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Presentación TAGUS Smart Leader 

La metodología Smart LEADER que presentamos pretende ser una modesta contribución a los procesos de innovación 
de LEADER alineados a los principios teóricos de la Especialización Inteligente (“Smart Specialisation”). Las reflexiones 
que en este documento se anuncian sobre el estado de la innovación en Leader, el análisis de las actuales políticas 
europeas y su contribución a mejorar la competitividad del medio rural y la problemática existente en la actualidad 
para atraer contextos más innovadores a los territorios rurales, nos han servido de apoyo para argumentar una 
propuesta metodológica que busca por una parte, alinearse a los procesos de especialización iniciados por las regiones 
favoreciendo eficazmente a una mejor concepción de las RIS3 desde el punto de vista territorial, e ilustrar a los GALs 
o GDRs en un enfoque que permita una mejor capacitación de los agentes en procesos de investigación e innovación, 
concretamente aquellos que pueden impulsarse desde el fortalecimiento de su partenariado tradicional con la 
incorporación de agentes del conocimiento. 

Creemos, que el principal valor que aporta Smart LEADER reside, en que las bases sobre las que se asienta y los 
elementos que la componen, surgen de la experiencia práctica de TAGUS en el desarrollo del proceso de 
Especialización Inteligente que la Comarca Tajo-Salor-Almonte inició en el 2014, y sobre el que reforzamos la visión 
de abajo arriba del territorio para definir una estrategia complementaria para la innovación en la ejecución del 
FEADER. 

Aprovechamos de nuevo esta ocasión para hacer un reconocimiento a todas aquellas personas que de una manera u 
otra han contribuido a la formulación de esta propuesta y animamos, especialmente a nuestros vecinos y vecinas, a 
los responsables políticos y a los agentes sociales y económicos de la Comarca Tajo-Salor-Almonte a continuar 
activamente en el desarrollo de las acciones y proyectos que se derivan de su Plan de Acción. 

Dicha propuesta ha sido presentada en la primera Conferencia SMARTER sobre Especialización Inteligente y Desarrollo 
Territorial organizada por la Plataforma S3 JRC de la Comisión Europea, en cuyo repositorio de intervenciones puede 
consultarse en inglés. En esta presentación traducida al español y especialmente dirigida a los Grupos de Acción Local 
y otros interesados, incluimos un capítulo sobre RIS3 para una mejor comprensión del alcance de esta propuesta. 

E l  P r e s i d e n t e  d e  T A G U S  

L u is  A .  G a lá n  H e r n á n d e z
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Resumen 

La innovación y los procesos de participación de base local se consideran cada vez más como factores críticos para el 
desarrollo rural en la UE y el resto del mundo. Después de la implementación de metodologías de investigación e 
innovación basada en la especialización inteligente en los contextos regionales/nacionales, existe un interés cada vez 
mayor en la adaptación de las técnicas y las lecciones aprendidas a través de la Especialización Inteligente a otros 
escenarios, entre ellos el del medio rural, cuyo trabajo se discute aquí. El Grupo de Acción Local TAGUS, ha 
promovido y ejecutado pilotos voluntarios alrededor de la especialización inteligente en el territorio de Tajo-Salor-
Almonte (Extremadura, España), y a partir de estas experiencias hemos desarrollado una propuesta exploratoria Smart 
LEADER, como una metodología para la innovación rural que atrae elementos de especialización inteligente al ámbito 
de las actividades LEADER de la UE. En el documento se analiza el estado actual de las políticas y los marcos de 
investigación e innovación que se aplican al contexto rural, proporciona algunas ideas sobre las dificultades que 
existen en el campo de la creación de una cultura de la innovación local y presenta los principales elementos del 
enfoque inteligente de Smart LEADER y la forma en que tratan de hacer frente a esas dificultades. Se hace una 
reflexión sobre el papel que Smart LEADER puede desempeñar en el apoyo a las acciones de desarrollo rural y la 
conexión con otras iniciativas de investigación e innovación como las que se despliegan dentro del nivel regional RIS3 
en sí mismo, en EIP-AGRI (Asociación Europea para la Innovación "Productividad y sostenibilidad agrícolas") a través 
de los proyectos multi-actor de HORIZONTE 2020 y los Grupos Operativos de FEADER. 

 

  



1. La innovación y la participación local, críticas para el 
desarrollo rural 

Los imparables procesos de globalización económica y política iniciados en el siglo XX han contribuido de forma 
significativa a mejorar el nivel de vida de millones de personas en el mundo, avanzar en la reducción drástica de la 
pobreza extrema y combatir con razonables expectativas de éxito problemas de escala planetaria como el cambio 
climático o las enfermedades infecciosas (United Nations, 2015). Las economías de escala globales favorecen el 
crecimiento de tecnologías innovadoras en los campos de las comunicaciones, la producción sostenible y la 
investigación médica, innovaciones de las que si bien se aprovechan en un primer momento los países más 
desarrollados benefician también a las regiones del mundo menos favorecidas.  

Los éxitos indudables de iniciativas como los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU (ODM, 2000-2015) no 
deben sin embargo impedirnos evaluar críticamente las bases en que se asientan e identificar las áreas de mejora 
para el futuro. Así, la globalización no reduce sino que ha aumentado la brecha entre ricos y pobres tanto a nivel 
global (United Nations, 2013a) como localmente, donde la división se establece típicamente entre las zonas urbanas y 
las rurales; también, la innovación y la cultura emprendedora, de la que dependen en gran medida las oportunidades 
de crecimiento, se concentran en los entornos urbanos de los países más ricos, con lo que los países en desarrollo, o 
incluso las zonas rurales de los países desarrollados, quedan en el mejor de los casos como beneficiarios pasivos de 
avances tecnológicos, productivos y organizativos en los que no tienen participación real. En un informe preliminar 
para la agenda post ODM (United Nations, 2013b) se señala la necesidad de no dejar a nadie atrás en la senda de 
crecimiento y de promover un desarrollo sostenible e inclusivo en el que la innovación debe jugar un papel clave. Los 
trabajos de campo de la ONU en todo el mundo (UNDP, 2014) han recogido el deseo de los ciudadanos por 
participar desde el nivel local en las agendas de transformación y crecimiento que les afectan, no como meros 
consultados pasivos sino como cocreadores en los procesos de desarrollo. 

