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5. Dimensiones institucionales de los 
territorios rurales: estabilidad, cambio 
institucional y productos de las 
interacciones sociales  

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

En el capítulo anterior hemos dado un primer paso en la conceptualización del 

‘territorio rural’ desde dos perspectivas. Desde una perspectiva estática, consideramos 

que el territorio está integrado por subsistemas y unidades sociales, ecológicas y por las 

interacciones entre ellos. Desde una perspectiva dinámica, identificamos cuatro etapas 

fundamentales asociadas a las dinámicas expansivas y recesivas que, de forma 

recurrente, se suceden en los ciclos adaptativos. Vimos que la estabilidad es un aspecto 

fundamental para avanzar en la senda expansiva de los ciclos adaptativos, sobre todo, 

cuando las interacciones entre agentes sociales son cada vez más complejas. Pero esa 

estabilidad genera rigideces y aumenta la vulnerabilidad del sistema. El impacto de 

perturbaciones provoca la necesidad de adaptaciones en el sistema para perdurar. Dada 

la relevancia del componente humano, la gobernanza adaptativa se convierte en un 

proceso imprescindible para transitar hacia un nuevo estado de estabilidad. Una amplia 

participación e implicación de los agentes locales, una red institucional policéntrica y 

multiescalar y autoridades públicas justas y anuentes a rendir cuentas son elementos 

fundamentales de este tipo de gobernanza. El proceso de transición a un nuevo estado 

de estabilidad requiere un ejercicio colectivo de articulación de intereses, visualización 

de escenarios futuros deseables para el sistema y elaboración de rutas críticas de 

actuación. Para realizar esta transición y lograr una gestión permanente de la 

resiliencia es imprescindible tener en cuenta el entorno, diferentes escalas y niveles que 

atraviesan el sistema. Insertar el sistema en el entorno demanda habilidad para 

gestionar interacciones verticales e incidir en los espacios que ofrecen recursos y en los 

que se toman decisiones que afectan directamente al sistema.  

 

En este capítulo centraremos nuestra atención específicamente en las interrelaciones 

entre agentes de un sistema socioecológico; es decir, en las dimensiones sociales de este 
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tipo de sistemas. Con ello completaremos las bases de nuestro marco teórico y nos 

aproximaremos al logro del primer objetivo instrumental1. 

A la vista del énfasis que las intervenciones en las zonas rurales conceden a la creación 

de estructuras territoriales para gestionar las iniciativas de desarrollo, nos detendremos 

en analizar la naturaleza teórica de esas estructuras y del tipo de productos generados 

por la acción conjunta entre agentes de un sistema local. 

Contextualizaremos estas interrelaciones en la teoría de las instituciones y el cambio 

institucional a partir de los aportes de North (1993). Las instituciones como normas o 

reglas que gobiernan los intercambios y relaciones entre individuos en cualquier 

sociedad, son fuente de estabilidad imprescindible para dotar de certeza y seguridad a 

intercambios cada vez más complejos. Estas instituciones permiten los ciclos 

expansivos (generación de potencial) en los sistemas sociales. Esta teoría nos servirá 

también para interpretar los problemas de adaptabilidad (tránsito de OMEGA a ALFA) 

en términos de los obstáculos al cambio institucional y del papel que puede 

desempeñar el Estado en procurarlo. 

A continuación ahondaremos en la naturaleza de las interrelaciones sociales, en 

especial, de las interrelaciones verticales como procesos clave de la gobernanza 

adaptativa. Utilizaremos el marco interpretativo del capital social propuesto por 

Woolcock (1998) a partir de la cohabitación del enraizamiento y la autonomía, 

interrelaciones horizontales y verticales (ascendentes y descendentes) entre individuos, 

colectivos y organizaciones. Estas interrelaciones actúan como fuente de un potencial 

de recursos, contactos e información, cuyo aprovechamiento requieren una activación, 

una puesta en valor consciente. Las interpretaciones del capital social suelen situarse 

en el plano de los beneficios que confieren las interrelaciones horizontales. Suele 

obviarse la dimensión vertical (política) y la capacidad de agencia o habilidad de los 

depositarios de ese capital para activarlo y aprovechar su potencial. 

Para concluir atenderemos a los productos de las interrelaciones sociales. La gestión de 

la resiliencia y la gobernanza adaptativa requieren un conjunto de acciones y procesos, 

asimilables a la provisión de bienes intangibles y servicios, resultantes de la inversión y 

el uso de recursos por agentes de diversa naturaleza. En función del tipo de bienes 

requeridos, serán necesarias diferentes combinaciones en los mecanismos de provisión 

(jerarquía, voz y salida). Dada la naturaleza de los procesos y servicios requeridos por la 

gobernanza adaptativa para gestionar la resiliencia de un sistema, veremos que la 

participación de agentes públicos y de la sociedad civil es fundamental; la jerarquía 

asegura la lealtad de los agentes a los acuerdos asumidos; la voz se traduce en la 
                                                        
1 “Elaborar una propuesta teórica para la conceptualización del territorio rural”. 
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participación e implicación de los agentes; y la salida es un mecanismo cuyo impacto no 

puede ser previsto. En este aspecto nos alejamos de posturas reduccionistas, ya 

contemplen una mínima expresión del Estado o una intervención estatal dirigista y 

plena en cada ámbito de la sociedad. Ambas posturas extremas han demostrado 

defectos. Además de dejar el espacio necesario para que la acción privada sea 

autosuficiente, el Estado también juega un papel insustituible en la creación de 

incentivos para alentar una mayor autonomía de los agentes locales y el abandono 

progresivo de esquemas asistencialistas. 

 

5.2. ESTABILIDAD Y ADAPTACIÓN EN LAS SOCIEDADES: INSTITUCIONES Y 
CAMBIO INSTITUCIONAL 

En este primer apartado plantearemos un marco general para el estudio de las 

interacciones humanas. Plantearemos las instituciones como normas que limitan, dan 

certeza y estabilidad a las interacciones sociales. La lentitud con la que estas normas se 

afianzan e ‘institucionalizan’ es una garantía de seguridad y de efectividad. El progreso 

de una sociedad, no sólo en términos económicos, requiere sustituir las instituciones 

obsoletas a medida que aparecen valores nuevos e interacciones más complejas. Pero 

las instituciones también son un germen de rigidez y los procesos de cambio 

institucional pueden requerir la inversión en bienes públicos provistos por el Estado. 

5.2.1. Instituciones y la estabilidad en las sociedades 

En los modelos económicos ortodoxos se asume que el comportamiento de los 

individuos es perfectamente racional. Esto significa que los individuos tenemos la 

habilidad perceptiva y de procesamiento adecuados para tomar la mejor decisión, 

disponemos de un conocimiento completo del entorno, al igual que el resto de 

individuos, y que nuestras decisiones son coherentes a lo largo del tiempo. Sin 

embargo, estos supuestos son excesivamente restrictivos e irreales. En el mundo real no 

disponemos siempre de toda la información necesaria para tomar la mejor decisión. En 

cualquier intercambio nunca tenemos acceso a toda la información requerida sobre la 

fiabilidad de la otra parte y sobre el bien u objeto que intercambiamos; en teoría 

económica esta idea se asocia al concepto de información asimétrica. Pero incluso si la 

tuviéramos, no dispondríamos de la capacidad suficiente para procesar toda la 

información disponible y estimar la mejor decisión; esta limitación se denomina 

racionalidad limitada. En consecuencia, cualquier decisión que tomemos siempre 

estará influida por carencias de información o de capacidad para procesarla.  
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a. Las instituciones en el comportamiento de los individuos 

En un entorno de incertidumbre y en permanente cambio, nuestra fuente primordial de 

referencia para tomar decisiones es el conocimiento acumulado y nuestra experiencia 

previa en situaciones o intercambios similares. De esa experiencia emergen prácticas y 

reglas de comportamiento propias o ajenas que, por su propia existencia y según su 

eficacia, aplicamos esperando que sigan siendo satisfactorias. Hasta el momento en que 

dejen de servir a ese propósito, seguiremos utilizando esas reglas y prácticas familiares 

(Bastiaensen et al., 2002). Las inevitables relaciones con otros individuos implican que 

la definición de prácticas y reglas de comportamiento sea un ejercicio colectivo. De esta 

necesidad de brindar seguridad y previsibilidad a las relaciones e intercambios entre 

seres humanos surgen las instituciones como limitaciones que moldean la interacción 

humana en una sociedad y permiten crear una estructura estable de normas que reduce 

la incertidumbre en nuestras interrelaciones. Estas instituciones son las reglas del 

juego de una sociedad o, en términos más formales, “las limitaciones ideadas por el 

hombre para dar forma a la interacción humana” (North, 1993: 13).  

Estas limitaciones pueden ser de dos tipos: informales y formales. Las limitaciones 

informales están referidas a esos códigos de conducta, normas, pautas de 

comportamientos y convenciones que limitan y son la fuente obvia e inmediata de las 

interacciones humanas. En esta categoría se incluyen las interpretaciones de las 

normas y leyes formales, normas de conducta sancionadas socialmente y normas de 

conducta internas o códigos individuales obligatorios de conducta. Las limitaciones o 

instituciones formales surgen a partir de las anteriores; son las reglas políticas y 

judiciales, las reglas económicas y los contratos (North, 1993: 58-67). 

La influencia de las instituciones en el comportamiento de los individuos se puede 

desglosar en las tres funciones que desempeñan (Dequech, 2002). Por un lado, una 

función restrictiva ligada al rol de restricciones o limitaciones al comportamiento 

humano. Del otro, una función cognitiva, estrechamente vinculada a la anterior en 

tanto que las instituciones también proveen información – qué se puede y debe hacer o 

no, cómo, cuándo, a quién – de dos formas: una cognitiva informacional, con la que se 

puede prever el comportamiento y las decisiones de otros2, y una cognitiva profunda, 

referida a la influencia en la misma percepción que tienen los individuos de la realidad, 

la manera en que cada sujeto selecciona, organiza e interpreta la información que 

recibe. Una última función sería la motivacional o teleológica, que actuaría a un nivel 

                                                        
2 Si una misma norma o institución restringe el comportamiento de un grupo de personas, es bastante 
probable que esto permita a cada individuo adivinar o intuir el comportamiento probable del resto de 
miembros.  
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aún más profundo y estaría referida a la influencia en los objetivos y fines que 

perseguimos. Mediante esta función teleológica, las instituciones pueden o no animar a 

los individuos en la búsqueda de información, nuevos conocimientos y a la 

incorporación de nuevas normas y pautas de comportamiento.  

Las instituciones tratan de dar significado, proveer orientación y reducir la 

incertidumbre a la (inter)acción de los individuos en la medida que representan formas 

colectivas y compartidas de actuar y relacionarse en una sociedad; de ahí su 

importancia para construir un marco de interpretación de la acción en los seres 

humanos (Bastiaensen et al., 2002). En la medida que las normas e instituciones de un 

colectivo o de una sociedad promueven en sus individuos la adquisición de 

conocimientos y el aprendizaje, la innovación, la asunción de riesgos, la predisposición 

a crear, así como a resolver problemas y cuellos de botella a lo largo del tiempo, 

estaremos ante un marco institucional favorable a la eficiencia adaptativa de una 

sociedad (North, 1993: 108)3.  

No obstante, las instituciones no son estáticas, sino que por naturaleza son dinámicas. 

En la medida que son resultado de comportamientos que ofrecen una mayor 

certidumbre y seguridad en un entorno inestable, los cambios en el entorno provocarán 

su obsolescencia y la necesidad de reemplazarlas por otras más adecuadas. En estas 

circunstancias, unas instituciones tendrán una mayor aceptación que otras, lo que 

permite hablar del nivel de institucionalización de una determinada norma o regla en 

función de diversos factores, como el nivel de población de referencia, la aceptación 

colectiva de la norma o su legitimación social (Uphoff, 1993; Bastiaensen et al., 2002). 

b. Las instituciones en el comportamiento de las organizaciones 

Al facilitar y dar una mayor certidumbre a la interacción entre los individuos, las 

instituciones resultan fundamentales en el surgimiento de las organizaciones.  

Como resultado de las interacciones sociales, a medida que los individuos identifican 

objetivos comunes, amplían el círculo de relaciones que deben mantener y necesitan 

distribuir las tareas y especializarse para alcanzar dichas metas, surge la necesidad de 

dotar de una mayor formalidad y regular esas interacciones, lo que deriva en la creación 

de las organizaciones. Aun cuando en el lenguaje coloquial suelen utilizarse de manera 

indistinta los términos institución y organización, en la corriente institucionalista éste 

último se refiere a los "grupos de individuos enlazados por alguna identidad común 

hacia ciertos objetivos” (North, 1993: 15). Por identidad entendemos el conjunto de 

                                                        
3 Aun cuando North utiliza este concepto para las organizaciones y sociedades, entendemos que es 
aplicable análogamente a los individuos. 
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percepciones e identidades – valores y actitudes – compartidas entre los individuos que 

integran esa organización (Denzau y North, 1994).  

El logro de los objetivos perseguidos por individuos y organizaciones puede verse 

facilitado por la cooperación y el uso compartido de los recursos requeridos para 

alcanzarlos. Pero, al igual que puede surgir la cooperación, la confluencia de 

organizaciones con objetivos similares y/o la escasez de recursos para lograrlos puede 

derivar en situaciones de competencia o conflicto entre aquéllas.  

A medida que aumentan y se hacen más complejos los intercambios entre estos actores, 

porque surgen nuevas organizaciones con intereses similares o contrapuestos, las reglas 

que eran válidas para intercambios sencillos pueden dejar de serlo. En ese caso, 

deberán ser revisadas e incorporar una mayor elaboración o complejidad como reflejo 

de la nueva situación, donde la información necesaria para llevar a cabo los 

intercambios es más compleja o difícil de acceder (por ejemplo, conocer a las 

contrapartes, a otros competidores, la solvencia o debilidades de uno y otro, los precios 

y calidades de sus productos, etc.). Este problema de acceso a la información necesaria 

para interactuar o intercambiar con otros actores nos lleva al concepto de los costes de 

transacción.  

c. La influencia de los costes de transacción en los intercambios 

Desde la perspectiva neoclásica, el supuesto de costes de información nulos limitó la 

idea de costes en el proceso de producción, intercambio económico y especialización a 

los de transformación. En intercambios sencillos, repetitivos, es bastante factible que 

no sea necesario tomarlos en cuenta. Sin embargo, a medida que los intercambios se 

hacen más complejos y aumenta el número y la variabilidad de los atributos del bien o 

servicio transado, mayor será la incertidumbre que tendrán las partes implicadas en el 

intercambio. La clave de los costes de transacción radica en tres aspectos:  

- Medir los atributos del objeto transado, lo que requiere reunir información sobre la 

otra parte y sobre el bien o servicio objeto de la transacción (asimetría de la 

información). 

- Tomar la decisión de llevar a cabo o no el acuerdo o el contrato de intercambio, 

entendido éste como el instrumento de formalización de la decisión o posición final 

resultante del proceso de negociación entre las partes4 (racionalidad limitada).  

- Controlar que el intercambio se ejecuta de acuerdo con los términos especificados y 

acordados entre las partes en el contrato (cumplimiento obligatorio). 

                                                        
4 En la toma de esta decisión, como se ha visto, el procesamiento subjetivo e incompleto de la información 
– incompleta – desempeña un papel crítico (North, 1993). 
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Cada uno de estos aspectos requiere de unos costes para asegurar su ejecución. La 

suma de todos ellos se conoce como costes de transacción. El aporte clave se atribuye al 

ensayo de Ronald H. Coase en el que analiza bajo qué condiciones una empresa 

internaliza la producción en vez de subcontratarla (Coase, 1937).  

En cualquier tipo de intercambio las partes implicadas procuran determinar los 

atributos de los  bienes o servicios transados. La dificultad y el coste de conseguir la 

información de esos atributos suelen ser muy relevantes, aun cuando esos aspectos no 

suelen ser incorporados en los análisis económicos habituales. Es fundamental 

reconocer la existencia de asimetrías5, que para ambas partes ocultar información 

representa un beneficio adicional y que siempre existirán incentivos para hacerlo6.  

El aspecto de racionalidad limitada en los individuos se relaciona con la imposibilidad 

de prever futuras contingencias (Kreps, 1998). En el momento de establecer una 

relación contractual entre dos individuos resulta imposible anticipar específicamente 

cómo deberán actuar ante todos los imprevistos que puedan ocurrir. Sin embargo, cabe 

la opción de especificar cómo deberá comportarse la relación entre ambas partes (lo 

que se denomina la ‘gobernabilidad de la relación’) ante las eventuales contingencias 

(Williamson, 1985). La facilidad o dificultad para establecer esta gobernabilidad están 

en estrecha relación con los costes de transacción. 

