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Resumen
Partiendo de modelos de desarrollo local aplicados en diversos espacios rurales europeos, desde la
Universidad se ha planteado el diseño de una estrategia de desarrollo específica para el sector viti-
vinícola de la wilaya (provincia) de Ain-Temouchent. En este territorio argelino el saber-hacer vitivi-
nícola constituye un recurso de gran potencial que ha tenido un gran peso económico en el pasa-
do. La revalorización de este recurso se ha planteado a través del fortalecimiento de los dos
componentes más débiles de su capital territorial: el capital social y el capital humano. Desde esta
perspectiva, las acciones planteadas tienen como finalidad por un lado fortalecer la sociedad civil
aproximando los intereses de grupos de agentes locales argelinos y españoles vinculados al sector
vitivinícola que estén dispuestos a concebir un proyecto de cooperación por si mismos, apoyados
por investigadores.

Abstract
The University, from models of local development applied in European diverse rural spaces, has consi-
dered the design of a strategy of specific development for the grape wine growing sector of wilaya (pro-
vince) of Ain-Temouchent. In this Algerian territory the grape growing and the wine production know how
constitutes a great potential resource that has had a great economic weight in the past. The apprecia-
tion of this resource has been considered through the strengthening of the weakest components of its
territorial capital: the share capital and the human capital. From this point of view, the actions raised
have as a purpose, first to strengthen the civil society, approximating the interests of groups of Algerian
local agents and tie Spaniards to the grape wine growing sector who are arranged to conceive coope-
ration project by themselves, supported by investigators.
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Introducción

Este trabajo se plantea como objetivo evaluar el papel de la Universidad en el dise-
ño de proyectos de cooperación al desarrollo entre territorios, especialmente cuan-
do estos proyectos se centran en la valorización del saber-hacer local en sectores
que pueden convertirse en motores de generación de empleo y riqueza, y que for-
man parte de una tradición común a los territorios que cooperan.

En el caso que nos ocupa y dentro del espacio cultural y geográfico que cons-
tituye el mediterráneo, la vitivinicultura es un sector con una gran potencialidad
económica, que está presente en diversos territorios de las orillas norte y sur del
mediterráneo.

Siguiendo los modelos de desarrollo local aplicados en diversos espacios
rurales europeos, desde la Universidad se ha planteado el diseño de una estrategia
de desarrollo específica para el sector vitivinícola de la wilaya (provincia) de Ain-
Temouchent. En este territorio argelino el saber-hacer vitivinícola constituye un
recurso de gran potencial que ha tenido un gran peso económico en el pasado. La
revalorización de este recurso se ha planteado a través del fortalecimiento de los
dos componentes más débiles de su capital territorial: el capital social y el capital
humano. Desde esta perspectiva, las acciones planteadas tienen como finalidad por
un lado fortalecer la sociedad civil aproximando los intereses de grupos de agen-
tes locales argelinos y españoles vinculados al sector vitivinícola que estén dis-
puestos a concebir un proyecto de cooperación por si mismos, apoyados por inves-
tigadores. Por otro mejorar la capacitación de los vitivinicultores argelinos como
paso imprescindible para modernizar el sector e incrementar su competitividad.

Con el objeto de favorecer el intercambio de experiencias y saber-hacer y
potenciar la creación de redes de cooperación norte-sur, se ha planteado la for-
mulación de un proyecto piloto de cooperación con una región vitivinícola espa-
ñola, Ribera del Duero, que ha afrontado en las últimas décadas un proceso de
modernización y reestructuración que ha obtenido buenos resultados. La coin-
cidencia de intereses entre los diferentes agentes vinculados a un sector puede
hacer del mismo un motor de desarrollo. La universidad puede jugar un papel
importante como agente catalizador que permite constatar esas coincidencias
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y en definitiva permite que se formulen y arranquen proyectos concretos de
desarrollo. Es lo que ha sucedido en este caso, en el que la Universidad ha tute-
lado un proceso de acercamiento entre actores que ha dado como resultado la
formulación y puesta en marcha de un proyecto piloto de cooperación al desa-
rrollo entre la región española de Ribera del Duero y la wilaya (departamento)
de Ain Temouchent en Argelia, cuyo eje de acción es la capacitación y el inter-
cambio de saber-hacer a través de la realización de diversas estancias de forma-
ción de vitivinicultores argelinos en bodegas españolas.

El artículo se estructura en cinco apartados. En el primero, se describe el
enfoque y metodología de trabajo seguido a lo largo del proceso de investigación-
acción y que se basa en dos aspectos fundamentales, el enfoque territorial del desa-
rrollo y la teoría del capital social. El segundo capítulo profundiza en el papel que
la Universidad puede ejercer en el proceso de génesis, puesta en marcha y realiza-
ción de un proyecto de cooperación al desarrollo aportando nuevos conceptos y
conocimientos que pueden ser puestos al servicio del desarrollo de un territorio.
En el tercer apartado se describe el proyecto específico describiendo su génesis y
su contexto. En el siguiente apartado se hace una descripción más detallada del
proyecto centrándose en sus aspectos más formales; objetivos, resultados y viabi-
lidad. En el quinto y ultimo apartado se plantea un análisis crítico del trabajo rea-
lizado y se reflexiona en torno al enfoque adoptado, sus métodos, y los resultados
hasta ahora obtenidos, dejando abiertas una serie de interrogantes que pueden
indicar los siguientes pasos a seguir en este trabajo de investigación.

1. El enfoque del desarrollo territorial y la teoría del capital 
social aplicados a la cooperación

La evolución del concepto de desarrollo

La propia definición de desarrollo ha ido evolucionando y pasando por diversos
enfoques, tal y como demuestra un recorrido sobre las ideas vigentes al respecto a
lo largo de las últimas décadas. La visión actual más extendida de desarrollo lo
plantea como un desarrollo sostenible, integral y endógeno. El enfoque endógeno
del desarrollo (desde dentro), puesto en discusión por muchos estudios en estos
momentos de globalización, surge en la década de los setenta como contraposición
al concepto de desarrollo exógeno (dirigido desde fuera) vigente hasta ese
momento. La base de este enfoque parte de la necesidad de movilizar y utilizar los
recursos y potencialidades locales como medida más efectiva de cara a crear diná-
micas de desarrollo sólidas y duraderas. La movilidad de estos recursos depende
directamente de las actitudes de los actores locales, y de su capacidad para esta-
blecer relaciones entre ellos con el objetivo de crear redes que faciliten la innova-
ción. Entendiendo el desarrollo como un proceso de acumulación de capital que

185

• SECCIÓN 7: PROYECTOS DE DESARROLLO. INICIATIVAS DE DESARROLLO •



se basa en el incremento de las economías de escala ocultas, las políticas de desa-
rrollo tienen que prestar especial atención al conjunto de iniciativas y estrategias
seguidas por parte de los actores locales y que van a tener como objetivo aumentar la
competitividad del territorio al que pertenecen. El enfoque del desarrollo endógeno
sirve finalmente como medio de análisis e interpretación de un espacio y como ins-
trumento de acción en ese mismo espacio buscando como objetivo el aumento de la
calidad de vida en sus diversos matices: renta, aspectos sociales y culturales.

