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Introducción a
la situación
actual en el
medio rural



¿Despoblación?
Escaso dinamismo económico

Emigración
Jóvenes
Mujeres

Descenso
natalidad

Envejecimiento
población

Segunda
despoblación

Primera
despoblación



Algunos datos
- En España, más del 60 % de los ayuntamientos

tienen menos de mil habitantes.

- Los municipios de menos de mil habitantes,

concentran al 3,2 % de la población

- La mitad de los municipios de 7 CCAA no pasa

de los 1000 habitantes

- El 90% de la población está concentrado en un

30% del territorio.

- El 60% de los municipios tiene una proporción de

dos mayores de 65 años por un menor de 15

- En más de 1.000 localidades no hay menores de

cinco años. 



¿Crisis?
¡No!

¡Oportunidad!



El medio rural supone un
mundo de posibilidades
en el que desarrollar
diversas actividades



Nuevas actividades

Servicios (cuidados, turismo, etc...)

Empleos ligados a internet

Actividades tradicionales

Agricultura y ganadería



Actividades tradicionales:
Agricultura y ganadería



El papel del sector agrario en
el medio rural

- Fijación de población, especialmente en

zonas desfavorecidas donde la agricultura/

ganadería es la única actividad posible

-Diferencias producción intensiva/extensiva

- Generación de empleo

- Actividad muy ligada a la cultura tradicional

- Conservación de ecosistemas de alto valor

natural y de la biodiversidad local (Parques

Nacionales)

- Actividad muy ligada al turismo rural

- Generación de productos de alto valor

añadido

 



"Actualmente el censo está en torno a 1 millón de ovejas reproductoras,

cuando en el año 2007 era de 2 millones de ovejas, y en 1995 de 3,5

millones. Así pues, desde mitad de los años 90, el censo de ovino se ha

reducido en un 65%"

Fuente: Agroinformación



"Aragón se ha convertido en la primera potencia

autonómica de España en porcino tras rebasar a

Catalunya y sobrepasar por vez primera los ocho

millones de animales, según recoge el último censo

ganadero del Ministerio de Agricultura".



"La despoblación es un problema que afecta, y

mucho, al territorio aragonés. Ya hay 194 pueblos

que no llegan a los 100 habitantes (hace 20 años

eran 128 municipios) y el envejecimiento y la falta

de servicios se ceba con el ámbito rural. En 14

municipios, la edad media supera los 65 años".

"En Aragón, de las 731 poblaciones, 543 tienen

menos de 500 vecinos (lo que representa el 75%)".



Conclusión: La ganadería

extensiva ejerce un claro

papel en la fijación de

población en el territorio



En muchos casos, el trabajo de pastor ya es

realizado por personas migrantes

Muchas personas migrantes proceden de

entornos rurales y están familiarizados con

las actividades agrarias

Falta de pastores

Falta de relevo generacional

Poca disposición de facilitar el acceso a la

tierra

Dificultades administrativas para instalación

de nuevos ganaderos

¿Oportunidades
de integración?



Oportunidad de

conservar nuestros

paisajes



Nuevas actividades



Cuidados - Necesidad de cubrir

servicios que la Administración no

siempre atiende en zonas rurales

(personas dependientes)

Turismo

Servicios en general...

...¡Internet!

¿Nuevas?



No podemos olvidar la
importancia de las mujeres en

las zonas rurales

Sin  mujeres  
no  hay  medio

rural



Oportunidades de
aprendizaje de
colaboración y
trabajo en red



Necesidad de
trabajar en red

Las áreas rurales, especialmente las

zonas marginales afrontan muchas

dificultades, desde el declive y

envejecimiento de la población hasta

desafíos en la agricultura y ganadería,

el medioambiente y el entorno social. 



¿Qué es un área
rural marginal?

Algunas características para definir áreas rurales

marginadas dentro de SIMRA son:

- Marginal en términos de acceso limitado a la

infraestructura, utilizando indicadores de acceso a

Internet desde el hogar; y accesibilidad por transporte

local por carretera.

- Poblaciones marginadas (es decir, marginalidad

social): los criterios pueden incluir: 

  a) personas con ingresos (muy) bajos (medidos por el

PIB); 

  b) alta proporción de personas en riesgo de pobreza

o exclusión social; 

  c) altos niveles de mortalidad infantil; 

  d) la alta proporción de abandono temprano forma

educación y capacitación.



El proyecto SIMRA ha definido la

innovación social en zonas rurales

marginales como 

“la reconfiguración de las prácticas

sociales, en respuesta a los retos

sociales, buscando mejorar el

bienestar e incluyendo

necesariamente el compromiso de los

actores de la sociedad civil”.

