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Conversación I: Trabajo y sociedad  
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 

Como resultado del proyecto de investigación DiálogosRB.net presentamos aquí algunas 

consideraciones sobre el empleo. El proyecto ha investigado cinco experiencias de 

desarrollo sostenible en cinco reservas de la biosfera españolas (RBs). En las RBs se está 

trabajando para poner en práctica intervenciones de transición hacia la sostenibilidad, de 

acuerdo con los principios del Programa MAB (Man and Biosphere – El Hombre y la 

Biosfera) de la UNESCO y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 

Agenda 2030 de NU. 
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Nuestras consideraciones se refieren a: 1. Desarrollo rural como factor de sostenibilidad 

global; 2. Actores, funciones, competencias necesarias y aprendizajes; 3. Cómo aprender 

los nuevos oficios de la sostenibilidad, y 4. Tipos de empleos.  

Cambiar las prácticas habituales de una comunidad hacia otras prácticas más acordes con 

principios de desarrollo sostenible requiere: comprender y compartir la necesidad de 

cambiar estas prácticas; la implicación de los actores; aplicar modelos de desarrollo que 

favorezcan la participación y promuevan el acuerdo; aplicar procedimientos de toma de 

decisiones compartidas a todos los niveles y contar con dinamizadores experimentados, 

recursos y herramientas de acción adecuadas. 

Esta situación demanda nuevas clases de entrenamiento, tanto teórico como práctico y la 

adquisición de actitudes diferentes.  

 

Palabras clave: sostenibilidad, aprendizaje colectivo, nuevas necesidades de 

formación, nuevos nichos de empleo. 

 

 

ABSTRACT 

NEW FORMES OF EMPLOYMENT IN SUSTAINABILITY AND PARTICIPATIVE 
GOVERNANCE 

As a result of the DiálogosRB.net research project, we present here some considerations 

about employment in the fields of sustainability and participative government. The 

project conducted research centered around five experiences in sustainable development 

which took place in five Spanish Biosphere Reserves (BRs). These five BRs are working 

toward putting transitional interventions towards sustainability into practice, in 

accordance with UNESCO’s Man and Biosphere (MAB) Programme principles and the 

UN’s Sustainable Development Goals (SDG) of the 2030 Agenda. 

In this article, employment considerations refers to: (a) rural development as a factor in 

global sustainability; (b) actors, functions, required skills, and learning; (c) how to learn 

the new trades of sustainability; and (d) employment types.  

Changing the usual practices within a community toward other practices, which are more 

in compliance with sustainable development principles, requires: understanding and 

sharing the need to change these practices; the implication of the actors; the application 

of development models which encourage participation and promote agreement; the 
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application of shared decision-making procedures at all levels; and counting on 

experienced facilitators, resources, and the appropriate tools for action. 

This situation demands new types of training, both theoretical and practical, as well as 

the acquisition of different attitudes.  

 

Key words: sustainability, collective learning, new training needs, new forms of 

employment   
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INTRODUCCIÓN 

Esta comunicación presenta una reflexión sobre el empleo surgida del proyecto 

DiálogosRB.net, que explora los conocimientos sobre desarrollo sostenible derivados de 

experiencias prácticas de la Red Española de Reservas de la Biosfera. La investigación 

se ha realizado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad (2017) y el Ministerio para 

la Transición Ecológica (2018) 

Las reservas de la biosfera (RBs) son áreas reconocidas en el marco del Programa El 

Hombre y la Biosfera (MAB- Man and Biosphere) de la UNESCO. El reconocimiento 

supone el compromiso de aplicar la función de conservación de los recursos naturales y 

de desarrollo de la población local, además de ser lugares para la experimentación y el 

aprendizaje de la evolución hacia la sostenibilidad. La Red Mundial de Reservas de la 

Biosfera, estaba integrada en 2018 por 689 lugares, distribuidos en 122 países. La Red 

Española ese mismo año contaba con 49 espacios, cada uno con un gestor encargado de 

impulsar la aplicación práctica de las funciones de la RB. Los principios de actuación del 

Programa MAB incorporan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 

2030 de NU. 