En la década de los setenta surgió el concepto de desarrollo rural integrado,
entendido como un proceso mediante el que se pretende el desarrollo global de la
sociedad, trascendiendo lo económico y agrícola, armonizando los aspectos socia-
les, culturales y administrativos y cuyo objetivo fundamental es proporcionar un
mayor acceso de la población a los medios de producción y servicios públicos, la
distribución equitativa de las rentas, la ordenación de los recursos naturales, mejor
retribución del trabajo y la diversificación económica en las zonas rurales.

También en los setenta, el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente) y el informe Meadows elaborado por el Club de Roma plan-
tean una nueva serie de conceptos: ecodesarrollo, desarrollo socialmente deseable,
económicamente viable y ecológicamente prudente que desembocarían en los
años 80 en el concepto de desarrollo sostenible. La FAO, en 1987 lo define como
el manejo y conservación de la base de recursos naturales y la orientación del cam-
bio tecnológico e institucional de manera que asegure la continua satisfacción de
las necesidades humanas para las generaciones presentes y futuras.

El concepto de desarrollo que se impone hoy mantiene esas tres facetas: integral,
sostenible, y endógeno, entendiéndolo como un desarrollo que permita en un territorio
su recuperación social y económica así como el mantenimiento de su población. Se tra-
ta en definitiva de abandonar la identificación desarrollo-crecimiento económico y hacer
hincapié en la movilización de actores y recursos locales con el objetivo último de mejo-
rar la calidad de vida en ese territorio conservando y mejorando su capital de cara a la
herencia que al mismo tienen derecho las generaciones futuras.

La aplicación de un enfoque territorial del desarrollo: los recursos 
y los agentes locales

Tras décadas en las que predominaron enfoques sectoriales del desarrollo, el pro-
ceso de globalización y los cambios estructurales que se han producido a nivel
mundial en las últimas décadas y que continúan en la actualidad requieren nuevos
instrumentos conceptuales y políticos que permitan mantener la competitividad y
la eficiencia económica de los territorios, su cohesión social, y su equilibrio ecoló-
gico, lo que ha conducido de forma progresiva a la aparición de nuevos plantea-
mientos de desarrollo que se basan en la búsqueda de una nueva forma de com-
petitividad relativa al conjunto de las actividades del territorio y en la aplicación de
estrategias territoriales de desarrollo.
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El mundo rural europeo fue uno de los espacios pioneros en la aplicación de
un ‘nuevo enfoque’ del desarrollo. La incontestada asociación entre lo rural lo
agrario hizo que durante décadas el desarrollo rural se asociase de forma directa y
prácticamente exclusiva con el desarrollo agrícola. Esto se plasmó en plantea-
mientos de modernización e intensificación de la agricultura que han caracteriza-
do profundamente las zonas rurales de Europa desde la Segunda Guerra Mundial
y que han sido acompañados de medidas de asistencia en el marco de políticas de
subvenciones, principalmente también en el campo de la producción agrícola. El
germen de un nuevo enfoque, basado en el concepto de “desarrollo territorial” y
que ha surgido tras las sucesivas reformas de la Política Agraria Comunitaria
(1985, 1988 y 1992), está en la idea de que la prosperidad depende de la plenitud
con que se aprovechan las potencialidades de cada territorio para lo que se tiene
que partir del reconocimiento de los atributos y recursos de que dispone un espa-
cio sin restringirlos a los asociados a la explotación de la tierra. La Comunicación
de la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento realizada en agosto de 1988
(documento 7957/88) bajo el título ‘El futuro del mundo rural’ fue el documento
en el que se revisaron los problemas del mundo rural y en el que se concretó ese
cambio de enfoque.

Figura 1. El capital territorial

FUENTE: LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL: CONSTRUIR UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO

TERRITORIAL CON BASE EN LA EXPERIENCIA LEADER. AEIDL, 1999. 

El desarrollo territorial es un concepto por lo tanto claramente vinculado al
enfoque del desarrollo endógeno (mirar hacia dentro), al del desarrollo integrado
(buscar mediante soluciones nuevas el equilibrio entre todos los elementos presentes
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en un territorio) y al del desarrollo sostenible (mantener la sostenibilidad de ese
equilibrio). La idea central es resaltar y aprovechar el potencial de desarrollo que
ofrecen los recursos específicos de un territorio, entendiendo que estos constitu-
yen un conjunto de activos tangibles como pueden ser su capital humano, los
recursos naturales o las infraestructuras y equipamientos y otros activos intangi-
bles, como sus instituciones y forma de gobierno, su imagen, o sus conexiones con
el exterior. El conjunto de todo ello es lo que se ha llamado capital territorial, y que
sustituye a los tradicionales factores de producción, trabajo y capital. La evolución
de los conceptos es constante, y en la actualidad el enfoque territorial, al mismo
tiempo que se difunde y es objeto de un consenso creciente, evoluciona hacia una
concepción más amplia y más abierta que no se corresponde ya con la concepción
estrictamente endógena del desarrollo que le fue atribuida a principios de los años
90. En la actualidad los vínculos con el exterior desempeñan un papel creciente, la
integración en redes y la articulación con espacios virtuales, se han convertido en
elementos esenciales de las estrategias de desarrollo territorial.

La concepción territorial del desarrollo reconoce el importante papel que el
territorio desempeña en el desarrollo económico supeditando la consecución del
mismo al aprovechamiento de las potencialidades de cada espacio y a alcanzar nive-
les de competitividad en un entorno globalizado que aseguren la continuidad de este
desarrollo. De esta manera el término competitividad, hasta ahora con el significado
exclusivamente económico de ‘soportar la competencia del mercado’, amplia su sen-
tido y genera un nuevo concepto el de competitividad territorial cuya consecución
está en la base de cualquier proyecto viable de desarrollo. La competitividad territo-
rial, es un término acuñado por el Observatorio europeo LEADER, según el cual un
territorio adquiere carácter competitivo si puede afrontar la competencia del merca-
do y garantizar al mismo tiempo la viabilidad medioambiental, económica, social y
cultural, aplicando lógicas de red y de articulación interterritorial.

En función de esto, la competitividad territorial supone la toma en cuenta de
los recursos del territorio, la implicación de los agentes e instituciones, la integra-
ción de los sectores de actividad en una lógica de innovación, la cooperación con
otros territorios y la articulación con las políticas regionales, nacionales, europeas
y con el contexto global. Aparecen por lo tanto varias dimensiones de la competi-
tividad interrelacionadas entre sí que están en función de las capacidades de los
agentes locales y cuya combinación de manera específica en un territorio confor-
ma lo que se denomina competitividad territorial en sus dimensiones económica,
medioambiental y social y encuadrada en un contexto global.

Conceptos para el diagnóstico: Capital territorial y capital social

Estrechamente relacionado con el término competitividad territorial surge el con-
cepto de capital del territorio como elemento cuyo análisis puede ayudar a com-
prender la realidad territorial sobre la que basar la estrategia de elaboración de un
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proyecto de desarrollo. Definido como el conjunto de los elementos a disposición
del territorio, de carácter tanto material como inmaterial, y que pueden constituir
activos o dificultades, se trata de un concepto dinámico vinculado al concepto de
proyecto del territorio y a la búsqueda de competitividad territorial. El capital
territorial nos remite a los elementos constitutivos de la riqueza del territorio (acti-
vidades, paisajes, patrimonio, conocimientos técnicos, redes sociales, etc.), a la
búsqueda de especificidades susceptibles de ponerse de relieve.