¿Qué es la
innovación

social?



Necesidades de
encuentro entre

nuevos pobladores
y población
autóctona



Dinámicas
Es muy importante la

realización de dinámicas

con la población local.

Que puedan dar su

opinión y que vean que

ésta cuenta

Trabajar estereotipos y

posibles malentendidos.



Encuentros
Es necesario buscar espacios

de encuentro y convivencia

entre la población local y los

nuevos pobladores. 

Existen multitud de

posibilidades como veremos

a continuación (actividades

deportivas, huertos

comunitarios, cocina, clases,

etc...) 



Experiencias de
innovación social en el

medio rural



Iniciativas de
integración de
personas migrantes
en el medio rural 



El papel de las
asociaciones de
senderismo noruegas en
la integración de
personas migrantes en
zonas rurales
- Noruega

- Integración social de personas migrantes

mediante la participación con los locales en

actividades al aire libre (senderismo,

escalada, etc...)



Bread in Berglagen
- En castellano: Pan en Berglagen

- Dalcarlia, Västmanland y Örebro

(Suecia)

- Este proyecto se basa en la

oportunidad que ofrece el horno

panaadero para iniciar conversaciones

y hacer conexiones: los participantes

comparten técnicas y recetas de

horneado, e intercambian historias y

experiencias de la vida diaria. 



Heimat.sharing
- En castellano: Compartiendo patria

- Traunvierteler (Austria)

- Invitación a miembros de asociaciones y sociedades

seleccionadas para reunir equipos de residentes locales

que desarrollarán proyectos culturales con refugiados y

migrantes. El proceso y los resultados están siendo

documentados y filmados.

- En el pueblo de Garsten, un grupo creativo ha iniciado

una reunión semanal para coser y combinar accesorios de

moda a los que asisten regularmente entre 6 y 8 migrantes

o solicitantes de asilo y entre 6 y 8 miembros del grupo.

- Los migrantes mejoran sus habilidades lingüísticas.

- 



Rise Hub
- Italia

-Rise Hub es una asociación para el avance social y la

resistencia de la comunidad que creció en respuesta a las

necesidades locales y al encuentro entre dos afluencias

de nuevos habitantes (retorno de jóvenes profesionales,

refugiados y solicitantes de asilo). 

- Realización de actividades de animación sociocultural y

territorial, educación informal, promoción de la movilidad

internacional de jóvenes, asesoría legal y mediación

intercultural, promoción del emprendimiento social y estilos

de vida eco-sostenibles, para promover el desarrollo de

habilidades personales. , inclusión social, aprendizaje

intercultural, desarrollo territorial sostenible y la creación

de lazos sociales.

- 



Intercultural
community garden 'I
murazzi di Longarone'
- Longarone, Belluno, Italia

-El municipio de Longarone decidió transformar las

terrazas que fueron abandonadas después de un

deslizamiento de tierra en los años 60 en "huertos

urbanos", ofreciendo a los locales, en su mayoría

inmigrantes, la oportunidad de cultivar sus vegetales. 

- Estos "murazzi" se convirtieron en un espacio para la

inclusión social.



Associazione Cittá Futura
-Riace, Calabria, Italia

-El Municipio de Riace tiene un programa específico para

la inclusión social y la integración de los recién llegados

(incluidos los refugiados)que recrea una nueva sociedad

multicultural basada en el relanzamiento de las tradiciones

y productos locales. 

- La población local (especialmente dirigida por los

ancianos) apoyó a los recién llegados compartiendo con

ellos su conocimiento sobre cómo producir ciertos

productos tradicionales (tejidos, cerámicas), así como

enseñándoles italiano. Los recién llegados y los refugiados

fueron percibidos como un recurso, una oportunidad para

revitalizar a la comunidad abandonada.



Das Leben hat Gewicht 
- En castellano: La vida tiene peso

- Linz, Austria

-El objetivo del proyecto es hacer una contribución

concreta a la mejora de la salud física y mental de los

jóvenes migrantes en Austria, mediante el desarrollo y la

realización de un enfoque preventivo, participativo,

empoderador e innovador para tratar los problemas de

salud y nutrición junto con los jóvenes migrantes. . El

proyecto se basa en los tres puntos focales: producción de

conocimiento, adaptación del comportamiento y

prevención estructural.