A partir de las asimetrías de información y de la tendencia a aprovecharlas en beneficio 

propio surgen los costes del cumplimiento obligatorio. El desconocimiento de los 

atributos del bien o servicio y de la fiabilidad del desempeño de las contrapartes, obliga 

a los agentes a disponer de mecanismos para asegurar el cumplimiento de los contratos 

a un coste tal que les resulte provechoso llevarlos a cabo. En sociedades homogéneas, 

con gran conocimiento recíproco, operaciones simples y repetitivas, donde se fortalece 

una red de interacción social densa mediante el parentesco, la lealtad y un fuerte 

sentido de la pertenencia, es factible la ejecución de contratos autoobligatorios 

(Ostrom, 1990). Cuando los intercambios son realizados con muchos individuos y 

apenas existen repeticiones, la información disponible es imperfecta y cambiante. Se 

requiere un mecanismo adicional para reducir la imperfección de la información 

disponible y sancionar en caso de incumplimiento. Se requiere una tercera parte que 

ejerza la amenaza de la coerción y consiga reducir los enormes costes que supondrían, 

de forma individual, medir los atributos y garantizar el cumplimiento de cada acuerdo. 

                                                        
5 El vendedor sabrá siempre más que el comprador sobre las bondades y los defectos del bien o las 
limitaciones para la prestación del servicio ofrecido; mientras que el comprador sabrá de su propia liquidez 
o solvencia más que el vendedor.  
6 North (1993: 141) es categórico cuando afirma que: “dadas las características conductuales de los 
humanos, sencillamente no hay forma de idear instituciones que resuelvan los problemas complejos del 
intercambio y que al mismo tiempo carezcan de algunos incentivos incompatibles”. 



Capítulo 5 

192 

North (1993) sugiere que este ‘rol neutral’ corresponde al Estado, aunque en ciertos 

contextos también éste se convierte en parte del problema7, sobre todo, donde el Estado 

no puede evitar su captura por grupos con poder o está deslegitimado ante las partes 

para ejercer esa función arbitral. A pesar de este dilema, se limita a proponer una 

necesaria “combinación de exigencias formales e informales, mediante normas de 

conducta autoobligatorias sustentadas en un sistema de cumplimiento eficiente y de 

constricciones morales sobre la conducta [de cada individuo], lo que sin duda supone 

un proceso largo y lento que requiere tiempo para evolucionar” (North, 1993: 83-84). 

 

El desarrollo económico de una sociedad demanda que el proceso de especialización 

económica y progreso tecnológico (reducción de los costes de transformación) se vea 

acompañado de un cambio en el marco institucional para reducir los costes de 

transacción en intercambios cada vez más complejos y que implican a un mayor 

número de agentes (políticos y económicos). No obstante, este cambio del marco 

institucional no siempre resulta fácil de lograr.  

5.2.2. Cambio institucional y el progreso de las sociedades 

En opinión de North, los costes de transacción han sido el obstáculo crítico para 

aumentar la especialización y la división del trabajo en las sociedades. En la medida 

que existen diferentes grados de especialización en las economías, el grado de 

complejidad en los intercambios económicos dependerá del nivel de contratos 

necesarios para realizar los intercambios.  

Cuanto mayor sea la especialización, el número y la variabilidad de los atributos de un 

bien, mayor habrá de ser el peso de instituciones fiables que permitan a los individuos 

realizar contrataciones complejas con un mínimo de incertidumbres. Este autor 

identifica tres fases básicas en dichos procesos en función del peso relativo de los costes 

de transformación y de negociación y, en consecuencia, de la complejidad en los 

intercambios económicos. Esto le lleva a diferenciar entre (i) intercambio 

personalizado, con costes de transformación altos; costes de negociación bajos, y costes 

por cumplimiento obligatorio muy reducidos; (ii) intercambio impersonal, mejora de 

la eficiencia en los procesos productivos que conduce a costes de transformación 

menores, se inician procesos de especialización que elevan los costes de negociación y 

                                                        
7 En un supuesto conductual neoclásico de maximización estricta de la riqueza, quienes dirijan el Estado 
usarán la fuerza coercitiva en su propio beneficio, y no faltan las evidencias empíricas que justifican dicho 
supuesto. Ante esta situación se suele recurrir a las formas constitucionales correctas para restringir el 
ejercicio desmedido del poder público. Así pues la cuestión fundamental es el origen de esas formas 
constitucionales, enfrentando el dilema de si la estructura constitucional origina una condición política y 
un estado de opinión pública, o viceversa. Véase RIKER, W.H. (1976), “Comments on Vicent Ostrom’s 
paper”, Public Choice,27, 13-15; citado en North (1993: 83). 



Dimensiones institucionales de los territorios rurales: estabilidad, cambio institucional y productos de las 
interacciones sociales 

193 

de cumplimiento obligatorio; y (iii) intercambio impersonal con una tercera parte 

coercitiva (el Estado) que asegura el cumplimiento obligatorio (North, 1993). 

Pero no todas las sociedades logran modificar sus marcos institucionales a medida que 

se incrementa la complejidad en los intercambios económicos, sociales y políticos. Con 

frecuencia, el lastre que arrastran estas sociedades o ‘dependencia de la senda’ (path 

dependency) entorpece cambios fundamentales en el entorno institucional.  

La propia existencia de un marco institucional supone implícitamente una situación de 

eficiencia para los propios actores afectados o que participan. Al resultar de un proceso 

de negociación, con toda probabilidad ese acuerdo será más beneficioso para quienes 

ostenten un mayor poder de negociación. Al resto de actores, en la medida que el 

acuerdo proporcione certidumbre y menores riesgos, tan sólo les queda adaptarse e 

intentar aprovechar los espacios que queden o surjan para procurar pequeños cambios. 

Cualquier modificación estará muy supeditada a la voluntad y disposición de las partes 

mejor situadas; para el resto será costoso impulsarlos.  

a. Las fuentes de cambio institucional 

Las posibilidades de cambio institucional surgen a partir de modificaciones en los 

precios percibidos de los recursos y en los gustos de los actores que alteran su 

estructura de incentivos (North, 1993: 111). Estos cambios puede surgir por alteraciones 

en la dotación o accesibilidad a recursos (más oportunidades de acceso a salud y 

educación), la estructura demográfica (menor carga de hijos por hogar), las tecnologías 

(acceso a bienes de consumo que reduzcan el tiempo para las labores del hogar) o en las 

preferencias de los actores (permitir a los hijos educarse, en vez de mantenerlos en las 

labores del negocio, de la casa o en las fincas).  

Ante un entorno dinámico, las modificaciones en precios y gustos de los individuos se 

realizan de forma constante y los cambios en las estructuras de incentivos de los actores 

también. Ocasionalmente, los cambios en el entorno se producen por sucesos 

repentinos e imprevistos  que, de forma traumática, cuestionan la validez de ciertas 

instituciones que dejan de ser adecuadas para atender las situaciones emergentes 

(como los que pueden derivar de catástrofes naturales, guerras o revoluciones8). 

Con independencia del origen, el proceso de cambio institucional requiere dos 

momentos para su realización: (i) la existencia de un entorno competitivo entre 

instituciones que ofrezca otro tipo de arreglos institucionales que puedan ser 

alternativas de desarrollo para los actores y (ii) la eliminación o sustitución de las 

instituciones menos eficientes por aquéllas que logran reducir mejor la incertidumbre y 

                                                        
8 Aunque, propiamente, las revoluciones son una manifestación agregada y evidente de pequeños y 
progresivos cambios institucionales.  
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el riesgo (Bastiaensen et al., 2002). Ambos momentos requieren que los actores sean 

capaces de interpretar las alternativas institucionales disponibles de forma apropiada y 

estén dispuestos a asumir el cambio. La sustitución de las instituciones obsoletas por 

otras normas dará lugar a un nuevo marco que perdurará mientras no surjan nuevas 

alternativas más adecuadas para orientar los intercambios entre los actores, reduciendo 

aún más los riesgos y la incertidumbre.  

Sin embargo, estos procesos no son inmediatos. La creación o modificación de los 

acuerdos institucionales, respectivamente, suponen un proceso de (re)negociación 

entre actores de las condiciones de participación y de unas relaciones socioeconómicas 

que se han ido forjando históricamente, o que se han instaurado de forma instantánea 

por la situación de poder que disfruta una de las partes. De ahí que muchas sociedades 

se encuentran atrapadas en un sistema de normas y reglas y de relaciones conformadas 

históricamente que dificultan o impiden la realización de cambios institucionales. La 

historia importa a la hora de introducir cambios por la tenacidad y el arraigo de ciertos 

hábitos y valores que han encarrilado a una sociedad en una senda o una vía de 

desarrollo determinada.  

La persistencia de vías de desarrollo prolonga sus efectos no sólo en términos 

temporales sino también de creación y consolidación de identidades colectivas e 

individuales, afianzando creencias y valores compartidos entre los actores sobre cómo, 

en qué circunstancias y quiénes tienen la capacidad y la autoridad moral para 

introducir los cambios institucionales. Una sociedad con profundas brechas y 

desigualdades históricas será el resultado y, a su vez, reforzará la exclusión de los 

individuos y organizaciones que la conforman. Esta influencia histórica de orientar, 

animar y sancionar las relaciones sociales – las económicas entre ellas – da forma a la 

dependencia de la senda en las sociedades y pone de relieve que las decisiones actuales 

de los actores y la forma en que contribuyen a modelar el desarrollo económico de una 

sociedad están íntimamente asentadas sobre instituciones consolidadas históricamente 

(North, 1993: 131). De manera que procurar cualquier cambio institucional en una 

sociedad requiere considerar cómo surgieron y cuáles son las instituciones y reglas que 

modelan su desempeño social, político y económico.  

b. Los obstáculos al cambio institucional  

Todo cambio institucional requiere esfuerzos conscientes en los individuos. Estos 

esfuerzos necesitan condiciones apropiadas.  

La persistencia de ciertas normas suele producirse cuando existen dificultades para 

introducir innovaciones. Ante esta ‘trampa de rigidez’, las partes más débiles acaban 

aceptando esas normas como parte de su estrategia para obtener algún beneficio, por 

reducido que sea. De esta forma se refuerza la trampa. Cualquier cambio en esas 



Dimensiones institucionales de los territorios rurales: estabilidad, cambio institucional y productos de las 
interacciones sociales 

195 

normas demanda los recursos y el poder suficientes para modificarlas en las ‘arenas’ 

donde se negocia.  

b.1) La institucionalización como resultado de los rendimientos 
crecientes en las instituciones 

Cuanto más compartida sea entre los actores la percepción de que una institución 

persistirá y se estabilizará o, en otros términos, cuanto mayor sea el consenso sobre las 

dificultades y los elevados costes que requiere su alteración o sustitución, más 

fácilmente persistirá esta institución. Aun cuando dichos actores logren identificar 

otras normas más beneficiosas, finalmente tratarán de amoldarse a ese patrón para 

lograr los máximos beneficios posibles de esa situación o incluso para evitar sanciones 

sociales (Bardhan, 2001: 86). De esta manera provocarán un aumento progresivo del 

grado de institucionalización en la norma. A su vez, esta situación facilitará un aumento 

en los rendimientos sociales a medida que nuevos actores la acepten.  

En este proceso de institucionalización, los recursos destinados inicialmente a tratar de 

sustituir o modificar la norma, se irán reorientando progresivamente a reformular las 

estrategias de vida individuales y los objetivos de las organizaciones para tratar de 

aprovechar esa situación. En este razonamiento, las dificultades para lograr el cambio 

de una institución sugieren, de forma implícita, las diferencias en el poder de 

negociación entre los actores que la promueven y quienes tratan inicialmente de 

modificarla9.  

b.2) El predominio de los beneficios y pérdidas relativas en los 
individuos 

Una dificultad adicional surge en el momento en que todas las partes están más 

interesadas en los beneficios y pérdidas relativas que en las absolutas. En juegos 

repetidos entre un grupo relativamente estable de individuos, como los que acontecen 

en una sociedad local o en una comunidad, cada interacción entre los actores puede 

afectar de manera decisiva la posición negociadora en situaciones futuras. Una parte 

podría ganar en términos absolutos y todavía perder en relación a la otra parte y, en 

consecuencia, ver mermada su posición de poder (Bardhan, 2001).  

La resolución a este dilema requiere una cooperación entre actores que genere una 

suma positiva (todos ganan). Para ello es necesario la percepción de interdependencia 

mutua y de la habilidad para comunicarse (Leeuwis, 2000; citado en Bastiaensen et al., 

2002). En la visión neoinstitucionalista, el mantenimiento de una posición negociadora 

solvente es crucial para la definición o el cambio institucional y de ahí surge una tercera 

dificultad.  

                                                        
9 Un ejemplo clásico de persistencia de instituciones ineficientes como resultado de pugnas distributivas en 
una sociedad puede observarse en la evolución de los derechos sobre la tierra (Bardhan, 2001: 88). 
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b.3) La persistencia del ‘status quo’ de las élites 

Las posibilidades de (re)negociar un acuerdo institucional estarán fuertemente 

influidas por los grupos de poder (o intereses creados) y su interés en mantener un 

determinado status quo desventajoso para la mayoría. Las situaciones de captura de 

rentas (rent seeking) suelen derivar en el secuestro del orden institucional por unas 

minorías que dificultan aún más cualquier cambio institucional y agravan las brechas 

sociales. Las desigualdades profundas y la polarización suponen un obstáculo grave que 

dificulta la construcción de consensos (Bardhan, 2001) 10. Esta dificultad para alterar o 

incidir en el entorno institucional que afecta las estrategias y objetivos de los actores 

puede acarrear efectos fatales en el orden político de una sociedad.  

b.4) Las percepciones inducidas en los actores 

Las dificultades para lograr una posición consensuada y una visión común de las 

normas e instituciones deseables para el conjunto pueden verse alimentadas por 

percepciones históricas en cada actor sobre la situación de desigualdad e injusticia 

sociales. Su identidad social o el sentimiento de pertenencia histórica al grupo de los 

favorecidos o de los excluidos puede influir de manera decisiva en el apoyo o el rechazo 

a cambios institucionales (Bastiaensen et al., 2002), sobre todo cuando se trata de 

distribuir los potenciales beneficios que se puedan derivar.  

Un ejemplo podría encontrarse en los procesos de reforma agraria y las posiciones 

directamente encontradas entre los propietarios de las tierras y la población rural que 

pudiera ser beneficiada. Dejando aparte las cuestiones de productividad y de uso 

apropiado de la tierra, la percepción de legalidad en el derecho de propiedad que puede 

amparar al primero se enfrentará a la conciencia de clase históricamente marginada de 

quienes reclaman.  

b.5) Las limitaciones mentales para la innovación institucional 

Un quinto obstáculo puede extraerse al combinar las tres funciones que asignamos a las 

instituciones y el proceso de creación de las creencias, valores e identidades 

individuales y colectivas a lo largo del tiempo. Las dificultades para concebir nuevas 

alternativas al orden institucional existente – tanto individual como colectivamente – 

surgen de lo que algunos autores denominan modelo subjetivo de interpretación del 

medio (North, 1993: 31) o modelo mental heredado históricamente (Bastiaensen et al., 

2002: 24).  

Ya indicamos que el acceso a la información no está exento de coste y, como 

consecuencia, nuestros modelos mentales para tomar decisiones son imperfectos. Al no 
                                                        
10 No obstante, existen evidencias según las cuales, en la provisión voluntaria de bienes colectivos, la 
desigualdad puede evitar problemas de oportunismo, haciendo que los agentes con mayor dotación de 
recursos incluso contribuyan más a la acción colectiva (Baland y Platteau, 1999). 
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tener a nuestro alcance toda la información que necesitamos, las consecuencias de 

decisiones complejas son casi imposibles de prever y la retroalimentación que 

recibimos de nuestras decisiones resulta sesgada. De igual forma, nuestra capacidad 

para utilizar esa información y ajustar nuestros modelos para tomar decisiones más 

adecuadas en un futuro es limitada. La existencia a nuestro alrededor de un entorno 

dinámico, que modifica de manera permanente las situaciones a las que nos 

enfrentamos, complica aún más nuestros “esfuerzos imperfectos y a tientas” (North, 

1993: 125) para tomar decisiones con los elementos mentales (ideas, teorías e 

ideologías) disponibles11. De ahí que la mayor dificultad para concebir y llevar a la 

práctica alternativas al orden institucional surja de esos elementos mentales y que los 

mayores costes para estos cambios sean, en última instancia, cognitivos (Dimaggio y 

Powell, 1991; citado en Bastiaensen et al., 2002). De ahí que una ciudadanía 

alfabetizada y culta sea un activo fundamental en cualquier sociedad para generar y 

mantener esfuerzos permanentes de innovación. 

b.6) El ‘cambio institucional’ como bien público 

Junto a las desigualdades entre los participantes y las dificultades para concebir otras 

formas institucionales, la realización de un cambio institucional se ve dificultada por el 

carácter de bien público.  

El cambio del marco institucional requiere acción colectiva. El problema inmediato de 

oportunismo, free rider o ‘gorroneo’, en términos de Moyano (2001), puede incidir en 

una provisión inferior a lo deseable para el conjunto de la sociedad; en otras palabras, 

que ese bien no sea producido. Los costes asociados al aprendizaje, coordinación y 

adaptación a otro tipo de reglas y la incertidumbre de los resultados del cambio pueden 

incluso desanimar a los actores quienes, al verse incapaces de alterar unas normas y 

reglas desventajosas, acabarán adaptándose a ese marco institucional (Bastiaensen et 

al., 2002). Este problema se encuentra latente, sobre todo, cuando persisten élites o 

grupos con un poder excesivo frente al resto de participantes, quienes refuerzan unas 

percepciones colectivas de diferencias ‘naturales’ en el poder de negociación. Esto 

dificulta el logro de posiciones consensuadas para distribuir los beneficios derivados de 

la nueva situación, a lo que ya nos referimos en el apartado (b.2). 

