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ECONOMÍA SOCIAL Y DESARROLLO RURAL
Presentación

Vivimos tiempos complejos en permanentes cambios y transformaciones,  situaciones y contextos

nuevos, con nuevas preguntas que exigen nuevas respuestas, nuevos escenarios que unidos a fractu-

ras sociales y concentraciones económicas provocan como reacción la fortaleza de los valores de la

solidaridad. El medio rural está sufriendo también profundas transformaciones, lo que obliga a cons-

truir nuevos diálogos y relaciones entre los diferentes actores sociales y agentes económicos involu-

crados en los procesos de desarrollo. El conjunto de problemas que conlleva la “ruralidad” del presen-

te, en el marco de la globalización, impone la necesidad de transformar a las instituciones y realizar un

profundo proceso de reestructuración productiva, para poner a los actores y agentes territoriales en

condiciones de responder al nuevo contexto. La Economía Social no es ajena a estos retos y su res-

puesta ha de ser tan ágil como cualquier otro sector económico que quiera estar  en primera línea. 

La Universidad Católica de Ávila, en octubre de 2005, organizó el Primer Congreso

Iberoamericano sobre Desarrollo Rural y Economía Social, que fue un lugar de encuentro e intercam-

bio de buenas prácticas y plataforma de debate de más de setenta estudios e investigaciones  sobre el

binomio Desarrollo rural – Economía social. Se optó por el Desarrollo Sostenible centrado en el

medio rural desde el enfoque de la “nueva ruralidad”. Se trata de un Desarrollo Rural endógeno con

base territorial que genera crecimiento económico horizontal y sostenible, más y mejor empleo, ade-

más de una  mayor coherencia.

El enfoque territorial incorpora conceptos de cooperación y de inclusión socioeconómica. Hoy se

apunta hacia un desarrollo rural más indivisible, intersectorial, territorial, asumido como un proceso

articulador de la sociedad, afirmado en la cohesión y basado en la potenciación de los recursos endó-

genos, concebido más como un proceso, que como un conjunto de resultados.  El nuevo desarrollo

rural nos invita a pensar la ruralidad de forma compleja, lo que nos lleva a trabajar integrando energías

económicas, sociales, políticas e institucionales con las valoraciones culturales, éticas, estéticas y eco-

lógicas. Se trata de una construcción social multidimensional. En fin, el enfoque territorial pone de

manifiesto el carácter polifacético de los territorios rurales, la necesidad de construir una nueva institu-

cionalidad y la urgencia de establecer mecanismos de participación abiertos, que permitan la cogestión

de soluciones desde la base de la sociedad, estimulando la cohesión social. 

Se trata de hacer frente a un conjunto de desafíos esencialmente sociales y no exclusivamente

económicos, porque el desarrollo territorial es un proceso social y multidimensional que debe partir de

condiciones concretas del conjunto de las sociedades territorializadas y buscar simultáneamente la efi-

ciencia, la calidad, la flexibilidad, la agilidad y la sinergia en torno a redes de colaboración reciproca.

En este contexto es necesario el fortalecimiento empresarial de las organizaciones de  pequeños y

medianos productores, donde las empresas de la Economía Social juegan un papel importante.  La
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Economía social no sólo afronta la globalización desde la sostenibilidad con un fuerte compromiso con

lo local, con el desarrollo rural, precisamente para frenar la deslocalización de las empresas, sino que

generando empleo crea cohesión social y riqueza. En definitiva, contribuye a la construcción de una

sociedad más plural y más democrática.

La Revista CIRIEC-España en otra ocasión ha dedicado un monográfico a “cooperativas, agricultu-

ra y medio rural”, también el desarrollo rural y el desarrollo local han sido tratados en anteriores artícu-

los. Los diez artículos que se presentan en este monográfico han seguido el riguroso proceso de eva-

luación que la Revista tiene establecido. De ellos la mayoría han seguido primero el proceso científico

y académico marcado por el Comité Científico del Primer Congreso Iberoamericano sobre “Desarrollo

Rural y Economía Social” y después los propios de la revista.

Los temas que se abordan, con carácter académico y perspectiva científica, son diversos y con un

enfoque multidisciplinar. Así tenemos que desde el punto de vista conceptual se analiza la sostenibili-

dad ética del desarrollo rural y del desarrollo sostenible; se estudia los contextos y expectativas del

medio rural en un mundo globalizado y los desafíos de la cohesión económica, social y medioambien-

tal; además desde la perspectiva jurídica, se estudian los beneficios fiscales del medio rural. Otro con-

junto de artículos se refieren al papel de la economía social en el desarrollo territorial desde una visión

dinámica, analizando experiencias exitosas, y también se estudia el turismo rural como agente de

desarrollo y distribución de la renta. Un tercer bloque estudia una de las figuras significativas de la eco-

nomía social: las cooperativas agrarias, como medio para la gestión del minifundio o la importancia del

Internet en el funcionamiento de estas cooperativas; igualmente se analiza el papel de la función direc-

tiva en dichas empresas, la eficiencia técnica como medida de rendimiento. 

Los coordinadores de este monográfico agradecen, en nombre personal y como profesores de la

Universidad Católica de Ávila, al Consejo de Redacción, al director y editor de la Revista CIRIEC-

España, el haber tomado la decisión de dedicar un número monográfico a un viejo tema  de relevante

actualidad y la oportunidad que nos han brindado de coordinarlo. Hacemos extensivo nuestro agrade-

cimiento a los autores y a todos los que han hecho posible que este monográfico sobre “Economía

Social y Desarrollo Rural”, esté en sus manos.
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