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Para dejar tiempo a la exposición de un tema tan interesante, mi introducción ha de ser 
necesariamente breve. El Dr. Alistair Adam-Hernández se describe a sí mismo de 
manera magnífica en su foro ruralvision.eu:  
 
Yo nací y crecí en la cara norte de la isla de Tenerife, perteneciente a España. Pasé mi 
infancia jugando en el bosque de la laurisilva. Después de acabar el bachillerato y estudiar 
empresariales, me mudé a Alemania en 2009, para seguir estudiando. Desde entonces me 
he especializado en el desarrollo regional y rural, así como en promoción económica. He 
trabajado como gerente de un grupo de acción local en el LEADER y como director de un 
proyecto de investigación y desarrollo sobre la electromovilidad rural en el distrito de 
Göttingen. Luego trabajé como investigador en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Arte 
(HAWK) en mi proyecto de doctorado relacionado con la resiliencia rural o de los pueblos 
en cooperación con la Universidad de Vechta. Lo que me ha motivado a crear esta 
plataforma es la necesidad de dar a conocer la situación particular de los pueblos y las 
zonas rurales en Europa. 
 
Por lo que refiere al Prof. Dr. Jörg Lahner, director de tesis del anterior, resumo de su 
página web que estudió economía y economía política en Hannover, Madrid y Göttingen. 
Entre 1998 y 2003, trabajó como asistente de investigación en el Instituto de Economía 
para Pequeñas y Medianas Empresas y Oficios de la Universidad de Göttingen (IFH 
Göttingen), además de efectuar investigación complementaria evaluativa para varios 
concursos de planes de negocios de BMBF. Se doctoró en 2004. Fue luego consultor 
empresarial en la Cámara de Artesanía de Hannover, en las áreas de seguridad 
empresarial, fundación y sucesión. Ha sido miembro de jurados en concursos de empresas 
emergentes (StartUpImpuls, Frauen machen Standort, Innovationspreise, etc.). Desde 
2008 es subdirector del Departamento de Desarrollo Económico y desde 2009 compagina 
a tiempo parcial la cátedra de Gestión de Fundaciones en la Universidad Georg-August de 
Göttingen. Desde el año 2012 es titular de la cátedra de desarrollo y gestión empresarial 
en HAWK, Göttingen. 
 



Tras esta breve presentación, dispongámonos a escuchar lo que tienen que decirnos sobre 
el tema que hoy presentan que gira en torno a un concepto de extraordinaria actualidad en 
estos tiempos críticos: la resiliencia. Son varias las preguntas que surgen:  
 
¿Existe un patrón común de necesidades de servicios básicos en las áreas rurales? 
¿Son importantes las especificidades? ¿Atendiendo a qué criterios? 
¿Si una comunidad se propone como objetivo únicamente sobrevivir a la crisis, no es 
bastante probable que al final no lo consiga? 
¿Hay distinciones por países o bloques de países en Europa, en lo que concierne a los 
problemas y/o a las soluciones aplicadas? 
 
Y la última pero no por ello menos relevante: 
¿Seremos capaces de crecer con la crisis? 
 
 
 

 