El capital territorial tiene también una dimensión temporal, dado que el terri-
torio como entidad viva representa un vínculo entre pasado, presente y futuro y
tiene también una dimensión espacial en comparación con lo que ocurre en otros
lugares (interior y exterior). Estas dos dimensiones: pasado-futuro e interior-exte-
rior son importantes también en este enfoque. En la temporal el pasado está pre-
sente partiendo de la perspectiva de que la realidad de un territorio es consecuen-
cia directa de los procesos históricos a los que esta se ha visto sometida. El futuro
lo representan los propios proyectos que se confeccionan para el territorio y que
tratan de alcanzar esos escenarios ideales. En lo referente a su dimensión espacial
no solo interesa la realidad interior del mismo sino la importancia y naturaleza de
sus relaciones exteriores en un mundo globalizado.

El concepto de capital territorial en su amplitud abarca otros términos como
la noción de capital social, que popularizó Robert Putnam en su investigación
sobre el desarrollo económico del Norte de Italia (Putnam, 1993). El capital terri-
torial puede considerarse como la suma de tres tipos de capital: el físico, el huma-
no y el social y cualquier proyecto de desarrollo debe, a partir de su análisis, plan-
tearse como objetivo su valoración y potenciación. Mientras el capital físico se
relaciona con las riquezas materiales y el capital humano con las habilidades, cono-
cimientos y potencialidades de las personas, el capital social alude a los lazos exis-
tentes entre los individuos de una comunidad: al conjunto de normas, institucio-
nes y organizaciones que promueven la confianza y la cooperación entre las
personas y las comunidades de una sociedad, y que es considerado por muchos
estudiosos como un factor crítico para que las sociedades prosperen económica-
mente y para que el desarrollo sea sostenible. Según Putnam, el capital social asu-
me dos formas: una corresponde a los lazos internos, en el interior de un lugar y
comunidad; la otra discurre de las conexiones con el exterior, entre lugares y
comunidades.

El concepto de capital social aunando esas dos formas, permite explicar
mejor y con mayores argumentos el desarrollo económico e incide directamente y
de manera significativa en las políticas y estrategias de desarrollo que durante
mucho tiempo se han centrado exclusivamente en la dimensión económica. El
propio Putnam defiende que la prosperidad de ciertas regiones está más asociada
al capital social que al capital económico y humano. Uno de los grandes desafíos de
la cooperación al desarrollo sigue siendo comprender de qué manera las agencias
externas pueden ayudar de forma efectiva a reducir la pobreza en comunidades muy
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diversas del sur. La perspectiva del capital social es una importante aportación en
este sentido al destacar que la sensatez técnica y financiera de un proyecto de coo-
peración es una condición necesaria pero insuficiente para garantizar su eficacia y
viabilidad y que para incrementar sus posibilidades de éxito es necesario incorpo-
rar el concepto de capital social.

El sentido común indica que las inversiones en desarrollar y valorizar el capi-
tal físico son las más sencillas, pero también las más costosas, y una buena parte
de los proyectos de cooperación al desarrollo diseñados en nuestro entorno se fun-
damentan en esa valorización de lo físico bien sea a través de la construcción de
equipamientos e infraestructuras, bien a través del fortalecimiento financiero. En
el otro extremo, fortalecer e incrementar el capital social de un territorio, es decir,
las instituciones, relaciones y normas que conforman la calidad y cantidad de las
interacciones sociales de una sociedad, resulta a priori menos costoso en lo que a
recursos económicos se refiere, pero es un proceso lento, complejo y difícil de arti-
cular y algo muy importante, sus resultados son difíciles de medir y evaluar por
parte de los exigentes organismo que gestionan los recursos de la cooperación.

En cualquier caso, numerosos estudios demuestran que la cohesión social es
un factor crítico para que las sociedades prosperen económicamente y para que el
desarrollo sea sostenible. Hay que tener en cuenta demás la estrecha interrelación
de esta cohesión social con el denominado capital humano también susceptible de
ser potenciado a través de la capacitación de los agentes presentes en un territorio.
Un desarrollo local eficaz y sostenible exige cambios estructurales que promuevan
la capacitación individual y colectiva dirigida a encontrar nuevas soluciones para
los problemas. Tal y como indica el Banco Mundial, los proyectos pueden utilizar
el capital social y humano que existe en un territorio, pero también pueden servir
también para realzarlo. Los beneficios de fortalecer el capital social de un territo-
rio ayudan a individuos y grupos a trascender las divisiones de clase, género, etnia
y religión y pueden asegurar además que las lecciones aprendidas en un determi-
nado proyecto se difundan más rápidamente y que las mismas se apoyen en una
base de apoyo más amplia. El reconocimiento y la posible resolución de las formas
más agudas de exclusión y pobreza solo será posible si se encuentran formas inno-
vadoras de revelar necesidades y de cooperar entre los agentes, algo que exige for-
talecer el capital humano mediante una capacitación individual y colectiva de los
agentes que componen el espectro social de un territorio.

2. El papel de la Universidad en el diseño y ejecución 
de proyectos de cooperación al desarrollo

En el año 2002, el Departamento de Geografía Humana de la UCM inició su par-
ticipación en el programa Euromed-Héritage II (2002-2005), financiado con fon-
dos europeos MEDA (mecanismo financiero para los programas nacidos de la
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Conferencia de Barcelona de noviembre de 1995), que integra la participación de
once países, tanto del norte cómo del sur de la cuenca mediterránea: Italia, Fran-
cia, España, Portugal, Argelia,Túnez, Egipto, Palestina, Líbano,Turquía y Grecia.
El propósito de este programa es aumentar la capacidad de los países mediterrá-
neos para gestionar y desarrollar su patrimonio cultural, mediante la creación de
redes regionales destinadas a fomentar la cooperación para determinar las princi-
pales cuestiones que constituyen la base de la protección del patrimonio y los pro-
cedimientos subsiguientes de desarrollo e investigación. En el marco que define
este programa, se encuadra el proyecto “Filières innovantes, savoir-faire locaux et
partenariat euroméditerranéen” [ME8/AIDCO/2000/2095-03] (Sectores innova-
dores, saber-hacer local y partenariado euromediterráneo), que considera los
siguientes sectores: aceite de oliva, vino, cerámica, textil, arboricultura, piedra
natural, transformación de metales, queso y frutos secos. La valorización del saber-
hacer local en este proyecto se pretende llevar a cabo a través de la puesta en mar-
cha de proyectos-piloto específicos para cada uno de los sectores considerados.

A partir de esta primer experiencia en los tres últimos años se han diseñado
e implementado tres proyectos de cooperación al desarrollo bilateral con Argelia,
financiados todos ellos por la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI) que partiendo de la experiencia obtenida en el proyecto Filières innovan-
tes, aúnan la investigación y la aplicación practica de modelos teóricos y concep-
tuales en los que se lleva algún tiempo trabajando con la acción concreta aunando
el ‘aprender’ y el ‘conocer’ con el ‘hacer’.