Si concebimos al Estado como una “estructura institucionalizada de acción colectiva 

orientada al interés general de la sociedad" (Hoff et al., 1993), la solución a este 

dilema sería inmediata. Con todo, ya señalamos el riesgo de captura que sufre el Estado 

                                                        
11 Una primera consecuencia es que la educación, como proceso de culturización, se convierte en un 
elemento crítico para formar individuos con modelos mentales adecuados para tomar decisiones en un 
entorno cambiante.  
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en ciertas sociedades, lo cual dificulta pero no impide su implicación para producir este 

bien público.  

5.2.3. Estado y cambio institucional 

La realidad en un buen número de países en desarrollo muestra las restricciones en 

recursos y capacidades del Estado para proveer bienes públicos. La escasa 

representación de una mayoría de la población en los espacios públicos y de 

contrapesos sociales al reparto de la esfera pública entre las élites complica aún más la 

construcción de consensos para la provisión del bien ‘cambio institucional’. Cuando los 

cambios institucionales impulsados por el Estado se realizan de espaldas a la demanda 

social, refuerzan la inestabilidad y el desaprovechamiento de los recursos para la 

provisión eficiente de bienes públicos o privados. En especial cuando existe la 

percepción histórica de incumplimiento permanente en los cargos políticos, de falta de 

credibilidad en los compromisos asumidos por el Estado y de imprevisibilidad de las 

decisiones políticas.  

Paradójicamente, la acumulación de imprevisibilidad y de falta de credibilidad en los 

entes públicos aumenta la trascendencia de las decisiones políticas en una sociedad. El 

efecto pernicioso más evidente es la ‘captura de rentas’, por la cual el coste de 

oportunidad de quedar fuera de las decisiones políticas es muy elevado y los recursos se 

orientan preferentemente a lograr la inserción en esos circuitos de poder. En 

sociedades caracterizadas históricamente por: (i) el uso de la coerción frente a la 

cooperación social para lograr el orden político, (ii) donde los límites de la acción del 

gobierno no están claramente definidos o resultan ajenos a las demandas sociales, (iii) 

los individuos carecen de derechos claramente reconocidos y ejercitables y (iv) los 

cargos políticos no tienen límites en su actuación ni les resulta beneficioso respetar y 

proteger los derechos ciudadanos, las decisiones políticas adquieren tal relevancia que 

resulta más beneficioso para los miembros de esa sociedad reorientar los recursos de la 

actividad productiva a la inversión en la captura de rentas que puedan derivarse del 

Estado – participación en las decisiones políticas – o en protegerse de aquellas 

decisiones que puedan afectarles negativamente (North et al., 2002). En esas 

circunstancias, los efectos del bien público ‘cambio institucional’ producido por un 

Estado así, muy probablemente agrave la situación de partida entrando en una espiral 

perversa que acentuará las desigualdades y aumentará la relevancia de las decisiones 

políticas. 

Si esta relevancia desmedida de las decisiones políticas es perniciosa en el nivel macro, 

mucho más en el nivel local. Una mayoría de la población rural en estos países depende 

para sus medios de vida del acceso a bienes públicos locales y de la gestión de recursos 

de propiedad común. La carencia de acuerdos institucionales apropiados para la 
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provisión de estos bienes se encuentra motivada, en buena medida, por un sector 

público débil y dependiente del ámbito central (Arocena, 1995). Pero incluso en países 

en los que se promueven los procesos de descentralización y la progresiva recuperación 

de autonomía del gobierno en el ámbito local, existe un riesgo muy elevado de captura 

de las agencias locales del gobierno por parte de las élites locales, agravando aún más 

las brechas y desigualdades (Bardhan, 2001)12.  

Las instituciones políticas y económicas que provocan y refuerzan esta situación 

constituyen la denominada ‘base autoritaria’ del orden político, en oposición a los 

Estados que disponen de una ‘base consensual’ (North et al., 2002: 17-22). Esta última 

se asienta sobre tres principios fundamentales:  

- El establecimiento de un sistema de creencias compartidas entre los ciudadanos y el 

gobierno que limite la acción del gobierno y establezca el alcance de los derechos 

ciudadanos. Ello demanda un acuerdo entre la ciudadanía sobre el tipo de 

instituciones políticas que son deseables, su disposición a vivir bajo esas 

instituciones y su predisposición a defenderlas contra el abuso de los cargos 

políticos.  

- La disminución de la relevancia de las decisiones políticas definiendo claramente 

los derechos ciudadanos y estableciendo límites a la toma gubernamental de 

decisiones13. Cuanto mayor sea el ámbito de las decisiones políticas, menor será la 

disposición a abandonarlo de quienes lo detentan y mayores los incentivos y la 

propensión de los excluidos a usar medios extralegales para alcanzarlo o protegerse.  

- La garantía y reconocimiento de unos derechos bien definidos y ampliamente 

aceptados sobre los activos en una sociedad. En la medida que se logre, se reduce la 

necesidad de destinar recursos para protegerlos y los espacios de captura de rentas 

son menores, lo que libera recursos que pueden ser orientados a la actividad 

productiva.  

Como consecuencia de los dos últimos, cuanto más relevantes sean las decisiones 

políticas, mayores serán los niveles de captura de rentas. Limitar la relevancia de las 

decisiones políticas requiere la creación por parte del Estado de compromisos creíbles 

que limiten la acción de los cargos públicos14. En la medida que éstos encuentren 

                                                        
12 De este autor, y enfocado más específicamente en los procesos de descentralización estatal, véase 
Bardhan (2002); sobre los factores que inciden en la captura de los gobiernos locales y centrales, Bardhan 
y Mookherjee (1999). En la misma línea de los trabajos de Bardhan, véase Johnson (2001).  
13 La idea de recurrir a las formas constitucionales correctas para restringir el ejercicio desmedido del 
poder público, en el caso de mecanismos coercitivos para la ejecución obligatoria de contratos aparece en 
North (1993: 76-84). 
14 Este argumento es desarrollado en Weingast (1995) al explicar las autolimitaciones que se impusieron 
los gobiernos británico y estadounidense en la protección de los mercados en Gran Bretaña y Estados 
Unidos entre los siglos XVIII, XIX y comienzos del XX.  
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incentivos en la protección de los derechos ciudadanos, respetarán dichos compromisos 

y brindarán protección y seguridad a los ciudadanos frente al oportunismo y la 

expropiación arbitraria.  

Aun cuando resulta acertado el énfasis en la necesidad de consenso y autolimitación en 

la actuación de las élites, este planteamiento no toma en consideración las diferencias 

de poder existentes entre los distintos actores sociales para alcanzar los consensos 

necesarios15. Creemos que se subraya una cuestión fundamental: en términos de orden 

político, unas élites que se autolimitan en su ejercicio del poder, facilitando la entrada 

de nuevos actores en los espacios de decisión.  

 

Hemos revisado el rol que desempeñan las instituciones como fuentes de estabilidad y 

germen de rigidez en una sociedad, cuyo progreso demanda procesos de cambio 

institucional. La eficiencia adaptativa de una sociedad es un indicador del grado en el 

que un marco institucional anima los esfuerzos innovadores individuales y colectivos y 

aprovecha todo ese potencial generado para impulsar el cambio. Cuando persisten 

rigideces se requiere la implicación del Estado dada la naturaleza de ‘bien público’ del 

proceso, siempre y cuando el orden político tenga una base consensual. De otra forma 

es imprescindible la autolimitación de las élites y los cargos públicos en el ejercicio del 

poder.  

En el siguiente apartado profundizamos en la naturaleza de las interacciones sociales. 

La sociología ofrece aportes teóricos relevantes asociados al enraizamiento y la 

autonomía en las interacciones sociales. Ya señalamos que en un sistema socioecológico 

las interacciones verticales son cruciales para la gestión de la resiliencia. Con estos 

aportes teóricos adicionales plantearemos que estas interacciones verticales surgen 

mediante la ‘activación’ de los recursos que provee el capital social. La inserción en el 

entorno manifestará la necesidad de acceder a recursos ausentes en el sistema local.  

 

5.3. DIMENSIONES DE LAS INTERACCIONES SOCIALES: ENRAIZAMIENTO Y 
AUTONOMÍA  

Aportes teóricos recientes han recuperado los factores no económicos para explicar las 

diferencias en el progreso y el bienestar de las sociedades. En buena medida, este 

interés se ha sustentado en las diferencias importantes en la cantidad y la calidad de las 

relaciones sociales e institucionales entre países con diferentes niveles de desarrollo. De 

forma paralela, se ha comenzado a elaborar y buscar conceptos para delimitar ese 

                                                        
15 Con frecuencia, estas diferencias de poder son subestimadas por los propios institucionalistas (Bardhan, 
2001: 86). 
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conjunto de relaciones entre individuos que parecía marcar diferencias en las 

posibilidades de progreso y desarrollo económico de las sociedades. En este ambiente 

ávido de conceptualización y teorización, con bases empíricas convergentes, han ido 

surgiendo aportes fundamentales en torno a la idea del ‘capital social’. 

Aun tratándose de un concepto que ha adquirido una notable relevancia en la última 

década, las primeras aproximaciones a la idea de capital social pueden encontrarse ya 

en escritos de Alfred Marshall, David Hume y Adam Smith. Las referencias más 

cercanas al concepto actual las encontramos en los primeros sociólogos franceses del 

siglo XIX16, quienes enfatizaron el papel de las instituciones y de las normas sociales, 

línea que después sería asumida en la corriente de los economistas institucionalistas 

americanos (Veblen, Commons, Ayres) a principios del siglo XX. Más recientemente, la 

llamada ‘nueva sociología económica’ retoma este concepto y en él incluye 

determinados tipos de normas y redes sociales que favorecen la realización de acciones 

colectivas en beneficio de la propia comunidad y, en consecuencia, son importantes 

para el desarrollo. Entre los autores recientes más influyentes, destacan Pierre 

Bordieu17 y, en especial, los aportes de Putnam (1993, 2001) y Coleman (1988, 1990) 

quienes, por separado, realizan sendos estudios que se convierten en referencias 

obligadas. A diferencia del enfoque de Bordieu, Putnam y Coleman coinciden en 

destacar la relevancia de la confianza, las normas y las redes en las organizaciones 

sociales para la creación de instituciones democráticas y para mejorar la eficiencia de la 

sociedad en la resolución de los dilemas de acción colectiva18.   

Los organismos internacionales de desarrollo (como el Banco Mundial19, CEPAL) 

acogieron con entusiasmo las conclusiones, al comprobar la utilidad que sugerían para 

el éxito de las intervenciones de desarrollo. Los desarrollos posteriores a los aportes 

seminales de Putnam y Coleman que trataron de acotar el concepto del capital social, 

paradójicamente, alimentaron un debate probablemente infructuoso, aún inconcluso, 

generando más calor que luz (Edwards, 1999; Durston, 2003). Buena parte de este 

debate se refuerza, al ser un concepto utilizado por los autores “sin prestar atención ni 

a su historia intelectual, ni a su status ontológico, sino simplemente enfatizando 

aquellas dimensiones del mismo que les son más útiles para sus particulares 

propósitos investigadores” (Moyano, 2001). Quienes invocan en la actualidad este 
                                                        
16 Portes y Sensenbrenner (1993) ofrecen una síntesis de las aproximaciones a este concepto desde 
diferentes corrientes sociológicas. 
17 Este autor se centra en las ventajas que para un individuo puede suponer la inserción en redes sociales. 
18 Estos dilemas tratan de explicar por qué la gente coopera en ausencia de mecanismos coercitivos que les 
obliguen a hacerlo. 
19De las múltiples iniciativas y seminarios a nivel mundial sobre este tema, probablemente la de mayor 
alcance haya sido la Iniciativa del Capital Social del Banco Mundial [Web en línea] 
<www1.worldbank.org/prem/poverty/scapital/index.htm>. 
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término muestran poco interés por la construcción teórica del mismo o, incluso, por 

establecer algún tipo de conexión significativa entre sí (Woolcock, 1998). Ello dificulta 

una única acepción válida para toda la comunidad científica y provoca importantes 

debilidades teóricas aún sin resolver20.  

5.3.1. El ‘enraizamiento’ y la ‘autonomía’ como formas de capital social 

Con independencia del aspecto enfatizado, las diversas aproximaciones al ‘capital 

social’21 se basan en la idea de que toda acción o decisión económica esta inserta en 

relaciones sociales. La clave del interés en las interacciones sociales emerge de los 

beneficios colaterales y no intencionados que se generan (Collier, 1998; Robinson et al., 

2003; Uphoff, 2003).   

En la literatura los efectos positivos del capital social se asocian a los grupos informales 

próximos al individuo – personal, familiar, laboral, amistades – que le permiten 

aumentar los recursos a su alcance para situaciones “imprevistas” (Woolcock y 

Narayan, 2000). El intercambio o el contacto con otros individuos genera al menos tres 

tipos de externalidades: conocimiento del medio, reducción del oportunismo y acción 

colectiva. Estas externalidades emergen de los diferentes mecanismos usados en las 

interrelaciones sociales (imitación, asociación, reciprocidad, espontaneidad, 

consciencia) así como de la persistencia de las interrelaciones y de los efectos generados 

(Collier, 1998). A medida que esta persistencia se mantiene, permite la acumulación 

progresiva de un potencial de recursos; a este potencial se le conoce como ‘capital 

social’. Es un tipo de capital intangible cuyo stock aumenta a medida que se utiliza, al 

revés de cómo se comportan los recursos descritos en la teoría económica (Boisier, 

2003). La importancia de las organizaciones y las interrelaciones sociales radica en que 

provocan efectos adicionales – económicos y, en algunos casos, políticos – que no 

coinciden necesariamente con los objetivos perseguidos.  

                                                        
20 Woolcock sintetiza tres problemas fundamentales con los que se suele encontrar el uso del término 
capital social (Woolcock, 1998: 155). En primer lugar, se está tratando de aplicar este concepto a 
demasiadas cosas. Estas diferencias conceptuales y de aplicación del concepto conducen con frecuencia al 
diseño y aplicación de políticas que pueden resultar contradictorias entre sí. En segundo lugar, al tratarse 
de un capital, está muy extendida la idea de que hay que maximizarlo para beneficiarse de él; pero la 
bondad del capital social para una comunidad o una sociedad no depende tanto de la cantidad, como de su 
calidad. Por último, una explicación adicional a esta dispersión se encuentra en los propios orígenes del 
término y en la diversidad de ámbitos en los que ha sido acuñado. Esto, que para algunos representa un 
obstáculo, al provocar aún más dispersión en torno a un concepto con el que se intentan explicar 
demasiadas cosas (Molenaers, 2001; Moyano, 2001; Bastiaensen y Vaessen, 2002), para Woolcock supone 
un avance sustancial en la integración de disciplinas que hasta ahora caminaban en paralelo, al proveer un 
punto de entrada creíble para tratar cuestiones sociopolíticas desde un enfoque amplio multi- e 
interdisciplinar, dando cabida a historiadores, politólogos, antropólogos, economistas, sociólogos y 
diseñadores de políticas (Woolcock, 1998: 188). 
21 Este epígrafe se ha elaborado a partir de Woolcock (1998) y de las reflexiones sobre este artículo 
elaboradas por Moyano (2001). 
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De los posibles tipos de interrelaciones sociales, nos interesan dos: el enraizamiento (o 

embeddedness) y la autonomía (o autonomy). La primera de estas formas tiene su 

origen en la tesis defendida por Granovetter, para quien todas las formas de 

intercambio económico se encuentran enraizadas (embedded) en las relaciones sociales 

(Granovetter, 1985). Este enraizamiento puede manifestarse en diversas formas: a 

través de lazos familiares, prácticas culturales, relaciones políticas, de trabajo. Cada 

una de ellas tiene efectos importantes en el conjunto de incentivos, oportunidades y 

restricciones disponibles por los individuos para desarrollar sus estrategias de vida. 

Estos vínculos implican beneficios y costes. Mecanismos que, en un primer momento, 

brindan beneficios a los miembros de un colectivo – como seguridad, afecto, 

estabilidad y protección –, en fases posteriores pueden convertirse en un lastre para los 

proyectos de desarrollo en esos individuos. El estudio de la prevalencia de costes o 

beneficios en el enraizamiento sugirió la necesidad de incorporar en el análisis la 

influencia de vínculos sociales autónomos y externos al colectivo (relaciones sociales 

autónomas). Las relaciones enraizadas de una comunidad deben permitir posibles 

innovaciones de nuevas relaciones e intercambios sociales, políticos y económicos más 

complejos que los habituales en esa comunidad22. Estas innovaciones provienen de las 

relaciones con otros colectivos externos.  