Entre los fondos ESIF entre cuyos objetivos está el de reducir las diferencias económicas entre los países y territorios, 
el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), están 
orientados específicamente para el medio rural. Sin embargo, el Comité de las Regiones ha expresado recientemente 
su opinión muy crítica con el estado de la innovación y la modernización en el medio rural (Committee of the 
Regions, 2016), que sufre sistemáticamente de una falta de atención en las políticas de las instituciones en beneficio 
de las áreas urbanas. El comité alerta sobre cómo la innovación en el sector agrícola, si no se acompaña de políticas 
de desarrollo local integradas, produce un efecto de concentración geográfica de la producción que pone a la mayoría 
de los territorios en riesgo de sufrir mayor pobreza y despoblación. Se denuncia también que las reducciones 
generales de presupuesto de apoyo al entorno rural han llevado a algunos países a transferir parte de los fondos 
destinados a políticas estructurales, en las que se incluye la innovación, hacia partidas de subsidio agrario1, lo que 
aumenta la dependencia y el atraso del medio. 

En el contexto específico de la innovación entendida en un sentido amplio y no exclusivamente tecnológico, la OCDE 
ha estudiado las oportunidades e impedimentos para el florecimiento de una cultura innovadora en el entorno rural 
(OECD, 2014), e identifica algunos aspectos sobre los que incidiremos más adelante en este documento, como la 
barrera cultural y comunicativa entre la innovación urbana y la rural o la necesidad de una mayor implicación de los 
agentes locales en los procesos de cambio y gobernanza. 

                                            
1 La Política Agraria Común de la Unión Europea (PAC) descansa en dos pilares, cada uno soportado por partidas 
presupuestarias específicas: el primero se ocupa de las políticas regulatorias generales y gestiona el FEAGA para el 
subsidio directo a agricultores y ganaderos de la Unión; el segundo pilar implementa las agenda de desarrollo y se 
sustenta en el FEADER a nivel comunitario y en fondos nacionales y regionales complementarios. La gran magnitud 
del FEAGA dentro de los presupuestos europeos y la conveniencia de perpetuar una política de subsidios al campo en 
detrimento de enfoques más orientados al crecimiento y la innovación son objeto de debate dentro de la Unión. 
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El medio rural, tanto en los países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo, depende como cualquier 
otro sector productivo de la innovación para su apoyo y progreso hacia una economía competitiva, sostenible e 
inclusiva. La relativa desventaja del campo con respecto al entorno urbano y la falta de conexión en el ámbito de la 
innovación con empresas e instituciones requieren políticas y metodologías participativas y de empoderamiento que 
suplan estas carencias y vayan más allá de los enfoques clásicos “top-down” o delegados. 

2. Políticas de innovación e investigación rural en la Unión 
Europea 

Conviene hacer primero algunas precisiones terminológicas sobre los conceptos relacionados pero no idénticos de 
innovación e investigación, por un lado, y rural frente a agrícola, por otro. 

• Aunque las referencias a innovación e investigación todavía se confunden en algunas discusiones poco 
precisas, o como mucho se entiende que la innovación es meramente investigación aplicada (según el 
modelo lineal clásico de Vannevar Bush (Bush, 1945)), en las últimas décadas y a partir del trabajo pionero 
de Donald Stokes (Stokes, 1997), el pensamiento en torno a la innovación se ha enriquecido para abarcar 
áreas de mejora en las actividades productivas que van más allá del simple aprovechamiento de una 
investigación básica previa y en cierta forma disociada de los problemas prácticos y cotidianos de empresas 
y ciudadanos. La estructura de políticas y fondos de la UE, que concentra la agenda investigadora en el 
marco autónomo de Horizonte 2020, refleja hasta cierto punto la persistencia del enfoque lineal tradicional 
que parte de la investigación y la ciencia, gestionada por grandes instituciones de conocimiento, y concluye 
en su rentabilización económica por agentes ajenos al mismo proceso investigador, aunque algunos grupos 
de trabajo como el AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation Systems in Transition) están trabajando 
para llevar este marco hacia modelos de mayor colaboración e interdisciplinariedad y no necesariamente 
originados en la investigación básica. 

• En cuanto a la distinción entre actividad rural y agrícola, a veces se tiende a considerar el entorno rural 
como un espacio exclusivamente dedicado a la agricultura. Si bien es cierto que la economía del medio 
rural depende en gran medida del sector agrícola, la participación de otros sectores (turismo, servicios, 
pequeñas y medianas empresas) gana cada vez mayor peso (European Countryside Movement, 2015) o 
incluso sobrepasa en valor económico a la agricultura, y es contraproducente limitar la visión de los 
territorios a meros espacios de producción agrícola, negándoles la diversidad y un potencial de mayor 
crecimiento. Además, la discusión agrícola tiende a ser global y homogénea en la Unión y se centra en 
grandes problemas tecnológicos (producción sostenible, cambio climático, medio ambiente), mientras que el 
discurso rural es eminentemente local y precisa de estrategias y herramientas ligadas directamente a los 
territorios específicos. 

Las dicotomías innovación/investigación y rural/agrícola pueden representarse en un diagrama que nos permite 
localizar las distintas instituciones y fondos de la UE relacionados: 



 
Fig. 1: instituciones y fondos relacionados con la 

innovación rural en la UE. 

La Asociación Europea para la Innovación "Productividad y sostenibilidad agrícolas" (EIP-AGRI) ha recibido el encargo 
de la Comisión Europea de promover la innovación en los sectores agrícola y alimentario dentro del marco de la 
política común de la Unión (PAC). Con el objetivo de atraer a este proceso a empresas y otros agentes 
tradicionalmente no ligados al sector del conocimiento, EIP-AGRI propone la creación de grupos operativos 
multidisciplinares en torno a proyectos específicos financiados en su mayor parte por el FEADER y encuadrados 
generalmente en alguna de las áreas de interés previamente identificadas: agricultura orgánica, proteaginosas, cría de 
animales, etc. (EIP-AGRI, 2014). Se valora positivamente la colaboración con proyectos de Horizonte 2020, pero no se 
proveen herramientas concretas para conseguirlo. La dinámica de trabajo de grupos operativos promueve una mayor 
participación de los agentes locales, aunque de forma algo desorganizada y sin el apoyo clave de una estrategia local 
en las que los proyectos puedan insertarse: esencialmente, cada proyecto es evaluado según sus méritos individuales 
sin un análisis específico de las interrelaciones entre ellos o con otras iniciativas de desarrollo local y regional. 

