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Esquema de la presentación

1. Acotación: medio rural / desarrollo rural
2. Los ‘nuevos’ enfoques sobre desarrollo 

económico en las zonas rurales: recursos 
locales, actividades económicas y actores y 
redes (¿cómo nos dice la teoría que podemos 
‘hacer’ desarrollo rural?)

3. El papel de las cooperativas agrarias en esos 
nuevos enfoques

4. Algunas ideas finales
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Acotación de la ponencia

Una lectura a la inversa: no cómo las 
cooperativas pueden hacer nuevos negocios, 
sino cómo encajan, con nuevos negocios, las 
cooperativas en estos planteamientos sobre 
desarrollo económico de su entorno rural
¿De qué hablamos cuando hablamos de 
desarrollo rural?
– Todo lo rural no es agrario
– Todo lo agrario no es rural

Sobre los ‘nuevos’ enfoques de 
desarrollo económico

Múltiples teorías sobre cómo hacer desarrollo 
económico en las zonas rurales
Tres componentes del desarrollo rural:
– Recursos locales
– Actividades económicas
– Actores y redes
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Recursos locales

Recursos específicos o no deslocalizables
– Capital social
– Identidad
– Atributos naturales (paisaje)
– Conocimientos locales

En todo caso, lo más importante no es tanto si 
existen o no, sino cómo se gestionan y se 
utilizan

Actividades económicas

Especialización vs. Diversificación
Aprovechar las economías de gama
(complementariedad de las actividades de una 
misma empresa) y sinergia
(complementariedad de las actividades de 
empresas diferentes)
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Actores y redes

El pilar más importante para el desarrollo 
económico: las personas y las organizaciones
Su capacidad para:

Cooperar a nivel local (redes locales)
Integrarse y aprovechar redes supralocales

El territorio como nivel y factor de 
desarrollo económico

Recursos
locales

Actividades
económicas

Actores y redes

TERRITORIO
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A modo de síntesis sobre el modelo de 
desarrollo rural

El papel de 
los actores 
colectivos

Innovación y 
flexibilidad

La 
importancia 
de las redes 
supralocales

El desarrollo 
rural: más 
allá de la 
acción 

individual

Las Cooperativas

Diagnóstico de la inserción de las 
cooperativas en este modelo de DR

Debilidades
El sesgo ‘agrarista’

• Desde dentro de las 
cooperativas
• Desde fuera de las 
cooperativas

Amenazas
Las mismas que para los 
propios territorios rurales 
(declive rural, la paradoja de 
las políticas rurales)

Oportunidades
¿Unas políticas de DR más 
‘territoriales’?
La política del partenariado
público – privado

Fortalezas

MIRAD A VUESTRO 
ALREDEDOR
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¿Cómo hacerlo?

Partiendo de un buen diagnóstico
– Qué tenemos, qué queremos y qué podríamos 

hacer
– Qué nos relaciona o qué nos puede relacionar con 

el exterior y cómo lo podríamos aprovechar (el 
entramado cooperativo, los ‘nuevos rurales’)

Con imaginación y carácter proactivo, no 
reactivo

Algunos nuevos ‘nichos de actividad’
para las cooperativas

Medio ambiente: las cooperativas ambientales
Información: el acceso, la gestión y la difusión 
de la información (servicios de asesoramiento 
ampliados)
Generar nuevos conocimientos  (participar en 
acciones de I+D+i)
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Algunas ideas finales

No existe una única fórmula válida para todas 
las zonas rurales (“una vez vista una zona rural, 
vista esa zona rural”)
A nivel individual, no se trata de una única gran 
solución, sino de la suma de pequeñas 
soluciones
En todo caso, es necesario el apoyo de las 
políticas


