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En los últimos cuatro años el equipo de investigadores del Instituto Universitario de Antropología 
(UCV) ha venido realizando distintos trabajos aplicados al desarrollo rural sostenible en el norte 
de Marruecos. Esta línea de investigación se ha implementado a través de distintos proyectos 
financiados por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo y la Conselleria 
de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana. 
 
En concreto, se han ejecutado varias fases de trabajo de campo en diversas zonas de Marruecos 
caracterizadas por la ruralidad y la pervivencia de modos de vida tradicionales. La posibilidad de 
conocer realidades geográficas distintas en una misma región nos ha permitido configurar una 
visión más integrada y completa del universo cultural objeto de estudio. 
 
El principal objetivo de estas investigaciones ha sido estudiar el papel que las actividades de 
subsistencia desempeñan en la dinamización de la economía rural a la vez que respetan el 
ecosistema favoreciendo su diversidad y fomentan patrones de desarrollo humano sostenibles. 
 
Una vez concluidos dichos proyectos consideramos oportuno emprender una etapa de reflexión 
crítica que gire en torno a cuestiones relativas a la pertinencia y eficacia de la investigación 
antropológica aplicada al desarrollo; al equilibrio en las relaciones con el socio local; a la 
dificultad en la aplicación y consecución de las acciones proyectadas, etc. 
 
La dinámica de la producción científica en el campo de la antropología para el desarrollo deja 
poco espacio para debatir sobre los desafíos y oportunidades que esta especialidad genera. Por 
ello, la creación de foros en los que poder compartir conclusiones y experiencias en este terreno 
se nos presenta absolutamente necesaria y urgente. Apostamos por tanto por presentar una 
comunicación que no se limite a la mera exposición de resultados, sino que contribuya a crear un 
espacio de diálogo constructor de nuevos conocimientos y, en definitiva, a la mejora de la 
práctica profesional.  
 
 
	  