Por su parte, el Comité Permanente de Investigación Agrícola (SCAR), del que depende el grupo de trabajo AKIS 
mencionado anteriormente, es responsable de definir las políticas de investigación agrícola de la Unión, principalmente 
dentro de Horizonte 2020, para el que actúa como fuente de asesoramiento y estrategia. SCAR ha identificado tres 
grandes áreas de investigación: seguridad alimentaria, medio ambiente y creación de empleos. El desarrollo de estas 
áreas se articula mediante la creación de proyectos multi-actor y redes temáticas transnacionales, en las que 
participan no sólo socios investigadores sino también entidades y agentes de la industria agrícola que garanticen el 
aprovechamiento práctico de los resultados. Uno de los objetivos de los proyectos multiactor es lograr un mayor 
grado de participación de los usuarios finales (agricultores, cooperativas, sociedad civil) en el proceso de co-creación y 
aplicación del conocimiento (Comisión Europea, 2016). 

En el ámbito del desarrollo rural impulsado por la comunidad, "Laison Entre Actions de Développement de 
l´Economie Rurale" (programa LEADER) reconoce la innovación local como un elemento integral de su actividad. Sin 
embargo, un grupo de debate establecido para LEADER (Red Europea de Desarrollo Rural, 2011) ha identificado 
varios problemas con el estado actual de la innovación de LEADER. Se manifiesta una falta de definición clara de lo 
que debe ser considerado como la innovación y además, se reconoce una ausencia de criterios de elegibilidad que 
específicamente deben tenerse en cuenta para su aplicabilidad: como alguno de los aspectos intrínsecos a las 
propuestas innovadoras, tales como su naturaleza más arriesgada, que los hacen menos atractivos que los proyectos 
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tradicionales si se compara con las medidas estándar del FEADER. Como resultado, la innovación se mantiene como 
una actividad algo periférica dentro de la actividad básica para el desarrollo de LEADER (Dargan y Shucksmith, 
2008), y que se deja a la discreción e interpretación de los Grupos de Acción Local (GAL) a cargo de la ejecución 
del programa a nivel local, que a menudo muestran una falta de recursos financieros, habilidades y capacidades para 
llevar a cabo la función de organismo innovador de la iniciativa LEADER prevista para ellos (Dax et al., 2013, Nemes 
et al., 2015). 

La situación descrita presenta una serie de dificultades para la promoción de la innovación localizada en el entorno 
rural: 

• Se mantiene la separación entre la innovación en sentido amplio y la investigación tecnológica. El modelo 
de grupos operativos de EIP-AGRI apoya el acceso a nivel local a los recursos europeos para la 
investigación, pero no se articulan medidas específicas para conseguir este enlace, con lo que la mayor 
parte de la actividad de Horizonte 2020, incluso aquella restringida al ámbito agrícola, sigue dominada por 
las políticas tradicionales de orientación a grandes grupos investigadores. 

• Aunque hay menciones al potencial del medio rural más allá de la función agrícola y alimentaria, la 
atención se centra en las oportunidades directas asociadas a la cadena de producción básica, sin atender 
otros sectores económicos con los que se puede relacionar y dejando a los territorios locales como meros 
agentes del sector primario, sin capacidad de extraer mayor valor de sus productos mediante la 
comercialización directa, el marketing, la vinculación al turismo, etc. 

• La innovación rural es eminentemente local y debe aprovechar los potenciales de los territorios y sus 
elementos de diferenciación (Scott & Garofoli, 2007). Ninguna de las estrategias de investigación e 
innovación actuales que se aplican a los territorios rurales los provee de una estrategia consolidada (o de 
las herramientas para elaborarla) que pueda guiar sus esfuerzos en innovación bien a través de EIP-AGRI o 
mediante la participación en Horizonte 2020. En el caso particular de EIP-AGRI, la innovación se presupone 
un aspecto transversal de las propuestas de actuación local más que un proceso dirigido con metodologías 
propias de identificación y ejecución. 

• Hay una falta de una visión integral que identifique las sinergias y complementariedades entre los distintos 
fondos con un potencial para la promoción de la innovación en el medio rural, incluido no solo el FEADER 
y el Horizonte 2020, sino también el FEDER y el FSE. 

El avance hacia un nuevo modelo de innovación en el medio rural debe superar estas limitaciones y constituirse en 
torno a una metodología que permita el acercamiento de las iniciativas a los territorios, la inclusión de los agentes 
del conocimiento en los modelos de gobernanza local, la creación entre los ciudadanos y las empresas locales de una 
cultura del emprendimiento y la elaboración de estrategias de desarrollo que capitalicen los elementos locales 
diferenciadores y trasciendan la mera función de producción alimentaria para captar mayor valor e incrementar el 
retorno económico, las oportunidades de trabajo y la competitividad de sectores que tradicionalmente están a la cola 
de la Unión en cuanto a desarrollo. Fuera del ámbito rural, metodologías como la especialización inteligente persiguen 
justamente estos objetivos: nuestro propósito en este artículo es mostrar cómo este enfoque ha sido reinterpretada y 
operacionalizada desde el punto de vista de las prácticas LEADER - como parte de los marcos e instrumentos de 
política ya existentes con el apoyo de programas de desarrollo rural - con el fin de tener un mejor impacto en lo 
que respecta a las condiciones relativamente menos favorables para la innovación del medio rural. 

3. La milla rural: barreras internas a la innovación rural 
Aunque el potencial para la innovación de ámbito local en el medio rural ha sido reconocido y muy positivamente 
valorado por distintas organizaciones europeas como el Joint Research Centre del Institute for Prospective 
Technological Studies (JRC-IPTS) y se refieren casos de éxito en este sentido (Rosa Pires et al., 2014), la innovación 
rural dista mucho de ser una práctica extendida e integrada en el funcionamiento de los agentes locales. Aparte de 



los problemas de falta de atención política y de las instituciones, que ya han sido discutidos, existen factores 
endógenos que limitan la emergencia de una verdadera cultura de la innovación rural: en una imagen metafórica, la 
innovación, que reside en la ciudad, no ha sido aún capaz de recorrer la última milla que la separa del campo. Uno 
de los autores ha trabajado más de una década en grupos de acción local (GAL) españoles dentro del  programa de 
desarrollo rural Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale (LEADER) y ha recogido una serie de 
observaciones sobre estas limitaciones internas: 