En la primera fase del proyecto, en 2017, se ha realizado una investigación sobre cinco 

experiencias en cinco reservas de la biosfera españolas, que figuran en la Tabla 1. Aunque 

muy diferentes en sus objetivos particulares todas consisten en una actuación que se ha 

diseñado y se aplica mediante la participación de los actores del territorio, con la finalidad 

de mejorar la sostenibilidad. Supone la interacción de puntos de vista y sistemas de 

conocimientos diferentes que deben confluir en consensos válidos para la mayor parte. 

Todas las RBs participantes tienen una larga trayectoria en experimentar la práctica del 

desarrollo sostenible en circunstancias socio-económicas particulares, que se extiende 

entre 14 y 40 años de recorrido. Las experiencias estudiadas se extienden entre 2 y 20 

años, según la naturaleza de la actuación. 
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Tabla nº 1. RBs y experiencias participantes en el proyecto DiálogosRB.net 2017 

 

Reserva 
de la 
Biosfera 

Año de 
aprobación 

Población 
(hab.) 

Superficie 
RB (km2) 

Título de la 
Experiencia 

Objetivos 

Alto 
Bernesga 
(León) 

2005 5,261 (2 
núcleos 
principales y 
36 pequeños 
núcleos) 

334.4 La mujer rural 
motor de 
emprendimiento 
y actividad 
económica 

Respuesta a la 
despoblación 
debida a la 
crisis en el 
sector minero 

Área de 
Allariz 
(Ourense) 

2005 6.100 (el 
30% 
distribuido 
en 92 
pequeños 
núcleos) 

214.8 Compostaje 
comunitario de la 
materia orgánica 
doméstica 

Mejorar la 
sostenibilidad 
de la gestión 
municipal de 
los residuos 
sólidos urbanos 

Lanzarote 
(Las 
Pasmas) 

1993 145.000 1,226.1 
(846.10 
terrestres) 

Papel del 
Consejo de 
Participación 
durante 20 años 
de evolución de 
la RB  

Buscar la 
sostenibilidad 
en una 
situación de 
confrontación 
de dos modelos 
antagónicos de 
desarrollo  

Montseny 
(Barcelona 
y Girona) 

1978 52.000 501.7 Evolución de la 
figura de parquet 
natural a la de 
RB 

Adaptación a 
los criterios de 
desarrollo 
sostenible del 
MAB 

Sierra de 
las Nieves 
(Málaga) 

1995 58,645 939.3 Transformación 
de las prácticas 
agrícolas hacia la 
producción 
ecológica  

Mejorar la 
sostenibilidad 
de las prácticas 
agrícolas 
locales  

 

En cada caso, las acciones realizadas implican un aprendizaje para todos los actores que 

intervienen, desde los promotores de la iniciativa hasta los emprendedores y líderes 

locales que incorporan los criterios de sostenibilidad en sus tareas cotidianas. Estos 

aprendizajes derivados de la práctica, que están dispersos entre los protagonistas de las 

mismas, son el objeto de investigación del proyecto DiálogosRB.net (resultados 2017: 

www.dialogosrb.net).  

Uno de los resultados de la investigación pone de manifiesto cuatro aspectos 

especialmente destacables para el éxito de actuaciones de transición hacia la 

sostenibilidad: (1) identificar con claridad y compartir el factor de desajuste (crisis) que 
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hace evidente la necesidad de introducir nuevas prácticas, avanzando hacia nuevas reglas 

socialmente acordadas, (2) construcción colectiva de conocimiento acerca del bien común 

ambiental, significativo en el contexto territorial concreto, (3) generación de valores de 

confianza mutua e implicación de la comunidad mediante procesos de comunicación y 

escucha activa y (4) sintonía e integración de distintos niveles y escalas de gobernanza 

(de Lucio et al., 2019).  

En el análisis detallado de las experiencias se constata que la forma de hacer de los actores 

participantes es determinante para que los aspectos anteriores sean una realidad. Valores 

y herramientas personales como la habilidad de contribuir a una atmósfera de confianza, 

la disposición a colaborar y el compromiso con un proyecto colectivo son ingredientes 

imprescindibles (Onaindía et al, 2019).  En las actuaciones estudiadas se dan tres 

segmentos de actores con especial incidencia sobre los resultados: los que promueven o 

dinamizan la iniciativa (los gestores de las reservas de la biosfera), los decisores que 

inciden directamente sobre el territorio (responsables institucionales locales y 

supralocales, corporaciones locales) y los agentes sociales y económicos con capacidad 

de iniciativa sobre el territorio. Todos ellos pueden contribuir positivamente a los 

objetivos planteados, cada uno desde el lugar de sus propias competencias, todas 

necesarias para el avance del territorio hacia la sostenibilidad. 