La búsqueda de una combinación óptima de estos dos tipos de interrelaciones sociales 

concluyó reconociendo que las relaciones sociales ‘enraizadas’ y ‘autónomas’ asumían 

diversas formas según el nivel de análisis fuera micro o macro, lo que impedía definir 

un óptimo único. Había que delimitar las formas de esas relaciones sociales según el 

plano de análisis. Por un lado, el enraizamiento haría referencia a nivel micro a los 

lazos intracomunitarios entre individuos en una comunidad y a nivel macro al grado de 

interacción entre el Estado y la sociedad civil. Por otro lado, la autonomía en las 

relaciones sociales haría alusión en el nivel micro al grado de las relaciones 

extracomunitarias; mientras que a nivel macro, estaría referido al grado en que los 

responsables políticos locales son independientes de las élites económicas para la toma 

de decisiones y al grado en que tales responsables políticos “están impregnados de un 

ethos profesional” que les lleva a perseguir el bien colectivo e impulsar una 

meritocracia. Combinando los dos tipos de vínculos (enraizados y autónomos) para 

cada nivel (macro y micro) se obtendrían diferentes formas del capital social (Moyano, 

2001). 

                                                        
22 En la visión neoinstitucionalista, North señalaba que las fuentes externas podían tener una influencia 
decisiva como origen de cambio institucional (North, 1993: 146). 
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Esta manera de concebir el capital social por niveles y por tipo de vínculos resolvía 

teóricamente la cooperación entre individuos para cada combinación de nivel y tipo de 

vínculo (enraizamiento-micro, enraizamiento-macro, autonomía-micro, autonomía-

macro). Sin embargo, quedaban fuera cuestiones clave como: las diferencias en la 

naturaleza y amplitud de las relaciones sociales dentro y entre diferentes 

organizaciones o colectivos; el tipo de cambios en estas relaciones a medida que los 

intercambios se volvían más complejos y el valor de estos vínculos se medía en 

términos de cantidad (‘demasiado’ y ‘demasiado poco’ capital social pueden representar 

una amenaza para el desarrollo económico) en vez del tipo de vínculo (Granovetter, 

1985; Woolcock, 1998).  

La potencia explicativa del concepto de capital social debía incluir también los dilemas 

dinámicos de la acción colectiva, en la que el propio éxito de la acción colectiva acaba 

influyendo en las relaciones sociales que lo generan (Woolcock, 1998: 168). A partir de 

estas críticas, este autor elabora una síntesis de los aportes anteriores, ampliando e 

integrando los conceptos de las diferentes formas de capital social que se habían usado 

hasta ese momento para aplicarlas a los procesos de desarrollo en las sociedades. 

5.3.2. Los dilemas ascendentes y descendentes del desarrollo en Woolcock 

En su síntesis, Woolcock (1998) comienza definiendo con más precisión los dos 

conceptos de ‘enraizamiento’ y ‘autonomía’ en ambos niveles micro y macro 

(Ilustración 5.1). 

 

Ilustración 5.1: Procesos ascendentes y descendentes de desarrollo en Woolcock 

INTEGRACIÓN
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FUENTE: Elaboración propia, a partir de Woolcock (1998) y Moyano (2001). 

 

A nivel micro, el ‘enraizamiento’ es sustituido por la ‘integración’ (integration) referida 

a los vínculos cercanos entre individuos de un mismo grupo de referencia y entre 

miembros de cualquier colectivo y de una misma comunidad. La ‘autonomía’ se refiere 
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a la participación en redes extracomunitarias, es ampliada a la participación y el 

compromiso de los individuos con organizaciones de la sociedad civil, denominándose 

‘vinculación’ (linkage). A nivel macro, el ‘enraizamiento’ está asociado a la capacidad, 

competencia y credibilidad de las instituciones públicas locales, y es ampliado al de 

‘integridad organizacional’ (organizational integrity), en el que incluye la eficiencia de 

la burocracia administrativa tanto en instituciones públicas locales como en las 

organizaciones privadas. Mientras que la ‘autonomía’ está vinculada con la ‘sinergia’ 

(synergy) que se genera en las relaciones entre Estado y sociedad civil, y en la 

cooperación entre instituciones públicas y privadas.  

La combinación de diferentes grados en las dimensiones micro (integración y 

vinculación) y en las dimensiones macro (integridad y sinergia) provoca diferentes 

manifestaciones de capital social y resulta en diferentes estados de desarrollo. Se 

plantea un continuum de dinámicas de desarrollo oscilantes entre un extremo en el que 

las cuatro dimensiones estarían ausentes (‘individualismo anárquico’) y otro en el que 

estarían presentes las cuatro dimensiones (‘autonomía positiva’) (Moyano, 2001). La 

prevalencia de unas interacciones sociales frente a otras sugiere estados de desarrollo 

con diferentes rasgos. A efectos analíticos y para aclarar su propuesta, Woolcock (1998) 

distingue entre procesos ascendentes (bottom-up) y procesos descendentes (top-down) 

de desarrollo.  

a. Los dilemas de los procesos de desarrollo ascendentes 

Las iniciativas bottom-up surgen en el nivel local (o de base) e integran desde 

individuos, hogares, grupos pequeños y comunidades hasta el mínimo nivel de 

subdivisión formal del Estado (lo que podría ser el nivel de distrito) (Uphoff, 1993). 

Estos procesos de desarrollo funcionan a través de las relaciones sociales entre los 

individuos que tienen vínculos comunes a nivel de vecindario, etnia, religión o familia. 

En este ámbito la integración es una fuente del capital social de interés (ver Cuadro 

5.1): cuanto más intensos sean estos vínculos y más generalizada la confianza en una 

comunidad, mayor será la dotación en este aspecto del capital social. 

 

Cuadro 5.1: Estrategias bottom-up o ascendentes de desarrollo 

Alto Anomia Oportunidades sociales VINCULACIÓN 
Bajo Individualismo amoral Familismo amoral 

Bajo Alto  

INTEGRACIÓN 
FUENTE: Woolcock (1998) 

 

Una intensa manifestación de integración genera un ‘exceso de comunidad’, férreas 

lealtades étnicas y familiares que desaniman cualquier intento individual de progreso 

económico, movilidad geográfica o resolución pacífica de conflictos con miembros de 
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otras comunidades. Esta situación de familismo amoral socava la eficiencia de 

cualquier tipo de intercambio incrementando notablemente los costes de transacción. 

Un ejemplo de este tipo de comunidad se encuentra en la descripción de la tribu 

arapesh de Nueva Guinea, quienes en sus propios códigos dividen a los seres humanos 

en dos grupos: los parientes, que son todos los habitantes del poblado, y los extraños, 

los que viven “junto a las tierras del río”23.  

La ausencia de integración y vinculación es calificada como individualismo amoral 

donde lo prioritario son los intereses propios e individuales en cualquier tipo de 

relación o intercambio, y los miembros están aislados de toda red social. Uno de los 

casos más conocidos es el de la tribu Ik en Uganda o, más cercano a nuestra realidad, el 

problema de exclusión social sufrida por los marginados o ‘sin techo’ que, a falta de 

otro tipo de recurso social o económico, deben sobrevivir en las calles24.  

La tercera situación está muy vinculada con las condiciones de vida en las ciudades y el 

proceso de modernización. La situación de anomia se encuentra en aquellos individuos 

que han encontrado libertad y oportunidades de participar en un gran número de 

actividades (elevado nivel de autonomía), disponen de vinculación pero carecen de una 

base social estable en la comunidad que les provea de guía, estabilidad e identidad (se 

carece de integración). Diversos estudios empíricos confirman la tesis de Durkheim  

sobre la relación de esta ausencia de reglas y referentes estables en los individuos 

(alentados por cambios sociales muy rápidos) con el aumento en tasas de suicidio y de 

crímenes violentos en las sociedades modernas. 

Por último, el estado surgido de elevados niveles de integración y de autonomía es 

denominado de oportunidad social. Una comunidad en esta situación consigue 

conjugar intensos lazos intracomunitarios y un grado notable de vinculación con otros 

grupos. Tal y como indica Woolcock, aquellos miembros del grupo que logren forjar 

nuevas relaciones con el exterior serán quienes mejor estén situados para mejorar su 

situación económica, política o social. En la medida que la situación de esos individuos 

mejore, la necesidad de apoyo y de obligaciones con la comunidad será menor. Esto 

conduce a la situación – paradójica para Woolcock – de que cuanto más exitosas sean 

las instituciones y organizaciones de una comunidad en esta situación de oportunidad 

social facilitando recursos financieros y de otro tipo a sus integrantes, menos necesarias 

deben ser.  

                                                        
23 En Marina (1996: 42-44), a partir de MEAD, M. (1988), Sex and temperament in three primitive 
societies. Nueva York: Morrow.  
24 Woolcock (1998:173) subraya el carácter urbano de este fenómeno, en comparación a los ámbitos rurales 
donde suelen persistir redes comunitarias más densas que sirven de colchón a los individuos con escasos 
recursos. 
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En síntesis, un sistema social será más proclive al progreso y al desarrollo en la medida 

que, al mismo tiempo que brinda recursos (financieros, redes, contactos, seguridad) a 

sus individuos, logra que sean menos dependientes de ella. 

b. Los dilemas de los procesos de desarrollo descendentes 

Las dinámicas e intercambios descritos a nivel micro ocurren en un contexto y un 

marco institucional específicos que, por sí mismos, pueden incentivar o socavar los 

esfuerzos de las comunidades para lograr sus propios objetivos. La relación de estas 

comunidades con las organizaciones públicas y sus representantes políticos es de suma 

importancia. Una relación efectiva de cooperación y coordinación entre Estado y 

sociedad civil (incluido el sector privado) debe articularse en función de los intereses, 

necesidades y los recursos en juego (entre los que habría que incluir el poder de 

negociación de las comunidades). Lejos de las posiciones extremas, la propuesta de 

Woolcock matiza la relación entre Estado y sociedad civil en los procesos de desarrollo. 

Los resultados dependen de la combinación del tipo de organización del Estado y de su 

articulación con la sociedad civil. 

Las distintas combinaciones posibles entre las dimensiones del capital social a nivel 

macro (integridad y sinergia) permiten a Woolcock establecer un rango de cuatro tipos 

de ‘resultados de desarrollo’ (development outcomes) (Cuadro 5.2).  

 

Cuadro 5.2: Estrategias top-down o descendentes de desarrollo 

INTEGRIDAD 
Alto Bajo 

 

Estados débiles Estados colapsados Bajo 
Estados favorables al 

desarrollo 
Estados depredadores Alto 

SINERGIA 

FUENTE: Woolcock (1998). 

 

Los Estados en los que ni existen integridad organizacional ni sinergias con la sociedad 

civil son denominados Estados colapsados. Como ejemplo, Woolcock menciona el caso 

de Somalia en la primera mitad de la década de los noventa, donde reina la anarquía y 

el Estado, el imperio de la ley y el orden público, directamente dejan de existir.  

Una situación igualmente perniciosa para los procesos de desarrollo es la ausencia de 

integridad y un alto nivel de sinergia con la sociedad civil y el sector privado. Woolcock 

lo denomina Estados depredadores25, en los que la débil capacidad de gestión y de 

coherencia en las burocracias de gobierno conducen a la corrupción, a la destrucción y 

a la falta de respeto a la propiedad privada y la común, cuando no también a la 

violación de los derechos humanos. El Estado puede llevar a cabo unas agendas 

                                                        
25 Tomado de Evans (1995), autor sobre el que volveremos al tratar con más detalle el rol del Estado.  
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políticas limitadas (dada la falta de coherencia y de capacidad corporativa) 

aprovechando los fuertes vínculos con la oligarquía o la clase empresarial pudiente, lo 

que le asegura el acceso a los canales de aprovisionamiento de recursos financieros, 

alimentación, vehículos y armamento. Esta situación es muy frecuente en los países 

latinoamericanos.  

Un tercer caso se produce cuando existe una fuerte integridad organizativa unido a una 

escasez de sinergias con la sociedad, conducen a los denominados Estados débiles, es 

decir, “demasiada” burocracia y “demasiado poca” sociedad civil, lo que facilita las 

situaciones de capturas de rentas, ineficiencia e ineficacia. En esta categoría se 

incluirían a los antiguos estados comunistas de Europa del Este (que ahora transitan 

hacia la economía de mercado), Rusia, China y la propia India. Aun cuando, en un 

primer momento, puede existir un cierto interés en el cumplimiento de la ley y puede 

plantearse como objetivo el bienestar colectivo, en la práctica la experiencia muestra 

que esta situación conduce al apropiamiento de los escasos recursos, la indiferencia 

hacia la situación de los grupos más vulnerables, una lenta cuando no inexistente 

respuesta hacia las demandas ciudadanas y una notable ineficacia en el suministro de 

bienes y servicios competitivos y de calidad26.  

Una última categoría es ejemplificada por países como Japón, Corea del Sur y Singapur 

en los que se encuentra la situación calificada como ‘autonomía enraizada’ (embedded 

autonomy) (Evans, 1992)27 o de Estados favorables al desarrollo. De esta situación 

surge un marco de desarrollo “coherente, conectado y cohesionador” como resultado de 

las relaciones entre la sociedad y el Estado que provee canales institucionalizados para 

la continua negociación y renegociación de objetivos y políticas. Son Estados que 

                                                        
26 Más allá de este escaso desempeño estatal, Landes recoge el testimonio de Étienne Balazs para remarcar 
hasta qué punto la influencia del contexto general – en el caso de China – imbuído en un fuerte 
centralismo autoritario, prácticamente aniquiló cualquier tipo de iniciativa individual o de asociación entre 
individuos, que pudiera cuestionar la costumbre y el consenso, que se entendían definidos por una 
autoridad superior: “(...) si por totalitarismo se entiende el control total del estado y sus funcionarios y 
órganos ejecutivos sobre todas las actividades de la vida social sin excepción, la sociedad china era 
marcadamente totalitaria (...) Ninguna iniciativa privada, ninguna expresión de la vida pública 
escapaba al control oficial. (...) hay toda una gama de monopolios estatales, que comprenden los 
principales productos básicos del consumo (...) Hay un monopolio de la educación celosamente 
protegido. Hay un cuasi monolopolio de las letras (...): todo cuanto se escribe de manera no oficial y 
escapa a la censura tiene pocas posibilidades de llegar al público (...) Hay regulaciones en materia del 
vestir, en materia de la construcción de edificios públicos y privados, los colores de la ropa que se viste, la 
música que se oye, los festivales, todo está regulado. (...) Es un régimen caracterizado por el papeleo y los 
engorros incesantes (...) La atmósfera que se respira es de rutina, tradicionalismo e inmovilismo, que 
hace sospechosa cualquier innovación, cualquier iniciativa no solicitada y sancionada por adelantado, es 
contraproducente para el espíritu inquisitivo y libre.” ; en BALAZS, E. (1968), La bureaucratie céleste: 
recherches sur l’économie et la société de la Chine Traditionnelle, 22-23. París: Gallimard; citado en 
Landes (1999: 66). 
27 EVANS, P. (1992), “The State as Problem and Solution: Predation, Embedded Autonomy and 
Adjustment”, en: HAGGARD, S. y R. KAUFMANN (eds.), The Politics of Economic Adjustment: 
International Constraints, Distributive Politics, and the State, Princeton: Princeton University Press; 
citado en Woolcock (1998: 178). 
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tienden a optimizar los esfuerzos efectivos y eficaces de desarrollo entre sus individuos 

y organizaciones, a la par que disponen de mecanismos para minimizar el potencial de 

corrupción y actos ilegales (aunque siempre existan casos). Es decir, el Estado brinda 

los mecanismos y espacios necesarios para establecer este tipo de vínculos con la 

sociedad, incentivar dicha implicación y mantener la credibilidad de sus compromisos.  

5.3.3. Interrelaciones dinámicas e inserción en el entorno 

La combinación de las cuatro fuentes de capital social (integración, vinculación, 

integridad, sinergia) genera diferentes ‘estados de desarrollo’. Disponemos de nuevos 

elementos para entender la influencia que ejercen ambos niveles (macro y micro) entre 

sí y los rasgos fundamentales en los procesos ascendente y descendente de desarrollo. 

En los dilemas ascendentes, una alta integración requiere alta vinculación para 

mantener un estado de oportunidades sociales. En los dilemas descendentes, alta 

integridad organizacional requiere una alta sinergia para generar Estados favorables al 

desarrollo. Las interrelaciones verticales proveen fuentes de acceso a nuevos recursos 

para innovar (ascendentes) o promueven el involucramiento de los niveles inferiores de 

la panarquía ofreciendo espacios para la incidencia en la definición de políticas y 

normas que les afectan (descendentes). A este planteamiento hay que añadir dos 

consideraciones fundamentales. 

a. Dinamismo en las fuentes de capital social 

Estos aportes de Woolcock sobre los dilemas en los procesos bottom-up y top-down 

resultan de especial importancia. Woolcock (1998: 180) añade:  

“en el caso de los procesos ‘bottom-up’, los intensos vínculos intracomunitarios 
(integración) deben empezar a coexistir con amplias redes extracomunitarias 
(vinculación) y al mismo tiempo, las combinaciones ‘top-down’ de relaciones 
entre el Estado y la sociedad (sinergias) deben coexistir con vínculos 
corporativos aglutinadores (integridad)”. 

