGA – Orientación  

“Cooperación territorial 
europea” 

FEDER 

Desarrollo rural y 
reestructuración del sector 
pesca 

FEOGA – Garantía 
IFOP 

FUENTE: elaboración propia a partir de “SCADplus – Disposiciones generales FEDER - FSE - Fondo de Cohesión” (web 
en línea) <europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/g24231.htm> [Consulta: 15-1-2007].  

 

                                                        
39 También se hizo patente la voluntad de concentrar en las autoridades comunitarias la definición de las 
prioridades comunitarias en las políticas estructurales y la verificación de resultados, y dar más autonomía 
a las autoridades nacionales y regionales en la elaboración y diseño de las políticas (Reig, 2000). 
40 Las disposiciones generales se establecen mediante el Reglamento (CE) nº 1083/2006 y las 
disposiciones específicas por fondo son: para los fondos estructurales, el Reglamento (CE) nº 1080/2006 
para el FEDER y el Reglamento nº 1081/2006 para el FSE; para el Fondo de Cohesión se aprobó el 
Reglamento (CE) nº 1081/2006. Cada uno de estos reglamentos deroga las normas anteriormente 
vigentes.  



Hacia una visión renovada del desarrollo en las zonas rurales 

57 

Dos han sido las principales novedades de la reforma41. Una primera, evidente, se situó 

en el nivel de objetivos. Los objetivos anteriormente vigentes 1, 2 y 3 son reemplazados 

por tres nuevos objetivos, denominados de ‘convergencia’, ‘competitividad regional y 

empleo’42 y ‘cooperación territorial’43. La asignación indicativa de recursos a cada 

objetivo resulta por sí misma significativa de la prioridad de cada uno de ellos44.  

La segunda novedad, menos evidente, surge de la inclusión del objetivo de ‘cooperación 

territorial’. Los otros dos objetivos (‘convergencia’ y ‘competitividad regional y empleo’) 

mantienen una continuidad de la concepción tradicional sobre corrección de 

desequilibrios que ha caracterizado a la política regional comunitaria. Esta concepción 

ha impulsado en las zonas más desfavorecidas la reducción de las carencias 

estructurales, equilibrando las condiciones de partida en las que competían las regiones 

y corrigiendo los eventuales impactos negativos de una integración económica, 

preparándolas para mejorar su capacidad de adaptación a los cambios sociales y 

económicos de un Mercado Único. Pero la inserción de un objetivo que refuerza la 

cooperación transfronteriza, transnacional e interregional (a pesar de la escasa 

dotación de recursos en este período) sugiere un salto cualitativo hacia una nueva 

concepción de la política regional en la que comienza a hablarse de ‘cohesión territorial’ 

y de ‘policentrismo’ y se vincula la reducción de los desequilibrios a la mejora de la 

                                                        
41 Una modificación adicional está referida a los principios de la política. En la última reforma, a los 
principios fundamentales establecidos en 1988 (complementariedad, programación, cooperación y 
adicionalidad) se añaden referencias a unos principios de coherencia y conformidad, de subsidiariedad y 
proporcionalidad, y de gestión compartida (artículos 8 al 14 del Reglamento (CE) nº 1083/2006). 
42 El objetivo ‘competitividad regional y empleo’ se fundamenta en las prioridades establecidas por la 
Estrategia Europea para el Empleo acordada en Lisboa (Consejo Europeo, 2000): reforzar la capacidad de 
adaptación de los trabajadores y de las empresas, facilitar el acceso al mercado laboral, reforzar la 
integración social y emprender reformas en el sector del empleo y de la integración (Comisión de las 
Comunidades Europeas, 2004 y 2005) 
43 El objetivo ‘convergencia’ está dirigido a acelerar la convergencia de las regiones menos desarrolladas, 
creando condiciones favorables para el crecimiento y empleo. Sus ámbitos de intervención son el capital 
físico y humano, la innovación, sociedad del conocimiento, capacidad de adaptación a los cambios, medio 
ambiente y la eficacia administrativa. Se financiará por medio del FEDER, del Fondo de Cohesión y del 
FSE. El objetivo ‘competitividad regional y el empleo’ se orienta a reforzar la competitividad, el empleo y la 
capacidad de atracción de regiones diferentes a las menos favorecidas. Se plantea mejorar la capacidad de 
anticipación a los cambios económicos y sociales y fomentar la innovación, la iniciativa empresarial, la 
protección del medio ambiente, la accesibilidad, la capacidad de adaptación y el desarrollo de mercados de 
trabajo que favorezcan la integración. Se financiará a través del FEDER y del FSE. Por último, el objetivo 
“cooperación territorial” pretende reforzar la cooperación a nivel transfonterizo, transnacional e 
interregional sobre la base de iniciativas locales y regionales conjuntas y a partir de la experiencia 
acumulada con la iniciativa INTERREG. El objeto es identificar soluciones comunes a las autoridades 
vecinas en el sector del desarrollo urbano, rural y costero, el desarrollo de las relaciones económicas y la 
creación de redes de pequeñas y medianas empresas (PYME). El establecimiento de partenariados es el 
instrumento privilegiado. Se financiará a través del FEDER (Comisión de las Comunidades Europeas, 
2004; artículos 3 y 4 del Reglamento (CE) nº 1083/2006). 
44 De la propuesta de 336,1 mil millones de euros para el período 2007-2013, la Comisión propuso asignar 
en torno al 78 por ciento al objetivo de ‘convergencia’, el 18 por ciento al objetivo de ‘competitividad 
regional y empleo’ y el 4 por ciento al objetivo de ‘cooperación territorial’ (Comisión de las Comunidades 
Europeas, 2004). 
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competitividad económica en el espacio europeo, en coherencia con la Estrategia de 

Lisboa (Consejo Europeo, 2000).  

3.3.2. Hacia la cohesión territorial desde una organización policéntrica del 
espacio europeo 

Hasta ahora la corrección de desequilibrios se ha centrado especialmente en la mejora 

de la conexión entre la periferia y el núcleo central mediante proyectos de 

infraestructuras. Pero las tendencias territoriales apuntan a una acumulación 

continuada de “funciones globales y de alto valor” en el núcleo central, el ‘Pentágono’ 

de la UE y se plantea la necesidad de una “política que ofrezca nuevas perspectivas 

para las zonas periféricas mediante una conformación más policéntrica del espacio de 

la Comunidad”, creando varias “zonas dinámicas de integración, distribuidas por la 

UE y formadas por regiones metropolitanas de fácil acceso internacional” (Comisión 

Europea, 1999a: 21). Este planteamiento ya tiene su reflejo en documentos oficiales de 

la UE, siendo los más significativos la Estrategia Territorial Europea (ETE)45 (Comisión 

Europea, 1999a), el Segundo y el Tercer Informe sobre la cohesión económica y social 

(Comisión Europea, 2001 y 2004) y el mismo Tratado de la Constitución Europea 

(2004)46.  

a. El policentrismo desde la cooperación entre actores regionales 

Este policentrismo47 del espacio europeo aspira a una organización y distribución 

espacial más equilibrada de la actividad humana en la UE. Supone fomentar el 

establecimiento de redes de ciudades, complementarias e interdependientes, que sean 

una alternativa a las grandes ciudades y capitales, a la par que alentar la existencia de 

ciudades pequeñas y medianas que puedan garantizar la integración del medio rural. 

No está limitado exclusivamente a la morfología de los sistemas urbanos, sino que se 

apoya en la “construcción activa de la capacidad organizativa regional (…) para 

coordinar regionalmente iniciativas a través de un marco más o menos 

institucionalizado de cooperación, debate, negociación y toma de decisiones 

persiguiendo intereses a escala regional” (Meijers y Romein, 2003: 173; citado en 

                                                        
45 Acordado en la Reunión Informal de ministros responsables de ordenación del territorio en Postdam en 
mayo de 1999. El término en inglés es European Spatial Development Perspective (ESDP). 
46 En el borrador consolidado de la Constitución Europea se menciona que la Unión tendrá entre sus 
objetivos “fomentar la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados 
miembros” (artículo I-3) la cual se establece como ámbito de competencia compartida entre la UE y los 
Estados miembros (artículo I-14); a esta materia dedica una sección íntegra (artículos III-220 al III-224). 
47 Término estrechamente relacionado con el ‘amenagement du territoire’ francés, instaurado en los años 
sesenta para reducir la influencia de París en el resto de departamentos franceses. Para una referencia a los 
orígenes y a la influencia del pensamiento francés y de agentes implicados en la valorización de la cohesión 
territorial en el ámbito comunitario, véase Faludi (2005). Desde una perspectiva jurídica, Parejo Navajas 
(2004).  
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Faludi, 2005: 15). El establecimiento de estas redes se sustentará en la propia iniciativa 

de los actores regionales, en quienes debe fomentarse la complementariedad y la 

cooperación (sic), no sólo en el terreno económico, y sin esperar que la ETE o Bruselas 

designen dónde deben crearse tales zonas (Comisión Europea, 1999a; DGPR, 2004; 

Faludi, 2005). Como en otras iniciativas exitosas de la UE bajo el paradigma del 

desarrollo endógeno regional, la clave reside en una cooperación y unas iniciativas 

surgidas desde la base.  

La ETE planteaba la ruptura con la imagen de ‘desarrollo centralizado’ en el Pentágono 

nuclear de la UE y la corrección de los desequilibrios territoriales no sólo por su efecto 

en la cohesión social y económica o por el impacto de las políticas comunitarias, sino 

por el impacto en la capacidad competitiva de las regiones europeas y del conjunto del 

espacio comunitario, en coherencia con la Estrategia de Lisboa (Consejo Europeo, 

2000).  

b. Un nuevo principio de política regional: la ‘cohesión territorial’ 

Este policentrismo se convierte en el pilar fundamental de la cohesión territorial. No 

existe aún una definición precisa para este término. Los objetivos de la cohesión 

territorial establecidos en la ETE enfatizan la necesidad de una competitividad más 

equilibrada del territorio europeo, el mantenimiento de la cohesión económica y social 

y la conservación de los recursos naturales y del patrimonio cultural en las regiones 

(Comisión Europea, 1999a)48. Faludi (2005) esboza un concepto de la cohesión 

territorial a partir de referencias en diferentes documentos comunitarios:  

- por el acceso equitativo de los ciudadanos y los agentes socioeconómicos a los 

servicios de interés económico general49, con independencia de la región a la 

que pertenezcan;  

- por el énfasis en las fortalezas y potenciales de cada región para estimular la 

cooperación y la generación de redes (en vez del peso en las carencias y 

desventajas sobre las que se incidía con la cohesión social y económica);  

- y por la promoción de una mayor coordinación y coherencia entre la política 

regional y las políticas sectoriales con un impacto sustancial en los territorios. 

                                                        
48 La estrategia de cohesión territorial se basa en tres principios directores: el desarrollo de un sistema 
urbano equilibrado y policéntrico y una nueva relación ciudad-campo; la garantía de una igualdad de 
acceso a las infraestructuras del saber; y el desarrollo sostenible, la gestión inteligente y la conservación de 
la naturaleza y el patrimonio cultural (Comisión Europea, 1999a). 
49 Estos ‘servicios de interés económico general’ son considerados por la Unión Europea parte esencial del 
modelo de sociedad europeo. La apertura a la competencia de los sectores económicos que proveían estos 
servicios – servicios postales, energía, telecomunicaciones, transportes, electricidad, gas – ha estado 
marcada por una ‘liberalización controlada’ con el fin de garantizar el acceso de todos, independientemente 
de la situación económica, social o geográfica, a un servicio de calidad comprobada a un precio asequible 
(Comisión de las Comunidades Europeas, 2003).  
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Pareciera evitarse cualquier ruptura radical con las políticas anteriores. Pero ya hemos 

señalado el aparente cambio de rumbo que sugiere la referencia a la competitividad 

regional.   

c. La implementación de la ‘cohesión territorial’ en el espacio europeo 

La promoción de una coordinación y coherencia entre política regional y políticas 

sectoriales con impacto territorial demanda en última instancia una autoridad 

competente con legitimidad en la ordenación territorial para resolver los conflictos y 

fijar prioridades entre políticas sectoriales (Quadra-Salcedo, 2004). Dado que la Unión 

Europea no tiene competencia directa en la ordenación del territorio (Parejo Navajas, 

2004), como también es reconocido en el propio borrador de la Constitución Europea50, 

el desarrollo de una política comunitaria de cohesión territorial podría acometerse 

siguiendo el llamado “Método Abierto de Coordinación” en el que, lejos de buscar el 

asesoramiento externo a la Comisión, la participación de los Estados miembros es 

fundamental (Faludi, 2005). Ya se están dando los primeros avances para convertirla 

en una política compartida y progresivamente en una política comunitaria, al menos en 

la definición de objetivos y estrategias (Faludi, 2005 y 2006; Souto González, 2006). 

Ante esa meta la ETE, la inclusión en la Constitución Europea y la definición de 

contenidos a compartir mediante la Agenda Territorial de la Unión Europea51 resultan 

fundamentales. Así mismo, la labor desarrollada por el Observatorio en Red para el 

Desarrollo Territorial Europeo52 ya ha permitido establecer una red de puntos focales 

nacionales distribuida por todo el espacio europeo que podría ser clave para la 

infraestructura institucional necesaria en una futura política comunitaria de cohesión 

territorial (Faludi, 2005).  

 

En este marco de desigualdades territoriales, las zonas rurales han sido consideradas 

como ‘regiones desfavorecidas’ a partir del Tratado de Maastricht (1993)53. La ETE 

(1999) amplió esta concepción en virtud de los tipos y la profundidad de las 

interrelaciones de estas áreas con los núcleos urbanos. Muy probablemente el principio 

de ‘cohesión territorial’ convierta a estas interrelaciones en un argumento central del 

                                                        
50 Véase nota a pie 46. 
51 Impulsada a partir de los encuentros informales de los ministerios responsables de ordenamiento del 
territorio en Rotterdam (2004), Luxemburgo (2005), y en el próximo Encuentro Informal en Leipzig 
(2007) para dar constancia de la continuidad de los avances logrados.  
52 European Spatial Planning Observatory Network (ESPON). 
53 En materia de cohesión económica y social, el Tratado de Maastricht (1993) modificó el Tratado 
Constitutivo de Roma e introdujo una mención específica a las zonas rurales: “La Comunidad se 
propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y 
el retraso de las regiones menos favorecidas, incluidas las zonas rurales” (artículo G, apartado 38). 
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previsible apoyo futuro a las zonas rurales europeas, con el objeto de avanzar y 

consolidar su inserción efectiva en los ejes dinámicos del espacio europeo.  

Junto a la corrección de los desequilibrios territoriales y la mejora de las condiciones de 

inserción, el segundo gran argumento en las intervenciones públicas en las zonas 

rurales ha sido la revitalización social y económica. Esta revitalización ha sido el objeto 

del segundo gran paquete de políticas comunitarias. Si en los orígenes del proceso 

europeo de integración las zonas rurales no eran concebibles con una problemática 

específica distinta a la del sector agrario, esta concepción ha evolucionado durante las 

últimas décadas para incorporar también a otras actividades y colectivos rurales no 

agrarios. La ‘política rural europea’ está estrechamente vinculada a la evolución de la 

Política Agraria Común (PAC). 

3.3.3. La cuestión agraria y la crisis rural europea 

Concebida a finales de los años cincuenta, el objetivo fundamental de la PAC fue 

atender la situación de penuria en la que se encontraba el campo europeo en la 

posguerra y garantizar la seguridad alimentaria de la población54. El principio rector de 

la ‘preferencia comunitaria’ estableció clara prioridad a los intercambios entre los 

países comunitarios. El sistema utilizado atendía a una fórmula altamente 

proteccionista por la cual se establecían unos precios de garantía acompañados de 

mecanismos de intervención, mecanismos de protección frente a los productos del 

exterior y ayudas directas a los agricultores.  

En los años sesenta, la PAC había garantizado el abastecimiento de los principales 

productos alimenticios en los países del Mercado Común y permitió la generación de 

excedentes. La CEE se convirtió en exportadora neta de alimentos con ingentes 

cantidades almacenadas de productos ‘continentales’ excedentarios (retirados del 

mercado con un elevado coste tanto para los consumidores – elevados precios – como 

para los contribuyentes – costo público de las intervenciones –).  

a. Los efectos del éxito de la política agrícola común 

Ciertamente la PAC consiguió los objetivos que se propuso: creada en un momento de 

situación deficitaria de productos alimenticios, los mecanismos se orientaron a resolver 

                                                        
54 Así se desprendía del propio Tratado de Roma (1957), en el cual se fijaban los objetivos de esta política 
común: incrementar la productividad agrícola; garantizar un nivel de vida equitativo a la población 
agrícola, especialmente mediante el incremento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura; 
estabilizar los mercados; garantizar la seguridad de los abastecimientos y asegurar al consumidor 
suministros a precios razonables. Junto a estos objetivos, la necesidad de preservar tras la guerra una 
incipiente estabilidad social y política, también animó a los padres de la construcción europea a mejorar la 
situación de las zonas rurales, tratando de evitar que el colectivismo agrario de tinte estalinista pudiera 
aparecer como alternativa para unas clases rurales deprimidas (Ballarín, 1998). 



Capítulo 3 

62 

esa situación, apoyando los precios y las rentas interiores mediante operaciones de 

intervención y sistemas de protección fronteriza. De esta forma se contribuyó 

considerablemente al crecimiento económico y a garantizar el suministro al 

consumidor europeo a precios razonables. Pero la PAC también hacía de la producción 

agraria el factor esencial – por no decir el único – de integración del territorio rural, de 

cohesión territorial y de vertebración social; las zonas rurales existían para la 

producción. De igual forma, la mano de obra agraria debía subordinarse plenamente a 

la demanda: en un modelo productivo con mayor uso de la tecnología, las necesidades 

de mano de obra eran cada vez menores. 

Precisamente el logro de sus objetivos productivistas señaló el agotamiento del modelo 

de la PAC, convirtiéndose en “víctima de su propio éxito” (Ramos y Romero, 1994). La 

crisis de la PAC comienza en los años setenta y llega al máximo a mediados de los 

ochenta, cuando se genera lo que se llamó una ‘crisis de legitimidad interna y externa’55. 

En la propia CEE ya existía consciencia del agotamiento del modelo productivista, una 

vez superada la necesidad de autoabastecimiento en la población, y de que el modelo 

desarrollado ya no respondía a las demandas de la población, ni garantizaba la 

cohesión y vertebración social y territorial requeridas (Comisión de las Comunidades 

Europeas, 1991). Tal y como reconocía la Comisión Europea, ya no estaba justificado un 

incremento mantenido del gasto agrario, ni la existencia de un sistema de 

mantenimiento de renta demasiado favorable a las grandes explotaciones56. Los 

cuestionamientos desde el exterior al principio de preferencia comunitaria, pilar de la 

PAC desde los inicios de la construcción europea, y al sistema de ayudas a la 

agricultura, se hacen explícitos con el Acuerdo de Agricultura firmado en Marraquesh 

en 1994, en el que se requiere una reducción del apoyo interno, el aumento del acceso a 

los mercados comunitarios desde el exterior y la reducción de las exportaciones 

subvencionadas. 
                                                        
55 En el ámbito interno las razones de cuestionamiento fueron: el elevado coste presupuestario de 
mantenimiento de la política; la producción constante de excedentes, con lo que ello llevaba asociado en 
términos de costes de retirada del mercado y de almacenamiento; desigualdad en la protección de los 
sectores, más orientada a los productos "continentales"; desigualdad en la protección por países y por 
agricultores, beneficiando a los más grandes; y los problemas medioambientales generados por el fomento 
de una explotación intensiva de agricultura y ganadería. La deslegimitación externa provino de: la nueva 
disciplina multilateral surgida a partir de la inclusión de la agricultura en las negociaciones comerciales 
multilaterales de la Ronda Uruguay del GATT de 1986; las políticas agrícolas estadounidenses y de otros 
países desarrollados; y los compromisos de ampliación a los países del Este asumidos por la UE, así como 
los compromisos comerciales adquiridos con otros países y bloques regionales en forma de acuerdos 
preferenciales y Sistemas de Preferencias Generalizadas con otras zonas geográficas: fundamentalmente, 
los países de América Latina, las antiguas colonias de África, el Caribe y el Pacífico, y los países de la 
cuenca mediterránea. 
56 Esta reflexión está claramente reflejada en la Agenda 2000, cuando se reconoce la necesidad de hacer la 
ayuda financiera al sector agrario, no sólo viable y eficiente desde el punto de vista económico, sino 
también "aceptable desde el punto de vista social" (Comisión de las Comunidades Europeas, 1997: 27). 
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b. Las crisis de los mundos rurales europeos 

En las propias áreas rurales se comenzó a hablar durante años de una crisis general de 

la agricultura y el mundo rural de los países comunitarios. Esta crisis o declive del 

mundo rural se caracterizó por el incremento del desempleo agrario, el abandono del 

territorio rural, la degradación de los recursos naturales, la caída de los precios 

percibidos por los agricultores, la descapitalización del sector agrario, la disminución 

de oferta y demanda de formación agraria, el empeoramiento en el nivel de 

equipamiento y acceso a los servicios, sin olvidar la transformación de una parte 

importante de la agricultura en "abstracta, sin suelo y móvil” (Hervieu, 1996: 33) y la 

concentración de la producción en grandes explotaciones competitivas y 

superintensivas. Planteada de forma más sistemática, podemos referirnos a diferentes 

tipos de crisis (Ramos y Romero, 1993: 18-19):  

- Crisis de la producción y orientación: el agricultor estuvo fuertemente afectado por 

la competitividad comercial y por la diversidad de orientaciones que recibía, lo que 

le dificultaba la toma de decisiones de tipo productivo.  

- Crisis de las formas de gestión tradicionales: el agricultor estuvo habituado a 

tomar sus decisiones productivas (qué producir, cuánto, cómo) con el uso de la 

intuición e imitación. Sus decisiones (en un momento de fuerte competencia) rara 

vez atravesaban los umbrales de su explotación debido a los hábitos desarrollados 

con una PAC muy proteccionista.  

- Crisis de las formas de sucesión: la insuficiente rentabilidad de la actividad agraria 

propició la dificultad de sucesión en las explotaciones. A la vez que como un 

problema, esto pudo ser visto como una oportunidad dado que la reducción de la 

población activa en la agricultura fue condición necesaria para su modernización. 

Pero también planteó un problema grave de continuidad en muchas explotaciones.  

- Crisis de población y de poblamiento: la población agraria estaba desmotivada y, 

en algunas zonas, envejecida. Las desfavorables condiciones de la actividad agraria 

frente a las otras actividades económicas y la decadencia de lo rural frente a lo 

urbano propiciaron un desprestigio social de la agricultura que ocasionó su 

abandono y dificultó la incorporación o incluso la permanencia de los jóvenes en el 

mundo rural.  

- Crisis de los recursos ambientales: la deforestación sufrida, la contaminación y del 

suelo y del subsuelo, la erosión, el despilfarro y la sobreexplotación del agua, la 

pérdida de cantidad y diversidad biológica y faunística, la degradación del paisaje, 

la penetración urbanística de segunda residencia, la localización de vertederos, 
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entre otros., son problemas cuyo tratamiento y solución sólo podían abordarse 

teniendo en cuenta la presencia del agricultor en el medio rural.  