 

1. DESARROLLO RURAL COMO FACTOR DE SOSTENIBILIDAD GLOBAL 

Las áreas con especiales valores naturales, en particular, y el medio rural, en general, 

cumplen un importante papel en la sostenibilidad global, porque cubren la mayor parte 

del territorio, donde tienen su origen servicios ambientales imprescindibles para la 

supervivencia del grupo humano: calidad del aire, disponibilidad de agua potable, 

alimentos de calidad, productos básicos, reservorios genéticos de numerosísimas especies 

animales y vegetales imprescindibles para mantener los equilibrios de la biosfera… 

El buen manejo de los recursos naturales por parte de las poblaciones rurales es una 

necesidad del conjunto de la sociedad. Pero eso exige la aplicación de modelos de 

desarrollo que aseguren a las poblaciones locales una vida digna, siendo co-partícipes de 

las interacciones sociedad-naturaleza que ocurren en su territorio. Y eso necesita, a su 
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vez, innovaciones y conocimientos, para hacer efectivas las conexiones entre la 

dimensión local y global de la sostenibilidad. 

En este momento histórico, el mundo rural está experimentando un profundo cambio que, 

generalmente, es visto y descrito como un deterioro y una pérdida de valor. Las 

consecuencias para las poblaciones locales se manifiestan en disminución de las 

oportunidades de futuro y un éxodo masivo hacia centros urbanos, en busca de servicios 

y otras alternativas. La forma de abordar la problemática del medio rural es objeto de 

preocupación para muchas personas y también de propuestas, más o menos integrales, y, 

generalmente, desde la perspectiva de la conservación de algo que fue valioso en otro 

momento y se está perdiendo. Romero (2019) propone una nueva repoblación del mundo 

rural, como en otros tiempos históricos. 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad es muy importante comprender este fenómeno 

tanto por lo que afecta al territorio y a las poblaciones locales como por su incidencia en 

aspectos socioeconómicos y culturales también de las poblaciones urbanas, procedentes 

en gran parte del medio rural. El libro La España vacía (del Molino, 2016) ofrece una 

visión caleidoscópica del proceso de despoblamiento rural, aportando una amplia 

documentación sobre la forma en que lo perciben numerosos autores del mundo literario 

y del cine. 

En nuestra opinión, la problemática del medio rural es una pieza más de las profundas 

transformaciones inducidas por el cambio global y sería útil abordarla desde una visión 

de futuro para el conjunto de la sociedad y del planeta. La meta de reconducir las 

tendencias hacia situaciones de mayor sostenibilidad global, puede ser una plataforma útil 

para abordar las relaciones sociedad-naturaleza y visualizar el papel de las comunidades 

rurales en ese marco. En este sentido, el reto del medio rural es sólo un componente del 

reto general del momento actual al que todos nos enfrentamos. Harsdorff, M. aborda las 

relaciones del empleo y la sostenibilidad en el marco de las Directrices para una transición 

justa, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), destacando tres aspectos clave 

para dicha transición: Reformas macroeconómicas y verdes de las políticas fiscales; 

Invertir en igualdad de oportunidades, en capital humano y en las empresas para crear 

economías más verdes, y Situar el diálogo social en el centro de las políticas. 
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Una propuesta de sostenibilidad para un territorio concreto en el contexto actual necesita 

de los conocimientos tradicionales, por supuesto, pero también de conocimientos 

disponibles en distintos ámbitos técnicos y científicos, a lo que hay que sumar el 

procedimiento para integrarlos en una acción única. Este enfoque incluye reconducir la 

ciencia desde la búsqueda objetiva de la verdad sobre la realidad a buscar una verdad 

creíble, donde los científicos actúen como portavoces del medio ambiente y de la 

naturaleza (Peterson et al., 2007), siendo sensibles a los asuntos y las necesidades sociales 

y estando comprometidos en dirigir el conocimiento a la acción social (Kates, 2011). 