UCM - Departamento de Geografía Humana

Proyectos de cooperación al desarrollo implementados (2002-2006) 
FILIERES INNOVANTES, SAVOIR-FAIRE LOCAUX ET PARTENARIAT EURO-MEDITERRANEEN »
Financiación: UE. 2002-2005
SABER-HACER LOCAL Y PARTENARIADO HISPANO-ARGELINO EN EL MEDITERRÁNEO 
Financiación: AECI. 2003 - 2004
VALORIZACIÓN Y SALVAGUARDA DEL SABER-HACER LOCAL LIGADO A LA PRODUCCIÓN DE CERÁMICA
ARGELINA A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE UNA RED DE COMERCIALIZACIÓN. 
Financiación: AECI. 2005-2006
FORMACIÓN A LA CARTA PARA VITIVINICULTORES ARGELINOS
Financiación: AECI. 2006-2007

La Universidad, cómo institución pública que debe velar por la investigación
y la difusión de conocimientos debe jugar un doble papel en el diseño e imple-
mentación de proyectos de cooperación. Por un lado se trata de poner al servicio
de la cooperación al desarrollo el conocimiento y el rigor investigador de la Uni-
versidad, algo que se traduce en su capacidad para desarrollar y llevar a cabo de
forma efectiva proyectos de cooperación con enfoques innovadores. Por otro, la
Universidad tiene la responsabilidad de formar a profesionales cualificados en
cooperación al desarrollo a través de la vinculación de investigadores a proyecto de
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cooperación al desarrollo durante todas sus fases: diseño, implementación, gestión,
seguimiento y evaluación. El trabajo real en un proyecto de estas características,
dentro de un marco metodológico riguroso y a través de todas y cada una de las
fases y actividades que en el se desarrollan, es sin duda la mejor manera de adqui-
rir conocimientos teóricos y prácticos sobre aspectos referentes a la cooperación y
por supuesto, habilitar profesionales capaces de afrontar de forma autónoma y con
claras garantías de éxito, el diseño y desarrollo de otras actividades y proyectos de
cooperación.

La experiencia de estos años permite hacer algunas consideraciones y tam-
bién plantear algunos interrogantes sobre el trabajo llevado a cabo. Nos interroga
sobre la pertinencia del enfoque adoptado, sus métodos, y los resultados hasta aho-
ra obtenidos. En tanto que los proyectos financiados por la AECI han sido pro-
movidos desde la Universidad y son llevados a cabo por universitarios, esto per-
mite valorar el papel de la Universidad en la cooperación al desarrollo. Aunque el
enfoque de partida y los métodos son comunes a todos los proyectos, con objeto
de profundizar en algunos de los aspectos que se han identificado como más
importantes, la comunicación se centrará en la experiencia del proyecto de For-
mación a la carta para viticultores argelinos, actualmente en ejecución.

3. El proyecto: formación a la carta para viticultores argelinos. 
Antecedentes, contexto y justificación 

Génesis del proyecto: consecuencia directa de otro proyecto de cooperación 

El proyecto ‘Formación a la carta para viticultores argelinos’ que se describe en
este apartado, surge como consecuencia directa del proyecto “Saber-Hacer Local
y Partenariado Hispano-Argelino en el Mediterráneo” diseñado y realizado con
financiación de la AECI por el Departamento de Geografía Humana de la UCM
entre septiembre de 2003 y diciembre de 2004. Este proyecto se planteó como
objetivo fundamental ayudar en el diseño de acciones de valorización del saber-
hacer local en sectores de importante presencia en Argelia, representativas de la
historia y las tradiciones en el Mediterráneo, con fuerte potencial de valorización
como es el caso del sector vitivinícola.

Las acciones emprendidas tuvieron siempre como finalidad aproximar los
intereses de grupos de agentes locales presentes en Argelia y en España vincula-
dos en sectores concretos como el sector vitivinícola y dispuestos a concebir un
proyecto de cooperación por si mismos, apoyados por investigadores tanto argeli-
nos como españoles. Estas acciones han sido identificadas como prioritarias por el
colectivo de beneficiarios al que el proyecto va destinado, lo que garantiza el posi-
ble éxito de estas así como una fuerte implicación en el de todos los socios parti-
cipantes.
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En los primeros meses de desarrollo de este proyecto se realizó un diagnósti-
co de la situación del sector vitivinícola en Argelia en el que se detectaron los prin-
cipales problemas que afectan a ese sector. De la reflexión sobre los resultados de
este diagnostico surgió el planteamiento de posibles estrategias y líneas de trabajo
que puedan constituir respuestas efectivas a esos problemas y que logren poten-
ciar la recuperación y el desarrollo competitivo de una actividad tradicional que
puede jugar un papel importante como motor de desarrollo en determinados espa-
cios de Argelia. Basándose en esas líneas de trabajo ya definidas, en los diferentes
encuentros y misiones que se realizaron dentro del marco de ese proyecto se fue-
ron perfilando iniciativas susceptibles de emprenderse en el marco de un proyec-
to de cooperación bilateral hispano-argelino bajo el auspicio de la AECI.

Las propuestas concretas de proyecto se plantearon de forma definitiva en el
Seminario sobre actividades vitivinícolas que se celebró en San Esteban de Gor-
maz (Soria) del 2 al 6 de marzo de 2004, al que asistieron vitivinicultores argeli-
nos que visitaron la comarca y contactaron con diversos agentes e instituciones
relacionadas con el sector vitivinícola presente en la Ribera del Duero Soriana.
Tras el seminario hubo un necesario periodo de reflexión en el que los agentes
argelinos participantes en el seminario comunicaron y debatieron las conclusiones
del mismo con el resto de los agentes argelinos vinculados al proyecto. Fruto de
ese debate, en el que se analizaron y priorizaron las diferentes propuestas de actua-
ción, los propios argelinos han definido y estructurado las bases de este nuevo pro-
yecto de cooperación bilateral que a continuación se describe.

Fundamentación del proyecto: revitalizar el viñedo y potenciar 
la actividad vitivinícola

La necesidad de potenciar y modernizar la actividad vitivinícola argelina, hacién-
dola competitiva en un contexto económico globalizado como el actual es una de
las necesidades detectada y priorizada por los propios argelinos. Esta necesidad,
tal y como se expresa en el diagnóstico realizado para la filière se evidencia ante
hechos y datos como los siguientes:

• El gran potencial de creación de riqueza que para Argelia tiene el sector
vitivinícola tal y como demuestra el hecho de que en 1960 el viñedo y el
vino suponían en Argelia el 31% del producto bruto agrícola y el 51% de
las exportaciones totales.

• La existencia de graves problemas económicos-sociales (desempleo y empo-
brecimiento) y medioambientales (desertización) motivados por la política de
abandono del viñedo y de la actividad vitivinícola aplicada en el periodo pos-
terior a la descolonización: descenso espectacular en poco más de 30 años tan-
to de la superficie de viñedo (de 355.000 a 20. 000 hectáreas), como de la pro-
pia producción de vinos (de 12. 000. 000 a 300. 000 hectolitros).
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• La generalizada precariedad y obsolescencia de las actividades e instala-
ciones vitivinícolas que aún persisten: técnicas de cultivo y mantenimien-
to del viñedo anticuadas y poco rentables, modelos de gestión desfasados,
instalaciones y bodegas obsoletas, ausencia de estrategias de marketing
efectivas…

• El reconocimiento por parte de la población (los vitivinicultores) y de la
administración argelina del importante papel que la actividad vitivinícola
puede jugar como motor económico en determinados espacios y la con-
siguiente constatación de la necesidad urgente de recuperar y potenciar
esta actividad vitivinícola.