Estas reflexiones apuntan no sólo a que la coexistencia de ambas dinámicas sea 

inevitable, sino que ambas son necesarias para aprovechar el potencial del capital 

social, sea aplicado a un individuo, una familia, un colectivo o toda una sociedad28. Los 

esfuerzos debieran orientarse a conjugar la coexistencia de ambos procesos en un juego 

de ‘suma positiva’ (Uphoff, 1992; citado en Woolcock, 1998: 179). Como ya planteamos 

a propósito de los sistemas socioecológicos, no podemos limitarnos al nivel macro o al 

nivel micro para estudiar un sistema social, bajo el riesgo de obviar, respectivamente, 

las especificidades locales o la contribución de las acciones locales a resolver cuestiones 

en un nivel superior (Cash et al., 2006).  

                                                        
28 En North (1993) esta reflexión también está presente.  
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Más aún, no sólo deben coexistir sino que las distintas combinaciones de estas fuentes 

de capital social deben modificarse a medida que las circunstancias lo requieran 

(Woolcock, 1998; Durston, 2003). Ante los cambios en el contexto es fundamental 

observar la relación entre costes y beneficios de cada fuente. Cada momento 

demandará una intensidad variable en unas u otras. En consecuencia, la combinación 

de interacciones sociales debe ser dinámica. Si asumimos que el contexto es cambiante, 

podemos concluir que no es posible determinar una combinación óptima y estable de 

estas interrelaciones sociales sino que dependerá de las circunstancias de cada 

momento. 

La dificultad para generar combinaciones óptimas de estas fuentes de capital social se 

origina, de un lado, en la multiplicidad de interrelaciones y la complejidad de los 

mecanismos que generan capital social y, del otro, en la diversidad de contextos 

sociales e institucionales existentes dado que, a priori, una combinación de 

interrelaciones favorable es específica de cada sociedad (Bastiaensen y Vaessen, 2002: 

14), y no siempre se dispone de contextos que faciliten o promuevan estas 

interrelaciones verticales.  

Preferimos referirnos a procesos fundamentales, dinámicas que necesariamente deben 

ser impulsadas y que, según el momento, requerirán de una intensidad variable de 

interrelaciones sociales. Esta gestión de las interrelaciones la asimilamos a la metáfora 

de ‘navegar los rápidos’ referida para la gestión de la resiliencia. A ello contribuyen la 

generación de redes sombra, los liderazgos transformacionales, la presencia en 

diferentes escalas y niveles, asumir que las interacciones verticales tienen una 

naturaleza política y son el resultado de una función de beneficios y costes en los 

implicados.  

No existen fórmulas mágicas pero deberán estar concebidos y entrelazados de tal forma 

que permitan cambios en su articulación a medida que surjan nuevas relaciones, 

cambien o desaparezcan las existentes, haya que superar conflictos o aprovechar 

nuevas oportunidades. Desde el punto de vista teórico y de políticas, el desafío será 

identificar qué procesos son necesarios para generar esos estados de oportunidades 

sociales y favorables al desarrollo.  

b. La activación del capital social 

El capital social se nutre de las externalidades generadas por las interacciones sociales, 

horizontales y verticales. Todas estas externalidades permiten acumular un potencial 

de recursos intangibles valioso. Como lo expresa Krishna (2001), el capital social puede 

entenderse como una propensión para el beneficio mutuo que genera la acción 

colectiva. Sin embargo, esta acumulación de capital no implica que sea aprovechado de 

forma automática.   
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Una organización puede muy bien contar con una base social articulada y numerosa. 

Sin embargo, ello no garantiza per se la capacidad de satisfacer las necesidades  y 

aspiraciones de sus asociados ni el logro de objetivos de crecimiento en la propia 

organización (Foley y Edwards, 1996)29. Esta articulación de intereses no puede 

desentenderse de un entorno que condiciona el marco de acción de estos agentes y 

suministra recursos fuera del alcance inmediato. Alcanzar esos objetivos depende no 

sólo de la articulación de intereses, sino también de su inserción en un entorno que 

ofrece oportunidades y obstáculos en igual medida que a otros colectivos (Díaz-

Albertini, 2003)30. Para ello todo el ‘potencial’ que ofrecen las múltiples interacciones 

sociales debe ser activado. 

Las interrelaciones sociales, los recursos y los contactos son activos políticos, un 

‘capital político instrumental’ (Birner y Wittmer, 2000), bienes o recursos a 

disposición de un actor – individual o colectivo – para lograr la consecución de 

objetivos de su interés. Activar estos recursos implica ponerlos en valor, aprovechar los 

beneficios potenciales que su tenencia provee. Esta activación se traduce, entre otros 

aspectos, en el acceso a nuevos contactos, a espacios de decisión, a plataformas de 

distribución de los recursos necesitados, la defensa de estos derechos adquiridos o la 

influencia en la elaboración de políticas. Todos ellos recursos adicionales fuera de su 

entorno inmediato.  

El aprovechamiento de ese potencial supone un handicap adicional. Requiere también 

habilidad para usar y orientar esos recursos con el objeto de sustentar esa posición 

política o económica y mejorar los medios de vida al alcance de estos individuos. Esa 

capacidad de mediación política (agency) contempla capacidad de liderazgo y 

organizativa de los colectivos que tratan de incidir en cuestiones de índole 

eminentemente política (Baumann y Sinha, 2001). Alrededor de esta cuestión, son 

relevantes los análisis a nivel macro (Booth y Richard, 1998; Hicks y Misra, 1993) o a 

nivel de hogares (Bauman y Sinha, 2001; Baumann, 2000; CPRC, 2003), relacionado 

con los medios de vida sostenibles (sustainable livelihoods). 

Una cuestión transcendental es el propio entorno sobre el que se quiere incidir. No se 

pueden asumir como ‘dado’ el reconocimiento de los derechos civiles y políticos, ni el 

ejercicio que los individuos hagan de ellos o las garantías existentes para ese ejercicio, 

                                                        
29 Este punto permite subrayar lo que Foley y Edwards llaman “paradoja de la sociedad civil”, en referencia 
a las profundas diferencias y funciones que desempeña para los ciudadanos una sociedad civil “fuerte” en 
el Norte y el Sur, así como lo distintos que resultan los perfiles institucionales en las organizaciones civiles 
de uno y otro lado (Foley y Edwards, 1996). 
30 Aunque obviamente existirán diferencias entre colectivos y territorios según la posición y características 
de cada territorio en cuestión. Es lo que en la teoría de la ubicación y la corriente del análisis estratégico se 
conoce como la ventaja comparativa – del sitio y de la situación – y la ventaja competitiva del territorio. 
Para una introducción aplicada a la agricultura, véase Romero y Sepúlveda (1999).  
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el ‘capital político estructural’ (Birner y Wittmer, 2000). En sociedades democráticas 

más consolidadas, el reconocimiento, el ejercicio y la defensa de estos derechos suelen 

observarse como algo asumido y sustentado en la cultura política de los ciudadanos y 

en las propias instituciones de gobierno. En la mayoría de las sociedades en transición 

muchos conflictos reflejan las carencias o vacíos en el reconocimiento y la garantía de 

los derechos ciudadanos y sociales. Estas variables estructurales del sistema político 

determinan las posibilidades de los diversos actores para acumular y aprovechar su 

capital político instrumental.  

Este aspecto también está recogido en los estudios de la resiliencia y de la gobernanza 

adaptativa. Hay contextos, niveles superiores de una panarquía social que animan o 

frenan los esfuerzos para impulsar la gobernanza adaptativa, que obstaculizan o 

promueven los experimentos innovadores. La adaptación en los niveles inferiores 

requiere entornos que incentiven y faciliten esos procesos de cambio. Consideramos 

fundamental no desechar la importancia del entorno como fuente de recursos y de 

espacios donde se toman decisiones que afectan al sistema social. 

 

Hemos atendido en este apartado la naturaleza de dos interacciones sociales 

fundamentales (enraizamiento y autonomía). A continuación nos centraremos en los 

productos que pueden resultar de estas interacciones. Las interacciones verticales y la 

gobernanza adaptativa acarrean un conjunto de procesos que incumben a agentes 

públicos, privados y de la sociedad civil. En términos formales, podríamos decir que 

esta colaboración implica la provisión de unos bienes intangibles y servicios cuyo 

consumo podemos caracterizar en función de dos rasgos: excluibilidad y rivalidad. La 

combinación de estos dos rasgos confiere tales características a los bienes que, de 

manera ideal, requieren ciertas formas de provisión. La exposición que sigue nos 

servirá para justificar qué tipo de mecanismos y agentes son fundamentales para 

impulsar la gestión de la resiliencia en un sistema social.  

 

5.4. PRODUCTOS DE LAS INTERACCIONES SOCIALES: PROVISIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS 

Un sistema socioecológico sirve de soporte para un conjunto de actividades económicas 

que representan empleo y renta para la población. Todas estas actividades surgen 

gracias a unas ‘acciones invisibles’ que sirven de soporte básico fundamental. Así, nos 

referimos a la disponibilidad de servicios sanitarios y servicios educativos adecuados; 

vías de comunicación para colocar la producción en mercados y facilitar la relación con 

proveedores, clientes y otros productores; servicios de telefonía, energía y acceso 

permanente a agua (crítico para las actividades agropecuarias); servicios financieros 
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que permiten la mediación de capitales entre agentes con exceso y los deficitarios, entre 

otros. Es obvio que estos servicios no surgen ‘de la nada’ sino que, en distinto grado, 

requieren decisiones políticas y una planificación y gestión de recursos públicos, a su 

vez, producto de negociaciones entre tres partes: quienes están legitimados para 

planificar, decidir y gestionar; quienes ofrecen los recursos y quienes realizan las 

demandas. El peso de cada uno de los componentes (decisor, proveedor y demandante) 

para la producción de cualquier bien no es fortuito. 

El presente epígrafe lo dedicamos a identificar y justificar qué agentes pueden formar 

parte de las masas críticas que proveen bienes y servicios. 

5.4.1. Los bienes y servicios en función de su consumo  

La actividad humana y la naturaleza producen un conjunto innumerable de bienes y 

servicios. Cada uno de estos bienes presenta características diferentes para su consumo 

por parte de los individuos. La existencia o no de derechos sobre estos bienes, o de 

limitaciones jurídicas, físicas o naturales permiten distinguir dos rasgos básicos en su 

consumo: la excluibilidad y la rivalidad.  

La excluibilidad refleja el coste que debe asumir un individuo para excluir a otros 

individuos del consumo de una unidad de este bien. La rivalidad refleja la mayor o 

menor posibilidad de saturación al que puede conducir el consumo simultáneo de este 

bien por varios individuos. De la combinación de grados en estos dos criterios se puede 

distinguir cuatro tipo de bienes: públicos, colectivos, club y privados, como se recoge en 

el Cuadro 5.3.  

 
Cuadro 5.3: Clasificación de bienes por rivalidad y excluibilidad 

 Sin rivalidad Rivalidad 
No excluible Bienes  

públicos  
Bienes  

colectivos 
Excluible Bienes  

club 
Bienes  

privados 
FUENTE: Ostrom (1990)  

 

En los dos extremos podemos situar los bienes privados y los bienes públicos. Los 

bienes privados pueden ser consumidos por un único individuo a la vez y permiten 

excluir a otros consumidores de dicho consumo sin incurrir en costes elevados. Los 

bienes públicos pueden ser consumidos por varios individuos al mismo tiempo – es 

decir, no hay rivalidad entre los individuos para hacerlo –, y la exclusión de otros 

consumidores del beneficio de este consumo puede resultar muy cara. Entre estos dos 

tipos extremos de bienes diferenciamos otras dos clases adicionales. En los bienes club 

la exclusión de otros consumidores puede hacerse a un coste aceptable (pueden ser 

excluibles del consumo) a la vez que el consumo del bien o el servicio puede ser 
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compartido entre los consumidores (sin rivalidad). Para los bienes colectivos resulta 

muy costoso excluir a otros individuos del consumo (no excluible) y, a menos que exista 

una regulación del acceso al bien, provoca la competencia entre ellos para acceder al 

bien (rivalidad) (Ostrom, 1990). 

Adicionalmente podemos graduar ambos criterios – rivalidad y excluibilidad –. De esta 

forma, consideramos grados de congestión o saturación en el uso del recurso (lo que 

permite hablar de bienes sin rivalidad, saturables o de bienes cuyo consumo implica la 

rivalidad entre usuarios) y de una cierta gradualidad en el coste requerido para excluir 

a otros consumidores. Este último caso puede originarse porque los beneficios están 

restringidos a un espacio geográfico delimitado – lo que excluye automáticamente a 

quienes no residen en esa área – o porque, expresamente, se excluya a otros individuos 

del beneficio que brinda el bien. De aquí surgen cinco nuevas clases de bienes públicos 

o semipúblicos, según se refleja en el Cuadro 5.4.  

 
Cuadro 5.4: Clasificación de bienes por rivalidad y excluibilidad, considerando gradualidad  

 Sin rivalidad (Saturable) Rivalidad 
No excluible Tipo 1 

Bienes públicos  puros 
Tipo 3 

Recursos de libre acceso 
(Beneficios limitados 
geográficamente) 

Tipo 2 
Bienes públicos puros 

locales 

  

(Excluibles sólo los 
ajenos a la propiedad)  

 Tipo4 
Recursos de propiedad comunal 

Excluible Tipo 5 
Bienes club no saturables 

Tipo 6 
Bienes club 

Tipo 7 
Bienes privados 

FUENTE: OCDE (2001) y Vatn (2001). 

 

Los bienes públicos se desglosan en puros y en puros locales. Las características de los 

bienes públicos puros (tipo 1) hacen que sean propiamente provistos por los gobiernos 

(la defensa nacional, el mantenimiento de la biodiversidad, la conservación del hábitat 

natural, etc.). El principal problema de este bien es determinar la cantidad a producir, 

dadas las dificultades para conocer cuánto están dispuestos a pagar los ciudadanos por 

este bien. Al requerir la implicación del gobierno y ser costosa la exclusión a los 

individuos de su beneficio, probablemente se produzca a una provisión inferior a lo que 

requiera la sociedad. 

Los bienes públicos puros locales (tipo 2) tienen características idénticas, aunque están 

circunscritos a un ámbito geográfico mucho menor (una ciudad o un término 

municipal). Al hablar de responsabilidad pública, la asociación inmediata es con los 

gobiernos locales (la gestión del servicio de bomberos, el control de inundaciones, la 

protección del medio ambiente, el cuidado de la salubridad e higiene locales, etc.), 

entre otras responsabilidades y competencias transferidas desde los niveles superiores 

de gobierno a los gobiernos locales. Otro tipo de bien o servicio sería la creación del 
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marco institucional (elaboración de leyes, normas y reglamentos, planes y programas 

de ordenación urbana), tarea derivada de la legitimidad que concede la población a sus 

gobernantes. Teóricamente, la probabilidad de proveer con mayor eficiencia estos 

bienes aumenta por la cercanía a la población beneficiada, lo que permite conocer la 

disposición a pagar por el servicio con mayor precisión que en los bienes públicos 

puros. Una cuestión adicional es la capacidad local de provisión, sea por el gobierno 

local o por otro tipo de mecanismos o ‘masas críticas’ (empresas públicas 

mancomunadas o consorcios). Las diferencias en la eficiencia de uno u otro arreglo no 

pueden ser previstas a priori, es decir, es una cuestión empírica (OCDE, 2001: 77-78). 

Los bienes colectivos también derivan en dos tipos, de libre acceso y de propiedad 

comunal31; en ambos casos, pueden presentarse situaciones de saturación o no según la 

naturaleza del recurso. Los recursos de libre acceso (tipo 3) corresponden a bienes 

como caladeros de pesca, lagos, zonas montañosas, parques naturales, etc. Las 

dificultades para excluir a consumidores de estos bienes y la eventual congestión que 

puede originarse con un elevado número de consumidores provoca que estos bienes 

tiendan a ser sobreexplotados, a veces, incluso, poniendo en riesgo la propia existencia 

de los recursos32. Las opciones para evitar ese riesgo son forzar una intervención 

gubernamental o bien, convertirlo en un recurso de propiedad comunal.  

En los bienes de propiedad comunal (tipo 4) los riesgos de sobreexplotación resultan 

aliviados en la medida que se definen acuerdos y reglas que permitan ordenar su 

gestión por parte de la comunidad. La posibilidad de excluir a los intrusos de ésta y de 

rivalidad entre sus miembros (quienes tienen acceso al bien por su pertenencia a la 

comunidad) requiere, en cualquier caso, una adecuada definición de los derechos de 

propiedad tanto al exterior como al interior de la comunidad. Los ejemplos más 

recurrentes están vinculados con la gestión de sistemas de riego, zonas forestales o 

sistemas silvopastoriles. 