Algunos autores han señalado que conectar diferentes niveles y sistemas de conocimiento 

requiere de individuos u organizaciones que cumplan un papel activo como coordinadores 

y facilitadores en procesos de co-gestión (Halls et al. 2005). 

Una dificultad importante para enfocar el reto general de la sostenibilidad hacia el futuro 

es la debilidad de los conocimientos socialmente compartidos sobre la biosfera y sobre 

nosotros mismos. La preocupación acaba de ser expresada por la BBC que, con un primer 

artículo del día 10 de enero de 2019, anuncia una exploración multi-generacional del 

pensamiento, tomando en cuenta la opinión de escritores, investigadores y artistas que 

puedan aportar una mirada más allá del corto plazo. El primero de esos artículos (Fisher, 

2019) ofrece una argumentación muy documentada sobre nuestra incapacidad para mirar 

más allá del ciclo de las noticias, como uno de los rasgos más peligrosos de nuestra 

generación. Una mirada de largo plazo, la incorporación de distintos puntos de vista y la 

aceptación de los ritmos necesarios para cada proceso de cambio serían buenas premisas 

para enfocar la sostenibilidad. 

 

2. ACTORES, FUNCIONES, COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES 

Basándonos en la información y los conocimientos recogidos y generados en el proyecto 

DiálogosRB.net, en 2017 y 2018, se ofrecen unas pinceladas de las funciones de los tres 

tipos de actores señalados y de las capacidades necesarias para desempeñarlas. La 

información sobre las experiencias ha sido aportada por 33 personas a través de 

entrevistas semiestructuradas. Los resultados finales son fruto del trabajo colaborativo de 

un equipo mixto constituido por los gestores de las cinco RBs participantes, cuatro 
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científicos y un coordinador/facilitador del estudio, más las aportaciones de otras 22 

personas que han participado en las discusiones. 

2.1. Dinamizadores de iniciativas de transición hacia la sostenibilidad 

En cualquier situación de acciones de transición hacia la sostenibilidad en un territorio 

concreto, el dinamizador es la correa de trasmisión entre políticas, programas o 

propuestas (en nuestro caso los principios del Programa MAB) que tienen su origen en 

otros ámbitos, pero que se aplican a escala local y con los agentes locales. En el contexto 

de las RBs canadienses, un grupo de trabajo conjunto de agentes locales, investigadores 

académicos y asesores de políticas señala que un facilitador con buenas habilidades es 

necesario para el éxito de la co-producción de conocimientos (Reed & Abernethy, 2018). 

Los gestores/coordinadores de las RBs tienen siempre un papel crucial generando 

relaciones de confianza y activando la implicación de la población en las acciones hacia 

la sostenibilidad. Su tarea como facilitadores es ayudar a que los distintos puntos de vista 

puedan expresarse, reunir una amplia diversidad de fuentes de conocimiento y facilitar 

que estos lleguen a los distintos niveles de toma de decisiones (Onaindía et al, 2019). Una 

dificultad intrínseca de su función es trasladar los principios de la sostenibilidad al 

contexto de un territorio y convertirlos en propuestas concretas de acción. Eso supone 

conocimientos adecuados y una paciente labor pedagógica y de comunicación para 

potenciar que los agentes territoriales asuman como suyo el compromiso con el bien 

común ambiental, y lo reflejen en su compromiso con un proyecto local. Por eso se insiste 

en que las RBs son lugares de aprendizaje y que este aprendizaje es colectivo. El papel 

complejo del facilitador se expresa de forma sintética en la Tabla 2, relativa a las 

interacciones del gestor con los agentes locales. 
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Tabla nº 2. Interacciones del gestor (de una RB) con los agentes locales 

 

Síntesis del proceso de interacción del gestor con los agentes locales 

  1ª etapa (conocimiento 
mutuo) 

2ª etapa (implicación) 3ª etapa (ejecución y efecto 
multiplicador) 

Interacción 
con la 
población 

Conocer población y 
territorio, y darse a 
conocer y difundir la 
propuesta 
Despertar motivación 
y generar alianzas  