• La apuesta del Estado Argelino por la actividad vitivinícola como sector
estratégico de desarrollo de determinados espacios rurales, tal y como
demuestra la puesta en marcha del Plan Nacional de Desarrollo de la
Agricultura (PNDA), que se plantea la rehabilitación y recuperación del
viñedo y de la actividad vitivinícola a través de los siguientes programas
e iniciativas:
- El Fondo Nacional de Reglamento y Desarrollo de la Agricultura

(FNRDA) 
- El Programa del Empleo Rural (PER) 
- El programa de puesta valor a través de concesiones emprendido por

la GCA
- La PNDA (Programa Nacional de Desarrollo Agrícola) 

Partiendo del objetivo consensuado de potenciar y modernizar la actividad
vitivinícola en Argelia, la propuesta formulada por los agentes argelinos se estruc-
tura en dos líneas de actuación complementarias. Por un lado la puesta en marcha
de una bodega experimental que suponga un modelo tecnológico y de gestión para
otras empresas y bodegas argelinas que las permita incorporar progresivamente
nuevos parámetros de competencia y eficacia. Asociado a ese proyecto central y a
la espera de financiación para su puesta en marcha, surge la necesidad de prepa-
rar y formar a viticultores, técnicos y bodegueros argelinos en aquellos aspectos y
técnicas imprescindibles para poner en marcha con éxito esa bodega experimen-
tal. Se trata en definitiva de mostrar diversas experiencias y modelos de organiza-
ción, gestión y funcionamiento para elegir aquel que mejor se adecue a las parti-
culares que caracterizan la vitivinicultura argelina.

Las particulares circunstancias culturales y religiosas que existen en Argelia
hacen necesario orientar al mercado internacional la mayor parte de la producción
de vino argelino. El acceso a ese mercado internacional conlleva la necesidad de
competir con países y regiones con modelos de producción y gestión modernas y
avanzadas. Para lograr competir con mínimas garantías de éxito resulta imprescindi-
ble conocer cuales son esos modelos e intentar implantarlos en viñedos, bodegas y
empresas del sector en Argelia. En función de esto, el planteamiento del proyecto
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parte de la visión consensuada de la formación y el intercambio de experiencias
como elemento básico de cualquier proyecto de desarrollo que pretende durar en el
tiempo y optimizar la efectividad de sus resultados.

Localización geográfica

La región argelina en la que se desarrolla el proyecto es la wilaya de Ain-
Témouchent (Argelia). Su elección como territorio de trabajo entre los diferentes
territorios argelinos en los que la actividad vitivinícola es significativa se funda-
menta en varios aspectos:

• Se trata de un territorio con una tradición vitivinícola centenaria y en el
que aún hoy el cultivo del viñedo juega un papel especialmente impor-
tante dentro del tejido económico que articula este espacio.

• El importante peso específico que la wilaya ocupa dentro del sector viti-
vinícola a nivel nacional: la producción de vino de Ain-Temouchent supo-
ne el 40% de la producción total de vino de Argelia.

• La presencia en este territorio de los principales problemas que el sector
tiene en Argelia: declive de la actividad, escasa cualificación técnica, pér-
dida de saber-hacer, obsolescencia de las instalaciones, problemas medio-
ambientales,… 

• La existencia en la zona de un tejido organizado de agentes relacionados
con el sector vitivinícola (viticultores, cooperativas, asociaciones, cámara
agraria,…) con buenas relaciones entre sí y disposición para trabajar de
forma conjunta.

• La constatación, por la casi totalidad de estos agentes, de la necesidad de
emprender iniciativas que cambien la dinámica actual del sector y con-
viertan a la viticultura en motor de desarrollo para la zona.

• La vinculación activa y efectiva de estos agentes con el proyecto ‘Saber-
hacer local y partenariado hispano-argelino en el mediterráneo’ que ha
sido el germen de esta propuesta de proyecto.
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• El papel que este territorio puede ejercer como centro difusor de las tareas
de modernización y desarrollo del sector en otros espacios argelinos vecinos
y fuertemente interrelacionados con Ain-Temouchent en los que también
existe una fuerte tradición vitivinícola como es el caso de las Wilayas de Mas-
cara y Tlemcen.

• La puesta en marcha por parte del gobierno argelino, a través del Plan
Nacional de Desarrollo de la Agricultura (PNDA), de un programa de
potenciación de la actividad vitivinícola que toma como espacio priorita-
rio de acción la Wilaya de Ain-Temouchent.

El valor de la experiencia de la Ribera del Duero y su disposición a cooperar

En este caso se dispone además de un elemento muy importante que avala la via-
bilidad de este proyecto: La disposición a cooperar y transmitir sus experiencias y
conocimientos que han expresado los diferentes agentes sociales y económicos
relacionados con la vitivinicultura que existen en la comarca soriana de Ribera del
Duero.

La experiencia vivida por una comarca como Ribera del Duero en la que a lo
largo de los últimos 20 años el sector vitivinícola ha experimentado una evolución
y crecimiento espectacular. El hecho de que este crecimiento se haya realizado de
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forma planificada y ordenada y esté basado en parámetros muy estables como el
control y la calidad, convierten a la región de Ribera del Duero en un modelo váli-
do para otros territorios que pretenden apostar por modelos de desarrollo basados
en las mismas actividades vitivinícolas.

Potenciar el capital social y humano a partir del intercambio de experiencias

La puesta en marcha de un proyecto de formación a la carta como éste da una res-
puesta adecuada al primer problema que plantea la recuperación y potenciación
efectiva de la actividad vitivinícola: la ausencia de personas (empresarios, técnicos
o agricultores) con niveles de cualificación adecuado y el insuficientemente cono-
cimiento de aquellas técnicas y modelos de gestión que la experiencia de otros
lugares ha demostrado que son más efectivos.

A partir del capital humano que constituiría un grupo de profesionales bien
formados que conozcan de forma práctica modelos organizativos y técnicos inno-
vadores y efectivos, se puede afrontar con claras garantías de éxito otras medidas
destinadas a conseguir la modernización y potenciación del sector vitivinícola.

Beneficiarios

La cooperativa vitivinícola de Ain Temouchent está formada por 60 cooperativis-
tas que son junto a sus familias los beneficiarios directos del proyecto. El número
de beneficiarios debe ampliarse a todo el sector vitivinícola de la wilaya organiza-
do en la Filliere vitivinícola de Ain-Temouchent de la que forma parte de al coo-
perativa y que representa a la practica totalidad de los vitivinicultores de la región.
La Filliere vitivinícola interviene en el proyecto de forma activa.

Por último, tal y como se expresa en la justificación del proyecto, la tenden-
cia generalizada en la wilaya es la recuperación de antiguos cultivos vitícolas en
sustitución de los cultivos cerealísticos desarrollados en los últimos años y que ade-
más de proporcionar un rendimiento muy bajo, han generados fuertes procesos de
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desertización. Según datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura la
actividad agrícola en la región de Ain Temouchent ocupa a un 20% de la pobla-
ción y 180. 000 Ha de superficie. Buena parte de esta población es susceptible de
beneficiarse de la promoción y recuperación del viñedo. El potencial de esa recu-
peración puede evaluarse tomando como referencia la superficie de viñedo exis-
tente en la wilaya en los años 60, antes del arranque masivo que reprodujo en los
años siguientes (60. 000 Ha. en 1962 frente a las 9. 000 existentes en 2004).