AG Joutsenten Reitti
- Punkalaidun, Finlandia

-Proyecto de integración que invierte en la acogida e

integración de inmigrantes, refugiados y solicitantes de

asilo. Un coordinador de inmigración resuelve las

dificultades y facilita las relaciones entre los recién

llegados y los residentes de Punkalaidun, especialmente a

través de actividades sociales como el fútbol o el tango,

pero también a través de la educación y el empleo.

- Programa LEADER



The Amal Project
- En castellano: Proyecto Esperanza

- Aberdeenshire, Escocia, Reino Unido

- El proyecto es parte del Plan de integración de los

"nuevos escoceses sirios" Gobierno de Aberdeenshire.

- Se centra en la integración social de los refugiados sirios

en la sociedad.

- Hay dos iniciativas en este momento para integrar a los

refugiados en la comunidad:

1. La Cocina: Los refugiados preparan cocina árabe

para los sirios recién llegados y también a la comunidad

local escocesa. 

2. El proyecto del huerto: un espacio para que refugiados y

locales interactúen y practiquen así sus habilidades

lingüísticas. 



Refival.org
- Hungría

- Integración de refugiados a través de la

revitalización de la Europa rural, basada en

Internet.

- El proyecto se encuentra en la etapa inicial

de búsqueda de socios y financiación. 

- Refival propone utilizar "Inclusion Sourcing"

para reubicar trabajos basados   en Internet en

áreas rurales.

- La idea es reunir a las partes interesadas

para realizar proyectos piloto de ingeniería

social. 



Casa Cantoniera Aperta
- Italia

- Rehabilitación de un edificio abandonado para promover

actividades que promuevan la integración y valorización de la

diversidad cultural. 

La comunidad local ha participado desde el inicio del proceso.

- Al asegurar la recepción de migrantes, su inclusión e

integración se logró y promovió aún más a través de la

organización de cursos sobre el cultivo de hortalizas, abiertos

también a los residentes locales que tuvieron diferentes

intercambios con los solicitantes de asilo. 

- Las verduras cultivadas en el jardín del centro de recepción

son consumidas por los solicitantes de asilo y donadas a las

personas necesitadas de la comunidad local. Los solicitantes

de asilo ya han participado en diferentes eventos locales,

iniciativas y festivales.



Iniciativas
desarrolladas por o
para mujeres en el
medio rural



The Growing Club
- En castellano: El club del crecimiento

- Condado de Lancashire (Reino Unido)

- Apoyo en el desarrollo de negocios a mujeres en situación

de exclusión en el medio rural.

- Las mujeres inscritas en el programa son seleccionadas

desde diferentes plataformas, como organizaciones que

luchan contra el abuso doméstico, que trabajan con gente

con problemas de salud mental, con refugiadas, o con

personas que han salido recientemente de prisión y están

buscando una segunda oportunidad para integrarse en la

sociedad.



Integratodos -Costurízate
- España

- Empresa de inserción creada por una asociación local

que promueve el desarrollo local..

-La compañía se dedica a iniciar actividades productivas

mientras capacita a personas en riesgo de exclusión

social para desarrollar habilidades sociales y laborales

generales. 

- Costurizate es el primer proyecto productivo que se

inició y está orientado a capacitar a las mujeres en

habilidades de confección.

- La empresa ha creado ya 6 puestos de trabajo para

personas en riesgo de exclusión social.

- Se han realizado 2 ediciones del curso Costurizate con

la participación de 38 mujeres (17 en la primera edición,

21 en la segunda).



Baba Residence
- Baba significa abuela en búlgaro 

- Bulgaria

- Iniciativa que reúne a jóvenes urbanos en paro

(<35 años) y ancianos en poblaciones despobladas

de Bulgaria.

- Crea el terreno para un verdadero intercambio de

conocimientos y cuidados entre jóvenes y ancianos.

- Cada joven debe escribir un diario describiendo su

experiencia. Al final de su estancia en las aldeas, los

residentes deben organizar un evento final con los

lugareños, al que invitan a los huéspedes de la

ciudad.

 



Sucursal de Mujeres de
la Cooperativa del
pueblo de Vakıflı

- Turquía

- Al darse cuenta de que el futuro de la única aldea

armenia en Turquía estaba en peligro debido a la

emigración y al envejecimiento, las mujeres de este

pueblo se unieron en 2002 para evitar su desaparición.

