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RESUMEN. 

 

La despoblación es una de las mayores preocupaciones que sufren actualmente los territorios 

rurales en el planeta. En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2018) afirma que 4.955 

pueblos tienen menos de 1.000 habitantes, es decir más de la mitad de los municipios rurales se 

encuentran en riesgo de desaparecer. Ante tan preocupante situación, son varias las voces que se han 

alzado con el objetivo de buscar soluciones y tratar de revertir esa dramática situación que vive el 

medio rural, la cual representa el 80% del territorio español. En Latinoamérica la situación es similar, 

el Banco Mundial (BM, 2019) señala que en Ecuador el porcentaje de población en las áreas rurales 

ha disminuido en un 30% desde 1960, actualmente solo el 36% de la población se ubica en las zonas 

rurales de este país. El presente estudio, analiza esta problemática que aqueja al sector rural, un 

fenómeno que cada año se agudiza en el mundo, sin plantear soluciones a corto y mucho menos a 

largo plazo; sin embargo, diferentes actores en Europa y Asia plantean modelos innovadores, que 

promueven diversas alternativas para la población rural, mitigando el abandono de sus localidades. 

Uno de estos actores es la REDR (Red Española de Desarrollo Rural), la cual desarrolla la plataforma 

on line “Smart REDR” con el objetivo de democratizar la innovación tecnológica en el medio rural y 

digitalizar los procesos en los que participa la ciudadanía, sin restricciones ni condiciones. Esta 

apuesta por la innovación promueve el escenario perfecto para la creación de los nuevos modelos 

territoriales, los cuales surgen como una posible solución para enfrentar el problema de despoblación 

en el mundo rural donde la I+D+i juega un papel crucial para su desarrollo y cumplimiento con lo 

pactado en la agenda 2030.  

 

 

Palabras claves: Desarrollo, Territorio, Innovación, Smart, Despoblación 
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1. INTRODUCCIÓN.  

Según la RAE (Real Academia Española), define a innovación como la “creación o modificación 

de un producto, y su introducción en un mercado” (RAE, 2019), para algunos pensadores como 

Joseph Schumpeter, las causas del desarrollo económico son “la innovación y las fuerzas socio 

culturales” (Montoya Suarez, 2004), sin embargo, en varias localidades del sector rural, este proceso 

de innovación parece aun no llegar a pesar de su evidente globalización. En este punto, ¿podemos 

afirmar que la innovación está generando nuevas alternativas de desarrollo en el mundo rural?. En 

pleno siglo XXI, no hace falta citar un sinnúmero de trabajos o investigaciones que nos permita caer 

en cuenta del problema de despoblación que se vive en varias regiones del planeta y que demarca 

también un punto de debate en España y Latinoamérica, solo es necesario mirar las cifras censales de 

cada año y prestar atención a la dura realidad que se presenta con una fuerza inconmensurable.  

Dicho análisis deja fuera una realidad importante y es el hecho de que durante estas décadas la 

realidad rural y el concepto atribuido a la misma han mutado notablemente, siendo necesario la 

distinción entre la “ruralidad tradicional en crisis” y las “nuevas ruralidades emergentes” (Benito, 

2018). Para (Ruiz & Delgado, 2008), las nuevas ruralidades serían “formas de entender la 

organización y las funciones de los espacios rurales, que superan esa visión atávica centrada en la 

agricultura y la ganadería, aunque sin desdeñarla”, vinculadas por tanto, a nuevos usos del territorio 

y a la desagrarización y la tercerización que se vienen observando. Las ruralidades actuales no son 

realidades uniformizadas y homogéneas, sino que ganan en heterogeneidad, adquiriendo el carácter 

incluso de nuevos melting-pots (Oliva, 2010), no sólo en el ámbito poblacional sino también en el 

productivo, cultural o de ocio.  

Pensadores como Smith, Freeman, colocan a la innovación como una fuerza importante para 

promover el desarrollo, desde entonces la empresa ha mirado en la innovación una puerta para la 

mejora en sus procesos productivos, los cuales a través de la tecnología han logrado alcanzar el 

iceberg del éxito. A partir de esto, se han desarrollado trabajos e investigaciones, que permitan acercar 

a la innovación y la tecnología al mundo rural o a los sectores mayormente vulnerables, concibiendo 

las nuevas “Tecnologías para el Desarrollo Humano en las Comunidades Rurales Aisladas” las 

mismas que tratan de promover iniciativas y soluciones que ayuden a impulsar nuevas formas de 

desarrollo de las comunidades y pequeños núcleos rurales que carecen de servicios esenciales tales 

como agua, telecomunicaciones, electricidad, entre otros, promoviendo de esta forma el bienestar y 

el desarrollo del ser humano en estas localidades. 
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2. OBJETIVOS. 

2.1. General. 

• Realizar un análisis práctico, de los modelos territoriales “Smart Villages”, su inclusión en el 

sector rural europeo y su perspectiva de réplica en contextos alternativos como Latinoamérica. 

 

2.2. Específicos. 

• Evidenciar y analizar el fenómeno de despoblación rural existente en España y Ecuador. 

• Analizar desde una base teórica la innovación como base para el desarrollo del sector rural. 

• Enfatizar la importancia de los nuevos modelos territoriales “Smart”, para el cumplimiento 

de los ODS y su perspectiva de réplica en Ecuador.  

 

3. METODOLOGÍA. 

 

Para una correcta elaboración del presente documento, la investigación se realizó en diferentes 

fases que ayudaron a un mejor procesamiento y análisis de la información obtenida. 

 

 
Figura 1. Fases de investigación. 

             Elaboración: Autor. 

 

3.1. Identificación de la problemática. 

En la primera fase se delimita al estudio en dos momentos, el primero se basó en el análisis de las 

diferentes problemáticas que agudizan la despoblación en el mundo rural de España y Ecuador y un 

segundo momento en el cual se evidencia como los nuevos modelos “Smart” desarrollados en varias 

ciudades de Europa y en diferentes contextos (Alemania y España), promueven un cambio para 

favorecer la mitigación del fenómeno de despoblación en el sector rural, analizando su posible réplica 
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• Construcción de hipótesis, variables e indicadores
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de aplicación en un contexto diferente como es del de Latinoamérica, ejerciendo como estudio de 

caso a Ecuador. De forma consiguiente, se realizó una revisión de fuentes de información secundaria 

relevantes de institutos de investigación, ONGs, Universidades, que han desarrollado estudios e 

investigaciones con referencia a la problemática aquí planteada, para terminar con la sistematización 

y entrega del documento final.  

 

3.2. Metodología. 

Definidos los objetivos de investigación, se elaboró las hipótesis las cuales darán respuesta a 

muchas de las dudas e interrogantes que se plantean. 

Tabla 1. Hipótesis, variables e indicadores de investigación 

 Hipótesis nula Hipótesis alternativa Variables Indicadores 

1 El modelo Smart 

REDR no es 

aplicable en Ecuador, 

de acuerdo a la 

percepción de los 

encuestados 

El modelo Smart 

Village si es aplicable 

en Ecuador, de 

acuerdo a la 

percepción de los 

encuestados 

Edad 

Sexo 

Tipo de instituciones 

Al menos el 75% de los 

entrevistados afirman 

que el modelo es 

replicable en Ecuador 

2 Los modelos Smart 

Village, no 

contribuyen a la 

consecución de los 

ODS 

Los modelos Smart 

Village, si contribuyen 

a la consecución de los 

ODS 

Edad 

Sexo 

Tipo de instituciones 

Al menos el 75 % de los 

entrevistados afirman 

que el modelo “Smart 

Village” contribuyen a 

la consecución de los 

ODS 

3 Las TICs y otras 

alternativas de 

innovación no 

aportan al desarrollo 

rural ecuatoriano 

Las TICs y otras 

alternativas de 

innovación aportan al 

desarrollo rural 

ecuatoriano 

Edad 

Sexo 

Tipo de instituciones 

Al menos el 75% de los 

entrevistados afirman 

que las TICs y la 

innovación, ayudan a 

promover una mejora en 

el sector rural 

ecuatoriano 

Elaboración: Autor 

 

Posteriormente, se construyó la metodología para la identificación de la muestra y la elaboración 

de herramientas e instrumentos para el levantamiento de información primaria. Para el muestreo 

estadístico, se utilizó el método no probabilístico, también llamado de muestras intencionales y/o 

dirigidas, la elección de los elementos en este tipo de método no depende de la probabilidad sino de 
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las condiciones que permiten hacer el muestreo (acceso o disponibilidad, conveniencia, entre otros) 

(Scharager, 2001).  

La selección de la muestra fue aleatoria través de mecanismos informales y no representan a la 

totalidad de la población. Para la selección de la muestra estadística, se ayudó a través de la técnica 

del muestreo aleatorio simple, el cual de acuerdo a (Casal & Mateu, 2003), “consiste en extraer todos 

los individuos al azar de una lista en el marco de la encuesta”. La extracción de individuos, permite 

identificar aquellos perfiles idóneos, que ayudarán al proceso de análisis de la investigación, dando 

respuesta a las hipótesis determinadas. 

 

 
Figura 2. Perfiles de participantes en encuestas. 

 Elaboración: Autor 

 

Para la consecución de datos primarios, se utilizó dos herramientas ampliamente conocidas: la 

entrevista y la encuesta. La primera (Véase Anexo 1), forma parte de los instrumentos de 

investigación social de tipo cualitativo, cuya función es “interpretar los motivos profundos que tienen 

los agentes a la hora de actuar o pensar de determinado modo con respecto a distintos problemas 

sociales” (Taguenca & Vega, 2012). La segunda, universalmente utilizada por su facilidad en la 

elaboración, adaptándose a criterios construidos por el investigador, apoyándose en lo descrito por 

(Ferrando, 1993), el cual afirma: 

“Una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y 

analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que se 

pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de característica” 

La encuesta, fue estructurada a través de tres tipos de preguntas: abiertas, cerradas y de elección 

múltiple. Las preguntas abiertas, son aquellas que permiten al encuestado, responder de forma libre 

•Técnicos/as, que se encuentran trabajando en las áreas de
desarrollo, en España y en Ecuador.

ONGs y Cooperación Internacional

•Profesores, estudiantes e investigadores que pertenecen a
diversos centros educativos de Ecuador y España.

Centros Educativos

•Empresas o grupos de emprendimiento, que trabajan de
manera vinculante con el sector rural en el Ecuador.

Empresa privada

•Ténicos/as que trabajan en los diferentes niveles de
gobierno (Ministerios, Prefecturas, entre otros que se
encuentran trabajando para el desarrollo del sector rural).

Instituciones gubernamentales

•Productores/as, lideres comunitarios, entre otros que están
directamente vinculados/as al sector rural en el Ecuador

Actores locales
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y con plena libertad; este tipo de pregunta permitió conocer muchas apreciaciones, comentarios y 

reflexiones sobre la problemática de estudio. Las preguntas cerradas, también denominadas como 

precodificadas o de respuesta fija, y las preguntas de elección múltiple en cambio, dan lugar a la 

elección obligada entre dos o tres opciones de respuesta al encuestado, este tipo de preguntas en 

cambio facilitó la obtención de datos cuantitativos, para el análisis estadístico (Véase Anexo 2).  

 

Por otra parte, en la investigación social uno de los factores importantes a considerar durante el 

proceso de capitalización de la información, son las diferentes fases y etapas para la consecución de 

los resultados planificados, el cual se plasma a través del cronograma técnico de implementación 

(Véase Anexo 3). Muchas de las propuestas de investigación, se limitan a un número determinado de 

encuestas, a la focalización de un determinado territorio por lo tanto con el objetivo de minimizar el 

uso de recursos humanos y económicos en esta investigación, se realizó las encuestas de forma virtual, 

con el apoyo de la plataforma en red denominada “Survio”. 
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4. CAPÍTULO 1: La Despoblación en el Medio Rural. 

Antes de acercarnos a la dinámica de la despoblación en el medio rural, es preciso conceptualizar 

sobre la ruralidad, siendo esta una categoría que se utiliza para caracterizar fenómenos, espacios o 

estructuras sociales en círculos políticos, técnicos, empresariales, aceptando la ambigüedad y 

versatilidad del término. Las ciencias sociales en América Latina, lo consideraban como “espacios 

que se caracterizaban por tener: baja densidad demográfica y población dispersa, predominio de 

actividades productivas agrícola y de carácter primario extractivo, además del dominio de patrones 

culturales diferentes a los urbanos” (Varguillas, 2009). 