• La innovación emergente depende de la existencia de emprendedores, personas con unas habilidades 
cognitivas y sociales muy específicas y un buen conocimiento del entorno que les permiten reconocer las 
oportunidades latentes y proponer nuevas soluciones para su aprovechamiento. Desgraciadamente, la gran 
mayoría de los emprendedores vienen de la universidad (Wadhwa et al., 2009) y se desenvuelven por tanto 
en el mundo urbano. Las personas con potencial emprendedor provenientes del entorno rural típicamente 
abandonan el campo para cursar sus estudios y no encuentran incentivos suficientes para retornar y 
desarrollar su actividad en él: se produce entonces un efecto de fuga de cerebros, exacerbado por las 
condiciones de vida relativamente superiores de la ciudad. Algunas regiones eminentemente rurales como 
Extremadura (España) reconocen explícitamente este problema y lo contemplan como un obstáculo a la 
innovación en sus planes investigación e innovación (Gobierno de Extremadura, 2015): en otras zonas con 
gran polaridad entre comarcas internas rurales y urbanas, este efecto podría no trascender las fronteras 
regionales pero seguiría constituyendo un problema para el equilibrio económico intraterritorial. 

• Por lo que respecta a la innovación dentro de la compañía o intraemprendedora, ésta se ve muy limitada 
en empresas de pequeño tamaño, que son las que abrumadoramente conforman el tejido industrial de los 
territorios rurales. Los gestores de estas empresas en la mayoría de los casos provienen también del 
entorno rural y no han recibido la formación ni la exposición a una cultura de emprendimiento que serían 
necesarias para que promocionarán la innovación interna. 

• Además, las empresas rurales están muy atomizadas y no forman, salvo excepciones, clusters sectoriales que 
les permitan acometer una agenda innovadora conjunta. 

• En el entorno urbano o periurbano, la proximidad geográfica de las empresas y los centros de conocimiento 
facilita el intercambio de ideas y la creación de grupos multidisciplinares de innovación: el caso 
paradigmático de este tipo de ecosistemas es Silicon Valley. Esta disposición no se da por lo general en el 
medio rural. 

• Existen casos, como los que menciona el JRC-IPTS o la OCDE (Rosa Pires, 2014; OECD, 2014), de innovación 
rural exitosa, pero cuando ésta se da la visibilidad que recibe es muy limitada y no genera, al contrario 
que en el caso urbano, un ciclo virtuoso de desarrollos a partir de la primera experiencia. Aquí, el 
problema es de nuevo la falta de una cultura innovadora y de masa crítica en el territorio. 

• En Europa, las estrategias de investigación e innovación diseñados según de las directrices de la 
metodología RIS3 (C.E 2012) no cuentan, al menos según nuestra experiencia, con mecanismos específicos 
de comunicación continua con los territorios rurales, de resultas que; teniendo en cuenta los factores 
apuntados anteriormente; su acción tiende a concentrarse en las grandes empresas y el entorno urbano, 
más próximos a las instituciones. Éste es un reflejo a escala regional de los desequilibrios ciudad/campo 
que a nivel comunitario ha denunciado el Comité de las Regiones (Comité de las Regiones 2016). 

• Por defecto, los agentes del conocimiento (universidades e instituciones académicas, centros de investigación 
y desarrollo) no están físicamente presentes en el campo por lo que su acercamiento a la innovación rural 
tienden a centrarse en retos de orden global (agrícola) más que local: falta una red de contactos dentro 
del territorio que los haga verdaderamente partícipes de los problemas y las oportunidades de innovación 
rural en un contexto próximo a las personas que habitan el campo. 

Si no se tienen en cuenta estas limitaciones internas, una mera transposición de la metodología RIS3 al medio rural 
sería necesariamente un fracaso por falta de un ecosistema receptivo y capaz de activarse de forma autónoma. Una 
de las ideas clave que exploramos es que, en el contexto de la UE, son los GAL del programa LEADER, dada su 
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relación con el territorio, su experiencia en la organización de sistemas de gobernanza público-privada, la orientación 
a los procesos participativos y su cercanía a otros agentes extraterritoriales a nivel regional y europeo, los que 
pueden actuar como uno de los catalizadores del proceso para atraer a todos los participantes a un modelo de 
gobernanza compartido y, esta vez sí, conseguir que la cultura de la innovación recorra la milla rural. 

4. La metodología Smart LEADER 
Más allá de las razones estrictamente inclusivas para la promoción del crecimiento económico del campo, la 
consideración del medio rural es crítica en la consecución de retos globales como la reducción del cambio climático o 
la producción sostenible de alimentos, y su sostenimiento puede además contribuir a paliar problemas extrarrurales o 
de alcance global como la excesiva concentración de la población en grandes núcleos urbanos y el mantenimiento del 
medio natural.  

En 1991 la Comisión Europea lanzó el enfoque LEADER (Liaison entre actions de développement rural) para proveer a 
las comunidades rurales de una herramienta de desarrollo gestionada desde el mismo nivel local. La ejecución del 
programa LEADER la llevan a cabo los denominados Grupos de Acción Local (GAL), asociaciones integradas físicamente 
en los territorios que desempeñan su función con un alto nivel de implicación con la comunidad en que operan y se 
cofinancian desde 2007 por el FEADER. Aunque ideado dentro de las políticas de desarrollo de la Unión Europea, 
LEADER ha despertado el interés de instituciones y gobiernos fuera de Europa. El éxito de LEADER animó a la 
Comisión a proponer en 2014 los métodos participativos con base local (Community-led Local Development, CLLD) 
como un enfoque apropiado para la gestión de otros fondos como FEDER, el Fondo Social Europeo (FSE) o el Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), si bien la expansión de LEADER/CLLD a estos ámbitos ha encontrado cierto 
grado de reticencia a nivel nacional y regional: en el caso específico de los planes RIS3, en gran parte financiados 
por FEDER, esta desconexión con el nivel local supone un impedimento importante para el acceso del medio rural a 
las ventajas de la especialización inteligente y la innovación basada en el conocimiento. 

La cercanía con el territorio de que gozan los GAL y su orientación a las estrategias integrales los hace candidatos 
para, y en cierta medida responsables de, la promoción de la innovación a nivel local, un cometido para que el 
programa LEADER, sin embargo, no plantea ningún enfoque metodológico específico y que, dada la relativa 
estanqueidad de las políticas de despliegue de los distintos fondos de desarrollo, tampoco encuentra vías naturales de 
canalización. Planteamos entonces la adopción a nivel local, y salvando las diferencias específicas de este entorno, de 
las metodologías y enseñanzas que RIS3 proporciona en el nivel regional y nacional como una forma de habilitar la 
capacidad de innovación del medio rural con el concurso y apoyo de los GAL. 