Empoderamiento de los 
agentes locales para 
participar en la 
elaboración del programa 
de actuaciones 
Proporcionar formación y 
estimular el 
emprendimiento de los 
agentes locales  

Ejecución de acciones por 
agentes públicos y 
privados 
Acompañamiento, 
seguimiento y 
reorientación  
Exploración y estímulo a 
posibles sinergias entre 
agentes locales: públicos y 
privados 

Funciones y 
tareas 
técnicas del 
gestor 

Presencia, escuchar y 
aprender  
Detectar motivaciones  
Generar propuestas y 
facilitar su discusión 
Analizar intereses 
Desvelar conflictos 

Cohesionar propuestas  
Diluir barreras y 
conflictos 
Estimar y movilizar 
recursos  
Generar una 
programación  
Inducir la gobernanza 
participativa en lo local  
Complementar la propia 
formación 

Acompañamiento de las 
acciones 
Visualización y difusión 
del proceso dentro y fuera 
del territorio 
Promoción del apoyo 
mutuo y de las redes 
locales  
Promover gobernanza 
participativa en lo local y a 
otras escalas  

Resultados 
esperados 
de la 
interacción  

Diagnóstico 
compartido 
Motivación para 
emprender 
innovaciones 
Consenso sobre 
objetivos y acciones  
Confianza entre gestor 
y agentes locales 

Interiorización del 
programa de actuaciones  
Participación en 
actuaciones de formación 
Compromisos para la 
ejecución de acciones 

Emprendimiento privado e 
institucional 
Establecimiento de 
sinergias  
Mecanismos de 
colaboración público-
privados 
Implicación en la 
dinamización del proyecto. 
Nuevos motores de 
sostenibilidad.  

 

Para desarrollar esta función debe tener capacidad de liderazgo y competencia técnica. 

En cuanto a su formación, necesita contar con una formación académica sólida, pero 

siempre debe estar dispuesto a complementar su formación en los aspectos que exijan las 

iniciativas a desarrollar.  

Según lo expuesto en los párrafos anteriores, entre las competencias del 

gestor/dinamizador no pueden faltar dos cualidades: la capacidad de “escuchar” 
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(destacada en todas las entrevistas realizadas a gestores) y la disposición a “aprender” de 

forma continuada. 

2.2.  Decisores locales o con incidencia directa en el ámbito local 

Al referirnos a decisores en este contexto, normalmente nos referimos a decisores 

puramente locales, como alcaldes y concejales, y también a los que tienen una incidencia 

directa sobre este ámbito: responsables de mancomunidades, cabildos, diputaciones, etc. 

Se trata, por tanto, de personas que ejercen sus competencias por períodos de cuatro años, 

como resultado de unas elecciones y, generalmente, en el marco de programas políticos 

marcados por sus respectivos partidos. Esto puede suponer una dificultad respecto de 

algunas de las condiciones deseables para el desarrollo de actuaciones de transición a la 

sostenibilidad. 

Plazos y ritmos 

Es frecuente que las iniciativas de transición a la sostenibilidad en un territorio se 

desarrollen a lo largo de años, que probablemente no serán coincidentes con, y 

posiblemente superarán, los períodos y plazos de la permanencia de los cargos políticos. 

El éxito de las actuaciones plantea algunas demandas a los decisores locales: a) 

informarse, escuchar, valorar, aprender; b) asumir el liderazgo de algo que quizá supone 

una innovación no presente en los programas políticos; c) asumir una tarea cuyo plazo de 

ejecución viene de atrás y sobrepasa su período de ejercicio en el cargo. 

Lo ideal es que los decisores locales asuman también una posición de aprendizaje y de 

colaboración con todos los que ya están aportando su esfuerzo a una finalidad compartida, 

que se presume va en la dirección de un bien común local y general. Los gestores pueden 

ser un excelente apoyo a su función ya que aportan la continuidad y el conocimiento 

técnico. Contar con ellos en un clima de confianza puede ser uno de sus mejores recursos. 