En varios años de estudios sociológicos, demográficos, antropológicos, se ha mirado a la ruralidad 

desde distintos enfoques, que no hacen más que detallar su complejidad para una adecuada 

conceptualización: 

a) El Enfoque Espacial. - Se toma en cuenta los primeros modelos de estudios de la ruralidad, 

que combinan la economía espacial y la geografía, entre los más destacados Von Thunen 

(1876), Weber (1909), Christaller (1933), afirmando estos autores que lo rural se considera 

integrado a la vez en lo urbano y dependiente de él y el espacio se estructura en centros y 

periferias. Alejándose del centro surgen los espacios rurales, de acuerdo a este enfoque, el 

espacio rural recoge poblaciones y actividades no sometidas a las fuerzas de aglomeración.  

b) El Enfoque Territorial. - Analiza a la organización interna de las economías locales. Se 

abandona el criterio de diferenciación lo rural de lo urbano para centrarse en el enfoque de la 

economía local y de los espacios con sólida estructuración interna. Surgen interrogantes como 

por qué hay espacios rurales prósperos o en declive si tienen recursos semejantes. 

c) Enfoque Constructivista. - Aquí los atributos del espacio rural no son atributos naturales, 

son representaciones sociales. Estas se definen en función del sistema de valores de los 

distintos grupos sociales, como el contexto histórico, la tradición, valores propios, las 

instituciones construyendo el concepto de "lo rural". Este último enfoque propone la 

existencia de múltiples imágenes de lo rural asociadas a distintos grupos sociales. 

Estos enfoques de estudio en el mundo rural, han dado como resultado la generación de 

documentación científica que permite evidenciar las dinámicas sociales, culturales y en algunos casos 

sus brechas y desigualdades, tratando de dar respuesta a través de la investigación social los causales 

de muchas de estas circunstancias. Bajo esta concepción, en las últimas décadas se ha determinado 

que el sector rural en el planeta ha evidenciado un decrecimiento, muchos estudiosos lo han 

denominado como “el éxodo rural” y en España por ejemplo como la España vacía o vaciada, siendo 

la mecanización de la agricultura, las crisis económicas, las guerras, la ausencia de políticas, la falta 

de acceso a servicios básicos y la necesidad de alcanzar una mejora en la educación, algunos de los 
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causales para provocar una salida masiva de la población. El Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas (CES, 2018) en su artículo Ciudades sostenibles, movilidad humana y migración 

internacional cita: 

“Una proporción creciente de la humanidad se concentra en asentamientos urbanos. Se prevé que la proporción de la 

población mundial que vive en zonas urbanas aumente del 55% en 2018 al 60% en 2030. En 2018, América del Norte es 

la región más urbanizada del mundo, con el 82% de su población concentrada en asentamientos urbanos, seguida de 

América Latina y el Caribe (81%) y Europa (74%). Si bien África y Asia tienen actualmente los menores niveles de 

urbanización, de modo que el 42% y el 50%”. 

De acuerdo a (Pinilla & Sáez, 2017), “la despoblación es un fenómeno demográfico y territorial, 

que consiste en la disminución del número de habitantes de un territorio o núcleo con relación a un 

período previo”. Cierto que aún es necesario recurrir a los indicadores convencionales de la ruralidad, 

tales como la densidad de población, el tamaño de la localidad, la dispersión o el peso de actividades 

primarias, no obstante, estas nociones son ya insuficientes para entender la complejidad de la 

ruralidad actual (Ruiz & Delgado, 2008).  

La situación actual del mundo rural llega a pleno conocimiento de la población, sin embargo, no 

es tomado con frontalidad, veracidad y eficiencia para determinar los lineamientos de políticas que 

permitan la mejora de las “ciudades vacías” o en riesgo de desaparecer.  

 

4.1. España y su brecha de desigualdad demográfica. 

España, también conocido como Reino de España, es un país que actualmente forma parte de la 

Unión Europea, con una extensión de 505.370 km2 se encuentra conformada por 50 provincias y dos 

ciudades autónomas (Ceuta y Melilla), todas estas integradas en las 17 comunidades autónomas; la 

capital del país ibérico es conocida con el nombre de Madrid. El pasado 15 de septiembre del 2008, 

el pánico inundó el sistema financiero del planeta, la quiebra de uno de los cinco principales bancos 

de Estados Unidos, precipitó al mundo a la peor recesión económica desde los años treinta, en donde 

muchos países fueron los afectados por la crisis financiera proporcionada entre el 2007 y 2008 a Wall 

Street. 

En España, se marcaba un hito económico en estos años, la “burbuja inmobiliaria”, fenómeno 

en el cual era acompañado por un crecimiento abismal en la construcción, sobre todo de las grandes 

ciudades como Madrid y Barcelona, llegando en 2006 al alcance de 800.000 viviendas nuevas. En 

2007, la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, paraliza bruscamente al sector 

inmobiliario en España, incrementando así el desempleo, provocando la mayor salida de la población 

desde el 2008, siendo un fenómeno agudizado en el 2013, en el cual de acuerdo a las cifras del EPA 
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(Encuesta de la Población Activa) 6.202,700 personas, correspondiente al 27% de la población, se 

encontraban en situación de desempleo, siendo la población joven (menores a 25 años) en un 57% 

una de las más afectadas. Es necesario comprender como esta crisis afectó el crecimiento demográfico 

en este país ya que marcó un antes y un después, fenómeno similar ocurrido por la primera crisis 

petrolera de 1973. Bajo este antecedente, se ha logrado evidenciar tres fenómenos en el patrón de 

crecimiento demográfico de las provincias españolas:  

 

1. Un primer fenómeno denominado de crecimiento exponencial, suscitado en provincias 

“capitales” de España, como Madrid y Barcelona. Las cifras del (INE, 2018), muestran en el 

año 1996, a dos ciudades que marcan una diferencia poblacional con el resto de las provincias 

en España, las cuales duplican en población a ciudades como Valencia e inclusive 

quintuplican su población con provincias como Almería. El crecimiento poblacional en estas 

provincias, conlleva a ser las ciudades con la mayor concentración de población en España. 

 

Tabla 2. Crecimiento exponencial de las provincias en España. 

Provincia 
Población 

1996 

Población 

2018 

% 

Crecimiento 

Poblacional 

19 Guadalajara 157.255 257.762 38,99 

07 Balears, Illes 760.379 1.149.460 33,85 

17 Girona 530.631 771.044 31,18 

52 Melilla 59.576 86.487 31,12 

04 Almería 501.761 716.820 30 

43 Tarragona 574.676 804.664 28,58 

30 Murcia 1.097.249 1.493.898 26,55 

03 Alicante/Alacant 1.379.762 1.858.683 25,77 

45 Toledo 515.880 694.844 25,76 

35 Palmas, Las 834.085 1.120.406 25,56 

38 Santa Cruz de Tenerife 772.449 1.032.983 25,22 

29 Málaga 1.249.290 1.661.785 24,82 

28 Madrid 5.022.289 6.663.394 24,63 

08 Barcelona 4.628.277 5.664.579 18,29 

       Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 2018 Elaboración: Autor  

 

2. Un segundo fenómeno denominado de crecimiento progresivo, suscitado en provincias como 

Valencia, Bizkaia, Coruña, Sevilla, Cádiz. Las crisis anteriormente evidenciadas, hacen que 

durante esta época la población logre concentrarse en las ciudades “urbanas” en búsqueda de 

ofertas laborales, mejora en el acceso a servicios, para mejorar sus condiciones de vida, sin 
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embargo esta crisis supuso la reducción de sueldos en años posteriores en España, migrando 

inclusive a otros países de la Unión Europea, capital humano cualificado, donde la oferta de 

mejora en salarios, seguridad social, entre otros eran muy atractivos, para la población 

migrante, sin embargo estas ciudades no sobrepasan el 20% de su crecimiento poblacional en 

los últimos 22 años. 

 

Tabla 3. Crecimiento progresivo de las provincias en España. 

Provincia Población 1996 Población 2018 
% Crecimiento 

Poblacional 

12 

Castellón/Castelló 
456.727 579.962 21,25 

31 Navarra 520.574 654.214 20,43 

51 Ceuta 68.796 84.777 18,85 

25 Lleida 356.456 434.930 18,04 

26 Rioja, La 264.941 316.798 16,37 

46 

Valencia/València 
2.172.840 2.565.124 15,29 

01 Araba/Álava 281.821 331.549 15 

21 Huelva 454.735 521.870 12,86 

50 Zaragoza 842.419 964.693 12,67 

41 Sevilla 1.705.320 1.942.389 12,21 

18 Granada 808.053 914.678 11,66 

11 Cádiz 1.105.762 1.240.155 10,84 

39 Cantabria 527.437 581.078 9,23 

02 Albacete 359.010 388.167 7,51 

20 Gipuzkoa 676.208 723.576 6,55 

22 Huesca 206.916 220.461 6,14 

47 Valladolid 490.205 519.546 5,65 

40 Segovia 147.770 153.129 3,5 

13 Ciudad Real 478.672 495.761 3,45 

36 Pontevedra 915.104 942.665 2,92 

14 Córdoba 761.401 782.979 2,76 

06 Badajoz 656.848 673.559 2,48 

09 Burgos 350.074 356.958 1,93 

48 Bizkaia 1.140.026 1.152.651 1,1 

15 Coruña, A 1.110.302 1.119.596 0,83 

       Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 2018 Elaboración: Autor  

 

De esta forma se ha procedido a analizar aquellas provincias en las cuales marcan un crecimiento 

demográfico positivo, pero que pasa en aquellas donde este factor se encuentra a la inversa, como 

sucede en las provincias del interior Español, las mismas que presentan un fenómeno contrario al aquí 
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evidenciado, en el cual el decrecimiento en su población cada año, ha sido motivo de búsqueda de 

alternativas que promuevan el retorno a las localidades rurales, proceso denominado como “Idilio 

rural” el cual trata de generar una atracción de los espacios rurales sobre las poblaciones urbanas en 

las modernas sociedades postindustriales, a través de diversas imágenes puestas de las realidades 

urbanas y rurales, alrededor de las relaciones sociales, medioambientales, salud y modo de vida, con 

pocos resultados, aumentando incluso la despoblación en el sector rural y que será analizado a 

continuación y que forman parte del tercer fenómeno estudiado.  

 

4.2. La Despoblación en el mundo rural español. 

A través de los años, varios factores (sobre todo económicos), han provocado el éxodo en el sector 

rural español; en estos últimos años se puedan observar también movimientos no solo de abandono 

poblacional, sino también de retorno, vinculados fundamentalmente a esas nuevas concepciones 

económicas y sociales de la ruralidad. 

 

 
Figura 3. Decrecimiento de la población rural en España. 

Fuente: Banco Mundial 2018  Elaboración: Autor 

 

De acuerdo a las cifras del Banco Mundial, se mantiene un fenómeno decreciente en la 

población rural, marcado sobre todo en los años sesenta y agudizada desde el 2010 en donde la 

población decrece de 10.041,047 a 9.281.360 para 2017. En España el máximo absoluto de población 

rural, en municipios de menos de 10.000 habitantes, alcanzó en 1930 los 13,5 millones de personas. 

Entre 1930 y 1960 la caída fue muy lenta, disminuyendo en unas 350.000 personas. Sin embargo, 

desde esta última fecha la intensidad de la pérdida de población fue extraordinariamente rápida, 

quedando la población rural española en 1991 en sólo 9,5 millones, experimentando muchas zonas 

rurales españolas intensos procesos de despoblación (Collantes , et al., 2010).  
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El mundo rural aparece al filo de la década de los 90 como un mundo fragmentario y 

heterogéneo. Rota la relación biunívoca entre ruralidad y agricultura se abre camino una tendencia 

obligada de progresiva diversificación de las actividades y a la vez de la ruralidad (Camarero, 1991). 

 
Tabla 4. Decrecimiento demográfico en trece Provincias de España. 

Provincia 
Población 

1996 

Población 

2018 

% Crecimiento 

Poblacional 

49 Zamora 207.475 172.539 -20,25 

32 Ourense 346.913 307.651 -12,76 

24 León 517.191 460.001 -12,43 

27 Lugo 370.303 329.587 -12,35 

34 Palencia 180.571 160.980 -12,17 

05 Ávila 169.342 157.640 -7,42 

37 Salamanca 353.020 330.119 -6,94 

33 Asturias 1.087.885 1.022.800 -6,36 

10 Cáceres 413.396 394.151 -4,88 

42 Soria 92.848 88.636 -4,75 

44 Teruel 138.211 134.137 -3,04 

16 Cuenca 201.712 196.329 -2,74 

23 Jaén 648.551 633.564 -2,37 

 

     Fuente: INE 2018             Elaboración: Autor 

 

De acuerdo con varios analistas del éxodo en el mundo rural, son varios los argumentos que 

llevan a diferentes teorías: La primera corresponde a la baja fecundidad, debido a que los jóvenes se 

marchan migrando en busca de nuevas oportunidades de empleo y educación.  