Finalmente, al introducir la posibilidad de saturación, los bienes club pueden resultar 

en dos tipos. Los bienes club no saturables (tipo 5) se caracterizan por permitir al 

acceso sólo a consumidores dispuestos a pagar por ese bien, pero de tal forma que 

existe un límite establecido al volumen de consumidores aceptados, para evitar la 

congestión en su uso. En el momento que no se limita la participación de individuos en 

                                                        
31 Vatn considera que esta distinción es un error en tanto que se confunde la naturaleza del bien con el 
régimen o los mecanismos utilizados para su gestión (Vatn, 2001: 5). Creemos que precisamente por la 
particularidad de este régimen de propiedad colectiva, constituye un caso que no puede asimilarse a 
ninguno de los tipos anteriores. Una cuestión diferente será cómo se lleva a cabo la gestión del bien o su 
provisión que, sin duda, presentará circunstancias específicas no asimilables a otros bienes. 
32 Esta situación se asocia a la llamada “tragedia de los comunales” (tragedy of the commons) planteada 
por Garret Hardin (1968) muy extendido en el estudio de la gestión de los recursos naturales y los efectos 
perniciosos del uso compartido de un recurso escaso.   
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su consumo, es decir, puede entrar cualquiera que esté dispuesto a pagar por el bien, se 

convierte en un bien club puro (tipo 6), aumentando el riesgo de saturación o 

congestión en el uso del bien. Esta posible rivalidad en el uso del bien club y la opción 

de excluir a otros individuos, los convierte en bienes que suelen ser provistos 

habitualmente por el sector privado o por el sector público mediante el pago de tasas o 

cuotas (por ejemplo, clubs de golf, la circulación por una autopista, el uso de recursos 

cinegéticos, entre otros).  

 

Vista la naturaleza de los bienes según sus rasgos de rivalidad y excluibilidad, 

avanzamos a continuación en las formas de provisión. Asumimos que el consumo de un 

bien está estrechamente unido a la forma y a los actores que lo provean.  

5.4.2. Los bienes y servicios en función de su provisión  

Cualquier bien o servicio suministrado por una empresa privada debe ser retribuido en 

el precio que sea requerido y se asume que la empresa buscará su máximo beneficio. Si 

el servicio es suministrado por una asociación, seguramente el precio será menor y la 

adquisición puede estar limitada a los miembros de esa asociación. Si es ofrecido por 

un ente público probablemente sea gratis o a un precio casi simbólico, para facilitar el 

acceso al mayor número de individuos posible, y ese ente público asumirá las 

eventuales pérdidas económicas por su prestación. Atenderemos en primer lugar la 

composición de las ‘masas críticas’ u organizaciones que las proveen.  

a. Tipologías ideales de organizaciones 

Podemos clasificar las organizaciones en función de las tres esferas institucionales 

básicas: Mercado, Estado y Sociedad. Uphoff (1993) propone un continuum de 

organizaciones a lo largo de estos tres sectores o esferas institucionales. Estos tipos 

ideales de organizaciones se basan en dos criterios fundamentales: la orientación básica 

de las mismas y los roles que pueden desempeñar los individuos frente a estas 

organizaciones33. El Cuadro 5.5 recoge una tipología de organizaciones agrupadas 

según estos criterios. 

 

                                                        
33 Este autor señala otro tipo de criterios: los principios y medios para lograr la adhesión de los miembros a 
las organizaciones (remunerativos, coercitivos y normativos); el resultado en términos de la teoría de 
juegos (suma negativa, suma cero y suma positiva); el vínculo entre las funciones de utilidad de los 
miembros (interdependencia negativa, independencia e interdependencia positiva); o las estrategias de 
comportamiento para los miembros de las organizaciones (salida, voz y lealtad) (Uphoff, 1993: 609-614). 
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Cuadro 5.5: Tipos de organizaciones por esfera institucional 

Esfera 
institucional 

Sector público 
(ESTADO) 

Sector de acción colectiva 
(SOCIEDAD CIVIL) 

Sector privado 
(MERCADO) 

Tipo de 
organización 

Administración 
local 

Gobierno  Organizaciones 
de miembros 

Cooperativas Organizaciones 
de servicios 

Empresas 
privadas 

Orientación 
de las 
instituciones 

Burocrática Política Autoayuda 
(interés común) 

Autoayuda 
(gestión 

colectiva de 
recursos) 

Caritativas 
(empresas sin 

lucro) 

Negocios 
(empresas 
con lucro) 

Rol de los 
individuos 

Ciudadanos o 
sujetos 

Votantes y 
constituyentes 

Miembros Miembros Clientes o 
beneficiarios 

Clientes o 
Empleados 

FUENTE: Elaboración propia, a partir de Uphoff (1993). 

 

Esta clasificación permite situar a cada organización en una esfera institucional 

específica, y así encontramos a las administraciones locales y los entes del gobierno 

adscritos a la esfera del Estado (o sector público); a las asociaciones y las cooperativas 

vinculadas a la esfera de la Sociedad civil; y por último, las organizaciones de servicios y 

las empresas privadas como organizaciones de la esfera del Mercado  

Además de esos dos criterios, en la vinculación a una u otra esfera institucional 

también influyen: los mecanismos predominantes en cada organización para cumplir 

con sus objetivos; el tipo de ‘poder de negociación’ disponible; la forma cómo se aplican 

las sanciones o las recompensas; la manera de ejercer el poder por los directivos; el 

modo de operación o incluso las estrategias de comportamiento de sus miembros34.  

 En las organizaciones del sector público, el poder disponible surge de la cesión de 

soberanía que les confía la sociedad. El incentivo fundamental para conseguir la 

cooperación entre sus miembros se basa en mecanismos burocráticos, 

jerarquizados, definidos por expertos y tecnócratas de acuerdo con políticas y 

objetivos globales, y en función de los medios disponibles para su ejecución 

(personal, tasas, impuestos, coerción) y respaldados por las decisiones de los 

responsables políticos. Los incumplimientos de estas decisiones son sancionados 

con los mecanismos de coerción definidos por la autoridad estatal.  

 Las organizaciones privadas utilizan los mecanismos de mercado (precios) para 

lograr un ajuste en las cantidades producidas y en los comportamientos deseados 

en los actores (de inversión, uso de mano de obra frente a tecnología, adquisición de 

bienes y servicios). Las decisiones, básicamente, están orientadas por la 

maximización del interés privado, obviando objetivos públicos o sociales. Los 

incumplimientos o los errores en las acciones emprendidas son sancionados con 

pérdidas financieras o de la cuota de mercado. Su poder es eminentemente 
                                                        
34 Otros criterios discriminantes podrían ser: el tipo de bienes que cada uno genera, transforma y usa; la 
pervivencia o grado de institucionalización de la organización; o el rol que desempeña cada organización 
en el proceso de socialización de los miembros de una sociedad. 
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económico o financiero, en función del volumen de capital disponible o, de 

influencia, por la cantidad de consumidores de sus bienes y servicios. 

 Por último, la visión del sector colectivo logra la cooperación mediante mecanismos 

voluntarios, lo que requiere procesos de legitimación, discusión, negociación, 

persuasión y logro de consensos. Las decisiones son tomadas de acuerdo con los 

intereses de los miembros y del grupo, aunque también se verán influidos por los 

espacios abiertos por las decisiones estatales y por las señales que induzcan los 

precios de mercado. Su poder deriva de la cantidad de asociados o individuos.  

De ninguna forma estas características son excluyentes entre sí. En la realidad, las 

organizaciones incorporan elementos de estos tres tipos ideales de funcionamiento35. 

En cada caso, las formas de organización y funcionamiento necesarias para alcanzar los 

objetivos, el tipo de sanciones que se aplican y las estrategias de comportamiento de sus 

miembros pueden variar. En este último aspecto, Hirschmann (1970; citado en Uphoff, 

1993) recupera elementos de la teoría de juegos y propone tres mecanismos básicos 

para tipificar el tipo de estrategias que pueden seguir los individuos en las 

organizaciones: salida, voz y lealtad.  

El mecanismo de salida se asocia a situaciones en la que los beneficios de uno de los 

individuos implican una pérdida para otro; las funciones muestran una 

interdependencia negativa (son intercambios de suma negativa). La salida de uno de 

los jugadores es una situación inevitable, aunque puede ser restringida o controlada por 

medio de la coerción (tomar la decisión de salirse le supondrá unos costes adicionales).  

El segundo mecanismo de voz se asocia con intercambios donde cabe una negociación 

entre los actores; responde al planteamiento de funciones de utilidad independientes 

entre sí. Según la teoría de juegos, este tipo de interrelación produce resultados de 

suma cero. Por último, el mecanismo de lealtad se vincula a intercambios donde las 

funciones de utilidad en los actores están interrelacionadas positivamente. Son juegos 

de suma positiva: los beneficios para un actor también son beneficios para otro, e 

incluso cabe la posibilidad de que acepten pérdidas (compartidas) en este tipo de 

intercambios.  

Tampoco éstos son mecanismos excluyentes entre sí, sino tipos ideales entre los que 

oscilan los comportamientos de los miembros y las formas de funcionamiento de 

organizaciones.  

 En una asociación, la definición de acciones, líneas de trabajo y formas de 

funcionamiento se apoyará en la participación y las opiniones de sus miembros 

                                                        
35 Uno sobre otro ideal prevalecen según el área de especialización, los objetivos operativos de cada 
departamento y el tipo de organizaciones con las que deban interactuar. 
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(voz), aunque también dispondrá de medios coercitivos o sanciones para evitar 

comportamientos desviados de individuos o incumplimiento de acuerdos que 

amenacen la integridad de la organización (jerarquía o lealtad).  

 Entre empresas pueden existir estrategias oligopólicas de reparto de mercados, que 

respondan a sus intereses y resulten más beneficiosas que la competencia entre 

ellas. La formación del oligopolio demanda el recurso a la voz y el mantenimiento 

del acuerdo requiere de la lealtad; sin embargo, el uso de la salida dejaría a 

cualquier empresa que lo intentara en una posición desventajosa frente al resto de 

empresas.  

 En una empresa, los trabajadores estarán obligados a mantener la lealtad mientras 

formen parte de la plantilla, asumiendo el mecanismo de jerarquía en las órdenes y 

directrices que reciban de sus mandos; la posibilidad de cambiar de trabajo les 

posibilita el uso del mecanismo de salida. La empresa dispone de mecanismos de 

mercado (precios, salarios) para evitarlo, aunque quizás tan sólo sea una cuestión 

de atenuar el uso de la jerarquía y reforzar el mecanismo de la voz.   

En términos análogos, podemos asociar estos tres mecanismos a las estrategias 

disponibles para las organizaciones al interactuar entre sí. 

b. La provisión conjunta de bienes entre organizaciones de diferentes esferas 
institucionales 

Cuando nos referimos a la provisión de bienes y servicios, podemos identificar 

posiciones extremas que han querido limitar la prestación eficiente exclusivamente a 

organizaciones de una única esfera institucional, por lo general, las del Mercado, 

reduciendo la participación del Estado a ciertos bienes ‘públicos’ (defensa, legislación, 

entre otros). Cada vez más se acepta la necesidad de matizar ambos roles, en especial, 

el rol del Estado, así como revalorizar la implicación de los actores de la Sociedad civil 

(Flora y Flora, 2003).  

Frente a las concepciones más simplistas, existen propuestas para integrar 

organizaciones de diferentes esferas en la provisión de los bienes. Robert Piccioto 

(1995) ofrece una propuesta originalmente concebida para el diseño de acuerdos entre 

organizaciones en la gestión de proyectos del Banco Mundial. Un proyecto de 

cooperación puede ser contemplado como un mecanismo de coordinación entre 

organizaciones de diferentes esferas institucionales que permite la provisión de bienes 

y servicios. Este mecanismo resulta de agregar un “conjunto de contratos vinculantes 

entre principales y agentes, es decir, entre propietarios, empleados, contratistas, 

consultores y beneficiarios” (Piccioto, 1995: 2). El diseño institucional de proyectos de 

cooperación requiere una combinación adecuada de los tres mecanismos indicados 

(salida, voz y lealtad) de acuerdo con el enfoque fundamental del proyecto (es decir, con 

el tipo de bien a producir) y al peso que se le quiera conceder a la participación de los 
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beneficiarios. La provisión de diferentes bienes podemos concebirla desde la 

combinación de esos tres mecanismos, resultando en seis combinaciones posibles 

(Cuadro 5.6). 

 
Cuadro 5.6: Clasificación de bienes por mecanismos de provisión 

Parámetros dominantes Naturaleza de 
bienes Jerarquía Voz Salida 

Instituciones Ejemplos 

Gubernamental X   Parlamentos 
Agencias estatales 

Aprobación de leyes 
Implantación de políticas 
Justicia, policía 

Público X X  Acuerdos entre 
agencias estatales 
y comunidades 

Caminos rurales 
Definición de políticas 

Mercado 
(privado) 

  X Empresas privadas 
Productores 

Actividad agrícola 
Industria, Servicios 

Club X  X Empresas públicas 
o privadas 
reguladas 

Infraestructuras públicas 
Recaudación de impuestos 

Bienes 
comunales 

 X  Organizaciones 
locales 
Cooperativas 

Gestión de recursos naturales 
Explotación agropecuaria 

Civil  X X Organizaciones 
cívicas 

Advocacy  
Servicios comunales 

FUENTE: Piccioto (1995: 11). 

 

La producción de los bienes gubernamentales está asociada fundamentalmente al 

mecanismo de jerarquía, al resultar de una cesión voluntaria de soberanía de la 

sociedad en quienes asumen las labores de gobierno. Los ciudadanos tienen pocas 

opciones de elegir la tasa de impuesto que deben pagar o ‘de dejar de ser’ ciudadano 

(salida baja) o los funcionarios de contradecir las normas y directrices que descienden 

desde los niveles superiores en la jerarquía (voz baja). Los bienes públicos pueden 

asociarse con formas organizativas de provisión en los que se recurre a mecanismos de 

jerarquía y de voz. En los bienes privados y los bienes club, la organización apenas 

permitirá el recurso a la voz. Los clientes o los empleados deberán asumir las 

condiciones en las que suministran el producto o la estructura organizacional definida 

en instancias superiores (voz baja). Si no se está conforme, la única opción es la salida, 

escoger otro producto o buscar trabajo en otra organización (salida alta). Para los 

bienes comunales, la recurrencia a la voz será necesaria en la negociación de reglas 

entre los miembros de esa comunidad, en especial, para los bienes de acceso abierto 

(voz alta). El mecanismo de salida seguramente siga limitado por las consecuencias 

negativas que tenga la exclusión de esta acción colectiva en una comunidad, sobre todo, 

si no hay alternativas y existe una fuerte dependencia del bien (salida baja). Los bienes 

civiles pueden proveerse mediante arreglos institucionales donde la posibilidad de 
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salida de los miembros y beneficios es también elevada (salida alta), pero cabe la opción 

de expresar desacuerdo y procurar un cambio en la forma en que uno quiere participar 

en la provisión o beneficiarse de ese bien (voz alta).  

 

La distinción trazada no debemos entenderla de forma estricta, sino asumiendo la 

existencia de sinergias e interdependencias. El suministro de bienes privados o incluso 

de propiedad comunal (por ejemplo, la prestación de servicios de ahorro y crédito por 

medio de bancos o cooperativas de ahorro) no puede desligarse de la existencia de 

mecanismos legales (bienes gubernamentales) que garanticen y refuercen el 

cumplimiento de los contratos (una regulación o autorización legal que permita la 

captación de ahorro y respalde los depósitos de los ahorradores, o bien, regule las tasas 

de interés en los préstamos). Tampoco la prestación de servicios públicos puede 

desentenderse de la existencia de maquinaria y equipos de trabajo (bienes privados). 

De esta manera, no sólo los actores privados son responsables o pueden asumir la 

provisión de bienes y servicios. La implicación del Estado y de la Sociedad civil abre el 

abanico de opciones organizativas para la producción de otros bienes y servicios que no 

siempre pueden responder al mecanismo de salida propio del mercado, pero que 

resultan críticos para el funcionamiento de éste y para suplir sus carencias. En muchas 

sociedades las debilidades de los actores insertos en estas esferas suelen ser un 

obstáculo crítico para avanzar en la provisión de estos bienes. Por ejemplo, aun cuando 

una provisión privada garantice servicios básicos de salud o educación, sustituyendo a 

la provisión pública, la carencia de renta impide a la población más vulnerable el uso 

del mecanismo de salida. Cuando ni el Estado ni el Mercado aseguran la provisión de 

bienes, emergen los llamados bienes civiles, provistos básicamente por organizaciones 

voluntarias privadas que cubren esos vacíos en la provisión pública o privada. No puede 

contemplarse su existencia donde no existen ni uno ni otro, o incluso en Estados 

totalitarios que restringen las acciones ajenas al régimen. Su implicación se realiza 

animando, motivando o restringiendo la acción estatal, a la vez que denunciando los 

excesos de las empresas en mercados carentes de regulaciones. Los mecanismos 

fundamentales de actuación serán la participación y la cooperación. 

El logro de un equilibrio entre los diversos productos institucionales o coaliciones 

funcionales y entre actores con objetivos y miembros tan diversos requiere el ejercicio 

adecuado de una autoridad o gobernanza que trate de compensar el excesivo poder que 

pudieran mostrar algunos de los actores, con el fortalecimiento y la creación de 

capacidad en los menos dotados. Una gobernanza efectiva requiere “cross-cutting and 

shifting alliances, as well as deliberate capacity building efforts aimed at muttually 

supportive operation of the state, the market and the civil society” (Piccioto, 1995: 12). 
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Estos compromisos deben asegurar que la discrecionalidad regulatoria sea ejercida 

dentro de unos límites, que el entorno que posibilite los acuerdos no se vea afectado por 

cambios fundamentales y que, en caso de conflicto, exista la posibilidad de llevar a cabo 

demandas y recursos efectivos e independientes (Piccioto, 1995). En otras palabras, que 

se garantice amparo jurídico para los afectados ante los abusos de autoridad o los 

incumplimientos. El establecimiento de estos acuerdos institucionales no puede obviar 

las condiciones institucionales existentes en esa sociedad. Si no existen esas 

condiciones mínimas para asegurar la credibilidad y previsibilidad es probable que 

sean requeridos sistemas de reglas complejos y costosos, lo que, a su vez, presupone la 

capacidad necesaria para hacerlo. 