La actividad vitivinícola genera un volumen importante de empleo indirecto
(vendimia, vinificación, comercialización,…) en la medida que aumente el peso de
este subsector, aumentará asimismo el volumen de empleo y los beneficiarios indi-
rectos de la recuperación de esa actividad. De nuevo el límite de crecimiento pue-
de tomar como referencia los niveles existentes en 1962, con las lógicas correccio-
nes que ha impuesto la evolución del mercado en las últimas décadas. (En 1962 la
producción de vino era de 3 millones de Hl. y existían más de 300 bodegas ope-
rativas).

La actividades de multiplicación y difusión previstas consideran de interés
ampliar el ámbito de actuación a otras regiones vitivinícolas próximas como pue-
den ser las regiones de Mascará o Tlencem. Están previstos convenios de colabo-
ración para difundir los contenidos formativos a través de cooperativas y asocia-
ciones de productores existentes en esas regiones con lo que el número de
beneficiarios directos se ampliaría considerablemente.

Promotores y otras entidades participantes

Entidad Asociación Tierras Sorianas Del Cid 
Participación •Dirección y gestion del proyecto
Participación •Asesoramiento técnico-científico. 

•Coordinación con los proyectos ‘Saber-hacer local y partenariado hispano
argelino en el mediterráneo’ y ‘Savoirs Euromed Heritage II’

Entidad INRAA (Institut National de la Recherche Agronomique d’Algérie) 
Participación •Apoyo en el diseño y priorización de los contenidos formativos. 

•Coordinación con las iniciativas de rehabilitación y recuperación del viñe-
do y de la actividad vitivinícola desarrolladas por la administración argeli-
na a través del Plan Nacional de Desarrollo de la Agricultura (PNDA) 

•Difusión entre los vitivinicultores argelinos de los conocimientos adquiri-
dos por los seleccionados durante el plan de formación. 

Entidad Filière Nationale Vitivinicole – CNA
Participación •Selección de participantes en el programa de formación

•Diseño y especificación de las demandas específicas de formación. 
•Difusión de los conocimientos adquiridos por los seleccionados en el plan
de formación.
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Entidad Asociación Tierras Sorianas Del Cid 
Entidad Chambre de l’Agriculture de la Wilaya de Ain Témouchent
Participación •Coordinación con las iniciativas de rehabilitación y recuperación del viñe-

do y de la actividad vitivinícola desarrolladas por la administración arge-
lina a través del Plan Nacional de Desarrollo de la Agricultura (PNDA) 

•Difusión entre los vitivinicultores argelinos de los conocimientos adquiri-
dos por los seleccionados durante el plan de formación. 

Entidad Coopérative « Vins de l’ouest » (V. D. O) 
Cooperativa vitivinícola ubicada en la wilaya de Mascará

Participación •Difusión entre los vitivinicultores argelinos de los conocimientos adquiri-
dos por los seleccionados durante el plan de formación. 

Entidad Fundación Soriactiva 
Fundación privada, permanente y de ámbito nacional promovida por la Caja
Rural de Soria sin ánimo de lucro y cuyo principal objetivo es la promoción
y desarrollo de la provincia de Soria. 

Participación •Coordinación de la actividades formativas y de tutorización. 
Entidad Bodegas Gormaz – Distribuciones Cacharel S. L. 

Bodega ubicada en San Esteban de Gormaz. Gestiona unas 530 ha. de
viñedo y dispone de una capacidad producción 2. 500. 000 de litros de
vino, y una capacidad de producción de 900. 000 litros de tintos jóvenes,
rosados y blancos y 450. 000 litros de vino de crianza y reserva. Fundada
en el año 1976. Es una de las doce bodegas que constituyeron la D. O.
Ribera del Duero en el año 1982. 

Participación •Diseño de los contenidos formativos. 
•Organización de las estancias e impartición de formación teórico-prácti-
ca. 

Entidad Bodegas Castillejo de Robledo, S. A. 
Bodega privada ubicada en Castillejo. Dispone de 115 has. de viñedo y una
capacidad de producción de 600. 000 litros de tintos jóvenes, 30. 000 de
rosados y 400. 000 litros de crianzas y reservas. Se inscribió en el Con-
sejo Regulador en 1999. 

Participación •Diseño de los contenidos formativos. 
•Organización de las estancias e impartición de formación teórico-prácti-
ca. 

Entidad Ayuntamientos de Castillejo de Robledo, San Esteban de Gormaz y Langa
de Duero

Participación •Apoyo a la organización de las estancias. 
Entidad Consejo Regulador de la D. O. Ribera del Duero
Participación •Impartición de formación teórico-practica referente al funcionamiento y

gestión de la D. O. Ribera del Duero. 
Entidad Asociación Entama La Rede

ONGD dedicada a la realización de proyectos de cooperación al desarrollo
Participación •Apoyo técnico y organizativo en en la organización de ferias y seminarios. 

•Contacto con nuevos agentes 
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4. Objetivos, resultados esperados y viabilidad del proyecto 

Objetivo general: Recuperar la actividad vitivinícola en la wilaya de Ain-Temou-
chent como sector importante de cara a conseguir la reactivación económica de
este territorio.

Objetivo específico: Mejorar la cualificación de los vitivinicultores de la wila-
ya de Ain-Temouchent en técnicas, prácticas, métodos y procedimientos relacio-
nados con el proceso integral de producción del vino

Resultados esperados:

• Se habrán transmitido una serie de competencias básicas a un grupo de
10 vitivinicultores argelinos en torno a los modelos de contenido formacio-
nal en las bodegas de Ribera del Duero, competencias que pueden conver-
tirse en correa de transmisión para otros territorios y otros colectivos.

• Se habrán transmitido una serie de competencias básicas a un grupo de
diez vitivinicultores argelinos en torno a los modelos de trabajo, produc-
ción y control vigentes en las bodegas de Ribera del Duero

• Se habrán establecido unas bases para desarrollar un modelo de transfe-
rencia tecnológica entre los vitivinicultores de Argelia y los de España

• Al finalizar el proyecto, como experiencia piloto, se habrá hecho un plan
estratégico para el desarrollo del sector vitivinícola

Organización interna: el papel de acompañamiento de la Universidad

Políticas de Apoyo: El Estado Argelino ha fijado la actividad vitivinícola como
sector estratégico de desarrollo de determinados espacios rurales, tal y como
demuestra la puesta en marcha del Plan Nacional de Desarrollo de la Agricultura
(PNDA), que se plantea la rehabilitación y recuperación del viñedo y de la activi-
dad vitivinícola en determinados espacios como es la wilaya de Ain Temouchent a
través de los siguientes programas e iniciativas:
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• El Fondo Nacional de Reglamento y Desarrollo de la Agricultura (FNR-
DA) 

• El Programa del Empleo Rural (PER) 
• El programa de puesta valor a través de concesiones emprendido por la

GCA
• El proyecto cuenta con el apoyo expreso de la Chambre de l’Agriculture

de la wilaya d’Ain Temouchent, del Institut Nacional de la Recherche
Agronomique d’Algerie (INRAA) y de los gobiernos locales de diversas
localidades implicadas en el proyecto.