 

El segundo argumento tiene que ver con el aumento de la mortalidad, ya que en los pueblos y 

comunidades de forma mayoritaria lo siguen poblando, dejando de lado el cambio generacional.  

 

Y un tercer fenómeno provocado por la salida de la población, por la falta de empleo y acceso 

a servicios básicos; esta afirmación va de la mano con lo propuesto por (Fernandez , 2018), quien 

afirma que la despoblación se viene dando por los procesos de mecanización en la agricultura, lo que 

han generado una menor necesidad de mano de obra en muchas explotaciones agrarias, esto 

acompañado por un segundo fenómeno que afirma el autor como son los bajos precios en el origen.  

 

El proceso industrializador iniciado en la última mitad del siglo pasado acelerará los procesos 

de urbanización. El enorme desarrollo de la actividad industrial desplazará a los activos agrarios a las 
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ciudades, produciendo una fuerte sangría humana en los pueblos del interior y de las montañas 

peninsulares (Camarero, 1991). 

 

 
Figura 4. Cambio Demográfico en Doce Provincias de España (miles). 

Fuente: INE 2018              Elaboración: Autor 
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Dos procesos han marcado este decrecimiento en la población del interior español, que se los 

caracteriza a continuación: 

 

1. La burbuja inmobiliaria en España, generada en los años 2006 – 2007, muchas personas 

buscan invertir en las zonas rurales, lugares en los cuales varios de ellos han salido, retornando 

de esta forma con el fin de repoblar muchos de los territorios rurales, esto claramente se mira 

en provincias como Ávila, Cáceres, Cuenca, Jaén, Soria, Teruel, quienes aprovechan este 

crecimiento de capital, fomentando medidas que promuevan el retorno a sus ciudades; el 

crecimiento de población en estas provincias se ve detenido, principalmente por la carencia 

de empleo y acceso a recursos que sumado a la recuperación económica española,  en los años 

2011 - 2012, emerge nuevamente el fenómeno de salida de la población, promovido por las 

grandes urbes que comienzan a ofertar nuevas plazas de trabajo, provocando un nuevo 

fenómeno de abandono de las ciudades, que se lo mira hasta el día de hoy. 

 

2. Otras provincias como León, Lugo, Ourense, Palencia, Zamora, Salamanca viven en cambio 

un proceso de decrecimiento que no ha variado en las dos últimas décadas y que son el claro 

reflejo del proceso migratorio campo a ciudad que ha sufrido España, desde el siglo pasado.  

 

Figura 5. Mapa político referencial de ubicación de las provincias que sufren el proceso de despoblación en España  

Fuente: INE 2018              Elaboración: Autor 

 
El proceso migratorio del campo a la ciudad que comenzó a principios del siglo pasado ha 

provocado un severo vaciamiento demográfico, sobre todo en los municipios más pequeños. Este 
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éxodo rural ha estado motivado principalmente por la falta de recursos económicos y de trabajo en 

las zonas rurales, dada su vocación principalmente agraria (Camarero, 2002). Dentro de los grandes 

cambios que en las últimas décadas se están produciendo en los sistemas económicos, políticos y 

sociales del mundo occidental, el medio rural vive importantes transformaciones, muy estrechamente 

relacionadas con la crisis de los modos de vida propios de las economías y sociedades agrarias 

tradicionales (Garcia, 2001). 

En las pequeñas poblaciones estos problemas suelen agravarse en la medida que la estructura 

económica predominante es poco dinámica, especializada en actividades maduras que remuneran 

sueldos bajos (agricultura extensiva e industrias intensivas de factor de trabajo y el sector servicios, 

en el que la mujer suele encontrar más fácil su inserción laboral (Saez, et al., 2001). La tendencia de 

no crecimiento en estas localidades, teóricamente enlazando a la filosofía de Thomas Malthus, el cual 

habla en su libro An Essay on the Principle of Population, as it affects the future improvement of 

society with remarks on the speculations, sobre obstáculos o frenos al crecimiento de la población, 

los cuales clasificó de dos maneras: obstáculos privativos y destructivos. Los privativos, afirma que 

son aquellos voluntarios como por ejemplo la moral y los vicios y los destructivos determinados como 

no voluntarios, como la mala alimentación, la pobreza, insalubridad, enfermedades, guerras, 

conflictos, desastres naturales, entre los más destacados. 

Pues bien, en estudios como el de (Alonso Tórrens, 2008) en la Raya Hispano-Lusa se 

observaba con mucha frecuencia la aparición entre jóvenes y personas que pueden situarse como la 

“generación soporte” la atribución de las nociones de éxito y fracaso a la trayectoria vital urbana o 

rural e igualmente y en paralelo, a la consecución de títulos escolares. El autor afirma que existe una 

tendencia entre los jóvenes del oeste de Castilla y León que tiende a percibir a quienes han 

abandonado el medio rural como “exitosos” mientras que aquellos que se han quedado se refieren a 

sí mismos en términos peyorativos. El análisis no se centra en los procesos de construcción de 

identidad que se dibujan alrededor de estas nuevas concepciones de la ruralidad, que en parte son 

responsables del desarrollo del llamado “idilio rural”. Eso será motivo de otras necesarias reflexiones. 

Al contrario, nos centramos en la configuración del “idilio urbano” y en la identificación del éxito 

vinculado a la ciudad frente al fracaso personal, adscrito a aquellas personas que “tuvieron que 

quedarse en el pueblo”. 

 

4.3. Ecuador “una caracterización rápida de su territorio”. 

Ecuador está localizado en la costa del pacífico de América del Sur, colinda con Perú al sur oriente 

y Colombia al norte. Con una población actual de 17.359,525 habitantes y una superficie de 272.000 

kilómetros cuadrados (INEC, 2020) el Ecuador es el país más densamente poblado de América del 
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Sur. El país tiene cuatro regiones geográficas distintas: una región húmeda, tropical, costera en el 

océano pacífico, la región andina que va del norte al sur y por el centro del país, la región de la selva 

amazónica al este de los andes y las islas galápagos, notándose una diferencia geográfica y económica 

significativa en estas cuatro regiones, su capital es Quito. 

 
     Figura 6. Mapa político de la República del Ecuador. 

En la búsqueda de articular y desconcentrar la acción pública estatal, el gobierno de la 

república del Ecuador, empezó con los procesos de desconcentración y descentralización, que se 

harán efectivos a través de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) y las entidades 

ejecutivas en el territorio. En colaboración con la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES), se da paso al cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 357, publicado 

en el Registro Oficial No. 205 del 2 de junio del 2010, para denominarse zonas de planificación, 

determinando un total de nueve zonas de planificación para la organización administrativa de las 

entidades y organismos del Ejecutivo en los territorios y un mejor funcionamiento político de sus 

24 provincias que lo conforman. 

Tabla 5. Zonificación de Provincias en el Ecuador. 

 

ZONAS PROVINCIAS 

1 Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos 

2 Napo, Orellana y Pichincha (excepto el cantón Quito) 

3 Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo 

4 Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas 

5 Bolívar, Los Ríos, Santa Elena, Galápagos y Guayas (excepto los cantones 

Guayaquil, Durán y Samborondón) 

6 Azuay, Cañar y Morona Santiago 

7 El Oro, Loja, Zamora Chinchipe 

8 Guayaquil, Durán y Samborondón 

9 Distrito Metropolitano de Quito 

  Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador   Elaboración: Autor 
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La construcción de un nuevo modelo de estado en base a esta conformación de estructuras 

zonales desconcentradas garantiza la territorialización de la política pública, el establecimiento 

de criterios de ordenación del territorio a partir de roles y funciones específicas, dinamizar cada 

una de las zonas y propiciar una nueva estructura administrativa, que ayude a los procesos de 

descentralización que acumulaban en las principales ciudades del país como Quito y Guayaquil. 

De acuerdo (SENPLADES, 2010), la formulación de esta nueva planificación zonal permitirá 

al Ecuador: 

“La articulación de las libertades democráticas, unidas por la diversidad con seres humanos íntegros con deseos 

de vivir en una sociedad igual, cohesiva que respeta los derechos universales, desarrollando las capacidades humanas 

para una convivencia solidaria, fraterna cooperativa que aporte a reconstruir un estado democrático, participativo, 

representativo y deliberante con una fuerte responsabilidad ética con las actuales y futuras generaciones” 

 

La mayor parte de la industria y de la acuicultura en el país se genera en la región costa, cerca 

de la ciudad portuaria de Guayaquil, donde se concentra una gran cantidad de rubros agrarios para 

exportación como son plátano, arroz, azúcar, camarones. La región amazónica o selva tiende a 

estar escasamente poblada y es el hogar de varias poblaciones indígenas que enfrentan 

continuamente incursiones de colones y de la empresa privada que tratan de utilizar la tierra para 

la agricultura, la silvicultura y la extracción de minerales y petróleo, siendo este último el que 

mayor fomenta a la integración del PIB del país. 

 

4.4. La despoblación en el mundo rural ecuatoriano. 

Hablar del mundo rural ecuatoriano, significa dialogar y evidenciar su riqueza cultural, étnica, 

en cada uno de sus pueblos y nacionalidades, en donde la agricultura ha jugado un rol fundamental 

en su crecimiento y desarrollo. El Ecuador considerado un país agrario, el cual, debido a sus 

características geográficas, ayuda a la proliferación de una gran diversidad de flora, que sirven de 

base fundamental para la alimentación de su población; sus condiciones climáticas, promueven 

la conservación de germoplasma endémico y la adaptación de cultivos que son base importante 

para la conformación del PIB (Producto Interno Bruto) del país, como por ejemplo el “banano” 

(Musa paradisiaca). Lamentablemente el sector rural en las últimas décadas ha sido abandonado 

por el estado, la falta de empleo, educación, acceso a servicios, violencia generalizada, han 

provocada la salida masiva de la población hacia las ciudades más importantes del país como son 

Quito y Guayaquil. 
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Figura 7. Decrecimiento de la población rural en Ecuador (en porcentaje de población). 

Fuente: Banco Mundial 2019   Elaboración: Autor 

Como se puede apreciar, el Ecuador en los últimos años ha perdido población en el sector 

rural, las cifras por ejemplo marcan una pérdida del 4% de la población en los últimos 18 años; en el 

país se habla actualmente de los efectos que puede causar la salida de población del sector rural, cifras 

que contrastan con la encuesta realizada en la presente investigación, en donde el 78% de los 

encuestados consideran que existe despoblación en el país y solamente el 16% afirma lo contario. 

De acuerdo al Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP, 2017), “la 

población migrante ecuatoriana, asciende a 1.4 millones de personas mayores de 10 años, de ellos, el 

29% son originarios de zonas rurales”. Hay que señalar que la migración existente, no solamente se 

realiza de forma interna, sino fuera del país, en donde las posibilidades de retorno a sus localidades 

de origen son cada vez menores. La movilidad interna, ha provocado que en la década pasada se 

incremente la población en el área urbana en un 22%, como lo muestra la siguiente gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Crecimiento demográfico en el área urbana y rural del Ecuador (millones) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 2019         Elaboración: Autor 

 

La crisis migratoria, a finales de la década de los noventa, conllevó a la movilidad de personas de 

forma interna y fuera del Ecuador, siendo los principales países de acogida Estados Unidos, España 

e Italia, provocando una disminución en la población del sector rural, la cual sigue perdiendo 
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población, como lo indica los datos del (INEC, 2020) en el que la población en el sector rural aumenta 

solo en un 14%. Varias provincias del país como Cañar, Carchi, Guayas, Loja, Napo, han perdido 

población en los últimos años.  

Tabla 6. Crecimiento demográfico en las provincias del Ecuador. 