- Crisis del modelo de sociedad: la sociedad rural no logró aún situarse en la nueva 

sociedad. Intentando establecer nuevas funciones, no tenía claras aún las 

respuestas a las inquietudes que le mueven a replantearse estas nuevas funciones. 

El desconcierto que produce esta situación la vacía de identidad, y además, de 

población, actividad y modelos eficientes de organización.  

- Crisis de las formas tradicionales de articulación social: el papel jugado 

tradicionalmente por muchas instituciones del mundo rural entró en crisis y la 

búsqueda de sus nuevas funciones generó conflictos de competencias y vacíos de 

poder. 

3.3.4. El modelo europeo de desarrollo en las zonas rurales 

Todas estas reflexiones sobre el declive rural se materializaron a finales de los ochenta 

en un cambio de percepción sobre las zonas rurales y la actividad agraria comenzó a 

enmarcarse en un contexto socioeconómico más amplio al que también acarreaba 

problemas.  

Hasta ese momento, las áreas rurales se visualizaban exclusivamente bajo la óptica de 

la actividad agraria; cualquier progreso en estas áreas requería la modernización de las 

estructuras agrarias. Las zonas urbanas podían absorber la emigración rural y no era 

tan evidente el problema de la despoblación en estas áreas rurales. A pesar de los 

efectos de intensificación y de abandono de la producción que paulatinamente estaba 

provocando la PAC en la actividad agraria, las primeras medidas que relacionaban la 

modernización agraria con la creación de canales de comercialización y la promoción 

de las asociaciones de productores, fueron concebidas como medidas sectoriales, 

siendo los agricultores los principales beneficiarios y manteniéndolas separadas de 

otras políticas ‘estructurales’ 57 (Delgado, 2004). 

                                                        
57 El Reglamento 2052/88 relativo a los Fondos Estructurales definía como objetivo prioriario 5b) 
“fomentar el desarrollo de las zonas rurales”, al cual designaba el FEOGA-Orientación (artículo 2.1). Las 
intervenciones que podían financiarse con cargo a este fondo debían tener las siguientes funciones: “a) 
reforzar y reorganizar las estructuras agrarias, incluidas las de comercialización y transformación de 
productos agrícolas, de los productos de la pesca y de la silvicultura, especialmente en la perspectiva de 
la reforma de la política agrícola común; b) garantizar la reconversión de las producciones agrarias y 
promover el desarrollo de actividades complementarias para los agricultores; c) garantizar un nivel de 
vida equitativo a los agricultores; d) contribuir al desarrollo del entramado social de las zonas rurales, a 
la protección del medio ambiente, a la conservación del espacio rural (incluida la de los recursos 
naturales de la agricultura) y a compensar los efectos que tienen los obstáculos naturales para la 
agricultura” (artículo 3.2). Otro ejemplo sería la Directiva (CEE) 268/75 de 28 de Abril de 1975, sobre 
agricultura de montaña y determinadas zonas desfavorecidas, que podría ser considerada la primera 
medida de carácter estructural y territorial adoptada en la Comunidad, específicamente elaborada para 
zonas de montaña. 
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a. Un punto de inflexión en el apoyo público a las zonas rurales 

El documento de reflexión de la Comisión “El futuro del mundo rural” 58 (Comisión 

Europea, 1988) estableció una nueva perspectiva para un ‘debate rural’ que comenzó a 

hacerse más explícito. Frente a una especialización y modernización parcial de las 

explotaciones agropecuarias y a la coexistencia de pequeñas explotaciones y de una 

“agricultura superespecializada e intensiva”, aparecía un tenue crecimiento de la 

diversificación económica de manera e intensidad variables según las zonas (Grupo de 

Brujas, 1997). Esta diversificación era identificada por la Comisión como fuente de 

pluriactividad para la permanencia de pequeñas explotaciones familiares. Eran efectos 

diferentes a los previstos en la PAC, en los que emergían nuevas oportunidades para 

aumentar los ingresos de la población y mantener una masa crítica de población que 

sustentaba nuevas actividades económicas incipientes y que, en cierta forma, reducía la 

dependencia de los subsidios agrícolas.  

La constancia de este proceso de diversificación económica señaló la importancia de 

atender a la heterogeneidad y a las ‘economías de diversificación’ en las zonas rurales 

como potencial para su revitalización. Se planteó un ‘redimensionamiento’ del mundo 

rural, en el que la agricultura siguiera siendo el pivote del desarrollo rural, pero 

promoviendo una pluralidad de funciones del espacio rural convertidas en su principal 

potencialidad59 y asumiendo la necesidad de independizar al máximo las decisiones en 

el ámbito rural, mediante sistemas de cooperación intermunicipales que sustentaran 

esa mayor autonomía (Hervieu, 1996).  

Además de reconocer explícitamente a las zonas rurales como zonas desfavorecidas60 y 

aumentar considerablemente la dotación de recursos a estas áreas, la reforma de los 

fondos estructurales en 1988 permitió iniciar la ejecución de una incipiente política 

rural a través de la Sección Orientación del FEOGA61, si bien el carácter agrario de las 

acciones financiables era considerable62. A la vez, la iniciativa comunitaria LEADER63 

                                                        
58 Para una valoración de este documento como reflejo de los cambios en las percepciones sobre el mundo 
rural europeo, véase Champetier (2003). 
59 Esta pluralidad de funciones se ha apoyado en el paradigma de la ‘multifuncionalidad agraria’, 
íntimamemente ligado a unos modelos agrícola y social propiamente europeos (Massot, 1998; Massot 
1999). 
60 Véase nota a pie 53. 
61 La norma fundamental fue el Reglamento (CEE) nº 4256/88 el Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por 
el que se aprueban las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2052/88, en lo relativo al 
FEOGA, sección «Orientación».  
62 Entre las medidas financiables por medio del FEOGA-O se contemplaban: cese de la actividad agrícola 
con el fin de reestructurar la agricultura y favorecer la instalación de jóvenes agricultores; mejora de la 
infraestructura rural indispensable; diversificación, en particular, de las actividades y de las fuentes de 
ingreso de los agricultores; concentración parcelaria; mejora de las tierras destinadas a agricultura y a 
pastos; renovación y la mejora de las redes de irrigación; fomento de las inversiones turísticas y 
artesanales; protección del medio ambiente y conservación del espacio rural; reconstitución del potencial 
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(1991) fue asumida como principal instrumento de esta nueva orientación política. 

Indirectamente esta iniciativa piloto incentivó el aprovechamiento de las economías de 

diversificación y, frente a los enfoques modernizadores agrarios, se apoyó en una 

combinación heterogénea de los recursos humanos y naturales en las zonas rurales. Las 

acciones acometidas estuvieron concebidas y sirvieron como complemento a otros 

instrumentos de la política agrícola común y debían contribuir a la consecución de los 

objetivos de ésta64. El apoyo logrado a la diversificación rural aún resultaba incipiente, y 

en esta primera etapa ya se evidencian las resistencias al cambio entre los colectivos 

agrarios y los conflictos de intereses con colectivos ruralistas (Delgado, 2004). 

b. Hacia una política rural europea 

La Conferencia Europea sobre el Desarrollo Rural de Cork (1996) y el documento de 

conclusiones “Declaración de Cork: Por un medio rural vivo” representaron un paso 

más en la elaboración de una política rural comunitaria. En éste documento se 

reflejaron la importancia social del mundo rural, las nuevas demandas que la sociedad 

le exigía, la multifuncionalidad de la agricultura (reconociendo su importancia como 

pilar fundamental para el desarrollo rural) y la necesidad de una nueva reforma de la 

PAC para adaptarla a la nueva situación económica internacional. Se lograron 

establecer los objetivos de una futura política rural europea y se produjo el 

reconocimiento institucional del desarrollo rural como ‘segundo pilar’ de la PAC. 

Un espaldarazo importante provino de la Agenda 200065, en la que oficialmente se 

comienza a hablar de una política rural europea y un modelo de desarrollo para las 

áreas rurales. Frente al antagonismo previo, el modelo rural actual propuesto busca la 

integración y complementariedad entre la agricultura y el desarrollo rural. Se mantiene 

una política con un componente doble: uno descendente, formalizado en la aprobación 

de una normativa general de desarrollo rural para toda la UE66, y otro ascendente, que 

                                                                                                                                                                   

de producción agrícola destruido por catástrofes naturales; desarrollo, repoblación y aprovechamiento de 
los bosques; y mejora de los equipos destinados a la formación profesional agraria y forestal (extraído del 
artículo 5 del Reglamento (CEE) nº 4256/88). 
63 Resolución sobre el programa LEADER y la utilización de las zonas rurales, DO n° C 072/0062 de 
18/03/1991. Con esta iniciativa se introdujo un enfoque experimental territorial, multisectorial, integrado, 
relativamente poco costoso – en comparación con otras partidas de las políticas agrícola o estructural –, 
basado en la subsidiariedad, entendida como la toma de decisiones y de gestión al nivel más bajo posible, y 
el partenariado, traducido en la necesidad de integrar y lograr una participación equilibrada de todos los 
sectores y actores implicados para promover y gestionar estrategias de desarrollo coherentes con las 
especificidades locales (Delgado, 2004). 
64 Reglamento (CE) 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayor de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a 
cargo del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), artículos 1 y 2.  
65 Adoptada en la Cumbre Europea de Berlín el 26 de marzo de 1999. 
66 Articulado en torno al Reglamento (CE) nº 1257/99 y el Reglamento Horizontal (CE) nº 1259/99. Entre 
los cambios más significativos en este componente, se produce una simplificación normativa y se mantiene 
el apoyo a productores, pasando del apoyo a precios al apoyo directo.  
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reconoce las especificidades de las zonas rurales y sigue asociado a las estrategias de 

desarrollo ascendente, por medio de la nueva iniciativa LEADER+. Aun estando 

definida como legislación de desarrollo rural, los reglamentos asociados al componente 

descendente tienen un marcado carácter agrario y las medidas apoyadas siguen 

destinándose a los agricultores67. El componente ascendente sigue siendo clave en la 

política rural, aunque su dotación financiera es notablemente inferior a las sectoriales. 

Siguen existiendo dos lógicas de intervención y no se dispone de mecanismos para 

integrarlos68. El primer pilar de la PAC aún predomina y el segundo pilar sigue 

dedicado a los agricultores, no a las áreas rurales como tales, reduciendo las 

posibilidades de actuación (Delgado, 2005). De forma que en este último período 

tampoco puede hablarse de una verdadera política rural, sino de una política de 

‘desarrollo rural agrario’69 (Moyano, 2005). 

La Segunda Conferencia sobre Desarrollo Rural en Salzburgo (2003) sirvió como 

plataforma para preparar la política rural del período de programación 2007-2013. En 

buena medida, las conclusiones extraídas se encuentran en el último Reglamento de 

Desarrollo Rural70. Desaparece el FEOGA y se crean dos fondos específicos para cada 

pilar de la antigua PAC: el primer pilar, referente a la política de mercados, es 

financiado por el Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEGA) y el segundo pilar, 

específico para la política rural, para el que se crea el Fondo Europeo para la 

Agricultura y el Desarrollo Rural (FEADER). En el FEADER se establecen cuatro ejes 

de actuación. Tres ejes sectoriales están destinados al aumento de la competitividad del 

sector agrícola mediante ayudas a la reestructuración, la mejora del medio ambiente y 

rural a través de ayuda a la gestión de las tierras y mejora de la calidad de vida en las 

zonas rurales, y el fomento de la diversificación para el sector agrícola y para otras 

actividades económica del resto de agentes rurales71. Un cuarto eje transversal pretende 

                                                        
67 La reducción en el apoyo a precios y mercados derivada de los Acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT 
resultó en una fuerte demanda de los agricultores para ser considerados los destinatarios principales de la 
política rural (Saraceno, 2003). 
68 Los métodos de planificación e implementación de la normativa no reflejan los objetivos de la Comisión, 
y en ello influyen el escaso tiempo disponible para planificar, unos procedimientos administrativos 
complejos y los escasos incentivos para que los Estados miembros readecúen sus políticas nacionales a los 
objetivos comunitarios (ESPON, 2005b). 
69 El Reglamento 1257/99, a pesar de titularse de Desarrollo rural, continuaba enmarcado en la política 
clásica de estructuras agrarias. Estaba dirigido exclusivamente a los agricultores y, aún incluyendo algunas 
medidas para programas ambientales, asumía que las acciones promovidas serían beneficiosas para el 
desarrollo de las zonas rurales en la medida que lo fueran también para los agricultores (Moyano, 2005). 
70 Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 
71 El eje 1 comprende acciones dirigidas a mejorar la competitividad de la agricultura (incidiendo en a 
eficiencia productiva de las explotaciones y en el nivel de formación y cualificación profesional de los 
agricultores) y la calidad de las producciones. En este primer eje cabrían acciones de modernización de la 
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extender el enfoque LEADER al diseño de las acciones comprendidas en los ejes 

sectoriales. A pesar de la escasa dotación financiera prevista para el FEADER, se 

contempla una amplia autonomía nacional para aumentar los recursos y determinar 

cómo aplicarlos en el territorio72.  

El enfoque ascendente parece consolidarse como método de trabajo en el desarrollo de 

las zonas rurales (Delgado, 2005). La última reforma de la política rural apunta hacia 

una mayor integración de los componentes agrarios (en el primer y parte del segundo 

ejes, dirigido a los agricultores como beneficiarios) y componentes rurales no agrarios 

(en parte del segundo eje y en el tercero, dirigido al conjunto de la población rural), si 

bien existen opiniones divergentes al respecto73.  

Es innegable que esta integración implica cambios en la acción de los actores rurales, 

agrarios o no, sea para implicarse activamente en las dinámicas alrededor de las 

estrategias territoriales o para dar entrada a los agricultores en los grupos de desarrollo 

rural, respectivamente. Ello hará también más evidentes los conflictos ente los 

colectivos rurales ya detectados en etapas anteriores y de ahí que aún se mantengan 

dudas sobre la idoneidad del mecanismo de concertación LEADER para dar cabida a 

las diferentes lógicas de actuación de los ejes sectoriales o si sería pertinente mantener 

un enfoque descendente74.  

c. El enfoque ascendente LEADER en la política rural europea 

Es muy frecuente identificar la política rural exclusivamente con esta iniciativa aunque, 

como tratamos de enfatizar, ha sido tan sólo un componente más del modelo rural 

europeo, acreedor de un valor añadido en este modelo en torno a las llamadas 

                                                                                                                                                                   

maquinaria y equipamiento agrícola, introducción de nuevos cultivos y sustitución de los tradicionales, 
modernización de las instalaciones ganaderas, incentivos para la instalación de jóvenes agricultores y la 
jubilación anticipada, o para la integración de cultivos y producción ganadera en una denominación de 
origen. El eje 2 está referido a la gestión sostenible de las explotaciones agrarias (mediante la introducción 
de prácticas más respetuosas con el medio ambiente, de razas ganaderas en peligro de extinción y la 
reforestación de tierras agrícolas) y la gestión sostenible de los territorios (asumiendo ciertas limitaciones 
al aprovechamiento agrícola de las explotaciones en función de las características de los espacios 
naturales). El eje 3 está orientado hacia la diversificación de actividades económicas en el medio rural y la 
mejora de la calidad de vida de la población, garantizando servicios y equipamientos básicos en las zonas 
rurales. Para información más detallada, veáse el Título IV del Reglamento  (CE) nº 1698/2005. 
72 El Reglamento establece un porcentaje mínimo de financiación por parte de la UE a través del FEADER: 
un 10 por ciento mínimo para el primer eje, un 25 por ciento para el segundo, un 10 por ciento para el 
tercero y un 5 por ciento para el cuarto eje. A estos fondos habrá que añadir aquéllos que los Estados 
miembros puedan obtener con la modulación de las ayudas concedidas por el FEGA o bien de los propios 
presupuestos nacionales (artículo 70 del Reglamento (CE) nº 1698/2005). 
73 Hay quienes opinan que se continúa privilegiando a los agricultores en vez del desarrollo rural territorial 
(ESPON, 2005b), mientras que otras opiniones señalan que la introducción del tercer y cuarto ejes 
suponen una institucionalización de las medidas experimentales de desarrollo rural y de la dimensión 
territorial en la nueva política comunitaria de desarrollo rural (Moyano, 2005). 
74 Para una reflexión sobre los problemas que acarrean y algunas propuestas de aplicación práctica de las 
diferentes lógicas según los agentes implicados, véase Moyano (2005). 
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especificidades LEADER. Delgado (2004: 242-243) concreta estas especificidades en 

los siete rasgos del enfoque LEADER:  

- enfoque territorial, por el que se reconocen la diversidad y las especificidades de 

cada zona;  

- partenariado horizontal, que incentiva la cooperación entre los grupos de interés 

presentes a nivel local y materializado en la constitución de un grupo de acción local 

(GAL); 

- enfoque ascendente, por el que se promueve la participación y la implicación de la 

población en su propio desarrollo; 

- innovación, entendida desde el apoyo a soluciones específicas y diferentes a las 

tradicionales utilizando recursos endógenos; 

- enfoque integrado o multisectorial, que busca coordinar e interrelacionar las 

acciones y los actores en el territorio, superando las lógicas sectoriales de la 

tradicional intervención en las zonas rurales; 

- descentralización, que implica la transferencia de competencias y de fondos a los 

GAL para la planificación, gestión y evaluación de proyectos; 

- cooperación en red, dinamizando la interconexión externa e interna entre los 

actores implicados en la iniciativa y la consecución de las masas críticas necesarias 

con otros territorios para ciertas acciones que no pudieran ser ejecutadas por un 

único GAL. 

Estas especificidades LEADER establecen el armazón fundamental de un tipo de 

gobernanza territorial, cuyas actuaciones están orientadas por una visión autóctona del 

desarrollo en cada territorio, desde la coherencia con unas prioridades y líneas 

estratégicas establecidas por las autoridades comunitarias y desarrolladas por las 

autoridades nacionales y regionales. De ahí que este enfoque LEADER, más que un 

paquete cerrado y predefinido desde fuera con medidas concretas para la revitalización 

rural (‘qué deben hacer’), deba ser contemplado como una forma de incentivar la 

organización y la dinamización entre los propios agentes locales (‘cómo lo hacemos’).  

Casi dos décadas de iniciativa LEADER evidencian una evolución en los argumentos 

enfatizados en cada edición, manteniendo siempre la continuidad y la coherencia con 

las especificidades LEADER, a la par que se logra una depuración progresiva del 

modelo (Cuadro 3.3). 
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Cuadro 3.3: Las aportaciones de LEADER 

 LEADER I 
(1988-1992) 

LEADER II 
(1993-1999) 

LEADER+ 
(2000-2006) 

Énfasis Enfoque ascendente y 
endógeno 

Acciones innovadoras Territorios innovadores y 
cooperación 

Objetivos 
específicos 

- Formación del GAL 
- Establecimiento de iniciativas 

piloto e innovadoras 
- Implantación de estrategias 

ascendentes 
- Promoción de la participación 

de la población 
- Implantación de redes 

- Enfoque territorial 
descentralizado e integrado  

- Acciones innovadoras  
- Valor demostrativo y 

transferibilidad 
- Trabajo en red 
- Cooperación transnacional 

- Estrategias de desarrollo rural 
sostenibles 

- Cooperación interterritorial y 
transnacional 

- Integración en red de los 
territorios rurales europeos 

- Potenciación de los colectivos 
más desfavorecidos 

Objetivos 
implícitos 

- Laboratorio de experiencias 
- Discriminación positiva en 

áreas desfavorecidas 
- Descentralización 

(transferencia de fondos y 
poder de decisión a las áreas 
locales) 

- Movilización de recursos 
endógenos 

- Flexibilidad (adaptación a 
diversas situaciones rurales 
europeas) 

- Avance en el diseño del 
modelo de desarrollo rural 
europeo 

- Integración de actividades y 
territorios 

- Extensión del modelo 
LEADER a un gran número 
de territorios 

- Acercamiento de los 
ciudadanos a la toma de 
decisiones 

- Revitalización de las áreas 
rurales 

- Interconexión de LEADER 
con otras políticas  

- Conceptualización del modelo 
europeo de desarrollo rural 

- Recuperación de la función 
de laboratorio de LEADER I 

- Favorecimiento del acceso al 
poder de los actores 
socioeconómicos 

- Búsqueda de territorios 
innovadores 

- Corresponsabilidad de los 
actores locales en la 
búsqueda y sostenibilidad de 
acciones de desarrollo en su 
territorio 

- Extensión del modelo 
LEADER a todo el territorio 

FUENTE: Delgado (2004: 280). 

 

La primera edición estuvo marcada por el carácter piloto y la idea de ‘laboratorio de 

experiencias’ para testar y validar nuevas formas de intervención en las zonas rurales. 

Las acciones fundamentales estuvieron dirigidas hacia la implantación del enfoque 

renovado y endógeno mediante la conformación de los Grupos de Acción Local (GAL) 

como partenariados representativos de los agentes presentes en la sociedad local. Ello 

supuso la identificación de territorios homogéneos, la incorporación de la población a 

la toma de decisiones, la dotación de competencias y recursos a los partenariados, la 

definición de estrategias de desarrollo basadas y ejecutadas gracias la dinamización de 

la población local y la promoción de interconexiones con otros territorios, para 

acometer acciones de mayor envergadura.   

Una vez establecida la estructura de gobernanza, la base socioinstitucional para el 

cambio, el distintivo de la segunda edición fue la innovación en sus múltiples facetas, 
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en especial, en las acciones de desarrollo75. LEADER II asumió la reactivación 

económica como forma de revertir el declive de estas zonas, apoyando nuevas 

respuestas para los problemas específicos del territorio, surgidas de la propia iniciativa 

de los agentes locales. La innovación así entendida se sostuvo en tres ejes de cambio: la 

diversificación de las economías rurales, la intensificación de las interconexiones entre 

el contexto local y global y la profundización de las relaciones entre agentes locales, 

destinadas a generar nuevas sinergias (Delgado, 2004: 240). 

La tercera edición (LEADER+) ha supuesto un paso adelante en el enfoque avanzando 

en la interrelación entre las especificidades locales. El territorio se sitúa en el centro del 

debate como elemento estructurador de las estrategias de desarrollo. Se aspira a 

superar la idea de acciones innovadoras y promover los territorios innovadores, en el 

que la innovación forme parte del conjunto del sistema territorial. En palabras de 

Delgado (2004: 279), “el territorio ha de ser considerado como un ‘todo’ aglutinador 

de los diferentes recursos existentes y debe tratar de implementar estrategias de 

calidad e innovación para valorizar estos recursos”.  

Es menester añadir que la implantación de este enfoque también ha supuesto un 

proceso de adaptación y aprendizaje en los agentes rurales76. A pesar de las dificultades 

encontradas y de la importante reducción reseñada en el número de iniciativas 

comunitarias, la permanencia de LEADER demuestra los resultados favorables en las 

ediciones previas. LEADER ha sido un referente fundamental en la política rural 

europea y el cuarto eje transversal de la última reforma así lo evidencia77.  

