
La idea de la digitalización como una solu-
 ción a los problemas socioeconómicos que
 presentan las zonas rurales está tomando
 fuerza. Sin embargo, lo cierto es que no
existe aún mucha información sobre el ver-
 dadero impacto que tiene la incorporación
 de nuevas tecnologías en el mundo rural.
¿Es realmente la digitalización lo que nece-
 sita? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en
este proceso? ¿Quiénes se oponen a ello?

 El proyecto DESIRA nace para dar respuesta
a estas preguntas. Formado por un consor-
 cio de 28 socios procedentes de 18 países
europeos, tiene el objetivo de analizar el im-
 pacto socioeconómico de la digitalización en
 las áreas rurales, identificando los aspectos
 positivos y negativos de este proceso.

 “Uno de los puntos claves de los que parte
este proyecto es conocer cómo la digitaliza-
 ción está llegando a las áreas rurales, cómo
está siendo aceptada y cuáles son las nece-
 sidades de estas zonas. No se trata tanto de
 analizar las tecnologías, sino de realizar un
 análisis de cómo estas tecnologías afectan
a aspectos económicos y sociales del mun-
 do rural, así como de las políticas necesarias
 para desarrollar todo el potencial positivo
de estas tecnologías, aspectos que prácti-
 camente aún no han sido estudiados por
 parte del ámbito científico”, apunta María
 del Mar Delgado, investigadora responsable
 del proyecto en la Universidad de Córdoba y

 miembro del grupo de investigación WEARE
. Junto a ella, conforman el equipo el cate-
drático Julio Berbel -también del grupo WEA-
RE-, el catedrático Rafael Navarro y el investi-
 gador Guillermo Palacios, estos dos últimos
del grupo de investigación ERSAF.

 DESIRA comenzará desarrollando un marco
conceptual y analítico para identificar los im-
pactos que tiene la digitalización en el mun-
 do rural, para los que se crearán una serie
de indicadores que permitan analizar la si-
tuación actual y la futura. Se elaborará un in-
 ventario de las tecnologías existentes en los
 distintos ámbitos rurales y se identificarán
 los llamados “game changers” del sector, es
 decir, aquellas tecnologías y herramientas
digitales que verdaderamente están cam-
 biando las reglas del juego y que lo pueden
llegar a hacer en los próximos años.

 Otra de las claves del proyecto es el análisis
 de los posibles escenarios futuros. Para ello,
 se pondrán en marcha lo que se conocen
como Living Labs, espacios de experimen-
 tación y de innovación que contarán con la
participación de expertos y personas direc-
tamente afectadas por las tecnologías o rea-
lidades que aborda el proyecto. En concre-
 to, la Universidad de Córdoba se encargará
 del Living Lab que analiza la digitalización en
 el ámbito de los incendios forestales. En él
participarán instituciones del ámbito acadé-
 mico y científico, administraciones públicas,
 empresas tecnológicas y representantes del
 territorio que se han visto o se pueden ver
 afectados por los incendios forestales. “Con
 esta metodología se intenta que todas las
 partes estén involucradas y puedan dar su

 visión del asunto que, probablemente, sea
muy diferente”, aclara el investigador Gui-
 llermo Palacios. Además del sector forestal,
el proyecto analizará el impacto de las nue-
 vas tecnologías en el sector agrícola y rural.

 El proyecto DESIRA también evaluará las
 políticas que se están implantando en el
 mundo rural. Una vez hecho el análisis, se
 elaborará un Policy Roadmap, una hoja de
ruta que pretende servir como guía para im-
plementar políticas rurales, agrarias y fores-
 tales tanto a nivel europeo como nacional.
 “Creemos que la digitalización se enfrenta
 a cuestiones muy importantes como quién
tiene la propiedad de los datos, quién pue-
 de acceder a ellos y para qué fines se usan,
 algo que aún está sin regular”, explica María
 del Mar Delgado. En este sentido, también
se incluirá un Código Ético para la digitaliza-
 ción de los distintos ámbitos rurales.

 En muchas ocasiones, el mundo científico
 considera que el sector rural es muy reacio
a los cambios. Sin embargo, el equipo in-
 vestigador de DESIRA lo ve de otro modo:
 se trata de prudencia. En el mundo rural los
 salarios son más bajos y no hay demasiado
 margen para probar una tecnología nueva,
poder equivocarse y dar marcha atrás. “Ade-
más, durante mucho tiempo se han vendi-
 do iniciativas que no han llegado a ningún
 sitio porque no nos hemos preocupado de
entender cuáles son las verdaderas necesi-
dades”, reconoce Guillermo Palacios. El pro-
 yecto DESIRA busca corregir esta tendencia y
tener una visión completa del proceso de di-
 gitalización en el mundo rural, que integre las
 perspectivas tecnológica, social y económica.
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