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La periferia de la periferia
MARIAN RUBIO PASTOR, PROFESORA DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y GESTIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA 
DEFENSA, ANALIZA LAS CONSECUENCIAS DEL DESEQUILIBRIO DEMOGRÁFICO ENTRE EL CAMPO Y LAS CIUDADES

A 
lo largo de las últimas 
seis décadas se está vi-
viendo a nivel mundial 
un desplazamiento de 

población desde el medio rural 
al urbano. En el 2007, la pobla-
ción urbana superó a la pobla-
ción rural mundial por primera 
vez en la historia, y el fenóme-
no sigue agravándose desde en-
tonces. De hecho, se espera que 
antes del 2050l dos tercios de 
la población vivan en ciudades, 
más o menos a la inversa de la 
distribución de la población a 
mediados del siglo XX.

Este desequilibrio territorial se 
observa por igual en países desa-
rrollados y en desarrollo, se  ini-
ció en distintos momentos, vin-
culados con sus propias realida-
des políticas y económicas. 

El papel que tradicionalmente 
se asignaba al medio rural y al 
urbano, y las dinámicas de pro-
ducción, propiciaban un reparto 
más equilibrado de la población 
en el territorio. El medio rural 
se encargaba de abastecer a las 
ciudades de alimento y de otros 
recursos materiales, y para ello 
precisaba de una elevada mano 
de obra, ocupada en el campo y 
en otros empleos de extracción. 
Sin embargo, el actual modelo 
de producción, extendido glo-
balmente, ha ido introduciendo 
cambios estructurales en las esfe-
ras económica, social y política, 
que han tenido una implicación 
directa en el patrón territorial. 
Se va produciendo un movimien-
to de población continuado, que 
vacía extensos espacios rurales 
en favor de la actividad urbana. 
Las necesidades de mano de obra, 
propias de la industrialización 
han llevado a que el medio rural 
se convirtiera, también, en abas-
tecedor del más valioso de sus re-
cursos: su población. 

Los jóvenes se han desplazado 
del medio rural al urbano, lla-
mados por trabajos más estables 
y mejor remunerados, mayores 
oportunidades de formación y 
expectativas laborales, servicios 
públicos y opciones de ocio. Se 
han producido importantes efec-
tos negativos en ambos espacios, 
que plantean serios problemas 
de sostenibilidad a largo plazo.

Mientras las ciudades se ven 
colapsadas por el exceso de po-
blación que debe reubicarse en 
precarios asentamientos, los pue-
blos van quedando vacíos y con 
un futuro incierto por su elevado 
envejecimiento. Entre tanto, en 
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los espacios urbanos se plantean 
dificultades en el abastecimiento 
de agua y la gestión de residuos, 
y se elevan los índices de conta-
minación de aire y suelos, a la 
vez que en el medio rural aban-
donado surgen otros problemas 
derivados de la falta de presencia 
humana, la deforestación y la so-
breexplotación de recursos.

Mientras la ciudad se erige 
en centro de generación de ri-
queza, la actividad en el campo 
queda reducida a mera extrac-
ción, sin transformación alguna 
en el territorio. Las ciudades se 
convierten en centros de poder 
y decisión, cuando muchas ins-
tituciones del mundo rural van 
perdiendo protagonismo y lo re-
legan a la periferia. Este hecho es 
especialmente grave en los países 
en desarrollo, donde su medio ru-
ral queda desterrado, por ende, a 
la periferia de la periferia. 

La cooperación puede, en mu-
chos casos, reforzar esta inercia y 
centrarse en prestar sus servicios 
allí donde haya mayor concen-
tración de población, con el áni-
mo de incrementar el impacto de 
sus acciones. Urge, por tanto, ser 
consciente de ello y, a través de 
su labor, estimular políticas de 
ordenación del territorio que de-
vuelvan protagonismo al medio 
rural y permitan un desarrollo 
más sostenible en todos los terri-
torios. H

Un niño cruza 
un riachuelo 
contaminado 
en el suburbio 
de Masiphu-
mele (Sudá-
frica). Los 
barrios margi-
nales crecen 
en los países 
más pobres.

boletín de la cátedra

Nuevo curso de verano sobre refugiados
La Cátedra de Cooperación para el 
Desarrollo anuncia que está abierta la 
matrícula para el curso Europa: refugiados 
a la intemperie, que se llevará a cabo los 
días 24 y 25 de julio del 2017 en Jaca, en 
el marco de los cursos extraordinarios 
ofertados por la Universidad de Zaragoza. 
El objetivo es abordar el tema de la crisis 
migratoria actual y los refugiados que 
en primera persona la padecen desde 
una visión interdisciplinar con ponencias 
abiertas al debate y una mesa redonda 
final de conclusiones. Participarán como 
ponentes Roberto Ceamanos, de la 

Universidad de Zaragoza; Diego Gaspar, 
de la Universidad de Alcalá; Javier De 
Lucas, de  la Universidad de Valencia; 
Helena Maleno, de Caminando Fronteras / 
Walking Borders; Paloma Favieres, de 
CEAR; miembros de Activa Open Arms; 
Viky Markolefa, de Médicos Sin Fronteras; 
Javier Bauluz, de Periodismo Humano; 
Nicolás Castellano, de la Cadena SER; 
Jordi Évole, de La Sexta; Geneviève 
Dreyfus-Armand, de Cermmi; y Verónica 
Sierra Blas. La matrícula cuesta 70 euros. 
Más información en cursosextraordinarios.
unizar.es.

STRATIS BALASKAS

Refugiados bajo la nieve en el campo de Moria (Grecia), este invierno.33
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