
Desde	las	décadas	finales	del	 siglo	XX	 las	áreas	
rurales	han	experimentado	una	aceleración	en	sus	
procesos	 de	 modernización	 y	 transformación.	 Si	
bien	 estos	 cambios	 han	 tenido	 una	 incidencia	
generaliza-	 da	 sus	 consecuencias	 han	 sido	
diferentes	según	las	regiones.	Originalmente	estos	
procesos	 —deslocalización	 productiva	 y	
residencial,	 progresiva	 distorsión	entre	los	lugares	
de	 trabajo	 y	 de	 residencia,	 desagrarización	 y	
emergencia	 de	 nuevas	 actividades	 post-
productivas—	han	 tratado	 de	 teorizarse	 desde	 la	
perspectiva	 de	 la	 reestructuración	 rural.	 Sin	
embargo,	 recientemente,	 la	 globalización	 de	 las	
movilidades,	 la	 integración	 de	muchos	 territorios	
en	la	economía	internacional	(como	las	cadenas	de	
la	industria	agroalimentaria,	el	turismo	global	o	los	
flujos	 migratorios)	 y	 la	 movilidad	 cotidiana,	han	
llevado	 a	 una	 reflexión	 más	 amplia	 sobre	 la	
capacidad	 de	 las	 áreas	 rurales	 para	 amalgamar	
procesos	locales	y	globales.	

	
La	intensidad	del	cambio	rural	es	de	tal	magnitud	

que	 supera	 la	 simple	 noción	 de	 reestructuración.	
No	 se	 trata	 de	 una	 mera	 adaptación	 a	 nuevas	
circunstancias	 sino	 de	 una	 mutación	 del	 papel	 y	
carácter	de	la	ruralidad.	La	realidad	social	de	la	que	
se	ocupan	las	autoridades	e	instituciones	rurales	se	
presenta	 hoy	 inesperadamente	 compleja.	 Y	
también	 los	 actores	 sociales	 involucrados	 en	 su	
gobernanza	 son	 más	 di-	 versos	 y	 desbordan	 el	
tradicional	 elenco	 de	 agentes	 locales.	 Para	
comprender	 esta	 mudanza	 desde	 una	 visión	
relacional,	 el	 seminario	 explora	 la	 progresiva	
hibridación	 del	 mundo	 rural	 soportada	 por	 la	
acción	 de	 tres	 fuerzas	 de	 cambio	 social:	
diferenciación	social,	globalización	y	movilidades.	

	

	
	
Localización:	
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										Sigue	las	Jornadas	a	través	de	Twitter	en	@IsoRural		
	
	
Entrada	libre.	No	es	necesaria	inscripción,	pero	
se	recomienda	comunicar	la	asistencia.	
E-mail:	 jesus.oliva@unavarra.es	
Teléfono:	948169496	
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Proyectos	I+D:		
Movilidad,	diversidad	social	y	sostenibilidad	CSO2012-37540	
Red	de	Excelencia	Investigaciones	Territoriales	y	Desarrollo	
Rural	CSO2014-52862-REDT	



 

JUEVES	12	DE	MAYO	DE	2016	
	
10:00	Inauguración	de	las	Jornadas	
	
	
Isabel	Elizalde.	Consejera	de	Desarrollo	Rural,	
Medio	Ambiente	y	Administración	Local.	
Gobierno	de	Navarra	
	
Ramón	Gonzalo.	Vicerrector	de	Investigación.	
Universidad	Pública	de	Navarra	
	
Jesús	Oliva.	Universidad	Pública	de	Navarra	
	
10:30	Conferencia:	Los	Programas	de	
													Desarrollo	Rural	para	el	periodo	
													2015/2020	

	
	
			Albert	Massot.	Parlamento	Europeo.	Dirección	
de	Políticas	Estructurales	y	de	Cohesión.	Servicio	
de	Estudios	para	el	Sector	AGRI	

	
11:30	Pausa	
	
12:00	Mesa	redonda	I:	Territorios	rurales,					
													políticas	y	desarrollo	
	
Moderador:	Eladio	Arnalte		
																									Universidad	Politécnica	de	Valencia	

	
Albert	Massot.	Parlamento	Europeo		
Elisabete	Figueiredo.	Universidad	de	Aveiro.				
Presidenta	de	la	Sociedad	Portuguesa	de	Estudios				
Rurales	(SPER)	
Gabriela	Orduna.	CEDERNA-Garalur	
Fernando	Santafé.	Director	del	Servicio	de						
Desarrollo	Rural.	Gobierno	de	Navarra	

	
16:00	Mesa	redonda	II:	Agriculturas	locales	
	
Moderadora:	Elena	Gadea	
																												Universidad	de	Murcia	
	
José	M.	Lana.	Universidad	Pública	de	Navarra	
Paul	Swagemakers.	Universidad	de	Vigo		
Iñaki	Mendioroz.	UAGN	
Garbiñe	Elizaincin.	INTIA	
	
18:00	Reunión	de	la	Red	de	Investigaciones	
													Socioterritoriales	y	Desarrollo	Rural	
													(ISO-Rural).	Redes	de	Excelencia	del	
													Programa	Estatal	de	Investigación	
													Científica	
	
	
	
	

VIERNES	13	DE	MAYO	DE	2016	
	
10:00	Mesa	redonda	III:	Nuevos	rurales	
	
Moderador:	M.	Rosario	Sampedro		
																									Universidad	de	Valladolid	
	
María	J.	Rivera.	Universidad	del	País	Vasco-EHU	
Julio	del	Pino.	Universidad	Nacional	de	Educación	
a	Distancia	
Izaskun	Andueza.	Universidad	Pública	de	Navarra	
Laura	García.	Fundación	CEPAIM	

	

12:00	Mesa	redonda	IV:	Movilidades	e			
													hibridaciones	rurales	
	
Moderador:	Luis	A.	Camarero		
																										Universidad	Nacional	de	Educación			
																													a	Distancia	
	
Miguel	A.	Jiménez.	Dirección	de	Transportes	
del	Gobierno	de	Navarra	
Cristina	Bayona.	Consorcio	de	Desarrollo	de	la	
Zona	Media	de	Navarra	
Manuel	González.	Universidad	Pablo	de	
Olavide	
Carmen	Guerra.	Universidad	de	Sevilla		
Jesús	Oliva.	Universidad	Pública	de	Navarra		
Elisabete	Figueiredo.	Universidad	de	Aveiro	
	
	
	
14:00	Clausura	
	
	
Gema	Mañú.	Directora	General	de	Asuntos	
Sociales.	Gobierno	de	Navarra	
	
Juan	M.	Sánchez-Prieto.	Director	del	
Departamento	de	Sociología.	Universidad	
Pública	de	Navarra	

 
 