S m a r t  L E A D E R  es una metodología de promoción de la innovación en el medio rural basada en RIS3 y un 
nuevo modelo de gobernanza territorial (G o v e r n a n c e  S m a r t +) para la incorporación de los agentes del 

conocimiento al proceso de CLLD. 

El modelo teórico de Smart LEADER ha sido elaborado principalmente a partir de la experiencia práctica del GAL 
TAGUS (Asociación para el Desarrollo Integral del Tajo-Salor-Almonte) en la implantación de una estrategia RIS3 para 
la comarca rural de Tajo-Salor-Almonte (Extremadura, España) (Tagus et al., 2014; Muriel González, 2016) y los 
trabajos sobre especialización en el medio rural de regiones españolas de la empresa Emprendedorex (Casco, 2014).  

Se debe señalar que Smart LEADER no pretende ser un reemplazo del enfoque tradicional LEADER ni en medida 
alguna minusvalora sus éxitos en la promoción del desarrollo rural, sino que se propone como un complemento 
específicamente orientado al desarrollo de la innovación rural basada en el conocimiento. Así, las estrategias de 
desarrollo local ya existentes pueden enriquecerse con acciones de innovación dirigida y la involucración de agentes 
del conocimiento externos en el territorio contemplados en un plan de acción para la innovación local. El apoyo a la 
diversificación económica que promueve LEADER tiene mayor potencial de éxito si se realiza dentro de un contexto 
de diversificación especializada como el que identifica RIS3. Adicionalmente, Smart LEADER puede ayudar a los 



territorios rurales a sumarse de forma más efectiva a los planes RIS3 de las regiones en las que se encuentran: un 
aspecto crítico de las estrategias de innovación derivadas de Smart LEADER es entonces su integración con estrategias 
de ámbito superior. 

La metodología Smart LEADER cuenta con una serie de elementos cuya identificación o implementación es 
aproximadamente secuencial y se relacionan con los pasos análogos de RIS3, aunque con peculiaridades específicas 
relacionadas con el medio en que se aplican y su relación vertical con estrategias de investigación, innovación y 
desarrollo regionales y horizontal con la actividad genérica de desarrollo rural de LEADER. 

• Selección de ventajas comparativas 
• Patrón de especialización 
• Modelo de gobernanza Smart+ 
• Plan de acción 
• Ecosistema de innovación 
• Evaluación y seguimiento 

Selección de ventajas comparativas 
La identificación y selección de ventajas comparativas del territorio es la primera fase de un proceso de 
descubrimiento emprendedor, en el sentido dado a este término en la terminología RIS3, que involucra a todos los 
actores locales además de agentes del conocimiento relevantes. En muchos casos el propio territorio no contará con 
presencia significativa de estos agentes del conocimiento, por lo que es responsabilidad del LAG atraerlos al proceso 
desde la región u otros ámbitos geográficos o económicos con los que el territorio pueda relacionarse, desde el 
mismo comienzo del proceso o más tarde si se requiere una identificación previa de las áreas de conocimiento 
involucradas. En general puede verse este proceso como una extensión de los procesos participativos que de forma 
regular mantienen los LAG dentro de LEADER y que puede ser visto como una parte del proceso para la creación de 
una visión compartida para el conjunto del territorio y de la comunidad. El resultado de esta fase es la consecución 
de un consenso horizontal sobre qué producto, en sentido amplio, o actividad económica local (o que número 
reducido de ellos) puede constituirse como eje de especialización del territorio atendiendo a una serie de requisitos: 

• Identificación general del territorio con el eje de especialización, no sólo desde un punto de vista 
económico, sino también atendiendo a valores históricos, medioambientales, sociales, etc. La actividad que 
constituya el eje de especialización local debe ser una parte integral del carácter del territorio, no 
meramente residir físicamente en él.  

• Capacidad para generar crecimiento más allá de la propia actividad económica identificada y su mejora de 
competitividad, tanto incrementando la participación en la cadena de valor asociada (especialización para 
mercados de mayor valor, marketing integrado en el territorio) como lateralmente mediante la impulsión de 
otros sectores y negocios que pueden aprovecharse de la identificación del territorio con un producto 
singular; esta característica es importante para maximizar el número de actores en el territorio beneficiados 
por la estrategia de especialización inteligente y ayuda a vencer reticencias de aquellos agentes que 
inicialmente pudieran sentirse desplazados en el proceso de especialización. Este atributo del eje de 
especialización se relaciona con el concepto de diversificación relacionada que RIS3 identifica en el ámbito 
regional, aunque aquí el foco está ligado a la diversificación económica mediante la innovación más bien 
que a la derivada de avances puramente tecnológicos. 

• Utilización intensiva de KETs relacionadas que puedan promover una innovación realmente disruptiva a 
través del conocimiento.  

• Alineamiento con las prioridades de desarrollo RIS3 regional/nacional de ámbito superior. En la medida en 
que el eje de especialización local demande capacidades de investigación e innovación identificadas también 
en el patrón de especialización de la región, su desarrollo es más simple y cuenta con más recursos 
económicos e institucionales. En un escenario ideal, el eje de especialización de Smart LEADER en un 
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territorio corresponde a un diagrama de correspondencia y refinamiento (match & refine) con respecto a las 
prioridades RIS3 regionales, esto es, la actividad (o actividades) identificada está encuadrada en algunas de 
las prioridades regionales y se concreta en un producto de ámbito local. 

 
Fig. 3: Correspondencia y refinamiento (match & 

refine) RIS3 regional / Smart LEADER. 

Si bien la situación ideal es que la actividad de especialización seleccionada en este proceso tenga una 
correspondencia clara con las prioridades de desarrollo de la RIS3 regional/nacional que afecta al territorio, puede 
suceder que en algunos casos haya un desalineamiento y la actividad diferenciadora local simplemente no está 
contemplada en el ámbito superior. En estos casos, es crítico que el territorio identifique otras redes interterritoriales 
de asociación económica y compartición de conocimiento en la misma área temática y se integre en ellas, dado que 
por sí solo difícilmente podrá generar o atraer suficiente actividad investigadora. Una estrategia RIS3 regional/nacional 
suficientemente flexible debería ser capaz de eventualmente, reconocer estos esfuerzos autónomos y reconfigurarse 
para integrarlos como parte de un proceso continuo de revisión y diálogo con los territorios. 