 

                                                        
75 Ya presente en la primera edición pero soslayado por el interés en la transformación socioinstitucional. 
76 En un primer momento la escasa cultura de desarrollo y las ambigüedades del planteamiento provocó la 
disparidad de interpretaciones y una débil implantación del enfoque ascendente y el trabajo en red. A ello 
se añadió una experiencia precaria en el ámbito local en torno a la gestión descentralizada y el 
conocimiento de los procedimientos administrativos europeos. El enfoque de ‘innovación’ también acarreó 
problemas notorios por su indeterminación. En términos operativos, la excesiva burocratización y el 
retraso de los desembolsos financieros también dificultaron la puesta en marcha de los programas. Ello sin 
olvidar los intentos de politizar la toma de decisiones y el bloqueo a ciertos agentes que generaron 
problemas de legitimidad y de representatividad en los GAL (Delgado, 2004:280). Sobre este aspecto 
volveremos más adelante.   
77 La introducción del énfoque LEADER como eje transversal en la última reforma define este enfoque en 
los siguientes términos: “El enfoque LEADER constará como mínimo de los elementos siguientes: (a) 
estrategias de desarrollo local por zonas, diseñadas para territorios rurales subregionales claramente 
delimitados; (b) partenariados locales entre los sectores público y privado (en lo sucesivo, «grupos de 
acción local»); (c) un enfoque ascendente que otorgue a los grupos de acción local un poder decisorio 
sobre la elaboración y aplicación de una estrategia de desarrollo local; (d) concepción y aplicación 
multisectorial de la estrategia, basada en la interacción entre los agentes y proyectos de los distintos 
sectores de la economía local; (e) la aplicación de enfoques innovadores; (f) la ejecución de proyectos de 
cooperación; (g) la creación de redes de partenariados locales” (artículo 61 del Reglamento  (CE) nº 
1698/2005). 
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Esta somera revisión evidencia cómo las intervenciones de desarrollo en las zonas 

rurales europeas han resultado de un lento proceso de elaboración y diseño de políticas 

muy pragmáticas, insertas en un marco de actuación más amplio orientado a reducir 

los desequilibrios territoriales, en aras de una mayor cohesión económica, social y 

territorial, y en las que la actividad agraria sigue recibiendo un apoyo sustancial a pesar 

de la retórica. Cabe cuestionarse qué efecto han tenido estas medidas en la mejora de la 

calidad de vida de las regiones más desfavorecidas, en especial, a las zonas rurales y qué 

lecciones se extraen de la experiencia europea.  

3.3.5. Impacto y limitantes de la política regional y rural  

Apenas se discute que las sucesivas ampliaciones han provocado aumentos de las 

diferencias entre regiones comunitarias. Ante este hecho, la política estructural ha sido 

percibida eminentemente como un conjunto de intervenciones que posibilitarían la 

reducción progresiva de los desequilibrios regionales y la corrección de los diferenciales 

de productividad y renta, apuntando incluso al sesgo redistributivo de estas ayudas 

estructurales (Tomás Carpi, 1988; Bardají y Moreno, 1988). Sin embargo, las 

evaluaciones realizadas, incluso de la propia Comisión Europea78, después de más de 

una década no resultan concluyentes a este respecto.  

a. Eficacia de los instrumentos de política 

A pesar del compromiso de orientar recursos a las zonas que más lo necesitan 

(principio de concentración) esto no siempre se ha logrado. En ello han influido en gran 

medida las tensiones entre países para mejorar su saldo neto nacional frente al 

presupuesto comunitario. Esta situación puede provocar paradojas en las que, entre 

dos regiones con la misma renta per cápita, resulta más beneficiada la región pobre del 

país rico que la región rica del país pobre (Reig, 2000).  

Las evaluaciones disponibles sobre distribución de los fondos estructurales en el 

período 1994-99 concluyen que las regiones fuera del ‘Pentágono’ recibieron seis veces 

más recursos que las regiones situadas dentro (484 euros vs. 78 euros) aunque estas 

ayudas fueron destinadas prioritariamente a zonas urbanas.  

Durante ese período, la distribución regional del FEDER contribuyó más a la equidad 

regional que el FEOGA-Garantía79. En términos globales, se reconoce que el primer 

                                                        
78 Véanse el Segundo y Tercer Informe de Cohesión Ecónomica y Social de la Dirección General de Política 
Regional (Comisión Europea, 2001 y 2004) y los informes de evaluación de impacto de políticas regionales 
realizadas en el marco del Observatorio en Red para el Desarrollo Territorial Europeo  (European Spatial 
Planning Observation Network, ESPON). 
79 Aun cuando la modalidad de ‘pagos directos’ ha resultado más coherente con el objetivo de cohesión que 
la modalidad de ‘apoyo a precios’, los recursos distribuidos a través del pilar 1 de la PAC han favorecido 
fundamentalmente a las áreas centrales de la UE más que a la periferia, debido al sesgo del gasto agrícola 
 



Hacia una visión renovada del desarrollo en las zonas rurales 

73 

pilar de la PAC no ha apoyado el objetivo de una cohesión social y económica y ha 

tenido un efecto contrario al objetivo de la ETE de un desarrollo territorial equilibrado 

(Comisión Europea, 2001 y 2004; ESPON, 2005). 

Al segundo pilar de la PAC se le reconocen unos efectos más limitados, aun cuando las 

regiones periféricas hayan sido las más beneficiadas con estos recursos. El 

aprovechamiento de estos fondos ha sido dispar: las medidas agroambientales han sido 

más aprovechadas por las regiones más desarrolladas y la iniciativa LEADER muestra 

efectos más diferenciados según la región (ESPON, 2005).  

b. Cambios estructurales en el ámbito macro 

A pesar de algunas opiniones positivas sobre el impacto de los fondos estructurales 

(Argüelles et al., 2003), las evidencias no encuentran relación directa entre los fondos 

estructurales y cambios en el crecimiento económico o en el empleo. Únicamente se ha 

constatado una relación directa entre el nivel de gasto y el grado de accesibilidad en las 

regiones beneficiadas, dado el énfasis en las inversiones en infraestructuras concedido 

por los objetivos 1 y 2 (ESPON, 2006)80.  

Los fondos estructurales han permitido la reactivación económica y han servido como 

catalizadores para la regeneración de las regiones (en función del monto transferido 

como ayuda), teniendo efectivos visibles en el ámbito de la accesibilidad. Pero no puede 

concluirse que la política regional, al menos en el período 1994-99 para el que se 

disponen de evaluaciones, haya cumplido una función estabilizadora económica a 

escala regional, ni una función compensadora de las diferencias regionales de renta por 

habitante, amén de que su función redistributiva de renta es bastante limitada.  

Sí se le reconoce un papel fundamental en favorecer la convergencia real en las 

regiones más desfavorecidas, ayudando a superar las desventajas en términos de 

infraestructuras, cualificación de recursos humanos, I+D, protección del medio 

ambiente, apoyo al tejido empresarial de PYMES, a modo de una “nivelación del 

terreno de juego” que mejore las condiciones en las que deben competir las regiones 

comunitarias (Reig, 2000)81.  

                                                                                                                                                                   

hacia un tipo de explotaciones de gran tamaño, su localización en el núcleo central de la UE y la elevada 
productividad de estas explotaciones. En términos locales, este apoyo ha favorecido a las áreas más 
accesibles (Reig, 2000; ESPON, 2005b). 
80 En este caso, el Fondo de Cohesión sí ha permitido una mejora considerable en las condiciones de 
comunicación entre las regiones, además de identificarse una fuerte relación positiva entre la inversión 
pública en infraestructuras y la inversión privada a largo plazo (Argüelles et al., 2003). 
81 Aunque en términos de cohesión, los fondos estructurales han logrado disminuir las diferencias entre 
países, se mantienen y en algunos casos incluso se incrementan las diferencias entre regiones (ESPON, 
2006). 
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En términos de desarrollo policéntrico, un aspecto cualitativo muy importante ha sido 

la experiencia acumulada con los nuevos esquemas de gobernanza. Aún sin tratarse de 

un objetivo pretendido, los mecanismos requeridos para la gestión de los instrumentos 

de apoyo (sea INTERREG o LEADER) han favorecido nuevas formas de articulación y 

generación de partenariados horizontales y verticales fundamentales para la cohesión 

territorial (ESPON, 2006)82.  

También se le reconoce el impacto en el discurso político sobre las zonas rurales y sobre 

el desarrollo regional en las zonas desfavorecidas (Delgado, 2004). Este impacto se ha 

materializado en programas nacionales en política rural de los Estados miembros que 

recogen las innovaciones de la política comunitaria y desarrollan marcos propios 

(Jouen, 1999; ESPON, 2005: 10-11). 

c. Cambios estructurales en el ámbito micro 

En el ámbito de las regiones, las inversiones sobre la infraestructura ha tenido cierto 

impacto facilitando los vínculos urbanos con la periferia, el desarrollo urbano y la 

regeneración sociocultural en zonas desfavorecidas (industriales en reconversión, 

mineras, pesqueras, zonas rurales), si bien apenas se encontró influencia en la 

generación de empleo (ESPON, 2006). 

A este nivel también se valora muy positivamente el impacto en la gobernanza. Los 

enfoques ascendentes han permitido una mayor comprensión e implicación en el 

diseño de contenidos de las políticas regionales y unos agentes con capacidad para 

incidir en los aspectos priorizados. El empoderamiento de los actores locales y 

regionales implicados y el fomento del diálogo entre éstos y las organizaciones 

subnacionales con responsabilidades en la implementación de los fondos estructurales 

han provocado el despliegue de nuevos recursos para el desarrollo económico, la 

promoción de la dimensión estratégica en la formulación de políticas, la introducción 

de nuevas formas de intervención y métodos asociados con el ciclo de programación, la 

evaluación y la formación de partenariados, así como el impulso a nuevas dinámicas de 

aprendizaje e innovación (ESPON, 2006). 

En cuanto al impacto micro de la PAC, existen dificultades metodológicas considerables 

para cuantificar los efectos concretos de las medidas del primer pilar en aspectos como 

el empleo, la renta y el ajuste estructural en las zonas rurales (Arnalte Alegre, 2002). 
                                                        
82 Existen evidencias del esfuerzo de coordinación realizado entre diferentes los niveles del Estado y de las 
mejoras en el flujo de información horizontal entre agencias públicas implicadas desde las primeras etapas 
de la política regional a comienzos de los noventa. Los mayores retos se percibían al momento de definir 
los roles en las articulaciones vertical hasta el ámbito comunitario. Esto venía motivado por los conflictos 
en la definición de regiones elegibles, en la asignación de fondos entre Estados y regiones, en la 
implementación de procedimientos administrativos para la planificación y para evaluación de impacto y la 
evaluación, y el rol de las partes en la coordinación de la política regional (Schrader, 1994). 
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Las evaluaciones disponibles sobre el impacto por instrumentos (ESPON, 2005) 

sugieren para las medidas referentes a las adaptaciones en las explotaciones un 

impacto variable en función de las características estructurales y de recursos de las 

economías regionales. Para las medidas agroambientales se considera que los 

incentivos disponibles no han sido apropiados para adecuar las explotaciones más 

intensivas y comerciales a los objetivos previstos. En cuanto al apoyo a la jubilación 

anticipada, su mayor impacto ha sido la continuidad de las explotaciones familiares y 

la estabilización de población rural, aunque no puede afirmarse que se haya logrado un 

ajuste estructural. Por último, los pagos compensatorios en áreas más desfavorecidas 

han resultado ser de mayor cuantía en las regiones más prósperas, donde las 

explotaciones generan un mayor valor agregado83.  

d. El impacto micro de la iniciativa LEADER 

Mención especial merece la iniciativa comunitaria LEADER. Para la experiencia 

europea, las conclusiones disponibles las consideran medidas con un considerable 

impacto en el desarrollo de las regiones rurales, a pesar del reducido presupuesto 

disponible en comparación con otros instrumentos84. Probablemente el ámbito en el 

que se reconoce el aporte clave de LEADER ha sido el apoyo a la emergencia de nuevas 

estructuras de gobernanza. La experiencia acumulada sitúa el potencial de LEADER, no 

tanto en la transformación de las estructuras económicas locales, como en su capacidad 

para dinamizar los agentes rurales, como paso previo y necesario para estimular 

procesos de reactivación económica.  

Cada vez más se valora más la relación entre los recursos tangibles e intangibles como 

condicionante de las oportunidades y restricciones para estrategias exitosas de 

desarrollo local. Estos factores intangibles determinan la eficacia y efectividad en el uso 

                                                        
83 Incluimos algunas precisiones adicionales en relación con estas medidas. Incluso en aquellas áreas con 
mayor presencia de una agricultura más ‘comercial’, las adaptaciones en las explotaciones no han llegado a 
garantizar la viabilidad demográfica de las zonas rurales, si bien se considera que estos procesos de 
reestructuración requieren un proceso a más largo plazo del utilizado para aplicar las políticas. Las 
medidas agroambientales han tenido una mayor aplicación en las regiones más prósperas del Norte y 
centro de Europa, de ahí que su contribución a los objetivos de cohesión y desarrollo equilibrado sea 
limitada. La jubilación anticipada se ha logrado en zonas donde menos se necesitaba, regiones agrarias 
prósperas y con un alto porcentaje de agricultores jóvenes. Los desequilibrios en la asignación de pagos 
compensatorios se ha debido, en parte, a que estos pagos estaban más orientados hacia explotaciones 
ganaderas, mientras que en las zonas más desfavorecidas de los países del Sur predominan cultivos 
permanentes (ESPON, 2005b). 
84 La evaluación ex post del LEADER II consideró el programa como eficiente y efectivo. En especial, 
valoró su adaptabilidad a diferentes contextos socioeconómicos y de gobernanza; su aplicabilidad a a 
actividades de pequeña dimensión y basadas en el territorio y por ello capaz de alcanzar regiones atrasadas 
y zonas rurales vulnerables; y su capacidad para provocar un cambio de actitud pasiva a una actitud activa 
en los agentes locales (ÖIR, 2003). Hay valoraciones que sugieren un efecto menor del que señalan las 
cifras oficiales, en términos de inversión privada comprometida, capacidad de innovación o generación de 
empleo (Esparcia et al., 2000). 
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de los recursos tangibles. La experiencia acumulada señala que LEADER ha facilitado 

una mejora de esos factores intangibles incidiendo en los siguientes aspectos 

fundamentales (Esparcia et al., 2000; ESPON, 2005; Delgado, 2005): (i) un cambio en 

la percepción y la actitud de los agentes rurales sobre su territorio y sobre el entorno, 

apoyando el desarrollo de una visión estratégica del territorio; (ii) la generación de 

capital social, usando la construcción de esa visión como herramienta para facilitar 

consensos entre los agentes y estableciendo partenariados y redes horizontales y 

verticales que ofrecían nuevos espacios para contrastar el conocimiento local y el 

intercambio de experiencias; (iii) el desarrollo y consolidación de una cultura 

democrática, abriendo nuevos espacios políticos, de consulta y de toma de decisiones a 

la población; (iv) la revalorización del capital humano del territorio, canalizando un 

know-how específico para detectar posibilidades de desarrollo, y sirviendo como 

fuentes de gerentes y técnicos que emergen como nuevos puntos de referencia para la 

población, diferentes a los tradicionales; y (v) la inducción de procesos de aprendizaje 

de gestión empresarial, promoviendo la identificación de recursos endógenos 

específicos del territorio susceptibles de valorización económica y ofreciendo la 

oportunidad de un ‘aprender haciendo’ mediante el ejercicio de una toma de decisiones 

empresariales y de una actitud más proactiva ante el riesgo y la incertidumbre. 

e. Limitantes y condicionantes del impacto 

Los resultados obtenidos evidencian también limitantes y condiciones que influyen en 

las posibilidades de impacto de las políticas regionales y de desarrollo rural. Podemos 

distinguir aspectos exógenos y aspectos endógenos. 

En cuanto a los aspectos externos debemos referirnos al contexto de políticas que 

inciden en las zonas. Las diferencias interregionales en el impacto señalan la relevancia 

de aspectos como la estabilidad macroeconómica o unas finanzas públicas saneadas en 

el logro de una convergencia real85 (ESPON, 2006). No podemos, pues, concebir las 

regiones como subsistemas aislados e independientes del desempeño en el contexto 

nacional. Otro aspecto es el horizonte temporal de la planificación. A pesar de la alta 

dotación financiera de las políticas regionales y unas perspectivas financieras a unos 

seis años, el alcance temporal de las dimensiones en las que se incide y los cambios que 

se quieren provocar superan el horizonte de cada período programático. Además de un 

planteamiento a largo plazo, es imprescindible la continuidad (Reig, 2000; ESPON, 

                                                        
85 En este ámbito, el avance en la integración económica y financiera comunitaria (desaparición de 
aranceles internos, restricciones a las ayudas estatales, introducción de una moneda única) también ha 
acabado limitando los instrumentos nacionales disponibles para corregir perturbaciones económicas con 
desigual impacto en las regiones que provoquen caídas temporales en la actividad económica (Reig, 2000). 
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2005), en tanto que el inicio de cada período de programación financiera provoca no 

pocas incertidumbres en los grupos afectados (González Cabrera, 2005). También se 

identifican limitaciones por los costes de transacción en términos de la complejidad 

administrativa para la tramitación de las ayudas, así como la fragmentación y 

multiplicidad de iniciativas en una misma área (ESPON, 2006). Es de esperar que las 

reformas posteriores ayuden a paliar esa complejidad.   

En cuanto a los aspectos internos de las zonas, por un lado, la capacidad de absorción 

en las regiones de estas medidas de apoyo no depende sólo de las carencias en 

infraestructuras públicas o de servicios. Con más frecuencia, la amplitud y la calidad 

del tejido de emprendedores dispuesto a asumir riesgos e innovar condiciona aún más 

la efectividad de estas políticas. Una limitante adicional es la capacidad de las 

respectivas autoridades nacionales y regionales para diseñar programas adecuados. En 

este sentido, las Administraciones Públicas se han visto obligadas a realizar esfuerzos 

para mejorar sus capacidades de programación a largo plazo, condición imprescindible 

para acceder a los Fondos Estructurales,  así como desarrollar habilidades de gestión y 

técnicas imprescindibles86 (Tomás Carpi, 1988; Reig, 2000). 

Por su parte, la incidencia de las políticas estructurales en la gobernanza territorial,  la 

apertura de nuevos espacios de decisión y la emergencia de nuevos agentes como 

referentes locales generó y continúa generando reticencias entre quienes han 

contemplado estos programas, en especial LEADER, como instrumentos de poder 

político. En el caso español, la falta de referentes previos en el ámbito local (en forma 

de estructuras administrativas generadas a partir de la cooperación entre agentes), la 

escasa cultura sobre desarrollo endógeno, los diversos intereses alrededor de esta 

iniciativa y la fuerte presencia de los gobiernos locales en la constitución de los GAL 

pueden explicar esa percepción. A medida que LEADER comienza a ser percibido como 

un instrumento de desarrollo, los GAL han dejado de ser vistos como meros 

proveedores de fondos, permitiendo una progresiva institucionalización en sus 

territorios. Aun persistiendo déficits en términos de participación, el impacto real 

puede estar más condicionado por la existencia de gobiernos locales abiertos a la 

proactividad de los emprendedores locales y con autonomía suficiente para adecuar las 

políticas a esos actores dinamizadores (Esparcia et al., 2000; ESPON, 2005). 

 
                                                        
86 Entre otras, programación por objetivos y la elaboración de estrategias de desarrollo regional, calidad 
técnica en los proyectos de inversión, mayor coordinación a la habitual entre las Administraciones Públicas 
para la elaboración de planes de inversión, obligación de evaluar programas implica la necesidad de pensar 
el impacto económico y social de programas a largo plazo, mayor participación de agentes sociales en la 
programación y evaluación que se traduce en la introducción de prácticas de control público (Reig, 2000). 
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En síntesis, en el modelo rural europeo podemos distinguir dos grandes lógicas de 

intervención: una lógica espacial y una lógica de actividad. Desde la lógica espacial se 

ha tratado de crear las condiciones apropiadas en estas áreas y en su entorno para 

mejorar una vinculación con los núcleos próximos que les garantice el acceso a 

servicios y bienes. Esta articulación con los núcleos cercanos ha procurado su inserción 

en los ejes dinámicos de actividad económica y social. En un primer momento, esta 

lógica se formalizó en los principios de cohesión económica y social y en la meta de la 

convergencia, mediante el apoyo de los fondos estructurales para reducir las 

desigualdades territoriales. Las propuestas a futuro incorporan el principio de cohesión 

territorial y la meta de la competitividad regional, sustentados en la idea de una 

organización policéntrica del espacio europeo que incorpore las regiones atrasadas (las 

zonas rurales entre ellas) a los ejes más prósperos y garantice una distribución más 

equilibrada de la actividad humana. Desde la lógica de actividad, el argumento 

fundamental ha sido el apoyo a la actividad agraria localizada en estas zonas. Las crisis 

de legitimidad interna y externa provocaron el impulso progresivo a una diversión 

económica apoyada en la iniciativa local y la revalorización de recursos endógenos, sin 

desestimar el mantenimiento de la actividad agraria. Esta evolución se ha apoyado en la 

transformación social e institucional mediante el apoyo a estructuras innovadoras de 

gobernanza territorial que han transformado los esquemas existentes e inducido un 

cambio de percepciones y actitudes en los agentes locales. 

 

3.4. LAS ZONAS RURALES EN EL CONTEXTO DE LOS DESEQUILIBRIOS 
TERRITORIALES EN LATINOAMÉRICA 

Al abordar el análisis de la intervención pública en las zonas rurales latinoamericanas 

se requiere un cambio de enfoque sustancial. A diferencia de lo expuesto para el caso 

europeo, la acción pública se sitúa en el marco de la lucha contra la pobreza, el 

principal problema que enfrentan las zonas rurales latinoamericanas. A pesar de los 

progresos económicos y sociales, las evidencias disponibles sobre las zonas rurales 

sugieren que no ha disminuido la pobreza en el campo y la población rural pobre se ha 

incrementado. En 1997 se estimó que el 51% de la población rural era pobre (Janvry y 

Sadoulet, 2001: 24-25)87. A finales de la década de los noventa, la pobreza rural sigue 

siendo un problema crítico en casi todos los países latinoamericanos (Tabla 3.1).  

