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El presente libro contiene las contribuciones a la conferencia de título análogo
organizada por la OCDE y celebrada en Siena en julio de 2002. La conferencia reunió a
responsables políticos, expertos en desarrollo rural y representantes de ONGs proceden-
tes de diversos países con el fin de reflexionar sobre las políticas de desarrollo rural y su
puesto en un mundo cada vez más globalizado. El resultado es una obra con diecisiete
artículos que abordan el problema desde metodologías y marcos espaciales bien dife-
rentes, si bien una conclusión común emerge explícitamente en las últimas páginas:
“Para garantizar la futura vitalidad de las áreas rurales, las políticas rurales deberían
pasar de centrarse en un sólo sector –la agricultura– a desarrollar un amplia gama de
actividades económicas” (p. 247). De ahí, según los autores, la conveniencia de enfoques
basados en el territorio a la hora de diseñar las políticas rurales. 

El libro consta de una introducción y cuatro partes. La introducción proporciona
una perspectiva general sobre tendencias en gobernanza rural dentro de los países de la
OCDE. Con la posible excepción de los países menos desarrollados del grupo, queda claro
que el empleo en el sector primario es una parte minoritaria del empleo rural total, lo
que contrasta con el peso primordial de la agricultura en el diseño y la asignación pre-
supuestaria de las políticas que afectan a las áreas rurales. La parte primera del libro, por
otro lado, reúne las contribuciones de responsables políticos de Reino Unido (Alun
Michael), Estados Unidos (Mark Drabenstott) y Japón (Etsuo Kitahara). Los tres insisten
en la ineficacia de las políticas sectoriales, y vienen a sugerir que las políticas que favo-
recen la explotación por parte de las áreas rurales de sus “ventajas competitivas territo-
riales” son más apropiadas que las políticas orientadas hacia la compensación de
desventajas rurales. Ideas similares surgen en la parte segunda, que trata acerca de
“Lecciones, límites y potencial de las políticas territoriales para áreas rurales”, y contiene
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un par de ensayos breves sobre la experiencia de la iniciativa LEADER en la Unión
Europea (escrito por Laurent Van Depoele) y la estrategia “Contigo” en México (por
Gerardo Priego). 

La parte tercera, “Desarrollo endógeno y sostenible en las áreas rurales”, contiene
el mayor número de contribuciones (ocho) y resulta más heterogénea que las anterio-
res. Pueden encontrarse aquí ensayos sobre la industria rural (David Freshwater), el
desarrollo rural sostenible (David Baldock), la reforma de las políticas agrarias y rurales
(Ken Ash, Francesco Mantino, Jesús G. Regidor, Paolo de Castro), la agricultura como
actividad multifuncional (Bertrand Hervieu) y el papel de los productos de alta calidad
en el desarrollo endógeno (Jan Douwe van der Ploeg). Todos se integran bien en el argu-
mento general del libro, aunque yo destacaría el riguroso artículo de Freshwater sobre
la industria en la economía rural. Finalmente, la parte cuarta plantea en cuatro breves
textos algunas “Experiencias locales de desarrollo rural”, como resultado de una mesa
redonda celebrada en la conferencia. Las experiencias se localizan en Suecia (Staffan
Bond), Italia (Claudio Galletti, Alessandro Piccini) y España (Guy Beaufoy). Una mano
editorial más visible podría quizá haber decidido la inclusión de un solo texto articulado
que sintetizara estas experiencias.

En realidad, el libro debe entenderse como un instrumento de conversación entre
diseñadores de política y académicos, más que como un trabajo estrictamente acadé-
mico. Así, en clave académica, sorprende que apenas se reflexione sobre los motivos por
los cuales la política agraria y rural se muestra mucho menos elástica al cambio que la
propia economía rural. Las dudas planteadas por Drabenstott sobre si las administracio-
nes agrarias pueden hacer política verdaderamente rural son pertinentes en este sen-
tido. Por otro lado, algunos de los autores del libro contribuyen a la proliferación de
fetiches terminológicos cuya superioridad frente a marcos conceptuales más tradicio-
nales y amplios resulta cuando menos discutible. Sin embargo, éstas son probablemente
batallas que deberán librarse en la esfera académica. Este libro, en su búsqueda de una
mayor conexión de dicha esfera con la del diseño de políticas, merece ser aplaudido: los
ensayos que contiene aportan materiales muy útiles para la reflexión acerca de las polí-
ticas rurales en los países desarrollados. Esperemos que su propuesta hacia un modelo
más territorial y menos sectorial de desarrollo rural vaya en el futuro más allá del reco-
nocimiento retórico por parte de las instituciones y se concrete con mayor claridad en
clave presupuestaria.

Fernando Collantes Gutiérrez
Universidad de Zaragoza
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