Patrón de especialización 
Una vez seleccionadas las ventajas comparativas sobre las que se desean concentrar las actividades de innovación 
local, procede establecer un patrón de especialización que clarifique los impactos económicos y las necesidades 
tecnológicas básicas que se requerirán. En contraste con la metodología estándar RIS3, que restringe su análisis a la 
identificación de prioridades de innovación, aquí se pretende llegar a un análisis más exhaustivo de las aplicaciones 
prácticas de las prioridades de innovación según su capacidad de diversificación relacionada. 

El patrón de especialización es entonces un documento o diagrama donde se muestran las siguientes conexiones: 

• Áreas o actividades económicas del territorio que potencialmente pueden beneficiarse de la especialización 
en la ventajas (o ventajas) comparativas seleccionadas, junto con la forma en que esté impacto se produce. 

• KETs relacionadas y escenarios exploratorios de aplicación según las distintas áreas económicas incluidas. 

El patrón de especialización da a la comunidad una visión plausible de las implicaciones prácticas que la innovación 
basada en el conocimiento puede tener en sus actividades cotidianas, y pone en valor tangible el ejercicio previo de 
selección de ventajas comparativas. 

Esta exploración en campo de las futuras trayectorias de desarrollo es fundamental para poner en marcha un 
mecanismo de retroalimentación efectiva entre el proceso de conocimiento empresarial para fortalecer la calidad de 
los descubrimientos empresariales que afectarán posteriormente las decisiones y elecciones acerca de la visión 
compartida misma. (Foray y Goenaga, 2013). 



Como sucedía con respecto a las prioridades de especialización, aquí es deseable que las KETs identificadas en el 
patrón de especialización formen asimismo parte de la RIS3 regional en que se encuadra la estrategia Smart LEADER. 

Modelo de gobernanza Smart+ 
Los retos que plantea el modelo de gobierno cuádruple hélice propuesto por la metodología RIS3 (CE, 2012) hasta el 
momento han sido pobremente comprendidos por los gobiernos regionales y nacionales a cargo del proceso RIS3 (con 
referencia al caso italiano, ver Caramis y Fay Lucianetti de 2016 ). En el mejor de los casos, el escaneo del 
conocimiento empresarial que soporta el diseño de las estrategias de especialización inteligente, y es probable que el 
mismo permita su revisión, se ha basado en los esquemas clásicos de investigación e innovación con sólo tres tipos 
de actores (instituciones públicas, empresas y actores del conocimiento). En cuanto a LEADER, su modelo de gobierno 
ya incluye la sociedad civil junto con el sector privado y las administraciones públicas: en este caso el área faltante 
necesario para desarrollar las actividades de innovación locales es precisamente el de conocimiento. 

La gobernanza Smart+ que proponemos entonces como parte de Smart LEADER formalmente incorpora los mismos 
actores que la cuádruple hélice de RIS3, pero existe una diferencia fundamental con respecto a la forma en que 
funciona: mientras que las decisiones presupuestarias y de lanzamiento de actividades en RIS3 típicamente están a 
cargo de instituciones públicas designadas a tal efecto (ministerios o consejerías de desarrollo, ciencia, etc. o 
departamentos dependientes de ellos), aquí estas decisiones se toman conjunta y consensuadamente en un consejo de 
dirección del GAL correspondiente en el que están representados todos los actores, incluidos los del sector del 
conocimiento. Dicho de otra forma, los actores locales del territorio y los del conocimiento que se incorporan a las 
actividades de especialización identificadas son corresponsables de las decisiones estratégicas para la implementación 
del plan de acción Smart LEADER mediante la dirección y supervisión del trabajo del GAL. Se añade el compromiso 
de la corresponsabilidad al de coliderazgo ya contemplado en RIS3. 

 
Fig. 4: Gobernanza Smart+. 

En la gobernanza Smart+, la labor del GAL es de catalización y gestión técnica de las actividades propuestas por la 
comunidad y los agentes del conocimiento, dentro del espíritu participativo del enfoque LEADER. La especialización 
técnica de los GAL, que no puede demandarse de los miembros de la comunidad a que sirve, permite a estas 
asociaciones actuar también como puente para el alineamiento con los planes RIS3 regionales o nacionales. Los 
agentes del conocimiento, involucrados en la operativa de ambos niveles de especialización, son los responsables de 
conseguir la transferencia tecnológica entre ambos. 
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Plan de acción 
La elaboración de un plan de acción de forma conjunta por la comunidad y los agentes del conocimiento implicados 
es en esencia un proyecto de implementación de los potenciales innovadores identificados en el patrón de 
especialización previo. El plan de acción debería contener como mínimo los siguientes elementos: 

• Visión compartida por los actores de la transformación del territorio mediante la innovación. 
• La misión o declaración de los compromisos asumidos por los actores relacionados con esa área para 

contribuir a la visión global. 
• Por cada área económica identificadas, un listado de retos interpuestos a la consecución de la visión y las 

acciones de innovación correspondientes que pueden afrontarlos. Es importante que la responsabilidad de 
cada una de las acciones recaiga en uno o varios agentes claramente identificados que se comprometen a 
su ejecución. 

• Una planificación temporal y acotada de las acciones. 
• Un plan de evaluación y seguimiento de las acciones del plan, sobre cuya naturaleza hablamos más 

adelante. 

Por supuesto es virtualmente imposible alcanzar un gran nivel de detalle en la primera versión del plan de acción. En 
este sentido, el plan debe ser abierto y sujeto a constantes mejoras y revisiones conforme se ejecute en la medida en 
que se respeten los horizontes temporales y la visión comprometida por la comunidad. La discusión y evolución del 
plan debe hacerse de forma interactiva con la comunidad y se refrenda por el equipo de gobernanza Smart+. 

Aparte del apoyo técnico en el proceso, el GAL tiene un doble papel en la ejecución del plan de acción Smart 
LEADER: el de identificación de sinergias con actividades del enfoque LEADER tradicional y de plan RIS3 regional, y el 
de canalización de la acción innovadora dentro de la comunidad mediante procesos participativos que pueden recurrir 
a las herramientas del ecosistema de innovación que describimos a continuación. 