PROVINCIA 
Area Rural 

1990 

Area Rural 

2010 

% 

Crecimiento 

Poblacional 

GALÁPAGOS 1772 4386 148 

SUCUMBÍOS 56460 103432 83 

PASTAZA 26684 47006 76 

PICHINCHA 476231 814420 71 

MORONA SANTIAGO 60417 98281 63 

ESMERALDAS 171668 269002 57 

TUNGURAHUA 210428 299037 42 

IMBABURA 136325 188464 38 

COTOPAXI 210905 288235 37 

AZUAY 287471 331682 15 

EL ORO 121823 136030 12 

CHIMBORAZO 244869 271462 11 

ZAMORA CHINCHIPE 49863 55213 11 

LOS RIOS 328185 362273 10 

BOLIVAR 122438 131849 8 

MANABÍ 598836 597425 0 

CAÑAR 133828 130659 -2 

CARCHI 83974 82029 -2 

GUAYAS 596876 565428 -5 

LOJA 232899 199795 -14 

NAPO 79758 68264 -14 

ORELLANA   80468 NC* 

SANTA ELENA   138351 NC 

SANTO DOMINGO   97138 NC 

   *No calculable. Provincias recientemente constituidas. 

  Fuente: INEC 2019  Elaboración: Autor 

La carencia de empleo, y falta de oportunidades de crecimiento personal y académico, son varios 

de los factores que han conllevado a la salida de personas de las zonas rurales, sobre todo de la 

población más joven que miran a las ciudades principales del país como puntos para el acceso a 

diferentes servicios que permitan mejorar su economía familiar. De acuerdo con la encuesta realizada 

en esta investigación, el 32% de los participantes afirma que este proceso es irreversible, muchos 

factores conllevan para pensar en esta hipótesis: 
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1. Carencia de políticas, que incentiven a niños/as, adolescentes y jóvenes, para quedarse en las 

zonas rurales. 

2. Falta de empleo, calidad en el acceso a servicios básicos. 

3. Motivación en el sector rural ecuatoriano. 

4. Poca disponibilidad de acceso a servicios financieros. 

 

Como se puede observar, la despoblación en España y Ecuador es un fenómeno cada vez mas 

preocupante, es necesario el dialogo y acompañamiento a los procesos de construcción participativa 

para la construcción de nuevos lineamientos políticos o alternativas que promuevan la vinculación de 

las zonas rurales y su población, evitando así el éxodo en las zonas rurales. De esta forma, muchos 

actores en el planeta, consideran a la innovación, como un aliado para lograr este fin, en donde los 

nuevos modelos territoriales, dan forma a una esperanza en el mundo rural.   
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5. CAPÍTULO 2: La innovación como base para el desarrollo. 

El manual de Frascati en el 2002 de la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos), define a la innovación como una transformación de una idea en un producto vendible 

nuevo o mejorado, o en un proceso operativo en la industria y el comercio o en un nuevo método de 

servicio social (OCDE, 2002), es decir la innovación se relaciona con la transformación de una idea 

en algo útil. Ya en el año 2010, Ban Ki-moon, como Secretario General de las Naciones Unidas, en 

el prefacio del último informe de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 

y Desarrollo) sobre la economía de la Innovación en el 2010, plantea la “posibilidad de dar a mujeres 

y hombres de los pueblos más desfavorecidos que puedan acceder a nuevos medios de subsistencia o 

disponer de nuevas alternativas para generación de empleos”.  

Desde ese punto la tecnología, la innovación, han jugado un rol fundamental en los objetivos del 

desarrollo del milenio, y mucho más aun en los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

La innovación tecnológica, suele estar relacionada con la investigación y el desarrollo, en donde la 

innovación no significa la creación de algo nuevo, sino que puede tratarse de la mejora de un producto 

ya establecido. 

En cualquiera de los puntos de conceptualización, la innovación se ha mirado como una salida de 

escape para la consecución sobre todo de los ODS, mejorando las condiciones de vida de los sectores 

mayormente vulnerables, en el presente estudio trataremos de caracterizar como la innovación juega 

un papel importante para contrarrestar el fenómeno de despoblación, tocando prácticas exitosas en la 

Unión Europea y lo que se está trabajando en este momento en el territorio español. 

 

5.1. La innovación desde una base teórica. 

Antes de iniciar nuestro análisis, es importante mirar la historia y a la innovación desde su base 

teórica de la economía del desarrollo, grandes pensadores señalaron la importancia de la tecnología 

como fundamental en los procesos del desarrollo. De hecho, la innovación es la única forma de que 

un determinado sector productivo y no productivo pueda tener una mejora competitiva y un 

crecimiento sostenible en sus procesos; un ejemplo claro radica en saber utilizar y combinar las 

tecnologías de la información, para modernizar y reactivar muchos sectores que aporten al 

crecimiento y desarrollo del país.  

Varios pensadores han definido a la innovación desde sus principios y enfoques ideológicos, 

como es el caso de (GEE, 1981), el cual evidencia a la innovación como un proceso mediante el cual 

a partir de una idea, invención o reconocimiento de una necesidad se desarrolla un producto. De la 

misma forma, (Freeman, 1982) observa a la innovación como un proceso de integración tecnológica 
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existente, para crear o mejorar un producto. Igualmente (Perrin, 1995), conceptualiza como las nuevas 

formas de hacer las cosas de mejor o de manera diferente y finalmente (Dans, 2012), mira a el valor 

de la innovación, en conseguir que todos quieran copiar tu producto, es decir que aquel que te copia 

está detrás de ti. 

Uno de los autores clásicos respecto al campo de “la economía de la innovación”, Joseph Alois 

Schumpeter concibe a la innovación de esta forma: 

“Como un cambio espontáneo y discontinuo, el cual puede tener efectos positivos en varios sectores, provocando 

una alteración del equilibrio que desplaza siempre el estado de equilibrio existente con anterioridad, es decir como una 

transformación que modifica la estructura de las actividades económicas y, a través de ella, impulsa su crecimiento”. 

 

 
Figura 9. Efecto multiplicador de la tecnología. 

Fuente: Manual de Innovación Económica UCM         Elaborador por: Autor 

 

Por lo tanto, podemos decir entonces y de acuerdo a la teoría, que la innovación es sinónimo de 

desarrollo, el mismo que a lo largo de los años ha podido determinar como una variable importante 

para la mejora constante en varias industrias, provocando un desarrollo disparejo entre varios países. 

Pero que ha pasado en España y en Ecuador, como ha sido su punto de desarrollo en I+D+i por 

ejemplo y que se plantea realizar para los siguientes años. 

 

5.2. El fenómeno del I+D+i en España. 

Las elecciones gubernamentales muestran la oportunidad en sus candidatos para promover sus 

ideas y sobre todo propuestas que al pueblo le permita creer en los cambios que pueden ser posibles 

para una mejora en su buen vivir. En los últimos años el fenómeno del I+D+i, se ha visto saturado en 

la exposición de muchos actores quienes miran una oportunidad para el desarrollo del país, varias de 
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las propuestas como la generación de una ley de fomento de Start ups que promueva un marco jurídico 

favorable para las empresas innovadoras en sus etapas iniciales, así como la reducción drástica de la 

burocracia en la gestión de proyectos de I+D+i, garantizando la estabilidad de las convocatorias de 

los proyectos de investigación, así como elevar el presupuesto en I+D+i para alcanzar el 2% del PIB 

al final de la legislatura, pero que ha pasado en los últimos años en España, respecto a esta variable 

de gasto en innovación, la siguiente gráfica lo sintetiza. 

 

 
Figura 10. Gastos de I+D+i / PIB, en España 

                       Fuente: INE 2018           Elaborado por: Autor 

 

A partir del año 2011, España comienza un periodo de recesión al gasto en Investigación, 

Innovación y Desarrollo, de acuerdo con la Fundación de Estudios de Economía Aplicada 

(FEDEA), la inversión en I+D+i está en niveles de 2004. En 2017, el último año del que se tienen 

estadísticas completas, el gasto total fue de 14.052 millones, equivalentes al 1,2% del PIB, el 

mismo nivel de hace quince años. Un dato muy alejado del 2,9% de Alemania o el 2,25% de 

Francia, según desvela un informe de FEDEA que compara la I+D+i de diferentes países europeos. 

De hecho, España es, junto a Finlandia, Portugal, Letonia y Rumanía, el único país de la Unión 

Europea cuya inversión en este campo no ha recuperado los niveles previos a la crisis. 

Según FEDEA, es un importante déficit estructural porque casi la mitad del gasto el I+D+i 

es ejecutado por el sistema público de investigación, frente al 45% de España, en el resto de países 

avanzados apenas llega al 25%. Sólo 10.175 compañías declararon realizar actividades de 

investigación en el periodo analizado, de las que 1.018 tenían más de 250 trabajadores y 2.680 

empleaban a entre 50 y 249 personas.  

FEDEA asegura que las compañías españolas, prefieren adquirir innovación, lo que ocasiona 

un grave problema debido a la peculiar estructura empresarial nacional, compuesta 

aproximadamente en un 90% por PYMES (Pequeñas y Mediana Empresas). La mayoría de las 
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grandes empresas no basan su ventaja competitiva en la tecnología, por lo que su estrategia 

tecnológica, consiste en adquirir las mejores soluciones tecnológicas en el mercado, evitando el 

riesgo inevitablemente asociado a la actividad de I+D+i.  

Esta estrategia es más difícilmente adoptada por las medianas empresas españolas de base 

tecnológica, un colectivo muy poco conocido, y que debería ser el objetivo de las políticas públicas 

de innovación. Los niveles de inversión colocan a la I+D+i española a la cola de los diferentes 

ránkings que se elaboran a nivel internacional. Según el European Innovation Scoreboard de la 

Comisión Europea, España es un país “moderado” en innovación por tener un índice global entre 

el 50% y el 89% de la media europea.  

El Global Innovation Index (GII, por sus siglas en inglés), otorga a España una puntuación 

de 48,68 puntos, frente a la de Alemania (58,03), o la de Francia (54,36). El informe tilda de 

“escasos” los esfuerzos españoles en este sector; en el 2019, el GII ubica a España en el puesto 29 

a nivel mundial. Es necesario generar los instrumentos de promoción de la I+D+i, adecuados con 

políticas económicas eficientes: políticas de gasto directo o inversiones públicas, medidas de apoyo 

financiero (subvenciones, créditos, exenciones) o regulación (patentes, competencia, impulso a un 

tamaño mayor de las pymes). Gran parte del reto tiene que ver con el impulso de la I+D+i privada, 

lo que exige esfuerzos de naturaleza estructural relacionados, por ejemplo, con el cambio de nuestra 

estructura empresarial (menos atomizada y más profesionalizada) o las mejoras de las condiciones 

laborales para los investigadores. 

 

5.3. El fenómeno del I+D+i en el Ecuador. 

La igualdad digital es un principio simple: todos los miembros de la comunidad merecen 

acceso a las tecnologías digitales y estar capacitados para usarlas; lamentablemente en el Ecuador, 

la brecha de desigualdad, es cada vez más grande a pesar de los nuevos avances tecnológicos e 

inversión realizada en diferentes sectores productivos, los cuales parecen solamente llegar al 

sector urbano, o a las grandes empresas ubicadas en las áreas rurales, excluyendo a su población. 

 Diversos factores como: pobreza, falta de educación, edad, discapacidad o la ubicación 

geográfica de muchas de las comunidades, que en la actualidad la aún carecen de acceso a 

servicios básicos, hacen aún más grande la brecha de desigualdad en el acceso a tecnología. 

En el mundo, la explosión de la economía de banda ancha, ha enmarcado un sinnúmero de 

actividades y oportunidades para las personas, lamentablemente en el Ecuador, esta explosión aún 

no parece llegar. Muchas empresas, instituciones de educación superior y de investigación, han 

invertido en estos procesos de innovación. De acuerdo al MINTEL (Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información), “desde el 2012 al 2014 el analfabetismo 
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digital disminuyó, del 21,4% al 14,4% basándose en las capacitaciones en TICs a 177.786 

personas, realizadas en Infocentros Comunitarios (MINTEL, 2019), sin embargo la brecha digital 

de acceso, ya sea por situación financiera, ingresos, nivel educativo, y sobre todo ubicación 

geográfica de las comunidades, evidencian la necesidad de trabajar aún mas en este proceso, para 

disminuir esta brecha existente. 

 

 
Figura 11. Gasto en Actividades de Ciencia Tecnología e Innovación (millones de USD) Ecuador 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 2019         Elaboración: Autor 

 

De acuerdo con el GII 2018, el Ecuador se ubicaba en el puesto 97, sin embargo, la nueva 

medición de este índice arroja que en el 2019, el Ecuador baja dos puestos, ubicándose en el 99, solo 

superando a Bolivia en la región sudamericana, quien ocupa el puesto 110. El BID (Banco 

Interamericano de Desarrollo), bajo sus análisis, determina que uno de los principales problemas es 

la ausencia cada vez mayor de la inversión extranjera en el país, concentrando la generación de 

conocimiento del país en institutos de educación superior.  