                                                        
87 Los nueve países estudiados fueron: Brasil, Chile, Panamá, Venezuela, Costa Rica, Perú, Colombia, 
Honduras y México. Como se puede observar en la Tabla 3.1, son países en los que la incidencia de la 
pobreza rural no es especialmente crítica.   
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Tabla 3.1: Tasas de pobreza e indigencia en zonas rurales y urbanas (1999) 

 Pobreza  Indigencia 
País Urbana Rural País Urbana Rural 

Costa Rica 18,1 22,3 Chilea 5,3 8,3 
Chilea 20,1 23,8 Costa Rica 5,4 9,8 
República Dominicanab 25,4 38,4 República Dominicanab 4,4 10,9 
Panamá 25,8 41,5 Panamá 8,1 17,2 
Méjicoa 32,3 54,7 Brasil 9,3 27,1 
Brasil 32,9 55,3 Venezuelac 17,1 28,3 
Venezuelac 47,1 55,6 Méjicoa 6,6 28,5 
Colombia 50,6 61,8 El Salvador 13,0 34,3 
El Salvador 38,7 65,1 Colombia 21,9 34,6 
Guatemala 46,0 70,0 Perúa 4,1 35,6 
Perúa 36,9 70,0 Guatemala 17,2 45,2 
Paraguay 49,0 73,9 Paraguay 17,4 52,8 
Nicaraguab 64,0 77,0 Nicaraguab 33,9 57,5 
Bolivia 48,7 80,7 Bolivia 19,8 64,7 
Honduras 71,7 86,3 Honduras 42,9 68,0 
Argentina 23,7 - Argentina 6,7 - 
Ecuador 63,6 - Ecuador 31,3 - 
Uruguay 9,4 - Uruguay 1,8 - 

NOTA: (a) Datos de 2000; (b) datos de 1998; (c) datos de 1994. 

FUENTE: Datos de la CEPAL, citados en Ferranti et al. (2005: 42). 

 

En once países más del 50% de la población rural vivía en situación de pobreza; en ocho 

de ellos más de una tercera parte de esta población se encontraba en situación de 

indigencia o pobreza extrema.  

Aun cuando ha habido mejoras en desarrollo social (sobre todo, salud y educación), 

persisten grandes brechas entre zonas urbanas y rurales. La emigración a las zonas 

urbanas ha sido la principal estrategia de los población rural pobre, desplazándose las 

bolsas de pobreza a las ciudades (Janvry y Sadoulet, 2004).  

Además de las desigualdades entre zonas urbanas y rurales, en Latinoamérica hay que 

considerar también las existentes entre países, considerablemente más pronunciadas 

que en la Unión Europea y agudizadas en los últimos años. Según un estudio reciente 

sobre las desigualdades entre países en Latinoamérica, el PIB per cápita en Argentina 

es más de cuatro veces el correspondiente a Bolivia. Con los datos más recientes, 

Ecuador, Bolivia y Paraguay tienen un PIB per cápita, respectivamente, del 52, 33 y 55 

por ciento del promedio continental; a comienzos de los noventa, estas cifras ascendían 

a 54, 34 y 73 por ciento en los países citados. A modo de comparación, cuando España y 

Portugal se incorporaron a la UE en 1986, tenían un PIB per cápita, respectivamente, 

del 73 y del 56 por ciento del promedio comunitario (ALADI et al., 2005).  
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Dado el alcance de la pobreza rural, las intervenciones y marcos de actuación en estas 

áreas contemplan inevitablemente la reducción de la pobreza como meta fundamental. 

Sin embargo, los desequilibrios territoriales también representan un problema crítico 

en Latinoamérica. Las reformas estructurales de las últimas dos décadas han priorizado 

la estabilidad macroeconómica y el saneamiento de las finanzas públicas, prestando 

una menor atención a los factores estructurales que condicionaban la revitalización 

social y económica. Las reformas han sido eminentemente sectoriales y ha privilegiado 

la convergencia nominal frente a la convergencia real.  

3.4.1. La cohesión económica y social y los desequilibrios territoriales 
desde los esquemas latinoamericanos de integración supranacional 

Las ‘asimetrías regionales’, ‘estructurales’ o de desarrollo, forma habitual de referirse a 

los desequilibrios territoriales en Latinoamérica (Giordano et al., 2004; ALADI  et al., 

2005; Filippo, 2006), no han sido argumentos habituales para justificar la intervención 

pública en las zonas rurales. A pesar de ello, cada vez más se asume el alcance real de 

estos desequilibrios como obstáculos al desarrollo y progresivamente aparecen 

referencias, aproximaciones a la corrección de desequilibrios y promoción de la 

cohesión social e instrumentos comunes al enfoque de política regional comunitaria en 

ciertos esquemas latinoamericanos de integración supranacional88.  

a. La construcción de una perspectiva latinoamericana de los desequilibrios 
territoriales 

En años recientes la ‘cohesión social’ comienza a ser considerada entre las aspiraciones 

manifiestas en las declaraciones de cumbres presidenciales y se están dando los 

primeros pasos para crear fondos específicos que incidan en la corrección de los 

desequilibrios. Se trata de uno de los aspectos estratégicos priorizados por la Unión 

Europea en sus relaciones con el subcontinente latinoamericano y en ello se puso 

especial énfasis durante las dos últimas Cumbres de Jefes de Estado de la UE y 

Latinoamérica89 (Comisión Europea, 2005). Las resultantes Declaraciones de 

Guadalajara (2004) y de Viena (2006) animaron a introducir en la agenda política la 

                                                        
88 En Latinoamérica los esquemas institucionales de integración entre estados, al estilo de la Unión 
Europea, son calificados de ‘integración regional’. Para mantener un criterio uniforme, a lo largo de este 
apartado evitaremos usar el término ‘regional’. 
89 Tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y América Latina y el Caribe, 
celebrada en Guadalajara (México) el 28 de mayo de 2004 y Cuarta Cumbre celebrada en Viena (Austria) el 
28 de mayo de 2006. Como resultado de la Tercera Cumbre se inició el Programa Regional para la 
Cohesión Social en América Latina (EUROSOCIAL), iniciativa de cooperación técnica de la Comisión 
Europea para promover la cohesión social en América Latina a través del intercambio de experiencias 
entre administraciones públicas responsables de la administración de la Justicia, la Educación, el Empleo, 
la Fiscalidad y la Salud. Este programa culminará en 2009 y está dotado con más de 36 millones de euros. 
[Web en línea] <www.programaeurosocial.eu> [Consulta: 15-11-2006] 
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meta de la cohesión social a través del fomento de la inversión social y de un nivel 

adecuado de gasto público para los sectores sociales (en términos de infraestructura 

básica y acceso a los servicios sociales), tratando de evitar una dependencia excesiva del 

financiamiento externo y asumiendo la necesidad de políticas fiscales que permitieran 

una mejor distribución de la riqueza y garanticen niveles adecuados de gasto social.  

En el terreno político latinoamericano se comienza a asumir esta ‘cohesión social’ como 

meta deseable entre los responsables políticos de carteras ministeriales del ámbito 

social90, en declaraciones presidenciales91 y en órganos consultivos de los esquemas de 

integración92. También se está celebrando foros de discusión y encuentros de alto 

nivel93 para analizar la manera de abordar la corrección de las desigualdades y la 

necesidad de elaborar políticas específicas que incidan en la cohesión social. En distinto 

grado, puede tratarse de una declaración de intenciones o de un principio de acción. 

                                                        
90 En términos similares a la Declaración de Guadalajara, los ministros latinoamericanos responsables de 
políticas sociales acordaron la Declaración de Santa Clara (2004) en el V Foro de Consulta de Ministros de 
Desarrollo Social de América Latina y El Caribe, celebrado en Santa Clara, Lima-Perú, el 1 y 2 de mayo de 
2004. 
91 En la Primera Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones, celebrada en Brasilia el 30 de 
septiembre de 2005, se establecieron la corrección de las asimetrías regionales y la promoción de la 
cohesión social entre las áreas prioritarias de actuación y se requirió la elaboración de propuestas y planes 
específicos de trabajo a los ministerios correspondientes (CSN, 2005). La Comunidad Sudamericana de 
Naciones (CSN) se creó el 8 de diciembre de 2004 en Cuzco, integrando a los Estados miembros de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN) y del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). En 2004, los 
presidentes de países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) asumieron la necesidad de 
promover la cohesión social a través de una “estrategia de desarrollo con objetivos de empleo estable y 
productivo, salud para todos y sostenibilidad ambiental” (CAN, 2004). En Centroamérica, la XXVIII 
Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y Presidentes del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 
celebrada en Panamá en julio de 2006 asumió, entre sus compromisos, revitalizar los mecanismos de 
cooperación entre países e instituciones para “alcanzar una mayor cohesión social al interior de los 
Estados” (SICA, 2006a).  
92 En la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Consejo Consultivo Andino de Autoridades Municipales 
(CCAAM) asumió como principios centrales de su agenda de cooperación, entre otros, “la participación en 
la construcción de una visión andina en torno al desarrollo regional y la competitividad territorial, como 
sustento de la cohesión social y la gobernabilidad democrática (… ) y la evaluación de mecanismos 
financieros orientados a la promoción del desarrollo local y la cohesión social” (CCAAM, 2005). EL 
CCAAM es una institución consultiva del Sistema Andino de Integración creada en 2004 mediante la 
Decisión 585 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores con el objetivo de impulsar 
acciones para fortalecer las ciudades como actores de la integración. Esta incorporación de las ciudades en 
la descentralización de las políticas comunitarias representa un salto cualitativo considerable en el 
esquema integracionista de la Comunidad Andina. Entre otras funciones, se le reconoce capacidad para 
“emitir opinión ante el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión o la Secretaría 
General de la Comunidad Andina, sobre los temas del proceso de integración de interés local, 
relacionados con los ámbitos de competencia de los mencionados órganos” (SGCA, 2004). 
93 Entre las acciones más recientes, destacamos el seminario organizado por la UE y el BID en 2003 en 
Bruselas  “La cohesión social en el acuerdo estratégico entre la UE y América Latina y el Caribe” con el 
objetivo de provocar un debate inicial para analizar el alcance del problema, los impactos negativos en el 
desarrollo y la estabilidad del crecimiento, las opciones de políticas disponibles y posibles líneas de acción 
para el apoyo de la cooperación internacional a los gobiernos latinoamericanos y caribeños (UE-BID, 
2003). Como trabajo preparatorio de la Cuarta Cumbre UE-Latinoamérica en Viena, en 2006 se celebró 
una Conferencia de Alto Nivel “Promover la cohesión social: las experiencias de la Unión Europea y de 
América Latina y el Caribe”, de la cual derivó la constitución de un Grupo de Trabajo entre responsables 
de la UE, de FMI, del BID y del Banco Mundial con el objetivo de identificar enfoques adecuados para 
incidir en la cohesión social, revisar las experiencias de políticas e instrumentos y valorar fuentes de 
cooperación (DGRE, 2006). Véanse también las notas a pie 95 y 96. 
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Pero a pesar de no encontrar una referencia explícita continuada en las declaraciones 

oficiales94, se ha logrado mantener una aproximación relativamente innovadora en la 

corrección de las asimetrías nacionales y regionales (CAN, 2006).  

Esta cuestión está recibiendo especial atención en el marco de los acuerdos de 

integración95 y se percibe un ambiente favorable a la corrección de las asimetrías 

regionales, en especial, entre los países sudamericanos (ALADI, 2005; ALADI et al., 

2005). El avance más notorio está teniendo lugar en el marco de países integrantes de 

la Comunidad Sudamericana de Naciones y a raíz del proceso iniciado por mandato 

presidencial con la celebración de un foro de reflexión96. En el documento de 

conclusiones, se afirma que la reducción de las asimetrías entre países se ha convertido 

en una “condición necesaria para la sostenibilidad y legitimidad de los procesos de 

integración” (ALADI et al., 2005). En el mismo se reconoce que la mayoría de los 

procesos de integración asumieron la necesidad de corregir las asimetrías con el objeto 

de contribuir al desarrollo equilibrado de los países miembros. Hasta ahora el 

mecanismo privilegiado ha sido el Trato Especial y Diferenciado en materia de 

intercambios comerciales a las economías más pequeñas y desfavorecidas y se asumió 

que el crecimiento económico ayudaría a reducir estas diferencias entre países. Pero a 

pesar del aumento en el comercio entre los países durante los últimos quince años, las 

asimetrías lejos de reducirse han aumentado. Se asume que los tratamientos 

diferenciados en los intercambios comerciales han resultado insuficientes y que es 

necesario nivelar las condiciones en las que compiten los países para que puedan 

beneficiarse del proceso de integración97.  

                                                        
94 Véase la Declaración de Cochabamba de la Segunda Cumbre de la Comunidad Sudamericana de 
Naciones, celebrada en diciembre de 2006 (CSN, 2006) y la Declaración Final de la XXIX Reunión 
Ordinaria de Jefes de Estado y Presidentes del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 
celebrada en San José de Costa Rica en diciembre de 2006 (SICA, 2006b). 
95 En 2004 se celebró una conferencia en Ciudad de Méjico auspiciada por el gobierno mejicano, la CEPAL 
y la UE sobre “Integración económica y cohesión social. Lecciones aprendidas y perspectivas” para 
analizar aspectos claves sobre integración nacional y regional en temas de cohesión social  (CEPAL-UE, 
2004). Sobre esta temática (integración y cohesión social) en 2005 el BID y el Instituto para la Integración 
de América Latina y el Caribe (INTAL) organizaron un foro sobre ‘Profundización del MERCOSUR y el 
desafío de las disparidades’ para identificar formas de afrontar las disparidades subregionales y nacionales 
que de forma inevitable surgen de los procesos de liberalización e integración económica (INTAL, 2005). 
96 Como un mandato de la Primera Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones, en 2005 tuvo 
lugar el Foro “Un Nuevo Tratamiento de las Asimetrías en la Integración Sudamericana”, realizado en La 
Paz el 21 de octubre. En este Foro participaron responsables gerenciales y técnicos de la Secretaría General 
de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Secretaría General de Comunidad Andina de 
Naciones (CAN), Secretaría del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Secretaría Permanente de la 
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) y la Corporación Andina de Fomento (CAF). 
97 Aún persisten opiniones, como las expresadas en el foro organizado en 2005 por el BID y el INTAL 
(véase nota a pie 95), que sugieren una liberalización más profunda en la integración regional en el 
entendido de que “las disparidades tienen mayor probabilidad de producirse cuando sólo algunas de las 
barreras al comercio o la movilidad de factores son reducidas, mientras subsisten otras que afectan de 
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Con estas premisas, la propuesta de las instituciones implicadas sugiere intervenir en 

tres líneas de acción: políticas de acceso a mercados, manteniendo mecanismos de 

trato especial y diferenciado y garantías de acceso a los mercados; políticas de 

tratamiento de asimetrías estructurales, enfocadas a promover la complementariedad 

y desarrollo competitivo, en especial, apoyando a las PYMES y en la mejora de la 

infraestructura física en el marco de la iniciativa IIRSA98; y políticas de tratamiento de 

asimetrías derivadas de políticas públicas, promoviendo la cooperación en políticas 

macroeconómicas y brindando incentivos a las inversiones y exportaciones. Entre los 

instrumentos considerados para implementarlas99, se prevé la necesidad de dotar 

fondos de financiación compensatoria y un fondo solidario para incidir en una política 

común de convergencia estructural (ALADIS et al., 2005).  

En este aspecto ya ha habido algunos pasos previos, al menos en calidad de 

intenciones100. La experiencia más avanzada se ha producido en el MERCOSUR, 

mediante la creación de un Fondo para la Convergencia Estructural101 (FOCEM) con el 

                                                                                                                                                                   

manera desigual la distribución de las ganacias de la integración”. De forma complementaria se 
requerirían “políticas explícitas de cohesión que tengan como referencia al espacio integrado desde una 
perspectiva eminentemente regional”, en cuyo caso sería necesario “una eficaz estructura institucional 
con capacidad de administrar tanto los conflictos emergentes de las disparidades inducidas como las 
políticas y medidas orientadas a contrarrestarlas” (INTAL, 2005). 
98 La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) (www.iirsa.org) se 
contempla como un mecanismo de cooperación y de diálogo entre los doce países de América del Sur para 
intercambiar información y coordinar políticas y planes de inversión sectoriales. El objeto de esta 
coordinación es promover la integración física en las áreas de transporte, telecomunicaciones y energía. Se 
han creado un total de 12 Ejes de Integración y Desarrollo como franjas multinacionales de territorio en 
donde se concentran espacios naturales, asentamientos humanos, zonas productivas y flujos de comercio 
de especial interés. 
99 La propuesta de instrumentos contemplan tres tipos: instrumentos financieros, en la línea conocida de 
los fondos estructurales y de cohesión de la Unión Europea; cooperación horizontal para la generación de 
‘bienes públicos regionales’ (coordinación macroeconómica, armonización de normativa fitosanitaria, 
establecimiento de redes aeroportuarias, infraestructura regional para el transporte, investigación agrícola, 
entre otros); y cooperación técnica internacional no reembolsable (ALADIS et al., 2005). 
100 La CAN acordó en 2000 la creación de un Fondo Multilateral para Proyectos de Integración Fronteriza 
que promovieran programas de desarrollo en las zonas de integración fronteriza comunes entre los Estados 
miembros (CPA, 2000). En 2004, a raíz del Diálogo Presidencial Andino sobre Integración, Desarrollo y 
Cohesión Social, se asumió el compromiso de crear “fondos para el financiamiento de la reconversión 
productiva, la competitividad y la cohesión social en la subregión” (CAN, 2004) y en 2005, una vez 
asumida la cohesión social como objetivo primordial para “reducir las disparidades regiones en los países 
andinos”, los presidentes andinos derivaron una solicitud a la Secretaría General de la Comunidad Andina 
para que elaborara un Fondo Especial Subregional de apoyo al mejoramiento productivo y competitivo de 
Bolivia y Ecuador (CPA, 2005). Recientemente se inició el estudio de un Fondo Social Andino en el marco 
de una Estrategia Comunitaria de Cohesión Social y Competitividad Territorial. En términos similares, 
podemos mencionar la iniciativa del presidente de Venezuela en el marco de la Alternativa Bolivariana 
para América Latina (ALBA) de dotar con 100 millones de dólares un Fondo de Convergencia Estructural 
para la corrección de asimetrías. En Centroamérica, los presidentes nacionales instaron al Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y al Sistema de Integración Económica de 
Centroamérica (SIECA) a presentar un mecanismo con el que financiar un “fondo de cohesión social para 
mitigar posibles impactos derivados de la Unión Aduanera y potenciar sus beneficios” (SICA, 2003 y 
2005), aunque hasta el momento no ha habido avances al respecto. 
101 En 2003 el Consejo del Mercado Común del MERCOSUR se propuso estudiar el establecimiento de 
“Fondos Estructurales destinados a elevar la competitividad de los socios menores y de aquellas regiones 
menos desarrolladas” (Consejo del Mercado Común, 2003). De ahí surgió la creación de un Fondo de 
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objetivo de “promover la convergencia estructural; desarrollar la competitividad; 

promover la cohesión social, en particular de las economías menores y regiones 

menos desarrolladas, y apoyar el funcionamiento de la estructura institucional y el 

fortalecimiento del proceso de integración” (Consejo del Mercado Común, 2005a). A 

pesar del sustancial avance que representa la dotación de un fondo específico, las 

carencias de condiciones institucionales y presupuestarias adecuadas socavan la 

efectividad y viabilidad de la iniciativa (Filippo, 2006).  

Ahí radica posiblemente una de las dificultades mayores para que un enfoque de 

política regional pueda establecerse en las iniciativas de integración latinoamericana. 

Pero además de las carencias institucionales también persisten en los países 

latinoamericanos algunas características estructurales que dificultan la reducción de los 

desequilibrios territoriales y que merecen ser destacadas. 

b. Limitantes institucionales para una política regional 

En primer lugar hay que contemplar que el avance en la consolidación de las iniciativas 

de integración condiciona tanto la elaboración de políticas regionales como la 

efectividad de su impacto. 

Los instrumentos de integración existentes en Latinoamérica que aspiran a grados 

crecientes de unión política (MERCOSUR, CAN, MCCA y CARICOM), pueden 

caracterizarse actualmente como uniones aduaneras en tránsito hacia modalidades más 

profundas de integración económica, política y sociocultural. Avanzar hacia un 

esquema de integración como el europeo, referente inmediato de los esquemas 

latinoamericanos, implica la aceptación de grados crecientes de asociación política, 

social y cultural jurídicamente vinculantes, incluyendo la creación de niveles 

supranacionales donde no se anulen pero sí se compartan las soberanías nacionales. La 

falta de supranacionalidad de las normas y órganos comunitarios es la carencia 

fundamental de que adolecen los esquema de integración latinoamericanos (Filippo, 

                                                                                                                                                                   

Convergencia Estructural (FOCEM) (Consejo del Mercado Común, 2004), dotado con 100 millones de 
dólares y con una duración prevista de 10 años (Consejo del Mercado Común, 2005a). El FOCEM podrá 
financiar proyectos presentados por los Estados miembros en cualquiera de los cuatro programas 
contemplados: Convergencia Estructural, Desarrollo de la Competitividad, Cohesión Social y 
Fortalecimiento de la Estructura Institucional y del Proceso de Integración. El programa de Convergencia 
Estructural incidirá en la mejora de vías de transporte, en obras de infraestructura hídrica y en la 
exploración, transporte y distribución de combustibles fósiles y energía eléctrica. El Programa de 
Desarrollo de la Competitividad permitirá financiar proyectos que contribuyan a la “competitividad de las 
producciones del MERCOSUR, incluyendo procesos de reconversión productiva y laboral que faciliten la 
creación de comercio intra MERCOSUR, y proyectos de integración de cadenas productivas y de 
fortalecimiento de la institucionalidad pública y privada en los aspectos vinculados a la calidad de la 
producción (estándares técnicos, certificación, evaluación de la conformidad, sanidad animal y vegetal, 
etc.); así como a la investigación y desarrollo de nuevos productos y procesos productivos”. El Programa 
de Cohesión Social admitirá propuestas que contribuyan al “desarrollo social, en particular, en las zonas 
de frontera, y podrán incluir proyectos de interés comunitario en áreas de la salud humana, la reducción 
de la pobreza y el desempleo” (Consejo del Mercado Común, 2005a y 2005b). 
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2006). En buena medida, la falta de vinculación de los acuerdos supranacionales deriva 

de las asimetrías de poder-dependencia102 entre los estados miembros. Entre los 

esquemas latinoamericanos, el caso del MERCOSUR resulta paradigmático103 de las 

carencias en el ámbito de la supranacionalidad.  

La preeminencia de los poderes ejecutivos en los modos operativos de los acuerdos 

intergubernamentales provoca la persistencia de un voluntarismo político que confiere 

una considerable debilidad institucional a largo plazo a las decisiones fundamentales de 

los acuerdos. Además, las normas constitucionales vigentes en los Estados miembros 

no siempre garantizan la vigencia de normas comunitarias de carácter supranacional. 

Persisten múltiples trabas técnicas y regulatorias que impiden un comercio 

verdaderamente libre entre sus miembros. La escasa convergencia regulatoria en 

materia macroeconómica (cambiaria, tributaria, etc.) y la práctica ausencia de 

coordinación, armonización y unificación de las tecnologías y las reglas que orientan los 

procesos económicos, aspectos sujetos a las interacciones entre Estados miembros, 

condicionan de forma decisiva la emergencia de un marco estable para la inversiones y 

crecimiento económico. A todo ello hay que añadir la debilidad de autoridad en los 

órganos comunitarios supranacionales, en gran medida por la escasez en la dotación de 

un financiamiento estable, autónomo y suficiente. Si el monto de la financiación es un 

aspecto económico, la vigencia de una financiación suficiente es una decisión 

eminentemente política. Estas carencias en la compatibilidad normativa se traduce en 

la inexistencia o el insuficiente avance efectivo en el reconocimiento de legislaciones 

recíprocas en campos tales como la validez de títulos universitarios, de derechos 

laborales y de seguridad social, de acceso legal a los servicios de salud, a los tribunales 

de justicia, aspectos fundamentales para la creación de mercados comunes de trabajo. 