Ecosistema de innovación 
La falta de un tejido innovador previo en el entorno local y las dificultades del medio que ya hemos identificado 
sugieren que la promoción de una actividad innovadora participativa necesita herramientas específicas puestas al 
servicio de los agentes dentro de la metodología Smart LEADER. Un ecosistema de innovación es entonces el conjunto 
de tales herramientas, de carácter físico y/o virtual, orientadas a la creación de los elementos previamente discutidos. 
No pretendemos dar un catálogo rígido de cuál deba ser la composición del este ecosistema, que debe analizarse más 
bien por parte del GAL atendiendo a las necesidades específicas del territorio y recurriendo, cuando pueda hacerse, a 
herramientas externas o preexistentes. Algunos ejemplos del tipo de recursos que pueden constituir un ecosistema de 
innovación para Smart LEADER son: 

• Talleres de cocreación, ideación, etc. 
• Cursos MOOC de emprendeduría, innovación aplicada, branding, e-commerce, etc. 
• Guías de recursos externos de interés para la comunidad, plataformas de intercambio de ideas, etc. 
• Workshops y eventos planificados dentro del plan de acción de Smart LEADER. 
• Acceso a recursos del conocimiento de los agentes involucrados. 
• Información sobre recursos institucionales para la innovación y la emprendeduría, posibilidades de 

crowdlending, crowdfunding y otros modelos de negocio no clásicos. 

La presencia en Internet de ecosistema de innovación puede contribuir a concitar el interés y la participación de 
agentes fuera del territorio local. El papel formativo del ecosistema de innovación de un plan Smart LEADER en 
realidad trasciende la ejecución de este plan y se constituye como un recurso valioso de transformación cultural de la 
comunidad hacia otros modelos económicos, productivos, pedagógicos, etc. 



Evaluación y seguimiento 
 

La implementación de Smart LEADER, debe ir acompañada de un plan de evaluación y seguimiento adecuado, sobre 
cuya naturaleza nos basamos en los principios generales de este tipo de herramientas según lo expresado por RIS3. 
Además, Smart LEADER también podría complementar la estrategia RIS3 regional como instrumento para la 
transformación de la cultura empresarial del territorio, por lo que es interesante para evaluar los efectos colaterales, 
tales como: 

• Mejoras en las competencias innovadoras de la comunidad y del GAL, incremento de los perfiles 
emprendedores e innovadores en el territorio. 

• Involucración de agentes del conocimiento en las actividades económicas del territorio. 
• Aprovechamiento de las políticas RIS3 regionales en el territorio. 
• Utilización del ecosistema de innovación. 
• Capacitación y visibilidad de las empresas locales para el acceso a recursos externos de innovación e 

inversión. 
• Formación de clusters en torno al eje de especialización del territorio e interconexiones con otras áreas 

económicas. 

Es importante tener en cuenta que la evaluación de los resultados locales LEADER inteligentes se puede integrar en el 
nivel superior como parte del plan de investigación y el seguimiento de la innovación RIS3 regional y actuar como un 
buen indicador del impacto en los territorios de las políticas regionales de especialización inteligente 

5. Conclusiones: el papel de Smart LEADER en las políticas 
de desarrollo rural de la UE 

La propuesta metodológica de Smart LEADER busca incorporar, mediante los presupuestos teóricos de la 
especialización inteligente, a los territorios rurales en las prácticas de innovación que son frecuentes en entornos 
urbanos y empresariales, llenando un vacío estratégico que otras iniciativas de desarrollo no están atacando 
explícitamente. 

 
Fig. 5: Ubicación estratégica de Smart LEADER en el 

plano de la investigación e innovación rurales. 
Compárese con la figura 1. 

El enfoque LEADER asigna el mandato y la financiación para la promoción de la innovación rural, pero no ha 
proporcionado metodologías y herramientas específicas para esta tarea, ni un marco adecuado para el campo de la 
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innovación con conexión extraterritorial. Como resultado, las experiencias de campo actuales alrededor de la 
innovación local, como Smart LEADER, se gestionan de forma autónoma y tienen un alto carácter experimental. En la 
misma forma que RIS3 se ha introducido en la política de cohesión como un enfoque de racionalización y 
optimización de políticas públicas para reducir la duplicación de las inversiones regionales en ciencia y tecnología y 
para animar a los actores regionales, especialmente los gobiernos regionales, a "particularizar a sí mismos mediante 
la generación y estimular la el crecimiento de la nueva exploración y actividades de investigación "(Foray 2015), 
Smart LEADER podría tener el potencial para maximizar el impacto de las estrategias de desarrollo rural financiadas 
por el FEADER, y en particular las orientadas específicamente a la participación local, como el enfoque LEADER. Este 
artículo es un primer intento de discutir Smart LEADER como un enfoque para el equipamiento de LEADER con los 
principios de especialización inteligente, que eventualmente podría ser sistematizado y requerido ex ante para el 
acceso a la financiación. 

 

Fig. 6: Posicionamiento de RIS3 y Smart Leader según los ejes local-regional. 

La creación de una cultura de la innovación local también puede permitir una mayor proximidad a los territorios de 
las estrategias de investigación europeas que actualmente tienen dificultades enlazan con el medio rural, como 
Horizonte 2020 y las iniciativas de los grupos operativos de EIP-AGRI. Los territorios rurales más capacitados, pueden 
aspirar a ser socios activos dentro de estas estrategias y trabajar para una mejor aplicación práctica de la 
investigación básica de la agricultura de la UE. Smart LEADER proporciona la base estratégica necesaria para dirigir 
las iniciativas de los grupos operativos EIP-AGRI y maximizar sus beneficios para los territorios. 

La metodología Smart LEADER se suma al creciente número de iniciativas que surgen del interés en la promoción de 
la innovación y la participación local en el medio rural y el potencial que puede tener una especialización inteligente 
en este ámbito. A partir de esta propuesta, los autores desean iniciar una conversación con las partes interesadas 
para perfeccionar las ideas presentadas en este documento y ayudar a establecer las mejores prácticas metodológicas 
para la evolución de las estrategias rurales de la UE en los próximos años y, particularmente, para el período post-
2020. 

6.  Agradecimientos  
Los autores agradecen a Andrés Montero, Co-fundador de SCAR SWG AKIS (Grupo de trabajo colaborativo del Comité 
Permanente de Investigación Agrícola), por sus comentarios e ideas en las actividades de este grupo de trabajo. 