De la misma forma, de acuerdo a datos del (INEC, 2020), en el 2014 apenas el 37% de las 

empresas en Ecuador, han realizado el respectivo esfuerzo financiero para innovar en sus espacios de 

trabajo, este análisis se correlaciona con el gasto que se realiza en el país en ciencia tecnología e 

innovación, el cual es el 1,9% con relación al PIB del país, siendo incluso más bajo que el mostrado 

en el 2013 el cual fue del 2,0%. 

Estas cifras se emparejan con los datos recopilados en esta investigación, al preguntar a los 

participantes acerca de los nuevos modelos territoriales o Smart Villages, apenas el 3% de los 

encuestados señalan haber escuchado este concepto, se requiere aún mayor trabajo, sensibilizando y 

capacitando a la población, sobre las nuevas estrategias tecnológicas para el sector rural. 

 

 

 

292,23

361,40 450,31

76,67

158,75
123,11

1.017,76

1.361,14
1.349,87

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

1.600,00

2012 2013 2014

INVESTIGACIÓN Y

DESARROLLO (I+D)*

OTRAS ACTIVIDADES

DE CIENCIA Y

TECNOLOGÍA (OACT)

OTRAS ACTIVIDADES

DE INNOVACIÓN (OAI)



 

Página 29 of 52 

 

6. CAPÍTULO 3. Los nuevos modelos territoriales “SMART” en Europa y su perspectiva de 

réplica en Ecuador. 

La “Nueva ruralidad”, es el término más aceptado, se utiliza para describir genéricamente las 

maneras de organización y el cambio en las funciones de los espacios tradicionalmente “no urbanos”: 

aumento en la movilidad de personas, bienes y mensajes, deslocalización de actividades económicas, 

nuevos usos especializados (maquilas, segunda residencia, sitios turísticos, parques y zonas de 

desarrollo), surgimiento de nuevas redes sociales, así como diversificación de usos (residenciales, de 

esparcimiento y productivas), que los espacios rurales ejercen de manera creciente (Arias, 2002, pp. 

371-377; Linck, 2001, p. 94).  

De acuerdo a (Argelich Casals, 2019) Smart City se define como “una ciudad que despliega y 

utiliza tecnología, principalmente digital, para conseguir que su gestión sea cada día más eficiente”, 

bajo este concepto, varios países europeos, apuestan a estos nuevos modelos territoriales, para mitigar 

la despoblación del sector rural; a continuación se presenta dos estudios de caso exitosos en Europa. 

 

6.1. Instituto Fraunhofer: Proyecto “Pueblos Digitales” en Alemania. 

El Instituto Fraunhofer está experimentando con un enfoque holístico para la digitalización de los 

servicios rurales en varios pueblos piloto en Alemania. A través de la creación de una plataforma 

digital común, han desarrollado nuevas soluciones para suministrar bienes, comunicaciones, 

movilidad y e-gobierno. La plataforma permite crear servicios compartidos y normas comunes, y la 

incorporación de herramientas básicas como sistemas de pago, registro, consumo de datos y redes de 

socios. Los residentes locales están trabajando con equipos interdisciplinares para crear aplicaciones 

adaptadas a los usuarios. El proyecto “Pueblos Digitales” muestra cómo la digitalización o nuevas 

oportunidades para las zonas rurales. 

Objetivos principales del proyecto 

1. Innovación dentro de un ecosistema rural inteligente: Pueblos Digitales pretende añadir valor 

a los ecosistemas rurales por medio de soluciones y servicios digitales. Los componentes 

principales del ecosistema son la comunidad, el dominio sobre ciertos servicios específicos (p.e. 

movilidad, sanidad, etc.), una plataforma técnica, la infraestructura de base y la organización de 

todos los niveles. 

2. Desarrollar soluciones transversales: Para mantener y aplicar soluciones digitales en las áreas 

rurales, es necesario que estas sean transversales. 

3. Crear una cultura colaborativa entre residentes, autoridades locales y la industria local.: Usando 

el enfoque “Living lab” entre todos los agentes implicados para crear soluciones innovadoras. 

4. Idear soluciones sostenibles. 
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5. Desarrollar soluciones digitales asequibles. 

Para implementar el proyecto Pueblos Digitales en Alemania, se recurrió al enfoque “Living lab”. 

Este marco teórico está basado en el trabajo de living labs ya existentes. Durante la primera fase se 

discutieron ideas y soluciones concretas con los residentes y otros agentes implicados. Después, se 

desarrollaron prototipos, teniendo en cuenta a los stakeholders en el proceso, hasta llegar a la 

digitalización, generalmente en forma de aplicaciones para móviles o servicios web. 

 
Figura 12. Esquema Modelo Living Lab. 

Fuente:  REDR (Red Española de Desarrollo Rural). 

 

El escenario de los productos y servicios locales se ha establecido en un mercado local online, 

(Bestell bar), donde los productores y comerciantes locales pueden vender sus productos online. Entre 

los participantes se encuentran panaderías, granjas orgánicas, agricultores, supermercados, pero 

también tiendas de deportes, farmacias, droguerías, lavanderías, librerías y bibliotecas entre otros. 

Una vez que se registra un pedido, el sistema crea envíos, que pueden realizar personas voluntarias 

usando una aplicación móvil (LieferBar). La idea es que las personas que se encuentren viajando en 

la misma ruta que el envío, se encarguen de llevar el paquete a la persona que ha hecho el pedido. 

El segundo campo de aplicación fue la comunicación, que es un área muy amplia. Los servicios 

desarrollados hasta ahora incluyen Dorf News, un portal de noticias local, que permite a los 

municipios informar rápidamente a los residentes de las noticias y eventos locales. También es 

accesible para reporteros, clubs y organizaciones y, automáticamente integra distintas fuentes de 

noticias de páginas web y redes sociales. 

Todo esto es posible gracias a una plataforma uniforme que conecta de manera inteligente los 

pueblos y las comunidades. La plataforma digital está inserta en el Ecosistema de Pueblos Digitales, 

que es dinámico y creciente, según se incluyen nuevos servicios. Este ecosistema único en el que se 

desarrollan servicios digitales involucrando a todos los sectores de la sociedad a través de living labs 

en diferentes regiones rurales. Una lección clave del proyecto, es la importancia de trabajar con 

prototipos desde el inicio. Esto funciona bien donde los residentes pueden discutir sobre soluciones 

prácticas para problemas específicos. En estas sesiones de Living lab, la clave del éxito está en 
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identificar las necesidades de los residentes, que normalmente se encuentran en la raíz de los 

problemas que ellos mismos identifican.  

Implicar a los líderes locales (tanto formales como informales), así como plantear modelos 

flexibles de participación ciudadana, es esencial. Para los distritos locales, establecer un consejo 

digital ha tenido resultados prometedores y debería tenerse en cuenta también para las zonas rurales. 

Una vez que los proyectos están en marcha, la difusión de los resultados entre los residentes es 

también importante. Este proyecto ha demostrado el potencial de los servicios digitales para mejorar 

la situación general de las áreas rurales de Alemania. 

 

6.2. La REDR y su enfoque “Smart Villages” en España. 

Desde la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), se desarrolla la plataforma online “Smart 

REDR” con el objetivo de Democratizar la innovación tecnológica en el medio rural y digitalizar los 

procesos en los que participa la ciudadanía, sin restricciones ni condiciones. El desarrollo de esta 

plataforma, se encuentra vinculado al concepto de Smart Villages, la misma que contribuye a mejorar 

la calidad de vida de las personas disminuyendo así la brecha de desigualdad en el sector rural.  

La plataforma trabajará como un ecosistema online en el cual las entidades públicas y privadas 

del campo de I+D+i, puedan conectarse con entidades del sector rural, con el fin de generar proyectos, 

intercambiar experiencias, acceder a información actualizada, conocimiento de convocatorias, 

participación en foros y debates creando una red profesional de interacción entre estos actores que 

comparten intereses en común.  

Metas Estratégicas: 

1. Crear un ecosistema SMART, que sea referente de innovación en el ámbito rural. 

2. Fomentar los lazos de comunicación e interacción entre actores. 

3. Generar Proyectos y/o propuestas de trabajo conjunto entre actores. 

4. Fortalecer las capacidades locales, en el uso y manejo de plataformas virtuales. 

Para la implementación de la plataforma, se adaptó la metodología utilizada por (Mataix, et al., 

2008), como se muestra a continuación en la siguiente figura: 

 
Figura 13. Adaptación metodológica para la creación de la plataforma SMART REDR. 

             Elaboración: Autor  
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Tres fases fueron trascendentales para su correcta implementación y ejecución; una primera 

fase, en la que se procedió a recopilar documentos, informes, memorias, entre otros, así como la 

selección del potencial socio implementador, seleccionando a la empresa Glocal Network (GN), 

encargada de brindar el acompañamiento técnico en este proceso. De forma coordinada con GN, se 

establece los parámetros técnicos para la conformación del ecosistema denominándolo SMART Redr, 

generando el interfaz que permitirá el ingreso a la plataforma. El diseño de la infraestructura 

tecnológica, juega un papel fundamental, ya que este es el primer punto de atracción para los usuarios.  

Es importante recalcar que el servidor trabaja de forma independiente y se encuentra 

albergado por la empresa GN, el cual, a través de la creación de un dominio para la REDR, logra 

mantener su enlace de conexión, siendo el siguiente: http://smart.redr.es. 

El contenido inicial de la plataforma, fue importante trabajarlo de forma coordinada entre GN 

y REDR, diseñando una estructura inicial que permita a los nuevos usuarios tener un pleno 

conocimiento de la plataforma, así como los grupos que lo conforman, siendo estos 

Institución/Centros de Investigación, empresa y grupos de acción local.  

Construida su página inicial, se estableció parámetros que ayuden a la recopilación de 

información de los diferentes usuarios, entre los criterios más importantes se destacan: nombres, 

descripción del usuario que se registra, tipo de institución que representa. Estas variables son de 

carácter obligatorio, que permite a la plataforma, albergar algunos datos de los usuarios para 

posteriores invitaciones a foros, proyectos, productos, servicios, entre otros. 

Para lograr el interés del usuario, se emite a su correo un mensaje de bienvenida inicial (Véase 

Anexo 4) al usuario, indicando las características de funcionamiento de la plataforma, este mensaje 

permitió tener una conexión mas cercana con el usuario registrado. Ya en la plataforma, se estableció 

8 canales, a los cuales el usuario podía realizar una suscripción de forma gratuita, esta configuración 

se realizó pensando en la centralización de la información, de acuerdo al perfil e intereses del usuario 

(Véase Anexo 5), Los canales, funcionan como sitios en donde alberga la información de una 

temática, por ejemplo de Agricultura y Ambiente, Turismo Inteligente, nombres propios de los 

canales que han sido creados con el fin de captar la atención del usuario. Cada categoría de registro 

en cambio sirve al usuario para poder tener una mejor visión de los posibles perfiles profesionales, 

proyectos, productos, entre otros que puedan servir para su interacción. 

Con la suscripción, el usuario, puede canalizar sus intereses y establecer contacto directo con 

otros perfiles registrados a través de las etiquetas, las cuales el usuario puede identificar de acuerdo 

a sus intereses profesionales, estas etiquetas están agrupadas en 15 categorías y 109 sub categorías 

(Véase Anexo 6).  De forma diaria, el equipo de SMART REDR, se encuentra realizando el 

monitoreo constante del funcionamiento de la plataforma, registrando información de interés para los 

http://smart.redr.es/


 

Página 33 of 52 

 

usuarios, como noticias, congresos, entre otros, creando una interacción constante con los 

participantes de la plataforma a través del sitio de “chat” que tiene una funcionalidad similar a la red 

social “whatsapp”, con el fin de facilitar la comunicación, así como aclarar dudas o sugerencias 

planteadas por los usuarios. 