En síntesis, la certidumbre sobre las condiciones de acceso a los mercados internos, la 

generación de confianza en unas reglas creíbles y previsibles que favorezcan la 

realización de inversiones a largo plazo, la transposición de las normas comunes a las 

                                                        
102 Para explicar el concepto de ‘asimetría de poder-dependencia’ nos referimos textualmente a la 
definición de Filippo (2006: 82): “[Las asimetrías de poder-dependencia] se predican respecto de los 
Estados Miembros que son titulares de poderes soberanos sobre territorios claramente delimitados. El 
concepto de poder se define aquí como la capacidad efectiva que tienen los Estados de imponer sus reglas 
de juego en el seno de las relaciones internacionales con otros Estados, y este poder está directamente 
relacionado con el grado de dependencia que los otros Estados Miembros experimenten respecto de ellos. 
El concepto de dependencia se refiere aquí a la intensidad de la necesidad que tiene cada Estado de 
interactuar con otro u otros para preservar su existencia en las dimensiones principales afectadas por 
esa interacción y por esa vía de aceptar las reglas de juego establecidas en el ámbito internacional 
específico que corresponda.” 
103 En el caso del CARICOM existe una detallada caracterización y un extenso reconocimiento en los 
tratados fundamentales, pero con una formulación ambigua y una operativización escasa. En el MCCA, “la 
frondosa proliferación de normas y organismos del SICA depende en grado decisivo de la provisión de 
fondos provenientes de la cooperación internacional” (Filippo, 2006: 92). 
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legislaciones nacionales y la restricción de las tendencias al unilateralismo se 

convierten en elementos críticos para la convergencia entre los países (Giordano et al., 

2004; Filippo, 2006).  

c. Limitantes estructurales para una  política regional  

En segundo lugar, hay que considerar que la problemática de las asimetrías tiene 

algunas características especiales en América Latina. Estos desequilibrios tienen lugar 

en el seno de un continente caracterizado por ingresos medios y bajos, en el que, en 

algunos casos, el tamaño de los países (en población y extensión) no está relacionado 

estrechamente con su nivel de desarrollo, y donde en muchos países existen 

importantes asimetrías internas en el nivel de desarrollo de las regiones (ALADI et al., 

2005).  

Con una aproximación más detallada identificamos factores estructurales específicos 

que dificultan la corrección de los desequilibrios y el logro de cualquier convergencia en 

las sociedades y economías latinoamericanas.  

Un factor fundamental es la escasa estabilidad y, en algunos casos, alta volatilidad en 

los ciclos de crecimiento económico latinoamericano. Los estudios sobre convergencia 

en estos países identifican una estrecha relación entre inestabilidad macroeconómica y 

el aumento de las disparidades territoriales. Estos estudios también señalan que los 

diferentes territorios ‘subnacionales’ latinoamericanos tienden a operar como 

conglomerados heterogéneos, con diferentes estados estacionarios y con dificultades de 

integración social, económica y territorial. La existencia de barreras a la integración y 

de una diversidad de regímenes económicos entre territorios podría estar en la base de 

la debilidad de los procesos de convergencia y de la inestabilidad económica 

latinoamericana, además de explicar la persistencia de la pobreza en los territorios más 

desfavorecidos (Cuervo, 2003).  

Debemos también considerar el impacto de los procesos de apertura y de liberalización 

acometidos durante más de dos décadas han tenido un impacto considerable en la 

producción y los niveles de vida de la población en las zonas rurales, aumentando los 

diferenciales con las áreas urbanas. Téngase en cuenta que en los países 

latinoamericanos la primacía de los núcleos urbanos frente a otras áreas, en términos 

de concentración demográfica, económica y como centros políticos, es inusualmente 

alta en comparación con Estados Unidos y la Unión Europea. La alta concentración 

demográfica en las zonas urbanas afecta de manera significativa a las posibilidades de 

crecimiento económico y de estabilidad institucional en otras áreas. Esta concentración 

económica y demográfica urbana y las posibilidades de crecimiento en otras regiones 

también se ve condicionada por la distribución territorial de las oportunidades de 
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educación y de formación, por las condiciones y calidad de los servicios sociales y por la 

infraestructura disponible (Henderson, 2000; Cuervo, 2003).  

Desde esta perspectiva estructural, la corrección de los desequilibrios podría 

acometerse parcialmente desde los acuerdos de integración porque las principales 

áreas de pobreza suelen estar en los países económicamente más grandes e influyentes 

(Argentina y Brasil en el MERCOSUR o Colombia en la CAN). Ello lo convierte sobre 

todo en un problema interno y, en menor medida, un tema supranacional, cuestión 

reversible parcialmente en la medida que se genere una visión de competitividad 

sistémica a escala sudamericana que se proponga mejorar las condiciones para una 

mayor equidad subnacional (Filippo, 2006).  

 

Siguiendo la idea de lógicas de intervención espacial y de actividad a la que nos 

referimos al concluir el apartado de las zonas rurales europeas, los instrumentos de 

integración latinoamericanos están empezando a incorporar esa lógica espacial de 

corrección de los desequilibrios territoriales. Los avances hasta el momento son escasos 

y, más allá de las experiencias puntuales de fondos económicos, existen limitantes 

institucionales y estructurales que dificultan la construcción de un enfoque 

latinoamericano de política regional.  

Asumimos que se trata de una aproximación parcial y sesgada por la argumentación 

seguida en el caso europeo. Ante la escasa consolidación de estos esquemas 

latinoamericanos de integración, hubiera sido más apropiado abordar este análisis 

explorando las iniciativas nacionales o las impulsadas desde organismos 

internacionales. Por un lado, creemos que la magnitud de las inversiones públicas y el 

volumen de recursos necesarios para una política regional de gran calado, excede las 

capacidades de buena parte de los Estados latinoamericanos. De ahí que la 

aproximación supranacional sea pertinente104. Por otro lado, dados los objetivos y el 

alcance de nuestra investigación, un análisis sobre las intervenciones desde el ámbito 

nacional queda fuera de nuestro interés y de nuestras posibilidades.  

 

Procedemos seguidamente a analizar las intervenciones de desarrollo en las zonas 

rurales latinoamericanas desde la lógica de actividades. Mantendremos el paralelismo 

con la revisión realizada de las políticas agrarias en la UE. Aunque no es posible 

                                                        
104 Téngase en cuenta que, en la experiencia europea, ha sido gracias a la integración en la UE que los 
Estados más atrasados han accedido a una ingente cantidad de recursos para acometer las inversiones y 
reformas estructurales necesarias. 
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generalizar a todo el subcontinente latinoamericano, dadas las profundas diferencias 

entre los países, sí se pueden identificar ciertas tendencias comunes.  

3.4.2. La cuestión agraria y las crisis en las zonas rurales latinoamericanas 

Durante los años cincuenta, sesenta y parte de los setenta, la influencia del paradigma 

de la ‘‘sustitución de importaciones’ en la política económica latinoamericana es 

decisiva. Se trataron de políticas muy intervencionistas con elevados aranceles, control 

de cambios y participación directa del Estado en la producción de bienes y servicios. En 

materia agraria, persisten al menos tres elementos comunes. En primer lugar un fuerte 

sesgo urbano, manifestado en la reorientación de los excedentes económicos y en 

capital humano del campo para apoyar el desarrollo industrial en la ciudad. En 

segundo lugar un marcado intervencionismo y control estatal en el sector. Al 

identificar el sector privado exclusivamente con el carácter tradicional y extractivo de 

las viejas oligarquías y de los enclaves plantacionistas, se asumió que la única manera 

de desarrollar la agricultura en una economía de mercado requería una decidida 

presencia del Estado en la inversión, el mantenimiento y la operación de explotaciones 

y servicios105. Por último, en el contexto de una creciente población urbana y con la 

amenaza de la falta de alimentos se priorizó de forma decidida el mercado interno, 

restringiendo el comercio exterior y entorpeciendo la innovación tecnológica en el 

sector (Maletta, 1998). 

Unido a crisis macroeconómicas recurrentes, el principal problema de estas políticas 

fue la escasez de fondos presupuestarios que redujo considerablemente su efectividad. 

El crecimiento demográfico y el sesgo urbano de las políticas presionaron de forma 

decisiva al sector agropecuario, lo que indirectamente amenazó la seguridad 

alimentaria y directamente desalentó la innovación sectorial y la solvencia de 

exportaciones proveedoras de divisa. Progresivamente se agravan los problemas de 

balanza de pagos y, con distinto ritmo, se suceden crisis generalizadas de deuda externa 

durante las décadas de los setenta y los ochenta.  

                                                        
105 Se crearon instituciones estatales que cubrían todos los mercados del sector: bancos estatales de crédito 
agrícola; organismos de asistencia técnica y extensión agraria; producción, importación y distribución de 
insumos; construcción de maquinaria y sistemas de irrigación; almacenaje y comercialización en los 
mercado interior y exterior; y regulación de precios de los principales productos. A esto habría que añadir 
los programas para garantizar precios y la compra de excedentes, programas de desarrollo rural ejecutados 
por el Estado con escasa participación de los beneficiarios, y programas de reforma agraria basados en la 
expropiación remunerada con fondos públicos (Maletta, 1998: 5-6).  
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a. La etapa reformista de los ochenta: ajuste estructural, liberalización y 
desregulación 

La corrección de estos desajustes externos requirió programas de reforma estructural 

desde mediados de los ochenta. El acceso a recursos financieros internacionales para 

acometer los pagos de la deuda externa estuvo condicionado a la aceptación de estos 

programas auspiciados por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional. 

Estas reformas se orientaron a la estabilización económica mediante los planes de 

ajuste estructural y posteriormente al cambio estructural para mejorar el 

funcionamiento de los mercados a través de la liberalización comercial, privatizaciones 

y desregulación. A grandes rasgos, las políticas públicas sufrieron una revisión radical 

de sus principios de base: se redefinió el papel del Estado, que pasó de ser proveedor de 

bienes y servicios a tener un papel regulador; las políticas sectoriales a su vez se 

subordinaron al marco macroeconómico global; las políticas aplicadas buscaron 

incentivar y no dirigir la actuación de los agentes en los mercados; y el sector privado 

fue decididamente involucrado en la implementación de las políticas.  

Pese a la necesidad de corregir los desequilibrios macroeconómicos y de acometer 

reformas estructurales que redujeran el intervencionismo estatal en la economía, estos 

programas han sido objeto de fuertes críticas106. En el ámbito agrario estas reformas 

estructurales provocaron una reestructuración productiva que favoreció a los productos 

y explotaciones en mejores condiciones para competir y modernizarse; la entrada de 

productos externos fuertemente subsidiados en origen pero también el acceso a nuevos 

estándares de calidad; un aumento de la productividad agrícola basada en la 

innovación tecnológica y la reducción sustancial de la demanda de mano de obra 

agraria; una pérdida de población y alteración sustancial de la composición 

demográfica en las zonas rurales; y una reestructuración del tejido organizativo agrario 

privado y público.  

Mención especial merece la profunda reforma en la administración pública que provocó 

una reducción drástica de la presencia estatal en los mercados de insumos y de crédito, 

el desmantelamiento de sistemas de extensión agraria y la reducción de la capacidad 

                                                        
106 Entre otros aspectos, se les ha criticado la aplicación de un enfoque teórico meramente economicista y 
homogéneo para incidir en una problemática multidimensional y específica de cada realidad como es el 
subdesarrollo; la tendencia a reproducir el modelo agroexportador y patrones de acumulación excluyentes 
y centrados en intereses externos que le son propios; una visión reduccionista del Estado, lo que acaba 
convirtiéndose en parte del mismo problema, dadas las debilidades institucionales, de infraestructuras, de 
formación y de recursos de que adolecen estos países; la exclusión de aspectos cruciales en las reformas 
estructurales acometidas (como la profunda desigualdad en la distribución del ingreso, en la distribución y 
la legalidad de la propiedad de la tierra, la exclusión de grandes bolsas de campesinado de la actividad 
económica); y los efectos recesivos sobre la economía que afectan a los sectores más desfavorecidos 
(Caldentey del Pozo, 2000: 433). 
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para invertir y mantener las infraestructuras rurales. De manera directa, todo ello 

provocó un aumento en los costes de producción y de transacción para los pequeños 

agricultores (Richards, 2004).  

b. Las crisis de los mundos rurales latinoamericanos 

Todos estos cambios han cuestionado la capacidad de reacción de la población y de las 

áreas rurales en su conjunto. Probablemente no sea adecuado referirse a los cambios 

producidos en términos de ‘ruptura’, lo que creemos sugiere un sentido de transición 

que aún no está generalizada. Preferimos hablar de ‘condicionantes’ o de crisis para 

mantener el sentido de oportunidad para el cambio (Caldentey y Romero, 1998; IICA, 

2000; Schejtman y Berdegué, 2003; Janvry y Sadoulet, 2004). Entre otros aspectos:  

- Desigualdades locales en el medio local: a pesar de la mejoras globales en términos 

de salud, educación y de otros bienes públicos (infraestructuras, justicia, 

seguridad), las desigualdades locales son especialmente profundas en las áreas 

rurales, frente a las existentes en las áreas urbanas, y continúan agravándose.  

- Seguridad alimentaria: las reformas estructurales han dejado a la agricultura de 

consumo interno en un papel marginal; esto ha creado problemas de inseguridad 

alimentaria y ha expulsado de la estructura productiva al sector de los pequeños 

productores, afectando gravemente a la producción de alimentos constituyentes de 

la dieta básica en estos países. 

- Mercados imperfectos y costes de transacción: los mercados locales funcionan lejos 

de condiciones ideales de una economía de mercado. Las imperfecciones en 

términos de seguridad legal, garantía jurídica, información o precios en equilibrio 

son la regla y los pequeños y medianos agricultores son los más afectados por las 

carencias en mercados de servicios clave para la actividad agraria (seguros, 

financiación, tecnología, tierras). 

- Concentración de la tierra: a pesar de los sucesivos intentos de reforma agraria, en 

Latinoamérica se mantienen los índices de concentración en la propiedad rústica 

más altos a nivel mundial. La exigencia de garantías reales para acceder a recursos 

financieros lo convierten en un cuello de botella crítico para reactivar la economía 

agraria de pequeños agricultores.  

- Cambios en la dinámica del empleo: a la par que el desempleo y el subempleo 

persisten en las zonas rurales, aparecen nuevas fuentes de empleo rural no agrario. 

Éstas permiten ingresos alternativos a la actividad agraria, fundamentales para 

atenuar la pobreza, aunque también muy condicionados por los medios de vida 

disponibles en la población.  
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- Institucionalidad pública: las reformas públicas han supuesto una profunda 

remodelación de la institucionalidad pública agraria, a la par que se han 

incentivado procesos aún inconclusos de descentralización política y administrativa 

que privilegian una mayor autonomía a escala municipal y responsabilidad en 

gobiernos locales con carencias considerables.  

- Participación y democratización: en un contexto de profundas desigualdades 

locales, los nuevos espacios políticos generados por una descentralización que 

promueve la participación ciudadana y colectiva pueden verse capturados por las 

élites locales, ante la vulnerabilidad generalizada de los gobiernos locales para 

gestionar estos espacios, corriéndose el riesgo de reproducir patrones de exclusión a 

menor escala. Estos procesos democratizadores también han acarreado una ‘crisis 

de identidad local’, con la progresiva desaparición de la figura del ‘notable local’ 

como pieza mediadora y articuladora de las relaciones entre el Estado central y las 

administraciones locales (Arocena, 1995: 61). 

- Transformaciones en los patrones culturales: la ampliación de las interrelaciones 

entre las áreas urbanas y rurales (en un subcontinente eminentemente urbano), la 

alta participación de la población rural en flujos migratorios interiores y exteriores 

(sobre todo, a Estados Unidos y la Unión Europea), la expansión de los medios de 

comunicación, la influencia que ejercen sobre las expectativas y comportamientos 

de los jóvenes rurales, y la femeneización de la actividad agraria (con lo que ello 

representa en términos de roles de género) se convierten en canales fundamentales 

de cambio en los patrones de la población rural latinoamericana. 

En nuestra opinión todos estos factores y manifestaciones de cambio estructural ponen 

en evidencia, por un lado, el alcance real sobre las zonas rurales de los enfoques de 

política previos, pero también una manera diferente de percibir las posibilidades de 

desarrollo en estas áreas.  

En efecto, se ha señalado el limitado impacto a la hora de integrar a los colectivos 

agrarios menos competitivos a la economía de mercado, así como los efectos en el 

agravamiento de las condiciones de vida de estas zonas rurales (Janvry y Sadoulet, 

2004). Pero también se ha criticado la omisión de la heterogeneidad (social, 

demográfica, económica) existente en el mundo rural; la limitación de las 

intervenciones para la reducción de la pobreza rural a los aspectos económicos y, 

dentro de estos, a la actividad agraria; la escasa atención prestada a la influencia de las 

instituciones rurales en la mejora de las condiciones de vida y del efecto del mercado en 

las oportunidades y restricciones de la población rural más desfavorecida (Schejtman y 

Berdegué, 2003). 



Capítulo 3 

92 

En el ámbito de las percepciones, las zonas rurales latinoamericanas comienzan a 

percibirse desde una visión que transciende los límites de la actividad agraria e integra 

una multiplicidad de dimensiones.  

3.4.3. Perspectivas latinoamericanas sobre las zonas rurales  

Estas percepciones encuentran tres referentes fundamentales en las corrientes de la 

‘nueva ruralidad’, ‘desarrollo rural territorial’ y el ‘enfoque territorial del desarrollo 

rural’.  

a. La perspectiva de la ‘nueva ruralidad’ 

Esta corriente se nutre, sobre todo, de los aportes elaborados desde el Instituto de 

Estudios Rurales (IER) de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, su figura 

más reconocida es la Prof. Edelmira Pérez Correa (Pérez Correa, 2001, 2002; Pérez 

Correa y Farah, 2004) y el principal medio de comunicación científica es Cuadernos de 

Desarrollo Rural. Representa un primer intento de conceptualizar una nueva 

‘ruralidad latinoamericana’ con aportes autóctonos y su aparición es casi 

contemporánea del enfoque europeo (Ramos y Delgado, 2005).  

La aproximación desde el IER enfatiza los aspectos sociológicos y colectivos en los 

procesos de transformación rural. Las líneas fundamentales de investigación se centran 

en las relaciones y estructuras de poder en el medio rural y el comportamiento de los 

actores sociales, los sistemas agroalimentarios locales y las dinámicas empresariales 

(tecnología, comercialización) de las unidades de producción campesina, las 

cooperativas y los agentes económicos del sector solidario, la planificación y 

programación participativa de intervenciones en las áreas rurales y el estudio de la 

participación comunitaria en los procesos de cambio rural y en la producción del 

conocimiento local107. 

Pérez Correa (2001 y 2002) construye la ‘nueva ruralidad’ desde una visión ‘meta’ de 

las tendencias y cambios rurales. Esta autora contempla el desarrollo de las zonas 

rurales fundamentalmente como un proceso de transformación en el que para 

comprender las dinámicas de cambio presentes y futuras es imprescindible mantener 

una perspectiva histórica, holística y sistémica de la realidad rural. Impulsar ese 

proceso de transformación demanda reconocer la heterogeneidad de las zonas rurales 

(entre sí y dentro de ellas), requiriendo políticas diferenciadas que reconozcan y 

aprovechen esa diversidad. Dentro de esa heterogeneidad, también se reconoce la 

pluralidad de actores, entre quienes los actores locales deben asumir una mayor 

                                                        
107 Véanse las principales líneas de investigación del instituto. [Web en línea] <www.javeriana.edu.co/ier 
/?idcategoria=13> [Consulta: 15-11-2006]. 
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responsabilidad, y de representaciones colectivas sobre una misma realidad, 

incorporando la existencia de interpretaciones conflictivas y la mayor responsabilidad 

que, en especial, deben asumir los actores locales (Pérez Correa, 2002: 22).  

b. La perspectiva del ‘desarrollo rural territorial’ 

El aporte fundamental es de Schejtman y Berdegué (2003) y la institución referente es 

el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP), organismo clave en el 

impulso a la nueva visión de la ruralidad latinoamericana108. Su principal vehículo de 

difusión sobre los procesos de transformación rural latinoamericanos es el Boletín 

Intercambios. La perspectiva es considerada un intento de síntesis de los aportes de la 

‘nueva ruralidad’ y del enfoque europeo del desarrollo rural ascendente (Ramos y 

Delgado, 2005).  

Aun manteniendo una aproximación amplia, desde RIMISP se enfatizan los aspectos 

económicos e institucionales de la transformación rural: el acceso de pequeños 

productores y empresarios rurales a mercados dinámicos, impacto de los cambios 

estructurales y condiciones fundamentales para facilitar la cooperación local; las 

relaciones entre los nuevos movimientos sociales y las organizaciones e instituciones en 

el marco de la gobernanza local; el empleo y el ingreso rurales no agrícolas a partir de 

los cambios en las demandas, en especial, de los consumidores urbanos; y las redes y 

procesos colectivos de reflexión y deliberación crítica como instrumentos del 

aprendizaje social para el cambio rural109. 

Este enfoque se nutre de aportes teóricos que estudian los vínculos entre la actividad 

económica y la localización espacial. En especial, son de interés las contribuciones 

sobre el desarrollo económico local inspiradas en el estudio de las externalidades que 

generan economías de escala externas a la empresa pero internas al territorio, de los 

entornos o regiones de aprendizaje y la influencia del aprendizaje colectivo en la 

generación de innovación como fuente de competitividad, y de las consideraciones 

sobre la gobernanza englobadas en los activos institucionales de un territorio110. De 

aquí extraen siete elementos fundamentales para su enfoque: (i) la competitividad 

entendida, en la lucha contra la pobreza, como capacidad para generar mejores 

empleos e ingresos sostenibles para mejorar los niveles de vida de las familias rurales; 

                                                        
108 Véase nota a pie 9. 
109 Véanse los temas de trabajo priorizados por el centro. [Web en línea] <www.rimisp.org/webpage.php? 
webid=2381 > [Consulta: 15-11-2006]. 
110 Las referencias fundamentales citadas por Schejtman y Berdegué (2003) son los trabajos sobre 
aglomeración industrial (Krugman, 1995), los clusters o distritos industriales (Porter, 1991), los nuevos 
distritos industriales (Becattini y Rullani, 1993), los milieu o regiones de aprendizaje (Maillat, 1995) y las 
instituciones (North, 1993).  
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(ii) la innovación tecnológica en procesos, productos o gestión como factor para elevar 

la productividad del trabajo; (iii) el carácter sistémico de la innovación que enfatiza la 

articulación multisectorial (educación, I+D, información, financiación, proveedores de 

servicios e insumos) en un espacio determinado; (iv) la demanda externa al territorio 

como motor de transformación productiva; (v) los vínculos urbano-rurales como 

cauces esenciales para que opere la relación con la demanda externa y la viabilidad de 

las estrategias productivas, y como detonantes de la reelaboración de los rural; (vi) el 

desarrollo institucional como elemento crítico para facilitar el aprendizaje colectivo, la 

difusión del progreso técnico y la competitividad y superar las relaciones de poder que 

marginan a los sectores más pobres; y (vii) el territorio visto como una construcción 

social y un conjunto de relaciones sociales que originan y expresan una identidad y dan 

sentido de propósito compartido por agentes públicos y privados (lo que muchas veces 

implica procesos de negociación y de resolución de conflictos) (Schejtman y Berdegué, 

2003: 19-20). 