Aspectos Institucionales: La Cooperative de Vitivinicole d’Ain Temouchent,
con más de 30 años de antigüedad, agrupa a más de 60 cooperativistas, agriculto-
res dueños de viñedos que incluyen zonas AOC (Apellation d’Origin Controllé),
VAOG (Vins d'Appellation d’Origine Garantie) y VCC (Vin de Consomation
Courante) y gestiona 35 bodegas, aunque muchas de ellas en la actualidad no son
operativas por falta de mantenimiento. Cuenta con una estructura estable de per-
sonal que incluye tanto a personal de trabajo en bodegas como a personal admi-
nistrativo, incluyendo por supuesto el equipo de gestión y dirección. Es autosufi-
ciente en términos económicos a través de la producción de vino en varias
bodegas, aunque por el momento se limita a realizar la vinificación y no se encar-
ga de su comercialización. La cooperativa a su vez forma parte de la Asociación de
vitivinicultores d’Ain Temouchent que agrupa a más de 200 vitivinicultores. La
cooperativa participa desde hace más de 3 años en el proyecto Euromediterráneo
‘Euromed Heritage II: Filières innovantes’, con lo que ya tiene un acierta expe-
riencia en proyectos de cooperación internacional.

Aspectos Socioculturales: La estructura cooperativista de la contraparte ase-
gura una distribución equitativa entre todos los miembros de los beneficios a cor-
to y largo plazo que genere el proyecto. Su imbricación en el sector agrícola y viti-
vinícola de la wilaya es fuerte, lo que facilitaría también la multiplicación de esos
beneficios entre vitivinicultores y otros agentes ajenos en un principio al proyecto.
El arraigo de la cooperativa en la región es fuerte y sus relaciones con actores polí-
ticos, culturales y religiosos son buenas lo que supone un elemento positivo a la
hora de estimar el futuro impacto del proyecto y su viabilidad.

Un posible elemento desestabilizador sería la ruptura del actual proceso de
normalización política que está viviendo todo el país y el posible resurgimiento de
movimientos integristas violentos opuestos a una actividad que consideran con-
traria al Islam como es la producción del vino. Es un riesgo compartido con otros
muchos proyectos o actividades emprendidos por todo a lo largo de todo el país e
hipotecado por la futura evolución de los acontecimientos. A la hora de minimizar
este riesgo hay que recordar que las perspectivas de continuidad del actual proce-
so de normalización política son buenas a medio y largo plazo. Otro elemento muy
positivo a la hora de evaluar este aspecto, es que incluso en los momentos en los
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que el enfrentamiento armado fue más virulento, no se interrumpió totalmente la
producción de vino en la cooperativa.

En la actualidad es general el consenso entre todos los agentes y actores de la
región en cuanto al reconocimiento de que el viñedo es prácticamente la única
alternativa agrícola sostenible en la región, y a la consiguiente necesidad de poten-
ciar la actividad vitivinícola.

Enfoque de género: La presencia femenina dentro de la actividad vitiviníco-
la argelina es irrelevante en la actualidad. Sin embargo, su presencia si es impor-
tante como mano de obra en ciertas actividades periódicas poco cualificadas como
la vendimia. Uno de los objetivos del proyecto es la potenciación de la actividad
vitícola lo que conllevaría la generación de empleo en esas actividades. Las muje-
res serían uno de los principales grupos beneficiarias de este aumento del empleo.

A lo largo tanto del proceso formativo, como de la organización de otras acti-
vidades (seminarios, ferias, investigación), se procurará potenciar al máximo la
presencia de mujeres en roles y situaciones que sirvan para fomentar el reconoci-
miento y valía de la mujer en las actividades relacionadas con la vitivinicultura. Se
intentará siempre que sea posible la contratación de mujeres viticultoras, técnicas
agrícolas, profesoras, enólogas, bodegueras, investigadoras, etc.

Factores tecnológicos: De cara a futuras actuaciones se establecerán a lo lar-
go del proyecto diversos convenios y acuerdos de asesoramiento y apoyo para la
modernización tecnológica de la vitivinicultura en Ain-Temouchent. El proceso de
modernización tecnológica se diseñará en función de las necesidades expresadas
por los propios cooperativistas argelinos con el apoyo de profesores, técnicos e
investigadores vinculados al proyecto al finalizar el proceso de capacitación. Se
evaluará en todo momento el grado de dependencia tecnológica existente, procu-
rando que sea asumible y buscando un equilibrio entre eficiencia y rendimiento.

Factores medioambientales: El viñedo es el cultivo ecológicamente más adap-
tado a las condiciones climáticas, topográficas y edafológicas de Ain-Temouchent.
Las políticas de arranque de viñedo que se emprendieron en los años 60 y que
redujeron de forma espectacular la superficie cultivada de vid han generado fuer-
tes procesos de erosión y desertización con consecuencias medioambientales
desastrosas. Los cultivos cerealísticos con los que se sustituyó el viñedo han teni-
do además unos rendimientos muchísimo inferiores a los obtenidos por este. La
respuesta de los propios agricultores en los últimos años ha sido volver a los culti-
vos tradicionales de viñedo como única estrategia capaz de atajar esos procesos de
desertización y a la vez permitir la obtención de unos rendimientos agrarios razo-
nables. La política oficial durante los últimos años va también en esta línea.

Factores económico-financieros

Desde una perspectiva económica, el viñedo aporta unos rendimientos medios
muy superiores a los de cualquier otro cultivo presente en Ain-Temouchent. Es un
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cultivo que además utiliza un volumen importante de mano obra. La vinificación
supone un fuerte incremento del valor añadido del producto que coexiste en otros
cultivos alternativos. La vitivinicultura supone por tanto una actividad con un gran
potencial económico para la zona.

El efecto multiplicador de la acción capacitadota desarrollada en el proyecto
se articulará a través de procesos de formación en cascada (formación de forma-
dores) asumidos por la propia cooperativa y otros organismos y agentes benefi-
ciarios directos de esta difusión.

5. El camino recorrido y las perspectivas. 
Consideraciones finales y algunas cuestiones

Se puede afirmar que en estos momentos está emergiendo un cierto consenso res-
pecto de la importancia de las relaciones sociales en el tema del desarrollo. Parece
claro que la posibilidad de movilizar recursos que aumenten el crecimiento que un
territorio/comunidad y generen dinámicas de desarrollo está íntimamente relacio-
nada con la naturaleza y alcance de las interacciones entre comunidades e institu-
ciones existente en ese territorio/comunidad. La investigación sobre un concepto
tan complejo como el capital social es reciente, lenta y dificultosa, pero el relativo
desconocimiento no justifica la ausencia de acción en este aspecto, antes bien, exi-
ge que profesionales e investigadores asuman la necesidad de aprender e investi-
gar a la vez que se actúa siguiendo el lema de ‘aprender haciendo’. Los proyectos
de cooperación al desarrollo, pueden ser una vía muy adecuada para aportar cono-
cimientos sobre la naturaleza y los mecanismos de funcionamiento del capital
social. Para que esto sea posible es necesario que a la finalización de un proyecto
se realicen evaluaciones completas y rigurosas de su impacto sobre el capital social
teniendo en cuenta que es necesario respetar y preservar las redes sociales pree-
xistentes fortaleciéndolas y complementándolas, pero nunca sustituyéndolas. Hay
que tener en cuenta que las redes sociales de proximidad son uno de los principa-
les recursos con los que cuentan los habitantes del sur para enfrentarse al riesgo y
la vulnerabilidad. Para preservar estas redes es necesario incorporar el concepto de
capital social también en la fase de diseño del proyecto a través de una serie de
medidas que aseguren la identificación correcta del abanico de partes interesadas
y su interrelaciones y el establecimiento de mecanismos participativos que permi-
tan establecer consensos básicos entre esas partes en pos de un bien común. Otro
aspecto importante es fomentar a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto la
transparencia e intercambio de información entre esas partes.