La plataforma en su parte inicial, ha logrado establecer vínculos entre la comunidad rural y 

urbana, dado a que la misma plataforma, desarrolla diferentes contenidos que le permite al usuario 

estar constantemente informado de noticias y novedades del sector público y privado, generar 

simuladores de proyectos, participar en capacitaciones, foros y debates. Para llegar a los siguientes 

resultados obtenidos, como lo demuestra el siguiente gráfico, fue importante realizar un proceso de 

comunicación masiva, el cual se logró a través de la canalización de información con las bases de 

datos de los Grupos de Acción local de la REDR y con el apoyo de la herramienta “Acumbamail”, se 

logró llegar a diferentes usuarios, con boletines, información entre otros, para el primer registro en la 

plataforma, obteniendo después de todo este proceso los siguientes resultados: 

 

Tabla 7. Resultados obtenidos en la plataforma SMART REDR. 

 

319 usuarios registrados 

 
215 productos y servicios ofertados 

 
20 boletines informativos 

 
39 proyectos vigentes 

Fuente: REDR    Elaboración: Autor 

 

Actualmente, la plataforma alberga datos de usuarios y empresas, los cuales serán de contacto 

ágil para poder establecer conexiones rápidas y reales. Para una optimización en su funcionamiento 

y generar un entorno inteligente y de esta forma estimular y acelerar las conexiones de valor, mediante 

la aplicación de GN, se genera un ingreso en plataforma a través del dispositivo móvil, que agilita la 

conversación y enlace entre usuarios. El sistema de cifrado de mensajes de esta aplicación es similar 

a los modelos de comunicación de plataformas y redes conocidas a nivel mundial, con el fin de 

generar una herramienta adaptada a cada uno de los contextos establecidos para trabajar.  
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6.3. Perspectiva de réplica de los modelos SMART en Ecuador. 

 
Los nuevos modelos territoriales en Ecuador, aún parecen muy lejanos; a pesar de los esfuerzos 

de los actores locales, por promover la innovación en el sector rural, queda claro que falta mucho por 

trabajar y concientizar a la población. Diferentes políticas en el desarrollo rural ecuatoriano, han 

promovido una mayor articulación entre el campo y la ciudad, lamentablemente estas iniciativas 

carecen de tecnología y herramientas que den facilidad de enlazarse entre la población. Los nuevos 

modelos territoriales “Smart”, en el país son de escaso conocimiento, esto contrasta con los datos 

obtenidos en la presente investigación. 

 

Tabla 8. Apreciación de los encuestados sobre los modelos SMART. 

 
Conocimiento del 

concepto 

SMART Village 

Conocimiento de 

plataformas de 

similar aplicación 

El modelo puede ser 

replicable en el país 

SI 5,3 % 18,4 % 78,9 % 

NO 94,7 % 81,6 % 21,1 % 

   Elaboración: Autor 

 

 Como se observa en los datos, apenas el 5% de los encuestados tienen un conocimiento sobre 

los nuevos modelos SMART, este resultado contrasta con el 79% de los participantes que piensan 

que el modelo puede ser replicable en el Ecuador, y que ayudaría a mejorar varios aspectos en el 

sector rural como por ejemplo: las relaciones sociales entre la población, la minimización de la brecha 

de desigualdad entre el sector urbano y rural. Este contraste se considera a partir de la necesidad de 

varios de los actores aquí entrevistados, de mirar alternativas y opciones que dinamicen el sector rural 

ecuatoriano, mirando como una alternativa muy lógica y consecuente la utilización de la tecnología 

para un desarrollo mas justo y equitativo de las comunidades rurales del Ecuador.  

 

La importancia de los nuevos modelos SMART, determinan como las TICs pueden ayudar a 

generar sinergias entre la población, esta hipótesis se apoya con la percepción de los participantes 

encuestados, los cuales en un  82%, consideran que las TICs pueden aportar al desarrollo del sector 

rural ecuatoriano, ya que permitirán obtener datos instantáneos, actualizados y de calidad, generando 

bienestar en la población joven, asegurando la secuencia de las futuras generaciones evitando la 

migración hacia las zonas urbanas, sin embargo, la brecha de conocimiento de la tecnología, es uno 

de los eslabones importantes de tratar en las comunidades del sector rural ecuatoriano, es necesario 

iniciar con procesos de educación y sensibilización de la importancia de la tecnología en su desarrollo 

familiar y comunitario. 
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7. CAPÍTULO 4: Smart Villages y su reto para la mitigación de la despoblación 

rural y su cumplimiento con los ODS. 

 
El 11 de septiembre de 2012, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobaba la Resolución 

66/288. El futuro que queremos. En ella, tras pasar revista a muchos de los problemas a los que se 

enfrenta la humanidad –pobreza extrema de más de mil millones de personas, cambio climático, 

degradación de los ecosistemas, etc.- y reconocer la vinculación existente entre dichos problemas, así 

como la necesidad y posibilidad de hacerles frente de forma integrada y con urgencia, se expone la 

decisión de: “establecer un proceso intergubernamental inclusivo y transparente sobre los objetivos 

de Desarrollo Sostenible que esté abierto a todas las partes interesadas con el fin de formular objetivos 

mundiales de Desarrollo Sostenible, que deberá acordar la Asamblea General (artículo 248)”.   

Naciones Unidas daba así carta oficial a la necesidad de una Agenda Internacional de Desarrollo 

y unos Objetivos de Desarrollo Sostenible o Sustentable (ODS), cuando se acerca el final del periodo 

previsto para tratar de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que finaliza en 2015.  

Una necesidad plenamente justificada por la creciente gravedad de una insostenible situación de 

emergencia planetaria, que ha dado lugar a la puesta en marcha de una pluralidad de iniciativas como, 

entre muchas otras, la creación de un Panel de Alto Nivel para Post-2015 y la realización de Consultas 

Temáticas Globales con las que Naciones Unidas ha implicado a instituciones académicas, medios 

de comunicación, sindicatos, sociedad civil, sector privado y líderes políticos en torno a los siguientes 

11 temas básicos: “Desigualdades”, “Salud”, “Educación”, “Crecimiento y empleo”, “Sostenibilidad 

ambiental”, “Seguridad alimentaria y nutrición”, “Gobernanza”, “Conflicto, Violencia y Desastres”, 

“Dinámicas de población”, “Agua” y “Energía”.   

La elaboración de los ODS pretende tomar en consideración las serias limitaciones que afectaron 

a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), sin dejar de reconocer por ello sus indudables 

logros en áreas como la atención médica, la educación o el acceso al agua potable de millones de 

seres humanos. Estos logros, aunque insuficientes, muestran la efectividad de establecer unos 

objetivos planetarios, sometidos a evaluación periódica; de ahí que ahora se plantee darles 

continuidad con los nuevos ODS. 

Naciones Unidas, presentó la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible con el objetivo de 

construir un mundo mejor, esta agenda está formada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible donde 

uno de los pilares principales se enfoca en el cambio climático y en el cual la innovación y la 

tecnología juegan un rol fundamental para su cumplimiento.  
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7.1. El papel de la innovación en el desarrollo rural. 

La innovación tanto en el desarrollo humano, como en el de sus territorios, juega un papel 

importante para promover la mejora de las condiciones de vida de su población, las tecnologías han 

demostrado como ayudan en la mejora de procesos en las comunidades, ya sea en la agricultura, 

infraestructura, comunicación, entre otros, que muchos de los pueblos lo han aprovechado, sacando 

su mayor beneficio. 

Uno de los casos estudiados en España, corresponde al estudio de caso de “Abraza la Tierra”, las 

estadísticas reflejan que entre 2004 y 2008, dentro de la vigencia del programa LEADER, ha 

conseguido instalar en 18 comarcas de cinco Comunidades Autónomas (Cantabria, Castilla‐León, 

Madrid, Castilla‐ La Mancha y Aragón) a 230 familias, que suman 500 personas con un proyecto 

emprendedor propio (Collantes , et al., 2010), la garantía de éxito del programa, fue trabajar con los 

Grupos de Acción Local, a través de diferentes propuestas tecnológicas, que ayudaron a la mejora en 

la dotación de servicios, entre otros. 

En Latinoamérica, varias organizaciones del sector rural como el Instituto para el Desarrollo Rural 

de Sudamérica (IPDRS), promueven a través de su plataforma virtual, una serie de eventos, foros, 

capacitaciones, intercambios de experiencias, de diferentes sectores que promueven el desarrollo 

rural de la región, fomentando redes y alianzas estratégicas entre sus participantes. 

 

7.2. La innovación a través de las TICs, en favor del cumplimiento de los ODS. 

La innovación tecnológica a través de las TICs tiene un papel clave a la hora de proponer mejoras 

en el desarrollo de una determinada localidad, facilitando la inclusión social, con empoderamiento de 

la población y contribuyendo a mejorar procesos que contribuyan a la sostenibilidad. 

 

Tabla 9. Las TICs y su enfoque para el cumplimiento de los ODS en entornos rurales. 

ODS 1 

 

ODS 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

• Acceso rápido a servicios financieros a través de aplicaciones móviles. 

• Mejora en la entrega de ayuda para el desarrollo o asistencia humanitaria, como por ejemplo 

con los modelos Cash Based Transfer. 

• Información inmediata para la población. 

ODS 2 

 

ODS 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover 

la agricultura sostenible 

• Incremento de la asociatividad entre los productores/as 

• Aumento de la productividad, a través de programas y otras herramientas. 

• Mejoramiento de los sistemas de producción, sobre todo con la agricultura familiar 

campesina. 

• Agricultura de precisión para cálculo eficiente de parámetros, edáficos, climáticos, 

fisiológicos de plantas, entre otros. 
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ODS 3 ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las edades 

• Permiten el acceso próximo al centro asistencial, para una atención médica inmediata. 

• El análisis big data, puede ayudar al análisis de tendencias sobre enfermedades, uso del 

servicio, consultas. 

ODS 4. 

 

ODS 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos. 

• A través del uso de plataformas virtuales: 

• Mejora en el acceso a recursos de aprendizaje en cualquier lugar y momento. 

• Se disminuye la brecha de desigualdad de acceso educativo entre el sector urbano y rural. 

ODS 5. 

 

ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. 

• Con el uso de dispositivos móviles y otras plataformas: 

• Empoderamiento de la mujer a través del acceso a la tecnología. 

• Mejora en el acceso a las rutas de protección, a través de dispositivos de alerta temprana. 

• Aumento del conocimiento en temáticas de salud sexual reproductiva, derechos 

reproductivos, con el uso de dispositivos móviles.  

ODS 6. ODS 6. Garantizar la disponibilidad de agua y gestión sostenible y el saneamiento para todos. 

• Control del suministro, garantizando una extensión equitativa y sostenible del agua y de los 

servicios de saneamiento e higiene.  

• Marcos de seguimiento y evaluación para optimizar el uso de recursos y mejorar la calidad 

del servicio. 

ODS 7. 

 

ODS 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

• Las TICs, contribuyen a la eficiencia energética a través de dos principios: “ecologizando 

a las TICs y ecologizando a través de las TICs. 

• El primero abarca una transformación previa de los sistemas de producción con el apoyo 

de estas herramientas. 

• El segundo, soluciones a procesos habilitados como edificios inteligentes, logística, 

procesos industriales. 

ODS 8. 

 

ODS 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos. 

• Empleo juvenil y de emprendimiento en las áreas del sector rural 

ODS 9. 

 

ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación. 

• La banda ancha es una infraestructura indispensable para la conectividad entre la población 

rural y con las diferentes industrias, instituciones entre otros, ubicados en la zona urbana. 

 

 

ODS 10. ODS 10. Reducir la desigualdad entre los países. 

• La tecnología en el mundo rural, promueve la disminución de la migración. 

• Garantiza la igualdad de oportunidades a toda la población, sobre todo en aquellos países 

en desarrollo. 

ODS 11. ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 

y sostenibles. 

• Gestión de ciudades y comunidades con mayor eficacia, a través de estructuras inteligentes. 

• Gestión inteligente del agua, sistemas de transporte inteligentes y mejoras en la gestión de 

consumo energético y de residuos. 
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ODS 12. ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

• Computación en nubes, redes inteligentes, contadores, consumo reducido de energía. 

• Acceso a alimentos de forma directa entre productor y consumidor final. 

• Aumento en el poder de negociación 

ODS 13. ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

• Seguimiento a condiciones edafoclimáticas. 

• Mejora en las predicciones meteorológicas. 

• Mitigación de los efectos del cambio climático, mediante sistemas de predicción y alerta 

temprana 

ODS 14. 

 

ODS 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para 

el desarrollo sostenible 

• Vigilancia de los océanos, vida marina y ecosistema acuícolas. 

ODS 15. ODS 15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir 

la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad 

• Eficiencia en el uso, manejo y monitoreo de bosques primarios y secundarios. 