Modelo de gobernanza 

Las iniciativas colectivas hacia la sostenibilidad exigen el compromiso activo de diversos 

tipos de actores y la concurrencia de sistemas diversos de conocimiento. En las iniciativas 

de transición hacia la sostenibilidad es imprescindible aplicar mecanismos de gobernanza 

local participativa para llegar a compromisos compartidos y acciones colaborativas en 

función de los objetivos fijados.  
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Los decisores locales tienen aquí su campo específico de competencia, no sólo en la 

aplicación de procedimientos de gobernanza participativa a la escala local, sino también 

en intentar trasladar estos modelos a los niveles de gobernanza institucionales 

inmediatamente superiores. La adecuación de los modelos de gobernanza institucional a 

las necesidades de los procesos de transición a la sostenibilidad sobre el terreno es su 

papel específico. 

2.3. Actores locales: emprendedores y líderes sociales del ámbito local 

En este apartado caben una gran variedad y número de actores, dependiendo de cada caso. 

En las experiencias estudiadas, entre los actores implicados se encuentran todos los 

vecinos de una población, en un caso, parte de los integrantes de varios sectores 

económicos y organizaciones sociales, en los demás casos: agricultores, empresarios de 

industrias agroalimentarias, propietarios forestales, emprendedores turísticos, 

restauradores, ganaderos, asociaciones culturales y sociales, mujeres, decisores locales, 

técnicos de diversos sectores, etc. Para llegar a implicarse en una actuación, los agentes 

locales necesitan ser informados, generalmente por el gestor/dinamizador, como hemos 

visto, y, en muchos casos, pueden necesitar formación específica para incorporarse como 

emprendedores a una iniciativa de desarrollo concreta.  

En todos los casos es necesario promover la participación desde el momento cero, cuando 

se identifica la necesidad o situación de crisis que permitirá visualizar el interés por una 

mejora. Si el proceso de comunicación conduce al compromiso real de los actores locales 

con los objetivos de la acción propuesta, es de esperar que surjan iniciativas propias que 

refuercen la finalidad del impulso inicial. Llegado ese momento, se puede decir que los 

actores locales han hecho suyos los objetivos que dieron comienzo al proceso y se pone 

en juego su propia creatividad, generando iniciativas y redes propias. Aunque en este 

proceso los personajes con más capacidad de liderazgo cumplen un importante papel de 

fermento de la comunidad, el resultado pretendido se alcanza cuando la sociedad local en 

su conjunto asume y pone en práctica nuevas formas de hacer, más orientadas a la 

sostenibilidad. Es entonces cuando lo que era una innovación se convierte en cotidiano, 

en cultura local, en discurso social incorporado, y cuando se ha producido un cambio real. 

Como es de suponer las iniciativas surgidas en el cuerpo social dan lugar, frecuentemente, 

a nuevas oportunidades de empleo, con la característica de reforzarse unos empleos a 

otros.  
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El proceso de comunicación e implicación tiene que ser programado específicamente para 

el territorio y la población con la que se trabaja, para adaptarlo a las condiciones de todos 

los integrantes de la comunidad, tanto si tienen cualidades de liderazgo o no, porque la 

acción final depende de que se desarrolle un patrón cultural que impregne a todos y a 

cualquier actividad. 

En las experiencias estudiadas se han observado varios casos de iniciativas colectivas 

autónomas, lideradas por agentes locales. Cuando eso ocurre la propia dinámica social se 

convierte en un incentivo para la implicación de los decisores locales, si antes no tenían 

muy claras las opciones. Diversas asociaciones de emprendedores o de movimientos 

sociales, en los casos de estudio, han actuado como centros de promoción de la 

sostenibilidad local y de la gobernanza de las iniciativas dentro de la sociedad civil, 

influyendo, a su vez, en los modelos de gobernanza institucional. Algunos ejemplos 

extraordinarios son la Asociación de empresarios del Alto Bernesga, dinamizada por 

mujeres, referente dentro de la RB y en comarcas próximas; la Asociación de propietarios 

forestales del Montseny, con iniciativas integrales de gestión forestal/aprovechamiento 

de la biomasa/mejora de la habitabilidad de las masías; la Asociación de empresarios 

turísticos del Montseny, núcleo de concienciación de sus socios y elemento de 

gobernanza participativa del territorio; la Asociación César Manrique de Lanzarote, con 

una labor prolongada en favor de la sostenibilidad de la isla, etc. 