Con independencia de esas combinaciones y de las condiciones existentes, los mejores 

beneficios se lograrán si se logra interiorizar la lealtad o la jerarquía en cualquiera de 

esas organizaciones o en la formación de los acuerdos, como una forma de posponer o 

restringir el recurso a la salida. Para garantizar ese mecanismo, toda organización debe 

incorporar mecanismos para implicar a sus miembros y, en ello, el recurso a la voz es 

crucial.  

 Si un club deportivo o una asociación (voz alta – salida alta) no escucha las 

sugerencias de sus asociados para introducir mejoras, probablemente éstos 

acabarán abandonando la organización; incluso los miembros más leales.  

 Si el gobierno no escucha las protestas generalizadas en la población por lo que 

puedan considerar un abuso en el cobro de impuestos o la pésima calidad de los 

servicios de educación y salud (voz baja), probablemente se pueda llegar a 

conflictos y desorden social, al no haber opción para salirse del sistema (salida 

baja).  

 La aplicación de una nueva política impositiva más rigurosa y estricta (voz baja – 

salida baja) puede lograr más beneficios (menor fraude fiscal) donde la lealtad (la 

conciencia cívica) sea fortalecida con un proceso político más efectivo (jerarquía 

alta en función de la legitimidad que conceden los ciudadanos a su gobierno) o bien 

donde los usuarios han podido estar más implicados y motivados (voz alta: mayor 

participación en la definición de las políticas).  

Piccioto añade una última cuestión fundamental. El diseño de estas alianzas o arreglos 

institucionales no puede ser ajeno, en ningún momento, a las condiciones iniciales 

sobre las cuales se articulan estos acuerdos. Hay que considerar los rasgos 

fundamentales y primarios en una sociedad que determinan su desempeño social y 

económico, y que inciden de forma crítica en la facilidad para articular esas alianzas y 

su factibilidad; es decir, en la calidad de esa gobernanza o ‘capital institucional 

(Piccioto, 1995: 13). Estos determinantes pueden referirse a cuestiones como el papel 
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asumido por el gobierno, la gestión de sector público, la fuerza vinculante de la ley, o la 

rendición de cuentas, la transparencia y la participación. En el caso de los bienes 

gubernamentales, podemos referirnos a la creación de las condiciones que permiten el 

funcionamiento del mercado. Esto requiere distinguir entre (i) la formulación de las 

políticas, referida a la definición de normas, regulaciones y leyes, donde se podrían 

conjugar mecanismos de jerarquía y participación; y (ii) la implementación de dichas 

políticas, basadas en la jerarquía (la administración de leyes mercantiles, la 

implantación de regulaciones ambientales o la contratación de funcionarios públicos). 

A pesar de los riesgos existentes36, la implicación del Estado es fundamental para crear 

mecanismos garantes del cumplimiento de contratos y que eviten comportamientos 

oportunistas en el Mercado.  

5.4.3. Mecanismos de provisión según rasgos del consumo en bienes y 
servicios 

Dejando a un lado la distinción hecha a efectos analíticos, encontramos cierta 

continuidad entre los mecanismos utilizados para la provisión de bienes y su naturaleza 

en términos de rivalidad y excluibilidad en el consumo. Planteamos una síntesis 

funcional en la que se vinculan estos tres criterios (Ilustración 5.2).  

 

                                                        
36 Sea por una excesiva injerencia del primero, por la escasa o falta de regulación en los mercados, 
especialmente en países que han sido objeto de fuertes procesos de desregulación y liberalización de 
mercados, o por la captura que puedan realizar actores con poder forzando regulaciones excesivamente 
discriminatorias o excluyentes. 
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Ilustración 5.2: Mecanismos de provisión y naturaleza de los bienes 

 Sin rivalidad (Saturable) Rivalidad 

No excluíble Tipo 1 
Bienes públicos puros 

Tipo 3 
Recursos de  
libre acceso 

(Beneficios limitados 
geográficamente) 

Tipo 2 
Bienes públicos  

puros locales 
  

(Excluíbles sólo los ajenos 
a la propiedad)   

Tipo 4 
Recursos de  

propiedad comunal 

Excluíble 
Tipo 5 

Bienes club  
no saturables 

Tipo 6 
Bienes club 

Tipo 7 
Bienes privados 

Gubernamental (Jerarquía)
Público (Jerarquía – Voz)

Club
(Jerarquía – Salida)

Privado (Salida)
Club (Jerarquía - Salida)

Privado 
(Salida)

Público (Jerarquía – Voz)
Gubernamental (Jerarquía)

Comunales (Voz)
Civiles (Salida – Voz)

 Sin rivalidad (Saturable) Rivalidad 

No excluíble Tipo 1 
Bienes públicos puros 

Tipo 3 
Recursos de  
libre acceso 

(Beneficios limitados 
geográficamente) 

Tipo 2 
Bienes públicos  

puros locales 
  

(Excluíbles sólo los ajenos 
a la propiedad)   

Tipo 4 
Recursos de  

propiedad comunal 

Excluíble 
Tipo 5 

Bienes club  
no saturables 

Tipo 6 
Bienes club 

Tipo 7 
Bienes privados 

Gubernamental (Jerarquía)
Público (Jerarquía – Voz)

Club
(Jerarquía – Salida)

Privado (Salida)
Club (Jerarquía - Salida)

Privado 
(Salida)

Público (Jerarquía – Voz)
Gubernamental (Jerarquía)

Comunales (Voz)
Civiles (Salida – Voz)

 
FUENTE: Elaboración propia, a partir de OCDE (2001) y Piccioto (1995). 

 

Para la producción de los bienes públicos puros (tipo 1) y los puros locales (tipo 2) es 

preferible priorizar el mecanismo de jerarquía, aunque podría ser beneficioso 

contemplar el mecanismo de voz o participación de los ciudadanos y otros actores – 

individuales o colectivos – que estuvieran afectados (bienes públicos). Por ejemplo, la 

creación de normas y leyes (como bienes gubernamentales), la provisión de bienes y 

servicios básicos, la creación de espacios de participación ciudadana, las consultas 

públicas, requieren inversiones iniciales que, en teoría, los actores privados no estarían 

dispuestos a asumir. Igual razonamiento cabría aplicar para los bienes de libre acceso 

(tipo 3), no excluibles pero que pueden saturarse en su consumo. Para evitar esa 

saturación se debe regular el uso del bien, aplicar algún mecanismo de jerarquía 

sustentado en la legitimidad del gobierno u otro agente y considerando la participación 

de los usuarios en la elaboración del mecanismo (voz). En los recursos de propiedad 

comunal (tipo 4) el mecanismo crítico sería la voz o participación de los individuos 

implicados directamente en la gestión del bien (bienes comunales). Si no se contempla 

un mecanismo cerrado o aislado del entorno para su gestión, sino que se permitiera la 

entrada o salida de miembros a esa mancomunidad de propietarios, nos 

encontraríamos ante un bien civil. Para los bienes club no saturables (tipo 5) y los 

bienes club (tipo 6) los mecanismos clave de provisión o gestión son la jerarquía y la 

salida. Es el caso de ciertos clubs o asociaciones que limitan la entrada de nuevos 

miembros en base al cumplimiento de ciertos requisitos y que, a la vez, pueden ser 
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expulsados en el momento que dejen de cumplirlos. Por último, los bienes privados 

(tipo 7) son asimilables en ambas tipologías y están basados fundamentalmente en el 

mecanismo de salida. 

 

Esta síntesis funcional entre ambas clasificaciones recoge mecanismos ideales para la 

provisión de bienes y servicios. La propuesta no excluye que un mismo bien puede ser 

suministrado por diferentes combinaciones de mecanismos y en distinto grado, de 

manera que la casuística es enorme. La relevancia de esta tipología para nuestro 

análisis radica en suministrar mecanismos ideales de referencia para la provisión de los 

bienes y servicios que requiere la resiliencia de un sistema social. A ellos nos referimos 

en el apartado final de este capítulo.   

 

5.5. A MODO DE REFLEXIÓN FINAL: CAPACIDAD DE ARTICULACIÓN Y DE 
INCIDENCIA PARA LA GESTIÓN DE LA RESILIENCIA EN TERRITORIOS 
RURALES 

Como último apartado del capítulo y de la segunda parte de la investigación 

recopilamos los argumentos teóricos relevantes expuestos. Interpretaremos estos 

aportes a la luz de las circunstancias en las zonas rurales. Cinco son las principales 

ideas fuerza: (i) los paralelismos entre las teorías del ciclo adaptativo y del cambio 

institucional para explicar la evolución de un sistema social; (ii) la adaptación y cambio 

como procesos inevitables para el progreso de una sociedad; (iii) la acción conjunta 

como fuente de capital social (capacidad de articulación); (iv) la inserción en el entorno 

como manifestación de un capital social activado (capacidad de incidencia); (v) 

mecanismos fundamentales para la provisión de procesos clave en la gestión de la 

resiliencia y (vi) agentes fundamentales para esta provisión. En el próximo capítulo 

elaboraremos un conjunto de proposiciones teóricas fundamentales, síntesis de todo el 

pensamiento expuesto en el presente capítulo y el precedente, y que validaremos en la 

siguiente parte empírica. Con ello avanzaremos en la consecución del segundo objetivo 

específico que nos propusimos. 

5.5.1. Ciclo adaptativo y cambio institucional  

En nuestra opinión, la visión del cambio institucional ofrece planteamientos 

coincidentes, en términos ontológicos, con la evolución en un sistema complejo 

propuesta desde la teoría del ciclo adaptativo (Cuadro 5.7). 
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Cuadro 5.7: Sistemas complejos e instituciones 

 Sistemas complejos y ciclos adaptativos  
(Holling, 2001) 

Instituciones y cambio institucional  
(North, 1993) 

Complejidad en 
interacciones 

Aumentar el potencial de un sistema requiere 
interacciones cada vez más complejas y la 
generación de mecanismos que brinden 
estabilidad a estas interacciones.  

El progreso de una sociedad se traduce en 
un aumento del número y de la complejidad 
de los intercambios y las interrelaciones 
sociales. El crecimiento económico requiere 
intercambios cada vez más complejos. 

Mecanismos de 
estabilidad 

Esta estabilidad se consigue reforzando el 
control interno sobre variables y procesos 
clave del sistema. Los mecanismos de 
control interno dotan de una mayor 
estabilidad y de una certidumbre progresiva 
al desempeño del sistema. 

Las instituciones, como normas o reglas que 
gobiernan los intercambios y relaciones de 
cualquier tipo en una sociedad, son fuente 
de estabilidad imprescindible para dotar de 
seguridad a intercambios cada vez más 
complejos. 

Emergencia de 
vulnerabilidades 

El aumento del control interno también 
genera rigideces en el sistema que 
aumentan la vulnerabilidad del sistema a 
choques inesperados. Ello se traduce en una 
disminución progresiva de la resiliencia del 
sistema.  

La lentitud con la que se afianzan las 
instituciones en una sociedad (se 
‘institucionalizan’) es una garantía de 
seguridad y certeza en los intercambios, 
pero también un germen de rigideces para el 
sistema social (path dependency).  

Procesos de 
cambio 

La disminución de la resiliencia provoca que 
el sistema se convierta en “an accident 
waiting to happen”. La ocurrencia de la crisis 
provoca el tránsito de una dinámica 
expansiva (de crecimiento) a una dinámica 
recesiva (de reorganización). 

A medida que las instituciones se vuelven 
obsoletas, deben llevarse a cabo procesos 
de cambio institucional. Ocasionalmente los 
cambios pueden surgir de manera repentina 
e imprevista, deviniendo en cambios 
institucionales traumáticos. 

Fuentes del 
cambio 

Las choques provienen del entorno al 
sistema complejo (ocasionalmente pueden 
originarse por desajustes en el control 
interno del sistema). 

Los cambios en la estructura de incentivo y 
en las preferencias de los agentes como 
fuentes de cambio requieren un entorno 
competitivo de instituciones. Las fuentes 
externas pueden ser decisivas para el 
cambio. 

FUENTE: elaboración propia, a partir de Holling (2001) y  North (1993). 

 

Contemplamos las coincidencias en los siguientes aspectos fundamentales:  

- una mayor complejidad en las interacciones como manifestación del progreso y de 

la generación de potencial y recursos en las sociedades; 

- la necesidad de mecanismos que aseguren la estabilidad y certeza en los 

intercambios a medida que éstos se hacen más complejos; 

- la generación de rigideces inherente a esa estabilidad y surgimiento consecuente de 

vulnerabilidades; 

- las vulnerabilidades como detonantes, antes o después, de procesos de cambio; 

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

cambio y detonante de las vulnerabilidades del sistema. 

Ambas aproximaciones teóricas convergen en identificar la relevancia del componente 

humano en la gobernanza de un sistema complejo. Los aportes institucionales subrayan 

la naturaleza y efectos de las interacciones sociales en la resiliencia de un sistema social 

y mejoran la comprensión del tipo de obstáculos que entorpecen los procesos de 

adaptación (cambio institucional) y degeneran en trampas de rigidez y de pobreza. 



Dimensiones institucionales de los territorios rurales: estabilidad, cambio institucional y productos de las 
interacciones sociales 

227 

 

En las zonas rurales podríamos contemplar el proceso de crisis como un proceso de 

cambio institucional. La apertura a las fuentes ‘modernizadoras’ urbanas ha provisto 

innovaciones, pero también perturbaciones que inevitablemente han cuestionado la 

validez de las estrategias de vida y de producción de la población rural para asegurar su 

pervivencia. La habilidad de una zona rural para impulsar este proceso de cambio 

podría interpretarse en función de unas condiciones y capacidades territoriales que 

favorecen o entorpecen la introducción de innovaciones. 

5.5.2. Adaptación y cambio como procesos inevitables en el progreso de las 
sociedades 

Una aproximación compleja al territorio debe incorporar la dimensión geográfica (los 

rasgos físicos de ese espacio, sus recursos naturales y sus características orográficas y 

climatológicas), social (la población y los modos de interrelación y articulación 

sociales), cultural (los valores, normas, tradiciones y reglas de comportamiento e 

interacción), económica (el tipo y resultado de actividades de intercambio entre 

individuos y transformación del entorno) y política (distribución del poder, espacios y 

dinámicas para la toma de decisiones en esa población y su interconexión o inserción 

en el entorno) del territorio. Si el punto de partida del proceso de modernización está 

determinado por la dotación de recursos geográficos o físicos y el marco social e 

institucional existentes, el colectivo humano se convierte en el elemento clave para dar 

la dirección adecuada.  

Podemos observar los territorios como sistemas complejos que adquieren identidad 

propia a partir de sus elementos humanos y naturales y de las interacciones entre ellos 

y con elementos de otros sistemas. No podemos concebir ese conjunto humano como 

sociedad si no existieran rasgos comunes de identidad, surgidos históricamente de las 

interrelaciones entre los miembros de ese colectivo y su entorno. Una sociedad local es 

un sistema de acción sobre un territorio limitado capaz de producir valores comunes y 

bienes localmente gestionados (Arocena, 1995).  

En tanto que los colectivos que integran esta sociedad logren organizarse y articular los 

intereses comunes, dispongan de la habilidad para transformar y aprovechar los 

recursos a su alcance y sean capaces de regular y ordenar sus intercambios a medida 

que éstos se vuelven más complejos, se irán convirtiendo en los protagonistas 

fundamentales de su propio territorio. Podemos explicar la transición hacia sociedades 

más modernizadas, en tanto estos sistemas de acción sobre un territorio aumenten las 

relaciones con otros territorios,  

- incrementando el volumen y la complejidad de sus intercambios,  
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- accediendo a nuevos recursos así como conocimientos y tecnologías para su 

transformación,  

- confrontando sus sistemas de valores y poder con otros,  

- y expulsando e incorporando nuevos actores – individuales y colectivos – al propio 

sistema de acción local.  

Esta transición se ve facilitada por la evolución paralela en el sistema de normas y 

reglas que gobiernan los intercambios entre los individuos y colectivos. 

5.5.3. La acción conjunta como fuente de capital social (capacidad de 
articulación) 

Podemos concebir un acuerdo institucional como el resultado (outcome) de la acción 

conjunta entre los agentes de un territorio para la provisión de bienes y servicios. Esa 

acción conjunta entre agentes locales es el germen de las ‘masas críticas’ necesarias 

para catalizar los procesos de cambio en una zona rural. 