• Monitoreo eficiente de flora y fauna silvestre 

ODS 16. ODS 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas 

• Mejora en los sistemas de registro. 

• Herramientas (como plataformas) para disminuir la corrupción en cada estado. 

ODS 17. ODS 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

• Aumento en el intercambio de conocimientos entre estados. 

• Tecnologías ecológicamente racionales compartidas. 

• Globalización del conocimiento digital. 

 

 

Elaboración: Autor 

   

Como se puede observar las TICs, juegan un papel importante en la consecución de los ODS 

a nivel mundial. En el Ecuador la percepción de los participantes apoya esta afirmación, en el 

cual el 76% de los participantes, considera que las TICs, contribuyen a este fin, entre las 

principales ideas de los encuestados se destacan: la generación de soluciones inmediatas en 

diferentes campos importantes para la sociedad, así como la construcción de nuevas formas de 

ocupación y de relaciones entre los territorios, equidad de género en las familias y comunidades, 

difusión y acceso rápido a información; no obstante, el 16% restante de participantes, considera 

que esto no se logrará, sin mitigar o disminuir la brecha digital en las áreas rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 39 of 52 

 

8. CAPÍTULO 5: Una reflexión final de los nuevos modelos territoriales, como herramienta 

práctica para la mitigación de la despoblación rural.  

 

• La despoblación en el mundo rural es un fenómeno que al momento se ha vuelto 

inevitable, es necesario generar diálogos y políticas urgentes que ayuden a mitigar este 

efecto. De acuerdo a María José Murciano, Gerente de la REDR “Lo más importante es 

que se coloque en un lugar prominente de la agenda política tanto a nivel europeo, 

nacional, regional y local, y hasta el momento, la conclusión es que no encaja en las 

perspectivas políticas generalistas”, por lo cual es necesario mirar con un enfoque integral, 

holístico, e inclusivo a las nuevas alternativas tecnológicas desarrolladas para el apoyo al 

sector rural del planeta. 

• Como se demuestra en la investigación, la innovación es la base de la competitividad 

económica. Es obvio que se precisan en redes de transporte, suministros eléctricos, agua, 

gas, etc. Pero también precisan para desarrollar la economía digital, redes de banda ancha, 

fija (fibra óptica) y móvil (5G), en varios de los territorios. Los gobiernos locales, grupos 

de acción local, entre otros deben involucrarse, brindar apoyo político e incentivar el uso 

y despliegue de las redes, asumiendo que es un camino hacia la prosperidad y una mayor 

participación ciudadana. 

• De acuerdo al análisis se ha demostrado que la innovación en el paso del tiempo ha jugado 

un papel fundamental en el desarrollo de los pueblos, sin embargo, en España su inversión 

llega a ser el 1.2% sobre el PIB anual y en Ecuador del 1.9%. Es necesario juntar a la 

empresa pública y privada para consolidar esfuerzos que permitan este incremento de 

inversión sobre todo en el sector rural. 

• Esto se fundamenta con las hipótesis planteadas en la investigación, en la primera se 

acepta la hipótesis alternativa, la cual afirma que el 79% de los encuestados miran como 

factible de aplicación el modelo europeo Smart Village en el Ecuador, principalmente por 

la facilidad de implementación, del modelo, así como su necesidad de generar oportunidad 

para la dinamización del sector rural. 

• Las TICs son indispensables para la consecución de los ODS, esto se correlaciona con lo 

afirmado por el 76% de los participantes, los cuales miran a estas herramientas necesarias 

para la contribución de los ODS y aporte para el desarrollo del sector rural ecuatoriano, 

sin embargo la apuesta por mitigar las diferentes brechas de desigualdad tecnológica (de 

acceso, de capacidad, y de resultados) entre el sector urbano y rural, aún es una asignatura 

pendiente de trabajo. 
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• La planificación estratégica de la ciudad inteligente, se identifica actualmente como la 

herramienta más adecuada para el enfoque, desarrollo e implementación de las 

transformaciones necesarias en la ciudad para alcanzar parámetros SMART, de acuerdo 

al “Smart City Index 2019”, destaca que apenas 153 ciudades en todo el mundo cuentan 

actualmente con algún tipo de estrategia SMART city, encabezando la lista ciudades como 

Viena y Londres. Una verdadera transformación de la ciudad necesita una coordinación 

desde todos los escalones de responsabilidad y decisión de la administración con una 

implicación decidida, mantenida en el tiempo y que sea capaz de establecer los marcos 

metodológicos y de gobernanza más adecuados y a la vez canalizar herramientas y ayudas 

que sean necesarias. 

• Se ha puesto en evidencia como varias buenas prácticas han ayudado a la mitigación del 

problema de despoblación donde la innovación juega un papel crucial para lograr este fin, 

como se encuentra innovando con su plataforma SMART REDR, la Red Española de 

Desarrollo Rural, sin embargo en Latinoamérica y sobre todo en Ecuador, estos nuevos 

modelos territoriales, parecen aun no llegar a la población, en donde la carencia y 

deficiencia de conocimientos técnicos de estos nuevos modelos y las TICs son evidentes, 

solamente el 5% de los participantes encuestados llegaron a identificar estos nuevos 

conceptos, lo que es necesario trabajar en procesos de capacitación y sensibilización en 

estas nuevas herramientas para el desarrollo.  

 

Como recomendaciones se plantea: 

• Seguir promoviendo y dar continuidad a los procesos de Smart Village en el territorio 

español, lo cual permita medir su impacto, sacar lecciones aprendidas y mejorar sus 

procesos. 

• Vincular las nuevas plataformas virtuales como la SMART REDR a las diferentes 

instituciones de investigación como centros de investigación y universidades, para 

promover sinergias e intercambios de ideas que promuevan una mejor articulación del 

Ecosistema y se pueda ayudar a sensibilizar a la población sobre todo del medio rural. 

• En lo que corresponde a la agenda pública que se encuentra vigente en el Ecuador, 

lamentablemente las metas solo contemplan la medición de acceso al internet en la 

población, dejando de lado dimensiones importantes de investigación para la disminución 

de la brecha digital. Por lo tanto, es importante reformar este parámetro y trabajar con los 
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gobiernos locales en nuevas prácticas de innovación que ayuden a mitigar el fenómeno de 

despoblación en el sector rural ecuatoriano. 

• Desarrollar nuevos estudios de despoblación y mitigación de brecha digital en diversos 

contextos latinoamericanos, con el fin de evidenciar la desigualdad tecnológica existente 

en el continente, así como el aumento del fenómeno de despoblación en estos territorios. 
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10. ANEXOS. 

10.1. Guion entrevista 

 
ANEXO 1. Guion de entrevista a personas claves. 

 

Análisis de Estrategias, Innovación y Desarrollo. Reflexionando acerca de los Nuevos Modelos 

Territoriales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introducción. 

 

La presente entrevista, consta de cuatro bloques, leer cuidadosamente, para formular de forma 

correcta a los entrevistados.  

 

2. Datos personales: 

Importante conocer los datos de identificación del entrevistado: 

 

Nombre:Click or tap here to enter text. 

Lugar de residencia:Click or tap here to enter text. 

Ocupación actual:Click or tap here to enter text. 
 

3. Bloque uno. Despoblación 

 

A partir de los datos estadísticos generados en la investigación (Despoblación en el mundo rural 

español, cambio demográfico), iniciar la entrevista con las siguientes preguntas: 

 

1. Cual es tu opinión sobre los datos de despoblación aquí mostrados? 

2. ¿Crees que la despoblación en el mundo rural español es irreversible y por qué? 

3. Que medidas se deben tomar para contrarrestar este fenómeno y como se debe 

trabajarlas. 

4. Conoces de políticas actuales impulsadas desde la Unión Europea, para apoyar a los 

mecanismos y/o procesos que mitiguen la despoblación. 

 

 

4. Bloque dos. “Smart Villages” 

 

Mostrar el modelo Smart Villages de la Red Española de Desarrollo Rural (en caso de no conocer el 

entrevistado) y preguntar: 

 

1. Crees que este modelo, ayuda a evitar la despoblación en el mundo rural español 

Buenos días, mi nombre es Click or tap here to enter text. Actualmente me encuentro realizando 

mi investigación sobre los nuevos modelos territoriales “Smart Villages”, analizando su 

repercusión positiva o negativa para el desarrollo del sector rural. Es importante conocer su 

opinión al respecto, para dar un mayor realce a la propuesta de investigación generada y dar 

respuesta a las hipótesis aquí planteadas. La entrevista, tiene una duración aproximada de 30 

minutos, es voluntaria y usted puede detener la misma, cuando piense que sea necesario. 
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2. En caso de respuesta negativa, que otros modelos conoces, que estén apoyando a la 

mitigación de la despoblación. 

3. ¿Cuáles son tus propuestas de mejora hacia estos modelos? 

  

5. Bloque tres. “Consecución ODS” 

 

Mostrar una tabla resumen de los ODS y realizar las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Crees que el modelo “Smart Villages” contribuya a la consecución de los ODS, si es 

afirmativo en cuales y por qué? 

 

6. Bloque cuatro. I+D+i 

 

A partir de los datos estadísticos generados en la investigación (Gastos de I+D+i en España), iniciar 

la entrevista con las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Es necesario promover un mayor gasto de I+D+i en España? 

2. ¿Como se debería canalizar estos recursos, para el mejoramiento de acceso a bienes y 

servicios en el sector rural? 

3. El gasto en I+D+i, debería ser direccionado a un mayor aporte para el funcionamiento de 

estas plataformas. 

 

Muchas gracias por su tiempo. 

 

Agradecemos su colaboración. 

 

 

 

 

 
10.2. Formato encuesta 

 
ANEXO 2. Formato encuesta a participantes. 

 

Análisis de Estrategias, Innovación y Desarrollo. Reflexionando acerca de los Nuevos Modelos 

Territoriales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Datos personales: 

 

Sexo: Choose an item. 
A que institución pertenece:  

Actualmente la REDR (Red Española de Desarrollo Rural), la Universidad Politécnica y la 

Universidad Complutense de Madrid, se encuentran realizando la investigación sobre los 

nuevos modelos territoriales “Smart Villages”, analizando su repercusión positiva o negativa 

para el desarrollo del sector rural. La presenta encuesta, forma parte de la investigación 

denominada: “Análisis de Estrategias, Innovación y Desarrollo. Reflexionando sobre los 

Nuevos Modelos Territoriales”. Su opinión es de mucha importancia para la obtención adecuada 

de resultados de la investigación, por lo cual se agradece mucho su participación. La encuesta 

se realiza de forma anónima y tiene una duración aproximada de 10 minutos. 
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2. Bloque uno. Conocimiento 

 

Bajo su percepción, considera que la despoblación en el sector rural ecuatoriano es un fenómeno 

irreversible Choose an item. 
 Porque………. 

 

Smart REDR es una red social en la que entidades públicas, privadas, empresas, asociaciones y 

profesionales interactúan para crear nuevos proyectos y ofertar servicios que generen oportunidades 

y busquen soluciones a los retos en áreas rurales 

 

Bajo esta conceptualización, usted conoce alguna plataforma similar de aplicación en el sector rural 

del Ecuador Choose an item. 
  

Si su respuesta es afirmativa, mencione su nombre: 

 

Smart REDR funciona en España, bajo el liderazgo de la Red Española de Desarrollo Rural, en donde 

alberga, datos de usuarios, relacionados con empresas, universidades, grupos de acción local 

(asociaciones), que comparten intereses en común con el desarrollo, así como proyectos y espacios 

para foros y conversaciones virtuales, con la oferta además de productos y servicios 

 

 Con este concepto. 

 

Cree usted que este modelo es replicable en Ecuador……. 

En caso de que su respuesta es positiva, enumere al menos tres aspectos que es lo que mas 

valora de este modelo. 

 

En caso de responder de forma negativa, cuales son los aspectos claves, que el modelo no 

toma en cuenta para una réplica en el Ecuador. 

 

Cree usted que esta digitalización del sector rural, es importante para lograr mitigar los efectos de 

despoblación del sector rural ecuatoriano. 

 

 

2. ¿Crees que este modelo de SMART REDR” contribuya a la consecución de los ODS, si 

es afirmativo en cuales y por qué? 

 

Muchas gracias por su tiempo. 