En conjunto, nuestra observación refuerza la idea expresada por diversos autores sobre la 

necesaria participación de múltiples actores y su implicación en modelos de gobernanza 

participativa. Olsson et al. (2007) señala que el camino a la sostenibilidad necesita 

conectar diferentes actores y crear oportunidades para la interacción a través de redes, 

que son factores críticos en el aprendizaje y desarrollo de respuestas al cambio. La 

interacción entre escalas de gestión y niveles jerárquicos de decisión es decisiva (Cash et 

al., 2006). 

 

3. CÓMO APRENDER LOS NUEVOS OFICIOS DE LA SOSTENIBILIDAD 

Sin duda, una sólida formación académica, del grado que sea, desde el profesional básico 

al superior, es una buena base de partida, pero ninguna rama de la formación reglada 

proporciona suficiente cuerpo teórico y destrezas prácticas para afrontar la dimensión de 
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la sostenibilidad. Se trata de oficios, conocimientos, entrenamiento y práctica, no sólo de 

aprendizajes académicos. 

El proceso colectivo de aprendizaje para la sostenibilidad implica a todos los actores, con 

estudios o sin ellos, cada uno desde el ejercicio de su propia función, y afronta dos retos 

importantes: uno es asumir un compromiso individual con un objetivo de bien común 

colectivo, en la escala local y en la escala global, y otro es visualizar y asumir retos en un 

mundo cambiante en lo inmediato y en el largo plazo, como expone Fisher (2019). Por 

eso este aprendizaje necesita todos los conocimientos disponibles, también habilidades y 

actitudes adecuadas, y, muy especialmente, grandes dosis de creatividad, para generar 

respuestas consensuadas eficaces para la transición hacia la sostenibilidad.  

Por el momento, la vía más asequible de aprendizaje es el de la extensión de la experiencia 

de los que ya han hecho un cierto recorrido con éxito. En este tramo del recorrido, los 

científicos pueden jugar un importante papel. Dependiendo de lo casos, según Reed & 

Abernethy (2018), pueden hacer de facilitadores en la co-creación de conocimientos, o 

ser visionarios, inspiradores e innovadores. Pueden, además, moverse con facilidad entre 

los distintos eslabones sociales, desde los que generan las políticas globales, pasando por 

distintos niveles técnicos, hasta la aplicación práctica local. Esto es aplicable al papel 

jugado en el proyecto DiálogosRB.net (Onaindía et al., 2019). La función de gestión y 

extensión de los conocimientos es otra función necesaria para la sostenibilidad y, de igual 

modo que se ha argumentado más atrás, es un trabajo colaborativo entre los que han 

adquirido conocimientos en la práctica y los que pueden estructurarlos y difundirlos. La 

función del propio científico se ve sometida a nuevas demandas para responder a este 

reto.  

Desde el proyecto DiálogosRB.net se intenta hacer una aportación en la línea de 

formación. Las experiencias estudiadas, descritas en detalle, se están aplicando en varias 

universidades como casos de estudio para introducir elementos prácticos reales en la 

formación académica. Algunos grupos de alumnos han realizado trabajos prácticos sobre 

el terreno en 2017-18 y el proyecto ha incorporado una línea de experimentación didáctica 

con profesores universitarios para producir una unidad formativa modelo sobre 

sostenibilidad, incorporando el estudio de casos reales. 
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4. LOS OFICIOS DE LA SOSTENIBILIDAD ¿PROPORCIONAN BUENOS 

EMPLEOS? 

Todos los oficios tienen cabida en una propuesta de sostenibilidad y cada uno tiene algo 

específico que aportar. Pero en todos ellos, desde el agricultor al político, o al técnico 

especializado, son necesarios ciertos ingredientes que orienten su papel hacia ese bien 

común ambiental y social. Este aspecto es el diferencial de la forma de ejercer los oficios 

a los que nos referimos y que es bastante distinto del enfoque más común sobre el empleo: 

competitividad, concentrar las decisiones y el máximo beneficio en ciertos eslabones de 

la cadena productiva, considerar la dimensión económica como único o principal retorno 

del trabajo… El punto de vista exclusivamente económico del empleo genera una 

separación rotunda entre el trabajo productivo y la vida. 

