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INTRODUCCIÓN (I)
• La salida a los más de 3 años de colapso 

financiero-económico que se arrastran con esta 

CRISIS, unido a la gravedad de las “otras 

crisis” que vienen de más atrás, requiere 

impulsar cambios radicales sobre el actual 

sistema económico financiarizado, consumista 

e individualista en la dirección de otro 

desmercantilizado, austero y comunitario.

• El ámbito rural va a volver a ocupar un papel 

central, pero ya no vale cualquier forma para 

permanecer en/volver al campo.



INTRODUCCIÓN (II)
Fenómenos contradictorios como el 

aumento del desempleo, la 

precarización, el aumento de la 

jornada laboral y de la edad de 

jubilación, etc, conforman una 

sociedad dual, en la que aumentan 

las desigualdades: EL ACTUAL 

SISTEMA ES INCAPAZ DE 

PROPORCIONAR EMPLEO 

DIGNO A TODAS LAS PERSONAS.



INTRODUCCIÓN (III)
Ante este panorama tenemos dos 

perspectivas extremas (Naredo, 

2006):

1) Dar nuevas vueltas de tuerca al 

aumento conjunto del empleo 

compulsivo, del paro, de la 

competitividad, la insolidaridad y la 

segmentación social, o…



INTRODUCCIÓN (IV)
2) Buscar un nuevo marco donde 

se aborde una reducción del 

dominio de la actividad mercantil 

orientada por el lucro y el empleo 

dependiente, a favor de 

actividades económicas guiadas 

por afanes de autoabastecimiento, 

creatividad e intercambio solidario.



INTRODUCCIÓN (V)
La reducción del tiempo de empleo 

e incluso el reparto del mismo no 

es tanto una cuestión cuantitativa 

como cualitativa: hay que 

aprender a utilizar el tiempo 

disponible para actividades 

relacionales, para la política local, 

para el arte, incluso para la auto-

producción (Latouche, 2006).



INTRODUCCIÓN (VI)
Condición necesaria para reducir el 

tiempo dedicado al empleo 

asalariado: fomentar el 

autoabastecimiento de bienes y 

servicios, además de reforzar los 

servicios públicos con carácter 

universal y gratuito (salud, 

educación, vivienda).



INTRODUCCIÓN (VII)
No está lejos el tiempo en que la gente 

del campo no tenía ni necesitaba un 

empleo, le bastaba con dedicarse a 

las labores que le proporcionaban lo 

necesario para vivir.

Nos hicieron pensar que 

necesitábamos más cosas, y nos 

vendieron la moto de más trabajo 

para lograrlo.



¿DESARROLLO SOSTENIBLE? 
HACIA EL DECRECIMIENTO (I)

Existe la percepción de que el 

crecimiento económico (o su variante 

más actual, el desarrollo sostenible) 

es la panacea: garantiza la cohesión 

social, los servicios públicos, el 

empleo, evita que aumente la 

desigualdad y resuelve los problemas 

ambientales (Taibo, 2009)…pero esto 

es una falacia.



¿DESARROLLO SOSTENIBLE? 
HACIA EL DECRECIMIENTO (II)

Cada vez más se habla del 
decrecimiento (Taibo, 2009). De:

1.Sobriedad y simplicidad voluntaria.

2. Defensa del ocio y del reparto del 
empleo frente al empleo obsesivo.

3. La vida social y comunitaria frente a 
la propiedad y el consumo ilimitado.



¿DESARROLLO SOSTENIBLE? 
HACIA EL DECRECIMIENTO (III)

4. Reducir las dimensiones de las 
infraestructuras productivas, de 
las organizaciones administrativas 
y de los sistemas de transporte.

5. Primar lo local sobre lo global 
(reducir la amplitud de los 
mercados).



RELOCALIZAR: POR UN RENACIMIENTO DE 
LO RURAL (I)

• El “desarrollo” destruye lo local al concentrar el 

poder real lejos del territorio. TERRITORIOS 

SIN PODER, EN MANOS Y A MERCED DE 

PODERES SIN TERRITORIO (Latouche, 2006).