En el proyecto de Formación a la carta para viticultores argelinos se ha reali-
zado un estudio institucional social previo en la wilaya de Ain Temouchent que ha
permitido identificar la compleja madeja de agentes e instituciones con intereses
más o menos directos en torno a la vitivinicultura. Conocer a todos esos agentes,
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averiguar cuales son sus posiciones e interrelaciones, las alianzas y enfrentamien-
tos existentes y las relaciones de dependencia es un trabajo arduo para el que ha
resultado especialmente valioso contar con la experiencia de investigadores argeli-
nos conocedores del sector. El conocimiento de esa madeja de partes interesadas
y sus relaciones no ha acabado en la fase de diseño, sino que continúa a lo largo
de la implementación proyecto, identificando de forma casi continua a nuevos
actores y descubriendo insospechadas interrelaciones entre agentes. La obtención
en este caso de un bien común, los beneficios de un proyecto de desarrollo dise-
ñado por ellos mismos y hecho a su medida ha permitido que sean capaces por
encima de enfrentamientos y desconfianzas establecer un consenso básico en tor-
no al que todos los agentes cooperan entre sí y lo que es muy importante, ha
potenciado la comunicación y el intercambio de información entre diferentes
agentes. El proyecto por su lado ha hecho especial hincapié en la necesidad de una
total transparencia en las relaciones entre todos los implicados en el proyecto.

Resulta obligado el cualquier caso decir que las tensiones existentes entre
agentes locales tienen habitualmente como protagonistas a ciertas instituciones
que en otros momentos y circunstancias han tenido una cierta capacidad de con-
trol sobre otros agentes del sector y que ven con recelo cualquier proceso de empo-
deramiento que pueda significar una perdida de poder e influencia.Y esto es así a
pesar de que la doctrina oficial por parte del la administración argelina es la de
potenciar el protagonismo de al sociedad civil y asumir las tesis del desarrollo local
que animan a los actores de base a diseñar y poner en marcha sus propias estrate-
gias de desarrollo. Vencer esos recelos no es fácil, y para lograrlo en este proyecto
se ha hecho hincapié en la importancia que para el éxito del proyecto tienen el
papel de acompañamiento y apoyo que deben jugar estas instituciones. Que cier-
tas instituciones asuman ese cambio de papel no resulta sencillo pero es impres-
cindible. El planteamiento del proyecto es que no se puede admitir ningún tipo de
injerencia institucional que reste protagonismo e independencia a los beneficiarios
directos ni a otros agentes de base.

A diferencia de otros proyectos de cooperación en los que un equipo español
reside y ejecuta in situ el proyecto, este se apoya fundamentalmente en la acción
desarrollada por los actores de base, que se comprometen directamente en la eje-
cución y puesta en marcha de cuantas acciones se realizan en su propio territorio.
Un aprendizaje fundamental, no exento de riesgos, pero que resulta mucho más
eficaz en el fortalecimiento de un poder local que comienza a crearse, gracias al
proyecto de cooperación y que permite una cierta autonomía respecto a las insti-
tuciones que desean controlar la emergencia de una sociedad civil que se organi-
za, con fines profesionales, políticos o de otra índole

El impacto deseado por el proyecto es que tanto las redes de proximidad, que
refuerzan los lazos locales, esencialmente la identidad local y el sentido de pertenen-
cia local, como las redes de larga distancia, que conducen a la integración de lugares
y comunidades locales en espacios regionales, nacionales y globales, crezcan y salgan
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fortalecidas. Para ello se están potenciando al máximo los contactos y colaboracio-
nes entre agentes relacionados con el sector a todas las escalas. El proyecto de coo-
peración abre por primera vez a los agentes de Ain Temouchent la posibilidad de
integrarse y construir redes de larga distancia a partir de los contactos que se están
estableciendo con agentes de la Ribera del Duero y de otras zonas vitivinícolas espa-
ñolas.

La consecución real del objetivo específico del proyecto, el fortalecimiento
del capital humano a través de la capacitación de viticultores mediante estancias
de formación en Ribera del Duero, está íntimamente relacionado con el fortaleci-
miento de redes sociales de cooperación. Si no se logra este último objetivo se difi-
culta la transmisión entre el resto de los agentes de la zona de los conocimientos y
experiencias adquiridos por los vitivinicultores que van a desplazarse a Ribera del
Duero, minimizándose así los resultados reales del proyecto. El seguimiento a lo
largo del mismo y la evaluación final debe por lo tanto tener en cuenta la evolu-
ción de estas redes, analizando de forma rigurosa el impacto del proyecto sobre el
capital social. Otro elemento que no se suele tener en cuenta en otros proyectos de
desarrollo y que el enfoque aplicado en esta ocasión posibilita contemplar es el
análisis del impacto que un proyecto de cooperación e intercambio bilateral con
un territorio/comunidad del sur tiene en el capital social de un territorio/comuni-
dad del norte como es la Ribera del Duero soriana.

En lo que se refiere al papel de la Universidad en el diseño e implementación
de un proyecto de cooperación al desarrollo, parece evidente que su aportación
que desde una perspectiva investigadora es extremadamente valiosa. Por un lado
la aplicación de modelos y enfoques innovadores, diferentes en muchos casos de
los aplicados en la mayoría de los proyectos de cooperación. Por otro la inclusión
de una perspectiva científica e investigadora que tenga en cuenta la ya menciona-
da necesidad de aprender e investigar a la vez que se actúa. Cualquier proyecto de
cooperación, incluso los más ortodoxos, desde la implantación de un sistema de
regadío hasta la construcción de una escuelas o la puesta en marcha de un centro
de salud, debería tener en cuenta la necesidad de ampliar su perspectiva incorpo-
rando nuevos conceptos y enfoques y teniendo en cuenta componentes como el
del capital social. La Universidad en su función formadora suma un nuevo rol de
preparación y cualificación de profesionales especializados en cooperación al desa-
rrollo que a través del modelo ‘aprender haciendo’ complementan su capacitación
académica con el valioso bagaje que da la participación en el diseño, implementa-
ción, gestión, seguimiento y evaluación de proyectos reales de cooperación al desa-
rrollo.

Por último, queremos dejar planteadas aquí un conjunto de preguntas que
pueden constituirlos siguientes pasos en esta investigación:

• ¿Las redes sociales de cooperación juegan un papel decisivo en el
éxito/fracaso de un proyecto de cooperación? ¿Quiénes son los actores

205

• SECCIÓN 7: PROYECTOS DE DESARROLLO. INICIATIVAS DE DESARROLLO •



centrales de esas redes? ¿Cómo aparecen? ¿Cuáles son las conexiones
entre esas redes? ¿Por qué se fijaron en aquel lugar?

• Las experiencias europeas de desarrollo local diseñadas bajo el enfoque
del desarrollo territorial y desarrolladas a lo largo de la última década
¿Son adaptables a la realidad de los países del sur? ¿Se deben de tener en
cuenta a la hora de diseñar estrategias de desarrollo? 

• El mundo de la investigación y de la universidad ¿Puede ejercer un papel
dinamizador en proyectos de cooperación al desarrollo? ¿Debería tener
una presencia más activa en los proyectos reales de cooperación?

• ¿Cuál es y cual debe ser el papel de las instituciones públicas en los pro-
yectos de cooperación? ¿cuál el papel de las organizaciones y movimien-
tos de la sociedad civil?
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