De aquí elaboran una definición del desarrollo territorial rural, como “proceso de 

transformación productiva e institucional de un espacio rural determinado, cuyo fin 

es reducir la pobreza rural” (p.21), estableciendo dos pilares fundamentales: la 

transformación productiva, con el objeto de “articular competitiva y sustentablemente 

la economía del territorio con mercados dinámicos”, y el desarrollo institucional, cuyo 

propósito es “estimular la concertación de los actores locales entre sí y entre ellos y los 

agentes externos y modificar las reglas formales e informales que reproducen la 

exclusión de los pobres en los procesos y en los beneficios de la transformación 

productiva”  (Schejtman y Berdegué, 2003: 21). 

Para concluir, proponen un conjunto de criterios para operativizar este enfoque, entre 

los que destacamos la ejecución simultánea de ambos pilares, la ‘elaboración del 

territorio’ como proyecto de desarrollo concertado socialmente, la heterogeneidad de 

los territorios111, la consideración de las diferentes rutas de salida de la pobreza 

(agrícola, rural no agrícola, migración, redes de protección social) y la necesidad de una 

compleja arquitectura institucional que ejerza de ‘estructura de regulación’ (Schejtman 

y Berdegué, 2003: 21-34). 

                                                        
111 Para contemplar esta diversidad territorial, proponen una tipología de territorios rurales “funcional al 
objetivo de reducir la pobreza mediante estrategias de desarrollo territorial rural” en la que reflejan los 
componentes productivo e institucional en sendos ejes. El primer componente oscila entre zonas rurales 
con una economía estancada o en declinación y zonas rurales que muestran vínculos competitivos con 
mercados dinámicos. El segundo componente alterna entre zonas rurales fragmentadas y en conflicto y 
zonas rurales que manifiestan concertación e inclusión social (Schejtman y Berdegué, 2003: 24-28). 
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c. La perspectiva del 'enfoque territorial del desarrollo rural’ 

Esta última perspectiva se apoya en los trabajos elaborados en el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura112 (IICA). Su principal publicación 

periódica es ComunIICA y dispone de un área Desarrollo Rural Sostenible, entre cuyos 

objetivos asume la reducción de la pobreza rural, el aumento de la prosperidad rural y 

la mejora de las capacidades de los habitantes rurales, con la finalidad de acelerar su 

propio desarrollo por medio del uso sustentable de los recursos naturales113.  

En coherencia con la misión institucional, esta propuesta responde a tres elementos 

básicos del mandato del IICA; específicamente: promover el desarrollo sostenible de la 

agricultura; promover la seguridad alimentaria; y promover la prosperidad rural114 

(Sepúlveda et al., 2003: 70-75). Esta subordinación al mandato institucional ya sugiere 

un sesgo agrario más explícito que en las perspectivas anteriores, y que es evidenciado 

a lo largo de la propuesta115.  

Emana como evolución lógica de los enfoques asumidos por el IICA en las últimas 

décadas, en especial, de los aportes sobre microplanificación regional y sobre ‘nueva 

ruralidad’, en el marco del cual el instituto elaboró una de las primeras propuestas 

ampliamente reconocidas en la materia (IICA, 2000). Frente a esa propuesta inicial, en 

los aportes más recientes (Echeverri y Ribero, 2002; Sepúlveda  et al., 2003) se corrige 

considerablemente el sesgo hacia la diagnosis de las zonas rurales presente en ese 

primer aporte116.  

Como tal, disponen un conjunto de nueve elementos fundamentales que integran su 

propuesta: (i) la reconstrucción del concepto de lo rural, fundada en la dependencia de 

la base de recursos naturales, a partir de la integración del entorno físico-geográfico y 

                                                        
112 El IICA es un organismo especializado del Sistema Interamericano, cuyos fines son estimular, promover 
y apoyar los esfuerzos de sus Estados Miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural. 
Concentra su actividad en seis áreas estratégicas: Desarrollo de los Agronegocios, Políticas y Comercio, 
Tecnología e Innovación, Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos, Desarrollo Rural Sostenible 
, Información y Comunicación, Educación y Capacitación. 
113 Véanse los aspectos estratégicos fundamentales del área de Desarrollo Rural Sostenible del IICA. [Web 
en línea] <www.iica.int/eliica/rural.asp> [Consulta: 15-11-2006]. 
114 Promover el desarrollo sostenible de la agricultura, “visualizando la agricultura como una actividad 
productiva, eficiente y competitiva, ambientalmente sensitiva y con suficiente capacidad para preservar 
el tejido social de las comunidades rurales”; promover la seguridad alimentaria, en lo referente “al acceso 
(…) y la disponibilidad de alimentos inocuos y saludables, y la existencia de canales adecuados de 
distribución de alimentos”; y promover la prosperidad rural, mediante “una participación más eficaz [de 
los grupos rurales marginales] en los mercados agrícolas y rurales (…) una mayor interacción entre los 
actores de las cadenas alimentarias (…) modernización y expansión de los servicios agrícolas (…) 
fortalecimiento de la capacidad institucional de las organizaciones agrícolas y rurales (…) aumento de 
las inversiones en la economía rural” (Sepúlveda et al., 2003: 70-75). 
115 A modo indicativo, véase en Sepúlveda et al. (2003) la interpretación del concepto de la ‘competitividad 
territorial’ (p.81-85) y de la ‘economía del territorio’ (p.90). 
116 Sesgo reconocido desde el mismo instituto (Sepúlveda et al., 2003) y puesto en evidencia por otros 
autores (Ramos y Delgado, 2005; Kay, 2005).  
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de la dimensión histórica; (ii) el paso de una economía agrícola a una economía 

territorial, reconociendo (al menos en su formulación) un sistema económico que 

trasciende la economía agrícola; (iii) la recuperación de la economía territorial y local-

rural en las estrategias de crecimiento nacionales, reivindicando el papel esencial de 

los mercados locales y su integración, la demanda, el ahorro  y la inversión internas, la 

capacidad de compra de la población local y nacional, entre otros; (iv) la gestión 

ambiental y el desarrollo de mercados de servicios ambientales, reconociendo el 

enorme potencial de revalorización de unas áreas abundantes en recursos naturales y 

bienes ambientales; (v) el paso de la competitividad privada a la competitividad 

territorial, fundamentada en tres niveles (empresas, clusters o cadenas productivas, 

territorios); (vi) el ordenamiento territorial como complemento a la descentralización, 

abogando por una mayor dotación de competencias y funciones a los niveles regionales 

y locales de la administración pública; (vii) la cooperación y la responsabilidad 

compartida como complementos de la participación, apostando por una integración de 

los enfoques descendentes y ascendentes en los modelos de gestión territorial; (viii) de 

una política sectorial a la coincidencia de políticas públicas en el territorio rural, 

entendida a partir de políticas integrales articuladas en el territorio como unidad de 

política y gestionada por los propios agentes locales; y (ix) la gestión del conocimiento 

para el desarrollo rural, entendida como instrumento para promover la cooperación, 

la formulación de políticas y la difusión de buenas prácticas (Sepúlveda et al., 2003: 75-

89).  

Se incorpora explícitamente el argumento de los desequilibrios estructurales como 

obstáculos al desarrollo y la perspectiva de la cohesión social y la cohesión territorial 

(Sepúlveda et al., 2003: 94-95), elementos ausentes en las perspectivas previas.  En sus 

antecedentes se evidencia también una notable influencia de la interpretación y el 

pensamiento europeos sobre política rural (Saraceno, 2003; Ramos y Delgado, 2003).  

Para concluir, esta aproximación a la ruralidad latinoamericana asume, como 

implicaciones y retos de políticas: (i) en la definición de políticas públicas, situar al 

territorio como objeto fundamental de una política rural que articule políticas 

macroeconómicas y sectoriales y evidencie la heterogeneidad rural; (ii) en la 

institucionalidad, redefinir el papel del Estado como agente clave para la provisión de 

bienes públicos, la regulación de los mercados y el afianzamiento de la democracia; y 

(iii) en los métodos para la implantación y gestión de las políticas, el apoyo en 

estructuras y arreglos institucionales entre agentes locales que doten al territorio de un 

proyecto de futuro y gesten la iniciativa local que la haga posible (Sepúlveda et al., 

2003: 117-127). 
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A modo de síntesis, recogemos los elementos fundamentales y operativos de las dos 

últimas aproximaciones en el Cuadro 3.4. 

 

Cuadro 3.4: Elementos fundamentales y operativos de dos aproximaciones ruralistas 
latinoamericanas 

 ‘Desarrollo territorial rural’ del RIMISP 
(Schejtman y Berdegué, 2003) 

‘Enfoque territorial del desarrollo rural’ del 
IICA (Sepúlveda et al., 2003) 

Elementos 
fundamentales 

- Competitividad por difusión del progreso 
técnico y del conocimiento 

- Innovación tecnológica clave para elevar 
productividad 

- Carácter sistémico de la innovación 
- Demanda externa al territorio  
- Vínculos urbanos-rurales 
- Desarrollo institucional 
- Territorio como construcción social y expresión 

de identidad 

- Reconstrucción del concepto de lo rural 
- De la economía agrícola a la territorial 
- Economía territorial y local-rural en las 

estrategias de crecimiento nacionales 
- Gestión ambiental y servicios ambientales 
- De la competitividad privada a la territorial 
- Ordenamiento territorial desde la 

descentralización 
- Cooperación y responsabilidad compartida 
- Coherencia entre políticas públicas  
- Gestión del conocimiento 

Criterios 
operativos 

- Simultaneidad de transformación productiva e 
institucional 

- Concepto ampliado de lo rural 
- Territorio como espacio con identidad y 

proyecto concertado 
- Heterogeneidad entre territorios 
- Integración de diversidad de agentes 

territoriales 
- Distintas rutas de salida de la pobreza 
- Compleja arquitectura institucional 
- Horizonte temporal a medio-largo plazo 

- Enfoque territorial holístico (multisectorialidad, 
intergeneracionalidad, economía territorial, 
cohesión territorial y social) 

- Enfoque territorial para la gestión conjunta 
entre actores (diversidad territorial, actores 
locales, capital social,  capacidades y capital 
humano, nuevos contratos sociales) 

- Enfoque territorial para la gestión sostenible 
de recursos naturales (base de la cohesión 
territorial, elemento de reducción de pobreza, 
heterogeneidad ambiental) 

FUENTE: Adaptación de Schejtman y Berdegué (2003) y Sepúlveda et al. (2003). 

 

3.4.4. Experiencias y limitantes de las perspectivas latinoamericanas sobre 
las zonas rurales  

Durante la última década los programas gubernamentales nacionales y las 

intervenciones de las organizaciones y agencias internacionales de cooperación han 

desarrollado programas para las zonas rurales latinoamericanas que incorporan 

algunos de los elementos y estrategias de estas aproximaciones. 
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a. Experiencias de políticas y programas públicos para las zonas rurales 

Dejando a un lado intervenciones específicas de seguridad alimentaria117, entre los 

programas y procesos desarrollados en los últimos cinco años señalaríamos, a modo 

indicativo118, las siguientes experiencias: 

- Por un lado, procesos estratégicos para la implementación de una visión territorial 

en la definición y coordinación de políticas con incidencia en las zonas rurales; es el 

caso de Nicaragua, con las Bases para el Desarrollo Rural119 (Romero y Ferrero, 

2004) y el Plan Nacional de Desarrollo Rural Sustentable en Brasil resultado del 

trabajo impulsado por el Consejo Nacional de Desarrollo Rural Sustentable120 

(Veiga, 2001).  

- En el ámbito subnacional, experiencias como la Ley de Descentralización y la Ley de 

Participación Popular en Bolivia impulsaron un proceso de planificación estratégica 

municipal en todo el país (Urioste y Baldomar, 1999). Más sesgados hacia el 

desarrollo económico local cuentan las experiencias del Proyecto de Reducción de la 

Pobreza y Desarrollo Rural Local (PROLOCAL) en Ecuador; el Programa Red 

Nacional de Superación de la Pobreza en Municipios Rurales (PRORURAL) en 

Chile; en México el Programa de Zonas Marginadas (Pérez Haro, 2003) y la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable en 2001 que apoyó la formulación de programas 

municipales y regionales con el impulso de los Consejos de Desarrollo Rural 

Sustentable (Ruiz, 2002; Echeverri y Moscardi, 2005). 

- Algunas experiencias han promovido la articulación entre sector privado y sector 

público locales. Este fue el caso de las Alianzas Productivas para la Paz (Rojas, 

2002) en Colombia, retomadas en las iniciativas de Apoyo a Alianzas Productivas y 

Cadenas Productivas (Agrocadenas), parte de los ‘Programas Bandera’ del actual 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural colombiano. 

- Gran número de los programas latinoamericanos tratan de mejorar la inserción en 

el mercado y de incentivar la diversificación en las actividades económicas de los 

campesinos productores y de las unidades de agricultura familiar. Es el caso del 

                                                        
117 Entre las cuales podemos destacar el Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) de la FAO-
AECI para los países centroamericanos, el Programa de Seguridad Alimentaria (PSA) en Argentina y los 
programas Hambre Cero (Fome Zero) y Bolsa Familia en Brasil. 
118 Esta relación de programas se ha beneficiado de la disponibilidad de esta información en los sitios web 
de los ministerios correspondientes. Es obvio que no es una relación exhaustiva y que nos hemos limitado a 
programas sobre los cuales hay información accesible. 
119 El equipo técnico español vinculado a INSA-ETEA (Universidad de Córdoba) ha realizado un trabajo 
similar con el Ministerio de Agricultura y universidades vietnamitas, fruto del cual se han generado unas 
Bases para el Desarrollo Rural Territorial en Vietnam (Phong et al., 2007). 
120 Plano Nacional do Desenvolvimento Rural Sustentável y Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Rural Sustentável (CONDRAF) <www.condraf.org.br>. 
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Programa de Alivio a la Pobreza e Iniciativas Rurales (PROINDER) en Argentina, el 

Programa Nacional de Fortalecimiento da Agricultura Familiar (PRONAF) en Brasil 

(Schmitt y Benasayag, 2006) y en Chile, los programas de Apoyo a la Inserción 

Agrícola Familiar al Desarrollo Económico Nacional, el Programa de Desarrollo 

Campesino (PRODECAM) y el PRODECOP-Secano. En el caso de Colombia, el 

Programa de Desarrollo Integral Campesino (PDIC) enfatizó la transferencia de 

competencias y responsabilidades a los gobiernos locales en la gestión de estos 

programas (Vargas, 1999). 

- El apoyo a la creación de microempresas rurales y a las inversiones necesarias para 

la actividad empresarial rural también cuenta entre los ejes más apoyados, como 

sucede en el Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la Microempresa Rural 

(PADEMER) en Colombia y el Programa de Apoyo a los proyectos de Inversión 

Rural (PAPIR) en México. Probablemente la experiencia más próxima a la iniciativa 

LEADER sea la desarrollada mediante el programa Uruguay Rural, dirigido a la 

‘población de escasos recursos’ habitante de las zonas rurales y gestionada 

mediante las llamadas Mesas de Desarrollo Rural121 

- En la línea de generación de capacidades técnicas y de gestión y en la promoción de 

la articulación de organizaciones locales actúan el Programa de Desarrollo Local 

(PRODESAL) en Chile y en México se desarrolla desde 2002 el Programa de 

Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural (PROFEMOR) y el Programa de 

Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA)122. 

En un análisis comparado de programas nacionales con incidencia en la lucha contra la 

pobreza, Berdegué et al. (2003) identifican elementos comunes que sugieren un 

cambio de enfoque teórico. En los programas analizados123 se observa la incorporación 

de una visión amplia de la economía rural, el fomento de las distintas estrategias de 

                                                        
121 Véase la web del programa ‘Uruguay Rural’ <www.uruguayrural.gub.uy>. 
122 Estos dos programas PROFEMOR y PRODESCA, junto al PAPIR, integran las intervenciones base del 
Programa de Desarrollo Rural de la Alianza para el Campo constituida en 2002 por la Subsecretaría de 
Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) del gobierno mejicano. 
123 La muestra estuvo conformada por programas de fomento productivo, Fondos de Inversión Social, 
programas de transferencias directas, programas de conservación del medio ambiente y promoción de 
servicios ambientales y programas de promoción de la participación municipal. Como experiencias en el 
primer área se estudian las Cajas Rurales de Ahorro y Préstamos, Honduras; Programa de Modernización 
de los Servicios Agropecuarios (PROMSA), Ecuador; Programa de Desarrollo Integral Campesino (PDIC), 
Colombia; y Programa de Agricultura Familiar (PRONAF), Brasil. Como fondos de inversión social, la Red 
de Solidaridad Social, Colombia; Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), México y el Fondo de 
Compensación y Desarrollo Social (FONCODES), Perú. Como programas de transferencias directas, el 
PROGRESA, México y el Seguro Social Rural, Brasil. Como programas ambientales Programa Nacional de 
Manejo de Cuencas Hidrográficas (PRONAMACHS), Perú y Ecomarkets, Costa Rica. Y en el área de la 
participación municipal, Consejos del Desarrollo Local (CDL) del PRODECOP-INDAP, Chile y la 
participación indígena en Cantón Guamote, Ecuador (Berdegué et al., 2003).  
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pluriactividad y de generación de ingresos en los hogares rurales, una mayor 

sensibilidad a la demanda de los mercados y un menor grado de estatalismo, 

reconociendo más importancia a la iniciativa empresarial privada.  

También los organismos y agencias internacionales han incorporado esta aproximación 

en los programas financiados. Para los países centroamericanos, Richards (2002) 

identifica líneas de acción coincidentes en la intervención de estas agencias y distingue 

entre rutas primarias de salida de la pobreza y estrategias de desarrollo rural 

secundarias (Cuadro 3.5). 

 

Cuadro 3.5: Rutas de salida y estrategias de desarrollo rural en Centroamérica por 
proponentes principales 

Rutas Proponentes principales 
Agricultura familiar FIDA, IFPRI, BM, ONGs 

Agricultura comercial USAID, BM, DFID, FAO, FIDA Dirigido por el crecimiento 
(empleo para los no pobres) Diversificación (ERNA) USAID, BM, DFID, BID 
Migración urbana BM, USAID 

Primarias 

Bienestar (protección social) FIDA, BM, BID, sociedad civil 
Desarrollo regional Janvry y Sadoulet 
Gobierno y empoderamiento EU, FIDA, DFID 

Secundarias 

Coordinación de los donantes EU, UN, BID 
NOTA: ERNA – empleo rural no agrícola. 

FUENTE: Richards (2002). 

 

En las primeras, se incluye el apoyo a las agriculturas campesinas y de pequeña escala, 

a explotaciones con mayor capacidad para insertarse en el mercado y a la 

diversificación hacia actividades rurales no agrícolas, a los migrantes rurales hacia las 

zonas urbanas, y al aumento de la inversión social en áreas con graves carencias. Entre 

las segundas rutas, se contempla la creación de entornos y contextos con mejores 

oportunidades de educación, de salud y de inversión; la incidencia en el 

empoderamiento de la población más pobre para mejorar su capacidad de negociación 

política y económica; y la mejora de la coordinación entre agencias de desarrollo para 

corregir las duplicidades e ineficacias en las intervenciones y asegurar la coordinación 

con las estrategias y políticas nacionales (Richards, 2004).  

Como ya indicamos, las estrategias actuales y futuras de los mayores donantes prevén 

mantener el apoyo en este campo124, aunque existen algunas diferencias significativas. 

En un análisis comparado entre agencias internacionales125 elaborado por el BID 

(2003) se indica que todas ellas coinciden en vincular sus estrategias con el logro de 
                                                        
124 Véase apartado 3.2.2 en página 47. 
125 Se analizan las estrategias de desarrollo rural del Banco Mundial, FIDA, BID, FAO, IICA, CIDA, USAID 
y Unión Europea.  
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una reducción significativa de la pobreza y en reconocer la importancia para el 

desarrollo de las zonas rurales de un entorno macroeconómico estable, de las 

estrategias de vida de los hogares rurales, de gobiernos locales y regionales con 

suficientes capacidades institucionales y del papel de la agricultura y de la creciente 

importancia de otras actividades rurales no agrícolas126.  

Así mismo, las organizaciones no gubernamentales de mayor entidad en Latinoamérica 

también han priorizado en sus intervenciones cuestiones estrechamente relacionadas 

con una visión renovada del desarrollo rural. Durante la última década, las líneas de 

trabajo priorizadas han incidido en el apoyo a la participación ciudadana y la 

gobernabilidad local (89 por ciento de las organizaciones); la agricultura sostenible, el 

manejo sostenible de recursos naturales y la seguridad alimentaria (67 por ciento); y el 

desarrollo institucional de las contrapartes, en términos de liderazgo, cabildeo y 

desarrollo de redes (50 por ciento) (Biekart, 2005). 

b. Limitantes y condicionantes de las intervenciones territoriales para el 
desarrollo de las zonas rurales  

La implementación de enfoques territoriales de desarrollo en las zonas rurales 

latinoamericanas plantea algunos interrogantes relacionados, sobre todo, con su 

viabilidad, dadas las deficiencias en condiciones y capacidades estructurales de estas 

zonas. Algunos autores señalan que la aptitud de este enfoque está condicionado por la 

persistencia de ‘cuellos de botella’ en aspectos relacionados con los agentes y 

organizaciones locales, la participación, la disponibilidad de recursos financieros y la 

capacidad de estructuras intermedias (Bandeira et al., 2004; Janvry y Sadoulet, 2004; 

Sumpsi, 2006).  

Sin considerar las deficiencias en necesidades básicas, se suelen referir las carencias del 

capital humano y de las organizaciones locales en términos de capacidades gerenciales 

y técnicas, de escasa articulación o de tejidos asociativos raquíticos y la débil presencia 

de estructuras de la administración pública central. En el ámbito de los gobiernos 

locales, su posición de referente público inmediato para los más desfavorecidos y su 

preeminencia como actores fundamentales para impulsar estas iniciativas evidencian 

                                                        
126 Las divergencias están referidas a los siguientes aspectos: (i) coherencia del enfoque territorial con las 
líneas estratégicas priorizadas: BID, Banco Mundial, IICA y UE son más ruralistas, mientras que CIDA, 
FAO y USAID, a pesar de la denominación ‘rural’ mantienen estrategias agrarias; (ii) importancia del 
desarrollo institucional, asociado al perfeccionamiento de mercados rurales, establecimiento de 
encadenamientos y de relaciones intersectoriales, plataformas de concertación público-privados y 
construcción de espacios de ciudadanía, participación y democracia local: Banco Mundial, BID, FIDA e 
IICA constituyen un núcleo duro institucional, y CIDA y USAID enfocan la mejora institucional referida al 
perfeccionamiento de los mercados (costes de transacción); y (iii) rechazo a visiones unidimensionales de 
las relaciones Mercado-Sociedad civil-Estado e impulso a instituciones de arbitraje: USAID y CIDA 
enfatizan el papel del mercado; el Banco Mundial, el BID y la UE, el rol de la sociedad civil y/o del Estado, 
caso de IICA y de FAO (BID, 2003). 
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aún más las debilidades para asumir ese rol, en términos de liderazgo, capacidad 

propositiva, generación de consensos, entre otros aspectos. A pesar de los avances en la 

descentralización, las brechas entre competencias asignadas y recursos disponibles son 

considerables, y las obligaciones asumidas en términos de austeridad fiscal y de 

disponibilidad de recursos propios no hacen sino debilitar aún más su situación. Con 

frecuencia esto provoca el establecimiento de estructuras gestoras autónomas de 

gestión, sobre todo en los programas financiados por la cooperación internacional, cuyo 

limitado arraigo en el territorio juega en contra de la flexibilidad y las capacidades 

técnica y financiera disponibles.  