Al profundizar en los casos de estudio de DiálogosRB.net, afloran enfoques muy 

diferentes del empleo y de las relaciones entre los distintos eslabones de la cadena. En 

algunos casos, aunque no en todos, los retornos económicos obtenidos son menores que 

los que obtendría un profesional con cualificación equivalente en otro medio laboral. Sin 

embargo, de forma generalizada se han detectado otros retornos del trabajo que inciden 

intensamente en el grado de satisfacción de los actores entrevistados.  

Entre los motivos de satisfacción son destacables: 

- El aprendizaje obtenido, fruto de la interacción o de la formación específica 

adquirida. Agricultores de la RB Sierra de las Nieves expresaban una visión 

integrada del sistema suelo, cultivo, calidad alimentaria, medio ambiente y 

rendimiento económico, con una claridad conceptual sorprendente. Su 

experiencia de años les permite interpretar los detalles del proceso vital dentro del 

suelo en cada rincón de su parcela. 

- Ser parte activa de un proyecto colectivo, sentirse parte relevante de algo que 

merece la pena hacer y compartir la responsabilidad en ello. 

- Generar redes de intervención para impulsar iniciativas positivas: tomar 

decisiones y buscar respuestas creativas. 

- Sentirse reconocido y valorado por sus iguales y por otros niveles de intervención. 

- Evitar la marginalidad de otros y la propia. 
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En esta manera de hacer surge de forma espontánea la autocrítica como resultado del 

análisis de la propia actuación y como fuente de capacitación hacia el futuro, parte de la 

mejora profesional permanente. El resultado es tomar conciencia de su propio valor y de 

su capacidad para enfrentar el futuro, lo que supone implicación y reconocimiento. Ese 

posicionamiento se manifiesta en expresiones como:  

- Agricultores ecológicos: “aunque no obtuviera mejor retorno económico por mi 

producto seguiría cultivando así, porque estoy convencido de que es mejor para 

mí, para mis hijos y para los que lo consumen”.  

- Otra agricultora ecológica: “yo colaboro lo que puedo con la RB, con servicios 

como vigilancia fuera del horario de los servicios de guardería, o con ciertas 

técnicas para permitir el paso de la fauna silvestre sin que dañen mi cultivo, y lo 

que espero es que se reconozca mi compromiso con la naturaleza en forma de 

respaldo a mis productos (marca, mercados apropiados…)” 

- Empresarios turísticos: “el recurso que usamos es de otros y nosotros tenemos que 

contribuir a cuidarlo y al bienestar de los propietarios, porque son nuestros 

aliados”.  

- Empresarias de montaña: “informamos a todo el que nos lo pide, apoyamos todas 

las iniciativas que van en línea con los valores que compartimos, mostramos 

nuestra manera de organizarnos y favorecemos que copien nuestra organización”. 

Su filosofía es que si otros empresarios pueden salir adelante mejoran las 

posibilidades de todos, en una situación en que la amenaza común inminente es la 

despoblación. Ellas han generado una red sorprendente de apoyo mutuo y a 

terceros.  

Muchos de los empleos generados en el contexto de proyectos territoriales hacia la 

sostenibilidad no mantienen unos criterios de horarios y dedicación que en otras 

situaciones son condiciones irrenunciables. Entre otros motivos porque esta forma 

colaborativa de entender el trabajo exige también mucha dedicación a la cohesión social, 

discusiones, análisis de las situaciones en grupo, colaboraciones fuera de horario y fuera 

de obligaciones laborales, etc. Se podría describir el trabajo como una forma de vivir en 

interacción con otros actores locales en el marco de una tarea común elegida y aceptada. 

Y esto afecta a todos los implicados: alcaldes o concejales comprometidos, 

gestores/dinamizadores, emprendedores, líderes sociales, ciudadanos en general.  



17 
 

Lo que se constata es que esta forma de afrontar el empleo propio parece un antídoto 

eficaz a la frustración del trabajo mecanicista, estandarizado, uniforme y sin alicientes de 

carácter humano, bastante común en lugares que proporcionan empleo masivo. 
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