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DIAGNÓSTICO SOCIAL ESTRATÉGICO
ORIENTADO A VISIBILIZAR LOS EFECTOS SOCIALES DE INTERVENCIONES, PROYECTOS Y MODELOS 
DE DESARROLLO

COMPLEJIZAR LOS DISCURSOS DICOTÓMICOS

DIRIGIR LA MIRADA HACIA LAS PERSONAS

EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN



¿Cómo sería esta región si no se hubiera 
desarrollado la agricultura intensiva de 
regadío?
España Vacía

Turismo tres meses al año

Emigración

Subdesarrollo

La agricultura ha 
proporcionado soporte 
ante las sucesivas crisis 
que ha sufrido esta 
comarca:

El cierre de las minas
La desindustrialización
La desmilitarización
El estallido de la 
burbuja inmobiliaria
La Covid-19



BASES ESTRUCTURALES DEL MODELO
Condiciones ambientales

El agua del Trasvase y del acuífero

Cultura del emprendimiento

Innovación

Emigración laboral



Objetivos y 
Dimensiones 
de Estudio

OBJETIVOS:
1. Complementar diagnósticos de índole 

económica y medioambiental
2. Visibilizar los activos de desarrollo que posibilita 

la agricultura de regadío del Campo de 
Cartagena

3. Identificar los factores de riesgo a los que se 
enfrenta el sector.

DIMENSIONES DE ESTUDIO:
 Dimensión económica y de empleo
 Dimensión sociocultural
 Dimensión demográfica



Dimensión Económica y de Empleo
 Estabilización anual de la oferta 
de trabajo

 Capacidad del sector para 
generar empleo y afrontar 
periodos de crisis económica

 Insuficiente permeabilidad de 
beneficios hacia comunidad local

 Existencia de prácticas laborales 
desregularizadas e ilegales 



Dimensión Sociocultural
Vinculación al territorio por 
parte de las empresas agrícolas

Progresiva incorporación de 
políticas de RSC

 Riesgo de estancamiento de las 
condiciones laborales de la 
población inmigrante trabajadora

Falta de atractivo para nuevas 
generaciones



Dimensión Demográfica

Cambio en los patrones 
migratorios y fijación de la 
población

Aumento de la tasa de 
natalidad y rejuvenecimiento 
poblacional



Conclusiones
 Lo social como un nuevo valor añadido
 La valorización del trabajo agrícola:
o Su dificultad
o El valor estratégico de la agricultura 

 La internacionalización del sector:
o Nuevos mercados altamente competitivos
o Aumento de la vulnerabilidad

 La reputación como un  bien altamente vulnerable
 Extensión de la actitud proactiva e innovadora a la gestión de lo social
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