Las limitantes materiales y financieras son otro ámbito de carencias. A las deficiencias 

estructurales, de infraestructuras, servicios públicos y en el funcionamiento de los 

mercados (información, servicios empresariales, derechos y garantías jurídicas, 

seguridad ciudadana), hay que unir la limitada capacidad financiera local que sirva de 

contrapartida al flujo de transferencias exógenas al territorio.  

Por su parte, las peculiaridades del sistema político e institucional de algunos países 

latinoamericanos, y muy especialmente en el ámbito local, también afectan a la 

permanencia de actividades más allá del período de gobierno, al riesgo de corrupción y 

al uso partidista de estos programas (con frecuencia, convertidos en herramientas 

fundamentales para el proselitismo) y a la persistencia de profundas desigualdades 

locales que permiten a las élites locales retener los beneficios económicos y políticos.  

Otro tipo de limitantes tienen un carácter estructural o exceden el ámbito de incidencia 

local. La discrecionalidad y discontinuidad de las políticas en la administración central 

suele provocar una multiplicidad de iniciativas dispersas, divergentes y solapadas en las 

zonas rurales, con frecuencia, por la falta de marcos estratégicos y de políticas que se 

prolonguen en el largo plazo. En otros casos, el exceso de descentralización y 

focalización origina la atomización y pérdida de las economías de escala en los 

proyectos económicos y sociales.   

Bien es cierto que algunas limitantes (Bandeira et al., 2004: 120-121) también 

estuvieron presentes, en distinto grado, en las zonas rurales europeas al comienzo de la 

iniciativa LEADER, sobre todo en aquellos países sin experiencia previa en este tipo de 

programas. Las carencias de las capacidades técnicas y de gestión para estos programas 

se suplieron con acciones dirigidas a la adquisición de capacidades. La dinamización de 

la sociedad civil y capacidad propositiva fueron aspectos deficientes al inicio que 

lograron mejorarse en convocatorias posteriores. Algo parecido sucedió con la 

participación de la población, aunque en este aspecto sería conveniente tener muy 

presente el alcance real de la participación ciudadana en los países europeos.  
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En otro orden, la falta de articulación y coordinación de políticas y entre los órganos 

públicos competentes (en los ámbitos geográfico y sectoriales) y la persistencia de 

políticas y estructuras administrativas públicas que responden a lógicas sectoriales son 

cuestiones que se acomodan entre las prioridades políticas una vez percibidas las 

contradicciones y solapamientos en el terreno.  

Así mismo, la tendencia a politizar los procesos de desarrollo rural y los espacios de 

gestión es un aspecto recurrente en la experiencia española, y que sólo ha podido 

atenuarse a medida que las autoridades políticas y públicas han ido percibiendo el 

potencial efectivo de la iniciativa LEADER como instrumento de desarrollo (Esparcia et 

al., 2000). En términos de aprendizaje habría que interpretar también la capacidad 

para diseñar mecanismos idóneos de gobernanza territorial (sean Grupos de Acción 

Local u otro tipo), una participación más equilibrada entre actores públicos, privados y 

sociales, el apoyo a iniciativas innovadoras frente a aquéllas con escasa viabilidad real, 

así como el sesgo asistencialista de los planes estratégico de desarrollo local.  

 

Concluimos que las propuestas latinoamericanas de intervención en las zonas rurales 

promueven un progresivo apoyo a otras actividades, aparte de la agraria, que ofrecen a 

la población salidas alternativas de la pobreza (migración, diversificación agrícola, 

empleo rural no agrario, entre otras). La transformación institucional se considera un 

aspecto clave y, en distinto grado, se enfatiza la conexión exterior de las áreas rurales 

como motor de transformaciones sociales y productivas. Las propuestas ruralistas 

latinoamericanas incorporan la lógica espacial dentro de la lógica de actividad.  

 

Damos por finalizado el análisis de los enfoques de intervención en las zonas rurales 

europeas y latinoamericanas y avanzamos hacia el logro del primer objetivo parcial que 

nos propusimos: “Identificar qué tipos de procesos de adaptación y de cambio 

estructural implican los enfoques renovados de desarrollo para las zonas rurales”. A 

ello dedicamos el último apartado. 

 

3.5. A MODO DE REFLEXIÓN FINAL: ¿UN ‘PARADIGMA’ PARA EL DESARROLLO 
DE ZONAS RURALES EN EL NORTE Y EN EL SUR? 

En este último apartado comenzamos exponiendo una síntesis propia sobre los 

procesos de adaptación y de cambio estructural que acarrea el enfoque renovado del 

desarrollo rural. A continuación, valoramos las aproximaciones latinoamericanas 

expuestas, enfatizando los aspectos particulares en cada una de ellas y cuestionamos la 

pertinencia de este enfoque renovado del desarrollo rural para la lucha contra la 
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pobreza. Ello nos sirve para finalizar exponiendo algunas consideraciones a tener en 

cuenta en la implantación de este enfoque en intervenciones de desarrollo. 

3.5.1. Hacia un nuevo enfoque del desarrollo en las zonas rurales 

Para distinguir qué procesos de transformación estructural implica el apoyo renovado 

del desarrollo en las zonas rurales debemos tener presente la naturaleza polisémica del 

término ‘desarrollo rural’. Su aplicación para designar un concepto teórico, una política 

pública y unos procesos de cambio en estas áreas, además de la evolución constante de 

su enfoque, dificultan la distinción clara entre medios y fines de las intervenciones 

(Delgado, 2004). En la argumentación que sigue dejaremos a un lado la elaboración de 

un concepto teórico en torno al ‘desarrollo rural’ y nos enfocaremos en esbozar qué tipo 

de transformaciones se trata de inducir en estas zonas (qué, para qué) y qué aspectos 

instrumentales y operativos (cómo) implican este enfoque renovado. Ambas cuestiones 

originan procesos de adaptación y de cambio estructural en las zonas rurales. 

Los enfoques descritos atienden esta distinción de manera desigual. Sólo el enfoque del 

desarrollo territorial rural del RIMISP le presta una especial atención, proponiendo dos 

procesos de cambio fundamentales: la transformación productiva y la transformación 

institucional. Asumimos esta distinción para discriminar los procesos de cambio en las 

zonas rurales.  

Para concretarlos nos basaremos en la propuesta elaborada por Romero y Ferrero 

(2004) y Phong et al. (2007). Estos autores elaboran una síntesis muy apropiada para 

nuestros fines, por confluir en ambas el bagaje de la experiencia europea aplicada a dos 

realidades diferentes, una latinoamericana (Nicaragua) y otra asiática (Vietnam). 

Obviamos los aspectos referentes al diagnóstico y a las tendencias de cambio pues, aún 

recogiendo cuestiones relativamente análogas, son específicos de cada realidad 

nacional. Con estos aportes y los descritos previamente elaboramos nuestra propuesta, 

recogida en la Ilustración 3.1. 
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Ilustración 3.1: Procesos fundamentales del enfoque renovado del desarrollo rural como 
‘transformación territorial’ e ‘instrumento de intervención’ 

TERRITORIOTERRITORIO

Revalorización de recursos 
locales

Diversificación de la 
economía territorial

Demanda exógena como 
motor de transformación

Vínculos urbanos-rurales

Sostenibilidad de la gestión
de recursos naturales

TransformaciTransformacióónn
productivaproductiva
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locales
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Demanda exógena como 
motor de transformación
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Sostenibilidad de la gestión
de recursos naturales

TransformaciTransformacióónn
productivaproductiva

Autonomía territorial y 
responsabilidades delegadas

Implicación de la población 
en la toma de decisiones

Articulación entre agentes 
(partenariado local)

Coordinación horizontal 
y vertical

TransformaciTransformacióónn
institucionalinstitucional

Autonomía territorial y 
responsabilidades delegadas

Implicación de la población 
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Articulación entre agentes 
(partenariado local)

Coordinación horizontal 
y vertical

TransformaciTransformacióónn
institucionalinstitucional

Innovación

Enfoque integrado 
y multisectorial

Competitividad territorial

Ejes Ejes 
transversalestransversales

Innovación

Enfoque integrado 
y multisectorial
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Ejes Ejes 
transversalestransversales

Definición del territorio (construcción social)
Armonización de acciones ascendentes y descendentes

Redes y cooperación en los territorios
Creación de organismo local de desarrollo rural

Reconocimiento de la heterogeneidad rural (flexibilidad)
Horizonte temporal de medio y largo plazo

INSTRUMENTOINSTRUMENTO
Definición del territorio (construcción social)

Armonización de acciones ascendentes y descendentes
Redes y cooperación en los territorios

Creación de organismo local de desarrollo rural
Reconocimiento de la heterogeneidad rural (flexibilidad)

Horizonte temporal de medio y largo plazo

INSTRUMENTOINSTRUMENTO

 
FUENTE: Elaboración propia, a partir de Schejtman y Berdegué (2003), Sepúlveda et al. (2003), Delgado (2004), 
Romero y Ferrero (2004) y Phong et al. (2007). 

 

Distinguimos los procesos relacionados con la transformación estructural que se trata 

de inducir en las zonas rurales (Territorio) de los procesos asociados explícitamente 

con la metodología de intervención resultante (Instrumento). 

Los procesos de cambio referidos al territorio podemos agruparlos en dos grandes 

clases (‘transformación productiva’ y ‘transformación institucional’) y en una tercera 

clase, a la que nos referimos como ‘ejes transversales’. 

La transformación productiva comporta:  

- Revalorización de los recursos locales: recuperar el conjunto de los recursos 

locales como base de las estrategias de desarrollo endógeno y ampliar la visión 

de esos activos territoriales como potenciales de desarrollo. 

- Diversificación de la economía territorial: asumir la importancia de la 

actividad agraria, pero afrontando la ampliación de las fuentes de empleo y 

renta en la población mediante el impulso a otras actividades económicas 

rurales y no agrarias. En un contexto de lucha contra la pobreza, también 

implica apoyar acciones que sustenten las distintas rutas o salidas de la pobreza 

de la población. 
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- Demanda exógena como motor de transformación: revalorizar los activos 

locales y diversificar la economía territorial conforme a la existencia de 

demandas y no sólo en virtud del potencial local. 

- Vínculos urbanos-rurales: animar y reforzar los vínculos con núcleos urbanos 

como fuentes de acceso a servicios y bienes ausentes en el territorio.  

- Sostenibilidad de la gestión de recursos naturales: aprovechar las funciones 

medioambientales y los recursos naturales disponibles en el territorio desde la 

lógica de la sostenibilidad.  

La transformación institucional implica:  

- Autonomía territorial y delegación de responsabilidades: transferir 

competencias y recursos, en función del grado de organización y el contexto 

institucional específico, para planificar y gestionar fondos y apoyar los planes de 

acción y las iniciativas locales desde una autonomía efectiva.  

- Implicación de la población en la toma de decisiones (enfoque ascendente): 

animar la participación y la implicación de la población en el diseño de las 

estrategias de desarrollo, por diversos o contrapuestos que sean sus intereses, 

generando espacios para la deliberación y consulta.  

- Articulación entre agentes (partenariado local): formalizar una alianza entre 

actores públicos, privados y sociales con el objeto de establecer una estrategia 

conjunta y un plan de acción para el territorio. 

- Coordinación horizontal (entre organismos dentro del mismo territorio): 

impulsar la vinculación y coordinación con otros organismos o iniciativas 

presentes en un territorio enfatizando, en un primer momento, la 

complementariedad de la actuación o la predisposición a la cooperación sobre 

aspectos concretos.  

- Coordinación vertical (con organismos fuera del territorio): generar masas 

críticas suficientes (acción con otros partenariados, vinculación con redes y 

plataformas exógenas) para incidir en espacios externos con capacidad de 

decisión sobre los territorios, acometer acciones de gran dimensión o procurar 

apoyo desde organismos públicos de ámbito superior.  

Como ejes transversales, señalamos tres: 

- Innovación: animar nuevas respuestas para los retos del territorio (revalorizar 

los recursos locales, paliar las carencias o debilidades del territorio, gestar y 

gestionar la alianza entre actores), surgidas de la propia iniciativa de los agentes 

locales.  
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- Enfoque integrado y multisectorial: procurar la coherencia entre las acciones 

de transformación productiva y el plan de desarrollo y la vinculación entre 

agentes y sectores en un mismo territorio. 

- Competitividad territorial: impulsar transformaciones que no sólo impacten en 

los aspectos económicos (empleo y renta), sino que también conlleven una 

revalorización del capital humano y la explotación sostenible de los recursos 

naturales. La revitalización territorial no puede ser a costa de sacrificar el 

potencial natural o de aumentar la precariedad en la población local.  

Los procesos de cambio referidos al instrumento de intervención implican los 

siguientes aspectos127:  

- Definición del territorio: elaborar el objeto central de la intervención, en 

función de los criterios siguientes: una dimensión óptima de territorio con 

suficiente masa crítica de agentes y población; una homogeneidad territorial (en 

términos de estructura productiva, geografía, recursos naturales, historia, 

cultura) que facilite la identificación del territorio en su conjunto con las líneas y 

acciones priorizadas en el plan de acción; identidad territorial entendida como 

sentido de pertenencia y valores fundamentales compartidos entre la población; 

situación en la jerarquía de asentamientos que permite el acceso a núcleos 

urbanos con un mínimo de servicios productivos y públicos; y delimitación 

ascendente del territorio resultado de un proceso de construcción social entre 

agentes locales. 

- Armonización de acciones ascendentes y descendentes: más relevante que la 

forma en que surge o transcurre el proceso, es fundamental garantizar un 

funcionamiento democrático y una representatividad efectiva. La experiencia 

disponible en participación, el grado de organización o la etapa en el proceso 

influirán en el grado de impulso endógeno vs. exógeno necesario en cada 

momento. 

- Redes y cooperación en los territorios: impulsar la generación de redes y la 

cooperación entre territorios con el objeto de facilitar la circulación y el 

intercambio de información sobre acciones y métodos innovadoras entre grupos 

locales, como forma de superar el aislamiento de los territorios. 

                                                        
127 Esta argumentación se beneficia, especialmente, de los aportes de Romero y Ferrero (2004) y Phong et 
al. (2007). 
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- Creación de un organismo local de desarrollo rural128: establecer un 

partenariado entre agentes públicos, privados y sociales, formalizado en 

función de las modalidades legales disponibles. La planificación y gestión 

ascendente del desarrollo económico del territorio no debe confundirse con la 

atención ‘descendente’ a infraestructuras y equipamientos sociales públicos por 

los organismos competentes. La definición de estructura y funcionamiento del 

partenariado (representatividad, contribución económica de los miembros, 

composición y elección de los miembros) recae exclusivamente bajo la 

responsabilidad de los actores locales129.  

- Reconocimiento de la heterogeneidad rural (flexibilidad): permitir una 

respuesta diferenciada por territorio a los incentivos provistos en función de los 

rasgos específicos y potenciales de cada territorio (en la organización del 

organismo local, en la planificación y gestión del desarrollo territorial, en el tipo 

de revalorización de los recursos locales, entre otros aspectos).  

- Horizonte temporal de medio y largo plazo: brindar un ‘factor de permanencia’ 

que permita planificar con un horizonte temporal amplio y dar continuidad a las 

acciones emprendidas (Delgado, 2005). Establecer y consolidar estructuras 

políticas capaces de autoadministrarse y de incorporar a otros actores locales en 

una toma de decisiones efectiva no puede plantearse a corto plazo. 

3.5.2. Valoración de aportes latinoamericanos 

Consideramos que no cabe hablar propiamente de corrientes únicas, sino de 

aproximaciones confluyentes desde diferentes disciplinas que enriquecen una ‘visión 

latinoamericana’ del desarrollo en las zonas rurales. 

La perspectiva de la ‘nueva ruralidad’, en nuestra opinión, enfatiza la visión social e 

institucional. Propone una 'agenda de investigación’ de los procesos del mundo rural 

desde una visión multidisciplinar, que mejora la comprensión de la complejidad del 

mundo rural latinoamericano (Ramos y Delgado, 2005). Su principal mérito radica en 

haber captado los procesos de transformación relativamente recientes en las zonas 

rurales y percatarse de su significado y las oportunidades que ofrecen (Kay, 2005). Se 

supera una caracterización dicotómica de las estructuras agrarias (latifundio vs. 

                                                        
128 Es la denominación utilizada por Sumpsi (2006b), aunque estos organismos también son conocidos 
como Grupos de Acción Local o Grupos de Desarrollo Rural.  
129 Otros aspectos operativos fundamentales están referidos a la disposición de incentivos económicos, la 
disponibilidad de un equipo técnico de apoyo, la organización en comisiones y grupos sectoriales, y la 
definición de los criterios a cumplir por los proyectos productivos elegibles. Una cuestión crucial es la 
posibilidad de realizar una legalización ágil del partenariado y la existencia de fórmulas jurídicas 
apropiadas que, en el caso de no existir, demandarían cambios en el marco normativo.  
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minifundio, grandes empresarios orientados al mercado vs. pequeños agricultores que 

producen para el autoconsumo) y se evidencia la creciente multi- o pluriactividad en la 

economía campesina, el peso creciente del empleo y los ingresos rurales no agrícolas, la 

valoración del espacio rural (por ecologismo, recreación, turismo rural) y los cambios 

culturales y en estilos de vida de la población rural por la mayor interacción rural-

urbana, la influencia de emigrantes retornados y los medios de comunicación. Su 

principal carencia es la multiplicidad de objetivos, algunos de ellos contradictorios y la 

ausencia de propuestas de políticas (Kay, 2005). La consideramos una aproximación 

germinal, establece principios y pautas para interpretar una realidad cambiante, 

priorizando el posicionamiento de los actores ante estas tendencias de cambio. 

La perspectiva del ‘desarrollo territorial rural’ atiende, sobre todo, a una visión 

economicista e institucional de los cambios rurales. Bajo nuestro criterio, se apoya en la 

senda abierta desde la perspectiva anterior para interpretar esos cambios. Elabora un 

marco teórico propio y es más certera al plantear los vectores fundamentales de un 

enfoque territorial en las zonas rurales. Es una visión más integradora de la realidad 

rural con su entorno y con astucia capta la relevancia de las relaciones urbano-rurales 

para impulsar los procesos de transformación económica en las zonas rurales. Muy 

acertadamente llama la atención sobre los patrones de consumo y las demandas 

urbanas (sean indistintamente locales, regionales, nacionales o internacionales) como 

motor del cambio económico rural, aspecto fundamental en el proceso de cambio rural 

europeo. En las otras dos perspectivas latinoamericanas, las relaciones urbano-rurales 

se contemplan, sobre todo, desde la lógica del cambio social y cultural, soslayando la 

relevancia para la transformación económica. Un aspecto fundamental (para el 

diagnóstico y la elaboración de políticas) es la propuesta de tipologías de zonas rurales 

conjugando las transformaciones productiva e institucional. Esta propuesta 

únicamente adolece de una escasa operativización de la ‘compleja arquitectura 

institucional’ que propone para las intervenciones. No obstante, en nuestra opinión, el 

‘desarrollo territorial rural’ es, teórica y operativamente, la aproximación más 

elaborada. 

Por último, la perspectiva del ‘enfoque territorial del desarrollo rural’ representa la 

aproximación agrarista e institucional. Supone una maduración considerable de la 

propuesta inicial del IICA, aunque se mantiene en el terreno de áreas estratégicas y 

operativas sustanciales para la intervención. Su vía de entrada al territorio sigue siendo 

eminentemente agraria y evidencia una mayor atención a la seguridad alimentaria y 

una definición del territorio a partir de los recursos naturales base, preocupaciones 

secundarias en las perspectivas previas. Un avance importante es la contextualización 
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de la visión territorial del desarrollo rural en el marco de la cohesión social y territorial. 

Consideramos como debilidades la visión excesivamente economicista de la 

competitividad territorial, obviando aspectos de la competitividad social o ambiental, 

presentes en la interpretación europea de este concepto que inspira la propuesta del 

IICA130. A la vista de las condiciones existentes en el campo latinoamericano, algunas 

propuestas resultan avanzadas y probablemente sea más pertinente interpretarlas en 

términos de ‘máximos’, en cuyo caso sería recomendable contemplar alguna referencia 

a la gradualidad o enfatizar las carencias aún existentes131. En otros aspectos 

observamos cierta confusión de prioridades132.  

 

En las tres perspectivas percibimos una influencia del enfoque LEADER y de la 

interpretación ex post de los alcances de esa iniciativa, más que de la experiencia global 

de política europea para las zonas rurales. La afinidad encontrada con multitud de 

iniciativas participativas y ascendentes en municipios y comunidades rurales en 

América Latina desde hace décadas podría ser una de las razones para explicar el 

atractivo de LEADER, por otro lado, iniciativa deudora de las experiencias en países en 

desarrollo (Korf y Oughton, 2006). Pero sería erróneo eludir el carácter de 

complementariedad de la iniciativa frente a la ingente inversión ‘descendente’ para la 

mejora de equipamientos sociales en las zonas rurales, amén del apoyo mantenido a las 

rentas agrarias. Las perspectivas latinoamericanas apenas atienden este hecho, 

manteniendo enfoques ‘ascendentes y participativos’ también para priorizar 

inversiones en infraestructuras y necesidades básicas. Creemos que hay múltiples 

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

escala de intervención para realizar estas mejoras, es tan importante como superar la 

visión dicotómica y agrarista del mundo rural. Echamos en falta una referencia más 

decidida a los principios de cohesión social y económica (únicamente presente en la 

perspectiva del ‘enfoque territorial’) que contemple este tipo de inversiones, no tanto en 

términos de carencias del territorio, como de corrección de los desequilibrios entre 

territorios.  