La especialización inteligente y RIS3 (nuevo capitulo 
introducido) 

La literatura sobre especialización inteligente y RIS3 (Estrategias de Investigación e Innovación para la Especialización 
Inteligente) es muy extensa y no pretendemos dar aquí más que un breve repaso de los aspectos más pertinentes 
para nuestra discusión. Para el lector interesado, (Foray et al., 2009) es la referencia seminal de los conceptos 
teóricos de la especialización inteligente. El punto de partida natural para profundizar en RIS3 es la guía oficial de la 
Smart Specialisation Platform (S3) del JRC-IPTS (Foray et al., 2012). 

Las ideas clave de la especialización inteligente surgen de la constatación de que en regiones o territorios que no 
sobresalen especialmente en ningún dominio tecnológico o científico (esto es, la mayoría), la política clásica de apoyo 
distribuido o neutral de la “cartera” existente de investigación seguramente no mejore el statu quo, por falta de 
conexión entre la producción investigadora y sus posibilidades de explotación y por la dilución presupuestaria y de 
esfuerzo innovador. En su lugar, se propone analizar en profundidad la situación de la región con sus propios agentes 
mediante un proceso de descubrimiento emprendedor multidisciplinar que detecte los sectores o actividades específicos 
que diferencian o pueden diferenciar al territorio en un contexto global y hacerlo más competitivo, y diseñar entonces 
sobre esta visión compartida una estrategia de apoyo a la especialización sobre esos elementos. Desde un punto de 
vista interterritorial, la especialización inteligente resulta en un escenario de regiones que, en vez de competir por ser 
las segundas en todo, distribuyen el espectro de sus economías siendo cada una la primera en lo suyo. Dentro del 
territorio, los riesgos obvios de una excesiva especialización se reducen gracias al fenómeno de la diversificación 
especializada (related diversity), por el que una posición de liderazgo en una actividad determinada permite también 
la mejora en sectores relacionados por características compartidas en el ámbito del conocimiento. De especial interés 
para las políticas de especialización inteligente son las llamadas tecnologías clave habilitadoras (key enabling 
technologies, KETs), ámbitos tecnológicos de alto potencial económico por su capacidad para transformar sectores 
productivos existentes y crear otros nuevos (p. ej. nanotecnología, biotecnología). Se espera que la especialización 
inteligente aumente el nivel de aplicación de las KETs incluso en regiones que no las desarrollan desde la 
investigación básica.  

Las primeras discusiones sobre especialización inteligente surgieron a partir de 2005 en el seno del grupo de expertos 
“Knowledge for Growth” creado por la Comisión Europea para el asesoramiento en su agenda de innovación y 
aprovechamiento del conocimiento en sentido extenso, pero pronto las ideas propuestas trascendieron el ámbito 
europeo y se han debatido en instituciones como el Banco Mundial y en particular la OCDE, que se ha convertido en 
un firme defensor de la especialización inteligente a nivel mundial. Finalmente, en 2012 la especialización inteligente 
recibió carta de naturaleza oficial en la Unión Europea con la institución de RIS3 como la metodología europea 
basada en los principios de la especialización inteligente que debe guiar los planes de investigación e innovación de 
países y regiones: a partir del periodo 2014-2020 la realización de planes nacionales/regionales conforme a la 
metodología RIS3 es una precondición (ex ante) para el acceso a los fondos europeos relacionados con la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

La metodología RIS3 propone un protocolo de seis pasos aproximadamente secuenciales: 

• Análisis del contexto regional/nacional y su potencial de innovación. Con atención a tres dimensiones: 
activos de la región, interrelación con otros territorios y potencial innovador intraterritorial. En esencia, éste es un 
proceso de benchmarking orientado a la identificación de las ventajas competitivas del territorio dentro de su 
contexto supraterritorial, con especial atención a aquellas KETs, tanto desarrolladas internamente como provenientes 
del exterior, que pueden incrementar la diferenciación mediante su aplicación por parte del tejido emprendedor 
propio. 

• Establecimiento de un modelo de gobernanza inclusivo y robusto. Los modelos anteriores típicamente 
incluían representantes de las administraciones públicas, empresas y agentes del conocimiento (universidades, 
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educación). Con objeto de mejorar el enlace de la estrategia con la ciudadanía, RIS3 añade un cuarto componente 
que incluye representantes de la sociedad civil y los usuarios finales del mercado, en un modelo que se ha dado en 
llamar de cuádruple hélice (fig. 2). Los miembros de esta hélice de gobernanza deben acompañar todo el proceso de 
desarrollo de la estrategia RIS3 según un esquema de liderazgo colaborativo, donde cada uno eventualmente asume el 
rol director en unas fases u otras según convenga. 

• Creación de una visión compartida sobre el futuro del territorio. La compartición de la visión de qué quiere 
la nación/región ser en un número determinado de años debe representar el compromiso de todos los agentes por 
hacerla realidad, y dirige los esfuerzos de implementación subsiguientes. 

• Selección de un número limitado de prioridades de desarrollo. La parte quizás más sensible políticamente 
del proceso, la selección de las actividades en las que el territorio se especializará para incrementar su competitividad 
debe responder a un juicio razonable de qué es posible (según el análisis previo) y alinearse con la estrategias 
globales a nivel nacional y en la Unión Europea. 

• Establecimiento de un mix de políticas de desarrollo, hoja de ruta y plan de acción. 

• Implementación de mecanismos de seguimiento y evaluación. Existen numerosas metodologías para realizar 
esta fase; la Comisión Europea tan sólo requiere que éstos se elaboren ex ante para el acceso a los fondos, y sugiere 
algunas características generales que deben tener (razonable, normativo, robusto, asociado a las políticas, posible, 
debatible). 

 Fig. 2: Gobernanza “cuádruple hélice” de liderazgo colaborativo. 

Tras la adopción de RIS3 como la metodología oficial europea para la elaboración de los planes de investigación y 
innovación dentro de la UE, ésta continuará como referencia primordial en el periodo post 2020. El éxito de difusión 
de RIS3 en los niveles nacional y regional europeos no debe impedirnos ver, cómo señalan sus propios autores, que 
los principios genéricos de especialización inteligente en que se basa son aplicables a otros ámbitos, y un candidato 
natural en este sentido son los territorios sub-regionales del entorno rural (Rosa Pires et al., 2014). Una adaptación 
adecuada de la metodología RIS3 al entorno rural tiene que tener en cuenta las diferencias de escala y foco, la 
integración multi-nivel con otras estrategias de innovación de ámbito superior, el distinto marco institucional y 
presupuestario y las condiciones específicas para el desarrollo de una cultura de innovación en estos territorios 
especiales. 
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