 

Agradecemos su colaboración. 
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10.3. Cronograma de investigación 

 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

Actividades 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

OBSERVACIONES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Delimitación de la temática de investigación   x x x                                 

Se determinó las principales problemáticas, 
de acuerdo al interés de investigación, 
construyendo objetivos, hipótesis de 
investigación 

Revisión de información secundaria   x x x x x x x                         

Se investigó, varios documentos técnicos 
científicos, que ayuden a la formulación de la 
problemática de investigación, y que permita 
tener un respaldo bibliográfico. 

Ajuste del documento preliminar de 
investigación 

      x x                               

Para el ajuste, se realizó reuniones técnicas 
con el profesor encargado de apoyo en la 
investigación por parte del ITD (Centro de 
Innovación en Tecnología para el Desarrollo 
Humano) 

Aprobación de la temática de investigación           x                               

Elaboración de capítulos I, II Y III           x x x                           

Construcción de herramientas para el 
levantamiento de información primaria 

              x x                       
Además de la construcción, se definió el 
método más adecuado para el levantamiento 
de información a los diferentes actores 
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Revisión, ajuste y validación de herramientas                 x x                       

Levantamiento de información primaria                   x x x                   

Análisis y sistematización de resultados 
obtenidos 

                    x x x x               

Entrega de primer borrador de investigación                           x             
Previamente se realizan diferentes reuniones 
de tutoria, para mirar el avance de la 
investigación 

Ajuste al documento de investigación                             x x x         

Entrega del documento final                                   x       



 

Página 48 of 52 

 

 

10.4. Mensaje inicial SMART REDR. 

 
Mensaje de bienvenida al ECO SISTEMA SMART REDR 

 

 

 

 

 

 
¡Gracias por acercarte al mundo Smart! 
Hola buenos días, Alberto, desde la Red Española de Desarrollo Rural, te damos la más 

cordial bienvenida al nuevo Ecosistema SMART REDR, en nombre de todo el equipo, te 

agradezco que confíes en este espacio de encuentro de comunidades, con diferentes 

intereses pero, lo más importante es que, esas comunidades las forman PERSONAS 

convencidas de que colaborando pueden llegar más lejos. Aquí podrás canalizar tus 

proyectos, ideas, generar redes profesionales, ofertar tus servicios o productos.  

 

Te invitamos a seguir descubriendo todas las potencialidades que puede brindar la 

plataforma:  

 

- Cumplimenta tus datos personales para que conozcamos más de 

ti: https://theglocal.network/profile  

 

- Seleccionando las categorías y grupos de interés: https://theglocal.network/channels  

 

- Mirar los proyectos que se encuentran desarrollando 

actualmente: https://theglocal.network/directory  

 

- Observar convocatorias, así como las ofertas de empresas de varios sectores en lo 

correspondiente a Innovación y Desarrollo: https://theglocal.network/observatory  

 

No te olvides que también puedes ingresar a la plataforma por medio de su teléfono 

móvil, con la aplicación “The Glocal Network”, que puede descargarse a través de Google 

Play Store o en el Apple Store para dispositivos iOS 

Para empezar, te estoy adjuntando el enlace de una empresa, encargada de mejorar los 

servicios de una determinada localidad a través de la tecnología e 

innovación https://theglocal.network/resources/smart-cities. Así que te animamos a 

participar y para cualquier duda, pregunta o ayuda que necesites, sobre todo ahora al 

principio, ¡aquí nos tienes! Un abrazo y hablamos.  

 

¡Que tengas un feliz día!  

 

El mensaje inicial de bienvenida, comprende un texto sencillo, amigable que 
permitirá romper la barrera que puede existir entre usuario y administrador en 
la plataforma. Este mensaje tiene como objetivo de generar un vínculo de 
armonía y confianza en la plataforma que ayude la interacción entre los 
participantes. 

https://theglocal.network/profile
https://theglocal.network/channels
https://theglocal.network/directory
https://theglocal.network/observatory
https://theglocal.network/resources/smart-cities
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10.5. Canales SMART REDR. 
 

Nombre Super categoria Descripción 
Frase corta del 

objetivo del 
canal 

Turismo Rural 
Sostenible e 
Inteligente 

Canales REDR 

En este canal, encontrarás información, 
herramientas, métodos, entre otros mecanismos 
que están impulsando la innovación en los 
territorios con el despliegue y desarrollo de las TICS.  
Quieres saber más acerca del Turismo Inteligente, 
este es el canal apropiado para que puedas 
aprovechar al máximo de su contenido informativo 

Conocimiento 
Turismo 

Inteligente 

Redes y 
Alianzas 

Canales REDR 

Quieres estar actualizado sobre los posibles socios 
estratégicos, alianzas comerciales, convenios, 
subvenciones entre otros, en este canal encontrarás 
la información necesaria para estar al día de las 
conexiones realizadas entre diferentes actores, y 
porque no poder unirte y formar parte de una de 
estas redes 

Conectar con 
socios 

Transferencia 
de 

Conocimientos 
Canales REDR 

Actualmente la transferencia de conocimientos 
conlleva a ser un factor fundamental para el 
desarrollo individual, grupal, empresarial, entre 
otros, ya que en estos procesos incorporas 
aprendizajes técnicos, sociales, culturales, políticos, 
etc….manteniendote actualizado de las temáticas 
más relevantes del mundo actual. Por tal motivo, 
este canal se ha creado para poder entregarte de 
una forma mas rápida y sencilla cada uno de los 
recursos disponibles actuales en la transferencia de 
conocimientos como cursos, charlas magistrales, 
conferencias, entre otros 

Conocimiento y 
fortalecimiento 

Salud y 
Bienestar 

Digital 
Canales REDR 

Las aplicaciones de las TIC en la salud, se determina 
actualmente como una solución en las diferentes 
ciudades. La implementación de la era digital en el 
sector de la salud, pueden ayudar a una medicina 
personalizada, predictiva, participativa y preventiva 
a través de nuevos modelos de asistencia sanitaria o 
brindando métodos eficientes que permitan el 
acceso y el intercambio de la información sobre este 
sector. En este canal, encontrarás información 
actualizada sobre oferta de productos, servicios, 
entre otros que permitan al usuario acceder de 
forma rápida y te permitan estar conectado con 
toda la actualidad de la innovación tecnológica en el 
sector de la salud. 

Salud y Bienestar 

Comunicación 
Digital 

Canales REDR 

Actualmente la comunicación digital, es muy 
importante para transmitir mensajes por diferentes 
métodos de una manera fácil y sencilla, mantener a 
los usuarios actualizados sobre las últimas 
tendencias, mirar recursos disponibles, permitir el 

Comunicación 
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intercambio de información entre usuarios, 
empresas, grupos de acción local, entre otros.  

Tendencias 
tecnológicas e 

innovación 
Canales REDR 

Vivimos en una nueva era, en donde el avance 
tecnológico en diferentes áreas, evoluciona de 
forma constante. El conocer y mantenerte 
actualizado sobre el grado de avance de utilización 
de la tecnología para el desarrollo, es lo que podrás 
encontrar en este canal. Toda la información, sobre 
el lanzamiento de nuevas tecnologías, su aplicación, 
entre otros, lo podrás mirar en este canal.  

Tecnología e 
Innovación 

Educación para 
el futuro 

Canales REDR 

El gran reto de la educación, es poder adaptarse y 
aprovechar del sinumero de nuevas tecnologías que 
ayudan a mejorar los procesos de aprendizaje. 
Como lo observamos, la educación se encuentra en 
un proceso de constante cambio, siendo necesario 
el mantenerse actualizado de estos cambios. En 
este canal podrás encontrar información exclusiva 
sobre las nuevas tendencias tecnológicas que están 
ayudando con nuevos métodos y herramientas a 
una mejora en la educación, el cual será importante 
para tus procesos de aprendizaje 

Educación y 
tecnología 

Agricultura y 
Ambiente 

Canales REDR 

La Agricultura y el Medio Ambiente digital es la 
evolución de estas dos ramas en una industria 
digitalizada con un foco local, basada en datos que 
favorecen la toma de decisiones y su aplicación en 
la actividad productiva y de gestión de recursos 
naturales. Es la herramienta digital que ayuda a 
agricultores, investigadores, entre otros a predecir 
lo que viene, lo siguiente, que ronda su quehacer, 
generando una actuación con más eficacia 

Agricultura y 
Ambiente 
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10.6. Categorías y sub categorías SMART REDR. 
 

  

CATEGORIAS 

  

Unión 
Europe
a (UE) 

Tendencia
s 

Tecnológi
cas, 

Digitalizac
ión e 

Innovació
n 

Empresas 
y Nuevas 

Formas de 
Trabajo 

(IoT, 
Teletrabajo 

de 
prioridad) 

Economi
a 

Circular 
Colabora

tiva 

Crowfundin
g 

/Alternativa
s 

Financieras 

Servicios 
Públicos y 
Privados 

Gobernan
za y 

Participaci
ón Pública 

Sostenibili
dad y 
medio 

ambiente 

Sector 
agrario / 
forestal 

Movilid
ad 

Sosteni
ble 

Turismo 
Sostenib

le 

Patrimo
nio, 
Arte, 

Cultura 

Transici
ón 

Energét
ica 

Objetivos 
de 

Desarrollo 
Sostenibl
e (ODS) 

Desarroll
o Local 

S
U

B
C

A
T

E
G

O
R

IA
S

 

Progra
mas 
europeo
s 

Big Data Pymes 
Economía 
social 

Business 
Intelligence - 
BI 

E-salud E-Gobierno 
Reducir / 
Reciclar / 
Reutilizar 

Agricultura 

Dinámic
as de 
Movilida
d 

Turismo 
rural 

Arqueolo
gía 

Energía 
Fin de la 
Pobreza 

Cooperaci
ón 
Internacio
nal 

Estrate
gia 
Digital 
Single 
Market 

Inteligencia 
Artificial - 
IA 

Empleo en 
el mundo 
rural 

Bio 
Economia 

Financiación 
colectiva 

Servicios 
sociales 

Métodos 
de 
Gobernanz
a 

Cambio 
Climático 

Ganadería 

Vehícul
os 
eléctrico
s 

Turismo 
verde 

Escultura 

Sistema
s 
energéti
cos 

Hambre 
Cero 

Cooperaci
ón 
Transnaci
onal 

Smart 
Villages 

Internet de 
las cosas - 
IoT 

Innovación 
social 

  
Microfinanci
ación 

Educación 
LEADER/C
LLD 

Biodiversid
ad 

Pesca 

Vehícul
os 
autóno
mos 

Hostelerí
a 

Pintura 

Eficienci
a 
energéti
ca 

Salud y 
bienestar 

Cooperaci
ón 
Interterrito
rial 

Contrat
os 
urbano-
rurales 

Blockchain Teletrabajo     
Infraestruct
uras 
públicas 

Dinámicas 
de 
Participació
n 

Medio 
ambiente 

Silvicultura 
Transpo
rte 
público 

Turismo 
experienc
ial 

Patrimon
io 
Natural 

  Educación 
Asistencia
s 
Técnicas 

FEADE
R 

Realidad 
virtual 

Nómadas 
digitales 

    
Infraestruct
uras 
privadas 

Redes y 
Alianzas 

Sostenibilid
ad 

Forestal 
Car-
sharing 

Astroturis
mo 

Cultura 
colectiva 

  Género Proyectos 

FEDER 
Realidad 
aumentada 

Start-ups     
E-
Administrac
ión 

  
Gestión de 
residuos 

Apicultura   
Turismo 
de 
aventura 

    
Agua y 
Saneamie
nto 

Búsqueda 
de Socios 
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FSE 
Gamificaci
ón 

Emprendimi
ento 

          
Agroindustri
a 

  
Ciclo 
turismo 

    
Energia 
Asequible 

Otros 

FEMP 
Innovación 
abierta 

Coworking           
Soberanía 
alimentaria 

  
Agro 
turismo 

    
Trabajo 
Decente 

  

FEGA  TICs              Cinegética   
Restaura
ción 

    
Industria e 
Innovación 

  

Horizon 
2020 

Digitalizaci
ón 

            
Biotecnologì
a 

        

Reducción 
de 
Desigualda
des 

  

  
Banda 
Ancha 

            
Agricultura 
de precisión 

        
Territorios 
Sostenible
s 

  

  
Territorios 
inteligentes 

            
Agroaliment
ación 

        

Producción 
y 
Consumo 
Responsa
ble 

  

  
Plataforma
s 

                      
Acción por 
el Clima 

  

  Otros                       
Vida 
Submarina 

  

                            
Paz y 
Justicia   

                            

Ecosistem
as 
Terrestres   

                            Alianzas   

 