                                                        
130 Véase a este respecto, los aportes de Farrel et al. (1999) y Canto Fresno (2000). 
131 La indicación de impulsar un “desplazamiento de competencias – del ámbito nacional al nivel local y 
regional – a fin de fortalecer un nuevo orden territorial” (Sepúlveda et al., 2003: 86) y de considerar a 
“las comunidades, empresarios y autoridades son los agentes idóneos para gestionar las políticas 
territoriales” (p.88) creemos que exceden considerablemente el alcance del enfoque territorial, así como 
las competencias y capacidades territoriales en buena parte del campo latinoamericano.  
132 Una “política de desarrollo rural que no tenga la capacidad de coordinar las políticas 
macroeconómicas con las políticas sectoriales es, sencillamente, ineficiente y costosa” (Sepúlveda et al., 
2003: 88). 
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3.5.3. Pertinencia para la lucha contra la pobreza 

Cualquier intervención en las zonas rurales latinoamericanas implica referirse al 

hábitat de más de la mitad de los pobres en este subcontinente. Luchar contra la 

pobreza inevitablemente requiere intervenir en estas zonas. Se enfatiza que el contexto 

de cambios ofrece un marco de nuevas oportunidades para la reducción de la pobreza 

rural (Janvry y Sadoulet, 2004). Todas las estrategias de desarrollo rural en las 

agencias internacionales incorporan entre sus objetivos la reducción de la pobreza. 

Sumpsi (2006) plantea que el ‘enfoque territorial’ es más adecuado que el enfoque CDD 

al trabajar en un ámbito superior y más agregado. También se acepta que las 

estrategias apoyadas en este tipo de intervenciones fomentan la diversificación 

económica, incentivando el aprovechamiento de recursos locales y el desarrollo de 

capacidades en los agentes locales, animan a superar el aislamiento de las zonas rurales 

así como a gestar un entorno rural que brinda nuevas oportunidades. Ahora bien, 

cabría cuestionarse si el enfoque territorial del desarrollo rural es pertinente para la 

lucha contra la pobreza. 

A este respecto, resultan oportunas algunas reflexiones hechas por Berdegué et al. 

(2003) en el análisis comparativo ya referido. En este estudio se observó en los 

programas nacionales una serie de elementos coincidentes: estaban determinadas por 

la demanda de la población objetivo, incorporaban la focalización de recursos en los 

municipios y población más pobres, y asumían una gestión descentralizada en los 

territorios, con una activa implicación de los beneficiarios y una mayor participación 

privada en la provisión de bienes y servicios. De especial interés son las siguientes 

consideraciones: 

- La mayoría de los programas examinados tenían como objetivo “superar la 

pobreza de determinada población cuyas características (…) eran definidos 

por los propios proyectos” (p.96). 

- Muchos de los programas examinados resultaron ser “relativamente más 

exitosos en lo que se refiere a atender algunos de los problemas de necesidades 

básicas que en producir cambios significativos en el ámbito del empleo o de la 

producción” (p.96). 

- “Las acciones guiadas por la demanda parecen ser más efectivas en lo que 

hace a las NBI [necesidades básicas insatisfechas] que a la inducción de 

procesos de acumulación de activos generadores de ingresos” (p.97). 

- El término ‘comunidad’ “tiende a ser aplicado a conjuntos muy heterogéneos 

que sin perjuicio de vivir en un área determinada tienen condiciones 

estructurales e intereses distintos e incluso conflictivos”. Consideran 

problemático que “muchas de las políticas orientadas por la demanda de la 
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‘comunidad’ terminan con frecuencia por ser apropiadas por sectores distintos 

a aquellos a quienes iban dirigidas, sólo por el hecho de tratarse de grupos 

mejor informados, con mayor poder y con menos necesidades” (p.99). 

- A efecto de focalizar la distribución de recursos, en todos los casos, ésta se 

apoyó “en la selección de comunas o municipios según índice de pobreza”. Los 

mapas de pobreza son considerados como una “buena guía para determinar 

(…) la asignación de los recursos” (p.100). 

Frente a estas apreciaciones, exponemos las limitantes del enfoque territorial para la 

lucha contra la pobreza que señala Dumazert (2000):  

- La mentalidad del combate contra la pobreza es la focalización hacia los pobres, 

no hacia el desarrollo integral de los territorios.  

- El combate contra la pobreza ha nacido con una óptica de transitoriedad, frente 

a la necesidad de permanencia de las políticas de desarrollo rural.  

- El combate contra la pobreza se pierde con frecuencia en análisis sobre la 

medición de la misma para poder focalizar mejor las acciones, cuando la lógica 

del fomento de las zonas rurales es universalista, aunque sesgadamente 

incluyente para todos los colectivos sociales de estas áreas.   

Coincidimos plenamente con estas apreciaciones. La lucha contra la pobreza prioriza, 

como objetivo fundamental, la atención a la población más desfavorecida. Los mapas 

de pobreza son herramientas pertinentes para identificar los municipios con más 

graves carencias fundamentales y, muy probablemente, con desigualdades sociales más 

profundas. Procurar en este tipo de sociedades unos acuerdos estratégicos que incluyan 

a todos los agentes locales, elemento fundamental del ‘enfoque territorial’, resulta 

especialmente complejo. Consideramos comprensible que la aplicación en estos 

municipios de enfoques participativos y ascendentes, sesgados hacia la población más 

desfavorecida, sea exitosa precisamente para atender los problemas inmediatos de 

carencias básicas en estos colectivos y probablemente no lo sea tanto para incentivar la 

innovación y diversificación en las estrategias de producción133. 

Asumiendo la capacidad para articular una acción conjunta entre todos los agentes del 

territorio, la diversificación económica requiere agentes con un mínimo de condiciones, 

recursos y capacidades para asumir una parte del riesgo inherente. Excluir por 

principio a los agentes que pueden asumir el rol de motor de transformación 

                                                        
133 En el caso europeo, reiteramos que el alcance de LEADER ha sido importante en términos cualitativos, 
en la percepción del entorno por los agentes locales y en la gobernanza territorial. Sin embargo, los 
proyectos impulsados han tenido un límitado impacto en términos de empleo y renta en la economía de 
estas áreas. 



Hacia una visión renovada del desarrollo en las zonas rurales 

113 

productiva en un territorio puede ser aceptable con una visión de lucha contra la 

pobreza (enfocado en los colectivos más desfavorecidos), pero no con una visión de 

territorio (enfocado en el territorio integralmente). Cómo superar la oposición de 

colectivos cuyos intereses colisionan con las propuestas ‘ruralistas’ (Kay, 2005) es una 

cuestión no resuelta tampoco en la experiencia europea y, en lo que a gobernanza 

territorial se refiere, creemos que su resolución incumbe a los propios agentes 

territoriales. 

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

que el ‘enfoque territorial’ ni es apropiado para la lucha contra la pobreza ni para el 

desarrollo integral de los territorios rurales. Esta conclusión requiere algunas 

precisiones que exponemos a continuación. 

3.5.4. Condicionantes para la implementación de una enfoque territorial 
del desarrollo en las zonas rurales  

Para concluir nos referiremos a algunos aspectos que consideramos fundamentales 

precisar para valorar la implementación de un enfoque territorial en las zonas rurales. 

Distinguiremos entre condicionante exógenos y endógenos al territorio, e incluiremos 

algunas consideraciones referentes al método de implementación en programas con 

este enfoque. 

a. Condicionantes exógenos al territorio  

Nos ceñimos específicamente a dos aspectos: la visión del desarrollo de las zonas 

rurales desde una perspectiva de ‘cohesión social y económica’ y la demanda externa al 

territorio como motor de transformación productiva.  

a.1) La cohesión social y económica como principio de intervención 
pública 

El énfasis en la gestión descentralizada de los programas e iniciativas locales o en la 

creación de un organismo territorial para la gestión del desarrollo económico en 

absoluto deberían percibirse como argumentos para atenuar la responsabilidad de la 

administración pública central en las zonas rurales. Bien al contrario, la administración 

central mantiene la responsabilidad de garantizar un entorno macroeconómico estable 

y una política económica que no opere en contra del medio rural, del sector agrario o de 

la seguridad alimentaria en estas áreas. Insistimos también en la responsabilidad por 

dotar de infraestructuras y equipamientos desde una lógica descendente y una visión 

más amplia del espacio que la resultante de las prioridades y necesidades particulares 
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de cada territorio, considerando aquellos núcleos que pueden optimizar la cobertura de 

servicios públicos y la accesibilidad a un mayor número de territorios134. 

Posicionar a las zonas rurales como áreas que pueden aportar a la competitividad y al 

crecimiento sostenido requiere su incorporación a ejes de producción e intercambio 

más dinámicos (Ferrantis et al., 2005). Corregir los desequilibrios territoriales se 

convierte pues en una condición imprescindible para generar crecimiento económico 

de forma estable en Latinoamérica, en el ámbito nacional o supranacional.  

Nuevos avances en las iniciativas de integración latinoamericana, pero también en los 

esfuerzos por avanzar en la liberalización económica en el ámbito nacional, podrían 

verse deslegitimados si la población no percibe las mejoras que ofrece la integración 

para su nivel de vida y si no se amortiguan los perjuicios que acarrearían para los 

territorios en condiciones más desfavorables. Téngase en cuenta que la primera gran 

reforma de fondos estructurales en la UE se planteó para corregir los desequilibrios 

entre regiones comunitarias, pero también para amortiguar el impacto negativo que el 

Mercado Único podría implicar en las regiones más desfavorecidas.  

El enfoque de cohesión y de corrección de desequilibrios o asimetrías territoriales se 

encuentra en una fase incipiente en los procesos de integración latinoamericana. En la 

actualidad, estas iniciativas adolecen del marco institucional y orgánico adecuado para 

asumir la corrección de desequilibrios territoriales en Latinoamérica con el enfoque 

europeo de ‘Fondos Estructurales’. Que ahora mismo no pueda ser contemplado como 

un instrumento central no significa que pudiera serlo a medio o largo plazo.  

Pero la inserción de las zonas rurales en ejes económicos más dinámicos no sólo está 

afectada por las limitantes institucionales para corregir las desigualdades territoriales. 

Esta inserción también requiere capacidad para endogeneizar las demandas externas 

como señales para la transformación económica rural.  

a.2) La demanda externa como motor de transformación productiva  

Los vínculos con las zonas urbanas se concretan no sólo en el acceso a recursos 

ausentes en los territorios para la transformación estructural. También para establecer 

cauces de acceso a demandas que podrían encauzar la orientación productiva de esa 

transformación. El impacto de esta cuestión en el cambio rural europeo ha sido 

enorme.  

                                                        
134 A este respecto véase la experiencia de la Estrategia de Microregiones y de los Centros Proveedores de 
Servicios en México. La atención a las carencias en infraestructuras y servicios básicos se apoyó en la 
identificación de aquellos núcleos de población, en la jerarquía de asentamientos, que aseguran un mayor 
impacto de la inversión pública en función de la cercanía con otros núcleos de población menores. 
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El planteamiento de cambio en el apoyo a la agricultura europea se provoca cuando 

cada vez es más difusa la separación entre sociedad rural y urbana, al extenderse un 

sistema de valores que ha generalizado pautas comunes de consumo entre todos los 

grupos sociales. El avance de ‘valores postmaterialistas’ se produce cuando buena parte 

de la población ya no se preocupa por la satisfacción de necesidades materiales, como la 

alimentación – satisfecha en términos de cantidad – sino por aspectos situados en la 

calidad de vida, como el medio ambiente (Moyano, 1997: 9-10). La experiencia europea 

evidencia cambios en las demandas de una sociedad que ha superado la precariedad en 

el consumo.  

Sin embargo, esto no deja de ser una ilusión cuando se observan las realidades en 

países en desarrollo. La inducción de cambios en los gustos y preferencias sociales en 

una población que continúa percibiendo el campo y lo rural como una cuestión 

atrasada, donde incluso la propia población rural no quiere permanecer ahí al carecer 

de las condiciones mínimas para vivir, puede aparecer como una cuestión irrelevante. 

Ni las condiciones reales facilitan ese cambio, ni los gobiernos tienen esa visión, ni 

existe la posibilidad de priorizarlo en sociedades donde existe un estado de precariedad 

permanente y los modelos de consumo – tanto en clases urbanas como rurales – 

aspiran a mejoras cuantitativas más que cualitativas. Hasta cierto punto, esto puede ser 

comprensible para una mayoría de la población que carece de las condiciones mínimas 

para vivir o ha visto empeorada su situación en los últimos años. Esta situación se ve 

agravada cuando incluso entre los estratos más pudientes de las sociedad – al fin y al 

cabo, los referentes de consumo más cercanos y visibles –, los modelos de consumo 

ostentosos refuerzan ese sesgo hacia la cantidad frente a la calidad, cuando no, 

directamente son asimilados y son aspiración entre los estratos menos pudientes.  

Esta cuestión del consumo puede plantear varios dilemas: ¿es aceptable que se trate de 

inducir patrones de consumo más ‘cualitativos’ y ecológicamente responsables en 

estratos sociales con una profunda precariedad en sus medios de vida?; ¿es criticable la 

aspiración a mejoras materiales cuantitativas y sustanciales, no ya en poblaciones con 

serias dificultades para sobrevivir, sino en estratos sociales medios que han visto 

recortado drásticamente su nivel de bienestar material?; ¿es exportable el modelo de 

consumo responsable y cualitativo de una parte reducida de la población del Norte a 

otros países del Sur?; ¿qué tiene más relevancia en el desarrollo de nuestras sociedades 

del Norte: el avance de esos modelos de consumo – hasta cierto punto alternativos – o 

la posibilidad de elegir?. 

No pretendemos dar respuesta a estas cuestiones. Pero consideramos que resultan de 

suficiente peso como para asumir que los cambios de mentalidad y de las demandas 
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sobre bienes rurales pueden convertirse en un obstáculo considerable para que estos 

patrones de consumo actúen como motor de la transformación productiva rural.  

b. Condiciones endógenas al territorio 

La superación del aislamiento en un territorio rural necesita de agentes locales que 

interaccionen con agentes externos. La endogeneización de las demandas externas 

requiere acceso a la información y a los recursos necesarios. La facilidad para esa 

inserción en el entorno se verá influida por los canales, recursos y espacios inducidos 

desde fuera, pero también por la existencia de condiciones territoriales que lo faciliten.  

b.1)  Sobre la transformación institucional 

El ‘enfoque territorial’ representa, en primera instancia, una transformación 

institucional del territorio rural. En Latinoamérica, los cambios institucionales 

resultado de los procesos de descentralización afianzan un nuevo escenario para los 

agentes. Siendo procesos aún inconclusos, estos cambios proveen las bases para 

afianzar una autonomía político-administrativa propia en unidades territoriales 

menores y para un cambio en la gobernanza territorial. Hasta ahora se ha favorecido el 

desarrollo social local (aspectos de educación primaria, salud, suministro de agua, 

infraestructura local) y todavía persisten carencias en términos de descentralización 

fiscal y de capacidad para el endeudamiento a los gobiernos locales. La instauración de 

mecanismos democráticos de consulta, rendición de cuentas y transparencia en la toma 

de decisiones públicas y el fortalecimiento de la sociedad civil organizada se espera que 

deriven en una mayor presión y exigencia al desempeño sobre los gobiernos locales 

(Finot, 2001 y 2003). La necesidad de coordinación y colaboración entre agentes 

públicos, privados y sociales a diferentes niveles debe servir como germen de nuevos 

mecanismos de gobernanza territorial.  

Sin embargo, la necesidad de actuar colectivamente y desarrollar alianzas puede 

enfrentarse a profundos recelos entre agentes locales, evidencia de profundas brechas 

sociales y desigualdades, o bien de un Estado deslegitimado históricamente y capturado 

por las élites (muy especialmente, en el nivel local) que no ofrece seguridad ni 

mecanismos de garantía para respaldar los acuerdos. Piénsese que esta nueva 

gobernanza territorial también plantea la ruptura de una identidad local muy arraigada 

en la figura del ‘notable local’ como pieza mediadora y articuladora de las relaciones 

entre el Estado central y las administraciones locales (Arocena, 1995). 

b.2)  Sobre la transformación económica 

Pero además, esta transformación institucional no se traduce en una transformación 

productiva de manera automática. A modo indicativo, la profundización o ampliación 

de la implicación en la cadena productiva se puede enfrentar a la falta de mercados de 
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bienes o servicios (proveedores, clientes, información, tecnología, infraestructuras, 

demanda final); la diversificación de las actividades económicas puede enfrentarse a un 

fuerte arraigo al monocultivo; y el aprovechamiento de los recursos locales requiere 

observar bajo otra perspectiva unos vínculos tradicionales y unos recursos que siempre 

han estado ‘ahí’, entre otros aspectos. Cuando hablamos de ‘condiciones endógenas’ 

también nos referimos a la existencia de una dotación mínima de recursos naturales 

con potencial de revalorización, centros urbanos intermedios vertebradores del 

territorio, un tejido mínimo de organizaciones sociales y productivas, el acceso al 

mercado crediticio, a recursos financieros y políticas e instrumentos públicos de 

fomento para inversiones productivas. Como señala Sumpsi (2006), el enfoque 

territorial no elimina la necesidad de políticas sectoriales sino que la hace más evidente. 

c. Consideraciones de método 

Para finalizar haremos unas consideraciones de método, matizando algunas 

apreciaciones hechas en los apartados anteriores que afectan directamente a la 

operativización del ‘enfoque territorial’. 

c.1) Definición de lo urbano-rural 

Dejando a un lado las discusiones sobre lo rural que han precedido a numerosas 

reflexiones sobre el desarrollo rural en los últimos años135, existe una diferencia de 

aplicación fundamental, y probablemente de percepción, en las perspectivas europea y 

latinoamericana. En la discusión europea, la dificultad para definir qué es lo rural está 

relacionada con una concepción del espacio rural en base a tres componentes: una 

ecológica, una social (económica y ocupacional) y una mental (o cultural)136. En la 

terminología de los organismos internacionales, asumida por los ministerios en 

bastantes países latinoamericanos, la distinción entre zona urbana y rural define como 

zona rural las comunidades y asentamientos humanos fuera del núcleo principal (o 

urbano) y dispersas en un término municipal, con independencia del tamaño de estos 

asentamientos y limitado a la componente de localización residencial y la distancia 

desde las ciudades137. 

c.2) Consideraciones en torno a la dinamización y la participación  

Con anterioridad a la iniciativa LEADER en algunos países europeos no existían 

iniciativas participativas o de desarrollo endógeno (España, Portugal, Irlanda, Grecia). 

                                                        
135 A modo indicativo, Baigorri (1995), Marsden (1995) y Carpio Martín (2000). 
136 Para Sancho Hazak (1997), esta concepción deriva en el intento de asignar pautas sociales a espacios 
físicos, lo que origina la dificultad para llegar a un consenso sobre qué es lo rural.  
137 Para Ferranti et al. (2005: 31) existen, al menos, tres formas de describir la ‘economía rural’ (sic): un 
enfoque sectorial, un enfoque de ingresos para los hogares y un enfoque territorial, que examina el espacio 
rural más generalmente, en términos de densidad de población y de distancia desde las ciudades. 
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La experiencia LEADER tuvo un evidente impacto como acción innovadora. En 

América Latina, desde hace al menos dos décadas, hay un bagaje amplísimo de 

experiencias comunitarias y de desarrollo endógeno y una densa red de organizaciones 

de desarrollo que promueven la participación comunitaria a menor escala.  

En un contexto así, un programa con las características del ‘enfoque territorial’ deja de 

resultar tan innovador y debe enfrentarse a una memoria histórica y a un know-how 

con frecuencia maleado. Garantizar un funcionamiento democrático y una 

representatividad efectiva, elementos esenciales, puede enfrentarse a dificultades 

considerables para (re)generar expectativas y dinamizar los agentes locales por la fácil 

asimilación a experiencias pasadas más o menos exitosas. También existe el riesgo de 

profundizar aún más una ‘cultura de la subsidiariedad’ que con frecuencia se critica 

duramente en la labor de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo. En el 

ámbito de la participación ciudadana, a menudo valorada como indicador del 

compromiso por una iniciativa determinada, suelen obviarse aspectos como las 

expectativas por los beneficios inmediatos para los participantes (en especial, cuando 

las decisiones políticas tienen una alta relevancia en las sociedades) o el ‘coste de 

oportunidad’ para desarrollar otras actividades más productivas, cuando las decisiones 

políticas pierden progresivamente relevancia. Creemos que todo ello son retos a 

considerar para establecer una gobernanza territorial adecuada. 

c.3) Arquitectura institucional 

Un último aspecto sobre el que llamamos la atención es la arquitectura institucional 

necesaria para gestionar los programas y los fondos de apoyo a las iniciativas 

endógenas. La experiencia latinoamericana al respecto presenta algunas 

particularidades que suele sesgar la percepción. El referente más conocido son los 

órganos gestores de programas de desarrollo con personalidad jurídica propia y cierta 

autonomía administrativa frente a los institutos a los que se adscriben los programas. 

Esto les concede una flexibilidad de ejecución considerable, aunque también facilita 

que sean objeto de proselitismo político. La adscripción a niveles superiores de 

gobierno (como órganos de presidencia o vicepresidencia) suele brindar más agilidad, 

por otro lado, a costa de una sostenibilidad que no suele exceder el período de gobierno 

(Berdegué et al., 2003). La arquitectura institucional propuesta es diferente por 

completo a estas experiencias. 

La gestación de la estructura de planificación y gestión debe surgir de los propios 

agentes locales quienes, como ya indicamos, deben dotarla de la normativa y los modos 

de gobernanza que consideren oportuna. Esto no impide asesoramiento externo, pero 

las decisiones finales recaen por completo en los actores locales. En la operativa, la 
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mayor preocupación que comparten los enfoques europeos y latinoamericanos es la 

capacidad de articulación horizontal y la generación del consenso desde la base. Escasa 

atención suele darse a la capacidad de ‘agencia’ (agency) o de articulación vertical, por 

otro lado aspecto clave para conseguir la inserción en redes y espacios de toma de 

decisiones en ámbitos externos al territorio (Kay, 2005).  

Una última cuestión es el alcance de las responsabilidades. Las experiencias más 

avanzadas de estructuras asentadas en los territorios europeos han comenzado a 

plantear la asunción de nuevas competencias, al menos como entes coordinadores de 

políticas sectoriales en el territorio (Esparcia et al., 2000). En el caso de las 

experiencias latinoamericanas, frente a algunas propuestas que proponen dotar a estas 

estructuras de competencias para proveer bienes públicos territoriales o regionales 

(Sepúlveda et al., 2005), consideramos más conveniente descartar cualquier discusión 

al respecto. Amén de la considerable carga que supondría para estas estructuras y los 

recelos que pueden generarse en los organismos públicos competentes, podría 

amenazar la consolidación de unos procesos de descentralización aún incipientes. 

 

Damos por concluido este capítulo. Tras analizar el contexto y los rasgos específicos de 

los enfoques ruralistas europeo y latinoamericanos, hemos planteado una síntesis de 

los procesos de transformación estructural y del instrumento de intervención 

característicos de este enfoque renovado del desarrollo en las zonas rurales. 

Concluimos que no es un instrumento pertinente para la lucha contra la pobreza. Ante 

el tipo de transformaciones institucionales y económicas a impulsar, en algunas áreas 

pueden existir limitantes (endógenas y/o exógenas) para una implementación eficaz de 

este enfoque.  

Estas limitantes confluyen y dan forma al territorio de intervención, sujeto y objeto 

central de las intervenciones bajo este enfoque. En el próximo avanzamos en la 

conceptualización del territorio como objeto de estudio. El enfoque de la ‘complejidad’ 

y los aportes en torno a la resiliencia en los sistemas complejos nos ofrecen las bases 

fundamentales para ello.  
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