• Ejemplo de la evolución de la banca, que en su 

origen estaba formada por muchas entidades 

pequeñas atendiendo a un entorno inmediato, y 

que ha acabado concentrada en muy pocas 

manos (Ejp. Actual proceso de concentración y 

privatización de cajas de ahorro y cajas rurales).



RELOCALIZAR: POR UN RENACIMIENTO DE 
LO RURAL (II)

• Relocalizar: producir localmente productos y 
servicios que cubren las necesidades locales y 
se financian con ahorro local. ¿Cómo 
conseguirlo?.

- Internalizando los costes sociales y 
ambientales de la liberalización del comercio a 
escala planetaria.

- Siendo conscientes que el éxodo rural ha sido 
una sangría humana y una pérdida patrimonial 
que hay que revertir.



RELOCALIZAR: POR UN RENACIMIENTO DE 
LO RURAL (III)

• La relocalización abre posibilidades a 
la fijación de población en el mundo 
rural. Se trata de compatibilizar el 
empleo asalariado a jornada reducida 
(para afrontar necesidades cuya 
satisfacción requiere intercambios 
mercantiles) con el trabajo no 
remunerado (que satisface 
necesidades reales y básicas al 
margen del intercambio mercantil).



RELOCALIZAR: POR UN RENACIMIENTO DE 
LO RURAL (IV)

• Sin embargo, no se puede vivir en el 
campo de la misma manera que se 
vive en la ciudad, lo cual no quiere 
decir que se deba vivir peor.

Hay que tender a la producción local de 
alimentos, energía y bienes en 
comunidades que promuevan su 
propio gobierno, cultura y monedas 
locales.



CRISIS Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
EN EL MEDIO RURAL (0)

Para terminar, reflexiono sobre las vías

que se abren a las personas y a la 

sociedad con el fin de construir 

nuevas organizaciones sociales o 

adaptar las existentes, en la línea del 

equilibrio entre empleo asalariado, 

trabajo no remunerado y respecto 

por la Naturaleza.



CRISIS Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
EN EL MEDIO RURAL (I)

1.a) Reencontrar y adaptar los fundamentos de la 

revolución neolítica que fueron desmantelados 

por el boom del petróleo y el agronegocio.

El trabajo en el campo, en el monte y con el 

ganado no es una actividad cualquiera más, 

sino la piedra angular de las sociedades 

humanas. Su incentivo requiere el impulso de 

valores como la diversidad y lo comunitario, 

las antípodas de la actual globalización 

homogeneizante.



CRISIS Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
EN EL MEDIO RURAL (II)

1.b) Desde finales del siglo XVIII hasta la 

actualidad, cada vez más se aboca al 

campesinado hacia el capitalismo: 

plusvalías, obreros y consumidores.

Las familias de labradores/as 

autosuficientes y de vida austera, que 

buscaban en la vida tan solo su sustento y 

el de sus descendientes, no sirven a las 

pretensiones del actual neoliberalismo.



CRISIS Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
EN EL MEDIO RURAL (III)

2.a) Redistribuir la tierra y desmercantilizar 

la alimentación como garantía de la 

soberanía alimentaria.

Desmercantilizando en lo posible la 

satisfacción de la necesidad básica por 

excelencia que es la alimentación. 

Facilitar a las personas el dedicar trabajo 

no remunerado para satisfacer su 

necesidad básica de alimentación.



CRISIS Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
EN EL MEDIO RURAL (III)

2.b) Desde la dependencia absoluta de la 

producción agroganadera convencional 

basada en insumos fósiles (1 caloría de 

comida producida a cambio de 2.000 

calorías gastadas en el proceso 

productivo),…hacia una agricultura 

ecológica en lucha por la soberanía 

alimentaria (materiales y energías 

renovables en cercanía, fuerza humana y 

animal y reciclado de nutrientes).



CRISIS Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
EN EL MEDIO RURAL (III)

2.c) Redistribuir la tierra y desmercantilizar la 

alimentación.