Su propósito era vender sus productos orgánicos caseros

(mermelada, licores, jarabe de granada, aceite de oliva,

etc.) a los turistas que visitan la iglesia y ganarse la vida

con esto. Con el tiempo, sus productos comienzan a

venderse en una pequeña tienda en Estambul

 



Mit Bäuerinnen lernen
– wachsen – leben

- En castellano: Aprendiendo-creciendo-viviendo con

ganaderas y agricultoras

- Tirol del Sur, Italia

- Esta coopèrativa está formada por un grupo de

ganaderas y agricultoras ofrecen servicios de cuidados de

niños y ancianos en sus granjas, lo que diversifica sus

ingresos a la vez que fomenta la interacción de niños y

ancianos con la naturaleza..

 



Iniciativa de artesanía
de mujeres Badaweya

- Egipto

- Este proyecto busca revivir y empoderar a las artesanas

beduinas para que inicien su propio negocio,

desarrollando sus productos para adaptarlos a las

necesidades modernas económicas y vincularlas a los

mercados dentro y fuera de la región Sinaí

- Se capacita a las mujeres para crear y gestionar

pequeñas cooperativas que ayuden a garantizar el

comercio justo, y también se establecen conexiones con

proveedores, minoristas justos y una gran variedad de

mercados y redes en grandes ciudades tanto egipcias

como extranjeras y vía internet.

 



Centro de Trabajo
Inteligente de Konnu

- Estonia

- Un grupo de gente local motivada de la comunidad de

Konnu abrió un centro de trabajo inteligente para

solucionar el problema de desempleo existente en la

zona. En él, las mujeres comparten sus conocimientos,

trabajos y obligaciones familiares unas con otras,

desarrollan sus competencias en equipo y compiten como

una unidad de trabajo en el mercado laboral. Las mujeres

con una formación más amplia, experiencia laboral y

contactos actúan como mentoras trayendo trabajo al

centro y organizando cursos de formación y poniendo en

marcha proyectos.

 



Iniciativas de
innovación social
relacionadas con el
sector agrario 



NEL -Netzwerk
Existenzgründung in
der Landwirtschaft
- En castellano: Red de creación de empresas

agrarias

- Austria

- Relevo generacional en el sector agrario



Terre de Liens
- En castellano: Tierra de vínculos

- Francia

- Controlar la desaparición de tierras y facilitar el

acceso a tierras agrícolas mediante la vinculación

de la educación popular, la agricultura ecológica y

biodinámica, las finanzas éticas, la economía

solidaria y el desarrollo rural



Pro Ratatouille Project
- Hungría

- Programa de agricultura orgánica basado en la

comunidad para personas desfavorecidas (de etnia

gitana y no gitana).

- Su objetivo es difundir modelos de desarrollo

sostenible entre las comunidades de pequeños

pueblos. 



Libera Terra
- Italia

- Asociación que coordina asociaciones regionales,

grupos y escuelas comprometidos a difundir una cultura

de legalidad y proporcionar un uso social de los bienes

confiscados a la mafia, particularmente a través de la

producción ecológica en las tierras confiscadas.

- Su misión se lleva a cabo principalmente a través de la

creación de cooperativas sociales y agrícolas, creando

empleo, estimulando otras actividades económicas

satelitales, promoviendo la agricultura orgánica y

fomenta un sistema económico virtuoso basado en la

ley, la justicia social y el mercado.

 



Adelwöhrerhof
- Austria

- Adelwöhrerhof es una granja de Green Care que

combina los sectores social, agrícola, de salud y

educación y trata de fortalecer el bienestar general y la

salud de las personas. 

-Adelwöhrerhof es una granja orgánica sin barreras con

14 lugares de atención para personas que necesitan

atención y personas con necesidades especiales.

*Green Care incluye todas las actividades que utilizan

recursos agrícolas, tanto de plantas como de animales,

para promover (o generar) terapia, rehabilitación,

inclusión social, educación y servicios sociales en áreas

rurales. Se relaciona con actividades agrarias donde

grupos de personas pueden quedarse y trabajar junto

con agricultores familiares y profesionales sociales.

 

 



Apadrina un olivo
-Oliete, Teuel, España

- Recuperación de olivos centenarios abandonados

mediante un acuerdo de custodia del territorio. 

- Generación de empleo

- Apertura almazara

- Desarrollo rural

 



¿Más ejemplos?
- Mincha d'aquí

- BBBFarming

- Empenta Artieda

 



¿Ideas para
generar
empleo?

- Bancos de tierras

- Cooperativa de pastores

(*escuela de pastores)

- Transformación de productos

- Artesanía

- Oficios en extinción

- Cooperativas de cuidados

 



Oportunidades
de financiación





¿Preguntas?



¡Muchas gracias!

Lucía Lopez Marco

lopez-marco@iamz.ciheam.org

Mallata.com


