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El debate sobre el desarrollo rural en Chile ha sido enriquecido por el trabajo de numerosos investigadores
nacionales, instituciones gubernamentales y otras organizaciones de investigación. Muchas de las cuales
analizan el mundo rural actual, sus territorios y significados. Si nos preguntamos desde las ciencias sociales
y/o antropológicas o económicas, por el significado de lo rural, tendremos muchas apreciaciones, enfoques y
perspectivas. Si le preguntamos a los actores locales que significa para ellos la vida rural, la respuesta más
frecuente está relacionada con su calidad de vida y bienestar, dándole una connotación valórica de
tranquilidad. Si bien, vivir en una zona rural tiene sus ventajas, sobre todo en socioecosistemas fuertemente
interconectados, también tiene sus desventajas como el aislamiento y el bajo acceso a la educación y la salud.
De ahí la importancia de incorporar en las políticas públicas, las narraciones locales a través del desarrollo de
modelos conceptuales, que integren los capitales y activos que poseen las poblaciones rurales. Esto es más
que importante ya que contribuye al desarrollo y a la democracia de estos espacios territoriales. En este
proyecto proponemos desarrollar nuevas formas de construcción del desarrollo rural, basado en el análisis del
sistema socio- ecológico complejo de la Isla Grande de Chiloé. Los últimos acontecimientos relacionados a la
marea roja en el verano 2015/2016, dejaron en evidencia que: los efectos del modelo de desarrollo económico
aplicado en Chile se está́ agotando, dejando como consecuencia el deterioro ambiental y la pobreza, que es
endémica en zonas rurales. De igual forma, este evento generó una amplia discusión social y opiniones
encontradas; dejando de manifiesto, a nivel local, la desigualdad e ineficiencia en la gestión de los territorios
de Chile, así como también fue más que evidente la vulnerabilidad de las poblaciones locales, sobre todo
aquellas en la categoría de pobres o indigentes y que dependen fuertemente del uso directo de los
componentes y otros servicios provistos por la naturaleza para su bienestar y subsistencia. El proyecto se
desarrollará sobre la base de las siguientes hipótesis de trabajo: (1) El deterioro ambiental en zonas rurales
afecta al bienestar de las poblaciones debido a que ellas usan al capital natural (o servicios ecosistémicos)
para su subsistencia, (2) Las relaciones que establecen las poblaciones rurales con su entorno natural pueden
ser conocidas por medio de modelos conceptuales basados en la narración de percepciones locales, y (3) Esta
relación es dependiente de la escala de análisis (hogar, población, región) lo que explica la desconexión entre
políticas nacionales y la percepción local. El objetivo general de este proyecto es mejorar el conocimiento del
sistema sociedad- naturaleza en zonas rurales de Chile por medio de la construcción social de modelos
conceptuales. Los objetivos específicos a desarrollar son: (1) Analizar la complejidad sociedad-naturaleza en
zonas rurales por medio de modelos conceptuales aplicados a diferentes escalas (región, población, hogar) y
validados localmente, (2) Identificar los capitales (físico, natural, financiero y social) de los hogares rurales y
análisis de vulnerabilidad a través de herramientas de la teoría de redes, y (3) Identificar y caracterizar
gradientes rurales y establecer su relación con elementos del bienestar. En este proyecto desarrollaremos una
metodología basada en 4 componentes: (1) Caracterización social-ecológica del área de estudio, (2)
Caracterización de los capitales y vulnerabilidad de los hogares rurales, (3) Caracterización de los gradientes
urbano-rurales y (4) Construcción y validación de modelos conceptuales sociedad-naturaleza. La
caracterización socio-ecológica se hará mediante entrevistas a actores locales, encuestas, análisis de imágenes
satelitales y recopilación de bases de datos. Los capitales de los hogares rurales se definirán a partir del
resultado de las encuestas en tanto que la vulnerabilidad se estimará a partir de los capitales (natural,
financiero) de cada hogar, enfatizando el capital social. Los gradientes urbano-rurales se definirán a partir de
la información recopilada en terreno y analizada por medio de un sistema de información geográfica. Los
modelos conceptuales sociedad-naturaleza serán validados por parte de los actores locales. Los resultados
esperados son: a) modelos de desarrollo localmente validados, b) contribuir con información al debate sobre
el concepto de nueva ruralidad para Chile y América Latina; c) incorporar los capitales o activos de las
poblaciones rurales y su vulnerabilidad, como elementos sustanciales e invaluables en sus propuestas de
desarrollo local.