Conforme la agricultura industrializada se va 

agotando, será necesaria más mano de obra 

para producir alimentos, y por tanto habrá una 

mayor demanda de nuevos/as jornaleros/as y 

campesinos/as, atrayendo al campo a familias 

sin futuro y sin empleo de las ciudades.

Caminar hacia la autosuficiencia alimentaria, no 

individual, sino comunitaria, intercambiando 

excedentes en mercados locales.



CRISIS Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
EN EL MEDIO RURAL (IV)

3) Fomentar comunidades autosuficientes 

en términos energéticos y de servicios.

Todo lo que sea avanzar en reducir la 

dependencia de los pueblos respecto a 

las ciudades, va de la mano de mayores 

oportunidades de empleo y trabajo en el 

medio rural. Las TIC son un elemento 

básico para el teletrabajo y para romper 

dicha dependencia.



CRISIS Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
EN EL MEDIO RURAL (V)

4) Vincular la residencia en el mundo rural 

de los trabajadores/as públicos que 

desempeñan su actividad en el mismo 

(salud, educación, servicios públicos).

La actual disociación entre el lugar donde 

se tiene el empleo y el lugar donde se 

vive, implica trasvases de renta y 

cualificación del mundo rural al urbano, 

además de ser un atropello ambiental.



CRISIS Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
EN EL MEDIO RURAL (VI)

5) Recuperar la resiliencia rural: la 

autosuficiencia (baja dependencia del 

exterior para afrontar las necesidades 

básicas).

¿Qué pasaría hoy si a nuestros pueblos no 

llegaran combustibles fósiles, medicinas, 

materiales de construcción, repuestos…?



CRISIS Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN 
EL MEDIO RURAL (VII)

6) En los pueblos tenemos supermercados 

pero no tenemos suficientes huertas para 

abastecerlos de verdura y fruta, tenemos 

carnicerías pero casi nadie cría ganado, 

tenemos un carpintero pero no utilizamos 

la madera de nuestro entorno….todo ello 

se presta a establecer nuevas sinergias y 

alianzas sobre la base de lo local y lo 

cercano, más sobre el trabajo comunitario 

que sobre el empleo asalariado.



CRISIS Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN 
EL MEDIO RURAL (VIII)

7) Transporte y movilidad. Recuperación de 

los animales para el transporte, la 

bicicleta y los recorridos a pie.

De la mano de la defensa a ultranza del 

transporte público (AVE NO) adaptado en 

rutas y horarios para facilitar la vida más 

local y la conexión con otros núcleos 

(aldeas con pueblos, entre pueblos y 

pueblos con ciudades).



CRISIS Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN 
EL MEDIO RURAL (IX)

8) El mundo rural como fuente de materias 

primas.

Tejidos (lana, lino, cuero, cáñamo, tintes), 

para la construcción (piedra, madera, 

arcillas, resinas, cal, pinturas) y 

combustibles (leña y carbón).

Renunciar a importar lo que se puede 

producir localmente (o sustituido por lo 

producido localmente). 



CRISIS Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN 
EL MEDIO RURAL (X)

9) El actual sistema de salud, concentrado 

en las ciudades, es un factor que favorece 

el abandono del campo en busca de la 

proximidad de los hospitales, impulsado 

por el miedo a la enfermedad y a la 

muerte que han extendido la modernidad 

y la industria farmacéutica.

Un modelo alternativo de salud en el medio 

rural abriría la puerta a oportunidades de 

empleo en este ámbito.



CRISIS Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN 
EL MEDIO RURAL (XI)

10.a) La bioconstrucción supone 

adaptarse a las condiciones locales 

de clima, orografía y materiales 

disponibles, en la perspectiva de la 

rehabilitación de viviendas, un sector 

que se augura boyante como 

consecuencia de las perspectivas de 

emigración masiva al campo de la 

población de las ciudades.



CRISIS Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN 
EL MEDIO RURAL (XII)

10.b) Las poblaciones tenderán a 

concentrarse donde haya recursos 

renovables. Muchas aldeas 

abandonadas serán recuperadas 

para la vida rural, mientras que 

muchas urbanizaciones insostenibles 

(PAI’s recientes) se convertirán en las 

nuevas aldeas desiertas 

postindustriales.
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