Esta acción conjunta se rige por unas reglas en cuya definición, modificación o 

supresión no todos los actores afectados por ese acuerdo tienen la posibilidad de 

incidir. El componente político en estas interacciones es fundamental. En la práctica, 

todos estos procesos se desarrollan en y a través de una cadena de ‘arenas políticas’ 

(Bastiaensen y DeHerdt, 2002), lugares concretos de interacción social donde son 

negociadas estas formas de organización y reglas. En consecuencia, esta acción 

conjunta no puede abstraerse del sistema de acción local del cual surge y en él tendrán 

una influencia determinante las estructuras sociales, las relaciones entre los agentes de 

un territorio (individuales y colectivos) y con los recursos a su alcance y, por último, las 

reglas y valores culturales que conforman la identidad local en ese territorio. 

La acción conjunta ‘entre iguales’ requiere que los agentes perciban el beneficio mayor 

de estar asociados, que todos estén dispuestos a realizar la inversión inicial necesaria 

para autoorganizarse y que dispongan del derecho, la autonomía y los recursos para 

hacerlo. La perdurabilidad se logrará en tanto sean capaces de dotarse de un sistema de 

sanciones autoimpuesto que se haga efectivo y de adecuar el sistema de reglas a 

interrelaciones cada vez más complejas. Esta capacidad requiere ciertas condiciones 

fundamentales. A modo indicativo, y haciendo síntesis de la exposición previa, nos 

referimos a: 

- Un cierto nivel de bienestar y de capacidades y recursos disponibles en las 

organizaciones e individuos implicados, entre los cuales el acceso a la formación y a 

la información resultan trascendentales de cara a superar las limitaciones mentales 

para la innovación institucional.  

- La evolución de una buena parte de la población hacia otro tipo de patrones de 

consumo, una vez satisfechas ampliamente las necesidades más básicas. 
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- El reconocimiento explícito de derechos de propiedad sobre los bienes y recursos 

negociados. 

- La existencia de sistemas políticos estables donde los ciudadanos pueden ejercer un 

poder sobre el Estado y de sistemas económicos donde los consumidores pueden 

demandar responsabilidades a las empresas. 

- Un nivel de relativa igualdad entre ciudadanos donde los derechos reconocidos 

pueden ser ejercidos y se puede acceder a oportunidades sin estar condicionados 

por la captura del sistema que puedan ejercer las élites para su exclusivo beneficio. 

- Un nivel aceptable de confianza en el funcionamiento satisfactorio del sistema en su 

conjunto por parte de los miembros que integran la sociedad.  

Todas estas circunstancias son manifestaciones del entorno institucional existente en 

cada sociedad. Tal y como las formulamos, tienen efectos notables positivos en la 

reducción de los costes de transacción. 

5.5.4. La inserción en el entorno como manifestación de un capital social 
activado (capacidad de incidencia) 

La gestión de la resiliencia en las zonas rurales no puede ser restringida al ejercicio 

exitoso de una acción conjunta ‘evolutiva’ o dinámica. Entendemos que las sociedades 

que han logrado modernizarse pudieron desarrollar una mayor capacidad de incidencia 

en el entorno. En entornos de incertidumbre, nadie conoce la manera correcta de 

resolver los problemas y afrontar las circunstancias que puedan surgir. De ahí la 

importancia de reducir la incertidumbre para la acción de los agentes del territorio. 

La facultad de convertirse en protagonistas de su propio territorio es importante, pero 

la capacidad de insertar ese sistema local en su entorno lo es aún más. Como indica 

Brunori (2006), el desarrollo en las zonas rurales no sólo depende de la capacidad de 

estas sociedades para movilizar los recursos endógenos, sino también en su habilidad 

para vincular esos recursos endógenos con redes externas. La visión de territorio lleva 

implícita la idea de un entorno en el que se inserta y con el que interactúa. Este entorno 

puede ofrecer recursos inexistentes en el propio territorio; el acceso a éstos no debe 

obviar la existencia de otros sistemas locales que también podrán requerirlos. El éxito 

de la inserción en ese entorno no sólo requiere capacidad de articulación en sus 

actores. Tampoco sería adecuado maximizar la capacidad de adaptación y de 

internalización de los factores exógenos, pues indicaría un sistema local plenamente 

subordinado a su entorno. 

La optimización de esa inserción en el entorno surgiría de maximizar el nivel de 

incidencia del sistema local en la generación y/o conformación de dichos factores 

exógenos. Cuanta más capacidad de incidencia tenga un sistema local en su entorno, 

más responderán los elementos y circunstancias del entorno a los intereses y objetivos 
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del propio sistema local  y menos exógenos le resultarán los factores circundantes. En 

consecuencia, al ejercer mayor control e influencia sobre dicho entorno, menor será la 

incertidumbre que afrontan los actores de ese sistema. En nuestra opinión, las 

interacciones verticales y los acuerdos institucionales policéntricos y multiescalares 

responden, en última instancia, a este fin. 

Las oportunidades y obstáculos que puede ofrecer el entorno para ese proceso suponen 

para la población de ese territorio un ejercicio permanente de acción y reacción en el 

que se pone a prueba la habilidad de (i) identificar y analizar esos factores e incentivos 

exógenos y (ii) de utilizar los recursos a mano y acceder a otros que estén fuera de 

alcance. Estas habilidades de identificación y reacción se alimentan de la inclinación de 

esa sociedad para adquirir conocimientos y aprender, para inducir innovaciones 

asumiendo riesgos y para mantener de manera permanente una actividad creadora en 

la resolución de problemas y circunstancias adversas.  

En la medida que esa sociedad sea capaz de impulsar innovaciones y desechar errores, 

incluso aquellas formas de actuación que conducen a callejones sin salida, se estará 

dando forma a una capacidad de adaptación eficiente, en el sentido de permitir el logro 

de los objetivos de desarrollo superando los obstáculos en el entorno y los factores 

exógenos al territorio. Esta ‘eficiencia adaptativa’ de una sociedad está influida de 

manera determinante por los líderes y las fuerzas vivas de ese sistema local.  

En las zonas rurales las interacciones verticales, en los términos expuestos, afectan a la 

gestión de los recursos sobre los que los agentes locales no tienen una jurisdicción 

directa o tienen jurisdicción compartida. La dotación de infraestructuras viales, de 

comunicación y la prestación de servicios básicos (educación, salud) o avanzados 

(extensión agraria, seguridad) demandan un acceso de los agentes locales a los 

organismos competentes a cuyo nivel se toman las decisiones de asignación de 

recursos. En términos análogos, la transferencia de recursos financieros, productivos y 

subsidios agrarios conciernen a los emprendedores locales y a los productores quienes 

deben buscar o generar los espacios adecuados para canalizar sus demandas. En una 

escala política también podemos referirnos a la elección de candidatos y representantes 

en los partidos políticos, organizaciones sindicales, patronales agrarias, entre otras 

plataformas privilegiadas para la ‘endogeneización del entorno’. 

El acceso a otros recursos requiere vínculos en diferentes escalas (política, 

jurisdiccional, conocimiento) con otros niveles o en el mismo nivel (véanse además los 

esfuerzos de asociacionismo intermunicipal o de constitución de mancomunidades 

entre gobiernos locales). Téngase presente la percepción de un entorno dinámico, ajeno 

y amenazante para entender que, aparte de mejoras para el acceso físico, estas 
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interacciones ‘verticales’ requieren sobre todo cambios perceptivos y cognitivos en los 

agentes locales.  

Siguiendo la formulación de los objetivos de investigación, nos interesa la habilidad de 

los agentes locales para trascender el nivel en que están posicionados, como proxy de 

esa capacidad endógena para generar interrelaciones verticales y participar en acuerdos 

policéntricos en diferentes escalas y niveles. De igual manera, nuestro interés en el 

grado de autonomía de los agentes lo plantearemos en términos del peso que los 

agentes exógenos tienen en las dinámicas de cambio en el territorio. 

5.5.5. Mecanismos fundamentales para la provisión de procesos clave en la 
gestión de la resiliencia 

La gobernanza adaptativa se apoya en la generación de sinergias cognitivas (la 

‘construcción social’ del territorio) y se plantea en términos de mayor participación y 

deliberación, generación de instituciones policéntricas y multiescalares, autoridades 

públicas justas y rendidoras de cuentas. La transición a nuevos estados de estabilidad 

se apoya en la emergencia de redes sombra y de liderazgos transformacionales que 

animen procesos de cambio en la visión y las actitudes de los agentes del sistema social, 

que promuevan su cooperación y el mantenimiento de espacios abiertos para la 

resolución de conflictos, entre otros aspectos. Todos esos procesos están orientados a 

generar externalidades positivas que ayudan a mejorar la gestión de la resiliencia de un 

sistema social (contactos, estabilidad, información, influencia, recursos, presencia en 

espacios de decisión).  

Si un sistema resiliente aprovecha las capacidades y potenciales que ofrecen todos sus 

individuos y colectivos constituyentes, excluirlos de los beneficios que ofrecen estas 

externalidades positivas reducirá la resiliencia del sistema. De ahí que la excluibilidad 

en el disfrute de estos recursos sea perniciosa para el sistema (exceptuando los 

miembros de otros sistemas). Los procesos de gobernanza adaptativa deben ser 

recursos que beneficien a un máximo de individuos del sistema; como tales, no pueden 

concebirse como bienes club o bienes privados. Luego estos procesos debemos 

caracterizarlos en términos de recursos sin excluibilidad o a lo sumo con una 

excluibilidad limitada a miembros de otros sistemas. La adaptabilidad en la gestión de 

la resiliencia de un sistema implica acciones que deben beneficiar al mayor número de 

individuos de un sistema social. 

En cuanto a la rivalidad en el beneficio de esas externalidades, podríamos asumir 

algunos grados de rivalidad en la medida que no haya unidad de acción en el sistema 

local y diferentes agentes endógenos promuevan acuerdos o iniciativas (otros 

liderazgos y otras redes sombra) que compitan entre sí. No podemos afirmar a priori 

que una situación de competencia entre iniciativas endógenas resulte más perjudicial 
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para la resiliencia del sistema que una situación de colaboración, o viceversa. Creemos 

que este dilema nos conduce a la situación de identificar combinaciones óptimas de 

fuentes de capital social, cuestión que depende del contexto y el momento específico. 

Asumimos que en estos recursos puede existir rivalidad o no en función de las 

circunstancias de su provisión.  

Podemos concluir que, en función de los grados de rivalidad y de excluibilidad 

(Ilustración 5.2 en página 224), los procesos orientados a mejorar la gestión de la 

resiliencia en un sistema social demandan bienes públicos puros (tipo 1), bienes 

públicos puros locales (tipo 2), recursos de libre acceso (tipo 3) o recursos comunales 

(tipo 4). En función de su provisión, estos bienes requieren de los siguientes 

mecanismos: 

- los bienes públicos (puros o locales) pueden proveerse mediante jerarquía (bienes 

gubernamentales) o mediante una combinación de jerarquía y voz (bienes 

públicos); 

- para los recursos de libre acceso los mecanismos son similares a los anteriores; 

- y los recursos comunales pueden generarse mediante el mecanismo de voz (bienes 

comunales) o una combinación de salida y voz (bienes civiles).  

A modo ilustrativo, en el ámbito local esta provisión puede tomar diversidad de formas: 

para los bienes gubernamentales, las mesas de concertación para la discusión de 

políticas y programas públicos sectoriales, o para la elaboración de presupuestos 

participativos; la provisión de bienes públicos, la colaboración entre productores y 

agentes del sector privado y del sector público para introducir prácticas agrícolas 

sostenibles, menos contaminantes, el mantenimiento del medio ambiente y de recursos 

colectivos37, las mancomunidades sectoriales y político-administrativas de gobiernos 

locales, o los consorcios de la administración pública con el sector privado; bienes 

comunales a través de las experiencias de comunidades de regantes o incluso de los 

grupos de acción local (GAL) de los programas LEADER encargados de gestionar 

programas de desarrollo y resultado de la concertación entre agentes territoriales38; la 

provisión de bienes civiles, podemos citar las redes informales de prestación de 

servicios, o el movimiento ciudadano y cívico. 

La voz y la jerarquía son los mecanismos prevalecientes en la gestión de la resiliencia de 

un sistema. La voz está referida a la capacidad de facilitar la participación amplia y la 

                                                        
37 Para una exposición de experiencias para la gestión de externalidades positivas y negativas ver Meister 
(2001). Para una breve descripción de acuerdos institucionales en el ámbito del desarrollo rural en España 
ver Atance et al. (2001); para una revisión bibliográfica en la materia, véase  Tió y Atance (2001).  
38 Podríamos considerar que no sólo beneficia a los agentes representados, sino también a todos los 
individuos y colectivos del territorio. Téngase en cuenta que el peso del incentivo financiero es notable. 
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deliberación entre agentes del sistema. La jerarquía debe ser entendida en términos de 

lealtad a la visión compartida y surgida a través de la deliberación. En ella también 

influye la legitimidad de los agentes públicos y de los líderes del sistema al momento de 

presentar propuestas y tomar decisiones.  

La salida es un mecanismo secundario. Dependerá del grado de rivalidad existente en 

el sistema para impulsar procesos de adaptación y de cambio. Si existe unidad de 

acción entre los agentes del sistema, no será un mecanismo hábil para aquellos agentes 

que disientan. En el caso de iniciativas que compiten entre sí, los disidentes podrán 

abandonar la iniciativa que menos beneficios ofrezca o en la que dispongan de menos 

voz. También habrá que considerar el uso de la salida para las interacciones verticales 

en otros niveles y escalas y para la participación en acuerdos institucionales 

policéntricos. Recurrir a la salida dependerá del interés que ofrezcan esos niveles, 

escalas y acuerdos para los objetivos perseguidos.  

5.5.6. Agentes y mecanismos de provisión 

Véase que la exposición la hacemos en términos de mecanismos de provisión y no de 

agentes implicados. Creemos que no es asumible una relación directa entre 

mecanismos y agentes. Estos mecanismos son tipos ideales de comportamiento que 

pueden estar presentes en organizaciones de diferentes esferas institucionales. Es obvio 

que estos mecanismos de provisión se manifiestan en el comportamiento de los 

agentes. Así mismo, no debe interpretarse esta provisión en términos de un único 

agente. La colaboración entre agentes locales para el impulso a esos procesos es 

fundamental y consideramos que la implicación del Estado refuerza el potencial de esa 

acción conjunta.  

No obstante, el impulso a todos estos procesos (generación de ‘sinergias cognitivas’, 

redes sombra, liderazgos transformacionales) requiere una inversión inicial. En la 

medida que otros agentes no la asuman se requiere la implicación del Estado. Esta 

participación pública se justifica al ser el agente con la legitimidad necesaria para 

ejercer de parte neutral. Se requiere un Estado ‘de base consensual’ que se autolimite y 

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

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

procesos y de sus beneficios y que anime la emergencia de innovaciones que alimenten 

los procesos de cambio institucional y adaptación.  

Los entes públicos también deben abrir o crear espacios y eliminar obstáculos para que 

las iniciativas de esa acción conjunta puedan trascender su ámbito local, insertarse en 

el entorno. Si en términos económicos, esta apertura de espacios se traduce en la 

desactivación de mercados de bienes y servicios estatalizados o monopolizados (en 

definitiva, cautivos a la participación de otros agentes económicos), en términos 
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sociopolíticos implica la descentralización de los ámbitos de poder y de decisión y la 

apertura de los espacios de decisión a la participación ciudadana y de colectivos 

sociales. Si el Estado no dispone de la capacidad o de la ‘base consensual’ necesarios 

para ello, la implicación de organizaciones cívicas dispuestas a asumir ese impulso debe 

ser considerada.  

Toda esta argumentación previa nos permite afirmar que un territorio resiliente, con 

un sistema social capaz de impulsar la gobernanza adaptativa y gestionar su resiliencia, 

será aquél que disponga de agentes capaces de impulsar una acción conjunta 

(capacidad de articulación) que reduzca la incertidumbre trascendiendo los límites del 

propio sistema local de acción e influyendo en su entorno para incidir en los factores 

exógenos que les afectan (capacidad de incidencia). La importancia de la capacidad de 

articulación y de la capacidad de incidencia para el desarrollo de las zonas rurales la 

contemplamos desde la habilidad en los agentes territoriales para introducir cambios e 

innovaciones en la forma tradicional de organizarse y de interactuar con su entorno.  

 

Con esta exposición finalizamos la segunda parte de nuestra investigación en la que 

hemos explorado dos aportes teóricos fundamentales para el marco conceptual de 

nuestro estudio.  

Como marco global de análisis, la teoría del ciclo adaptativo y la gestión de la resiliencia 

en los sistemas socioecológicos complejos nos ofrece un marco interpretativo adecuado 

para entender los procesos de cambio y adaptación en las zonas rurales. Los procesos 

de transición se asientan en la capacidad colectiva de articular intereses y voluntades en 

los agentes locales.  

Los aportes institucionalistas nos señalan qué obstáculos enfrentan los agentes de una 

sociedad para inducir cambios estructurales y qué implicación de estos agentes puede 

ser adecuada en los procesos de cambio institucional. Consideramos la capacidad de 

articulación y la capacidad de incidencia, respectivamente, como manifestaciones de la 

habilidad de un colectivo social para generar y activar capital social.  

Hemos avanzado hacia la consecución del segundo objetivo específico que nos 

propusimos: “Elaborar un marco teórico para la conceptualización del territorio 

rural”. Completaremos la elaboración de nuestro marco teórico en el próximo capítulo, 

con una propuesta conceptual del territorio como objeto de estudio.  
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