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Proyecto AGARE 

ALTERNATIVAS VERDES PARA LAS ZONAS RURALES DE 

EUROPA 
 

Segundo Encuentro Internacional: Oviedo, 5 y 6 octubre 2021 
Conferencia y presentación del Plan de Acción de Economía Circular y Debate 

 

GRUPO DE TRABAJO: DESPOBLAMIENTO Y DESARROLLO LOCAL 

 
Día: 5 de octubre de 2021 

Lugar: Salón de actos  de la Federación Asturiana de Concejos. Plaza de Riego 5-6,  

Horario: 15.30 – 17.30 horas 

 

Participantes:  

 
Expertos/as 

 Jaime Izquierdo Vallina Comisionado para el Reto Demográfico del Gobierno de Asturias  

 Fernando García Mendez Fundación Edes coordinador del Programa  "Vuelve al Pueblo "  

 Antonio Rodríguez, presidente de la Asociación de Moal 
 

Socios AGARE:   

 Viktoria Diedrich,HochVier 

 Michael Jahn, HochVier 

 Stefani Marionova, Institute Perspectives 

 Sherif Kunch, Institute Perspectives 
 

Además de forma on line participaron en el grupo un total de 25 representantes de entidades, 

públicas y privadas y socios/as del proyecto. 

 

Preguntas de debate: 

 ¿Qué causa despoblación? 

 ¿Qué significa el desarrollo local? 

 ¿Cómo podemos ayudar a repoblar las zonas rurales? 
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Conclusiones e ideas:  

La despoblación es una situación común en toda Europa y aunque en España (y en Asturias) ha 

sido un proceso tardío ha sido muy  intenso y rápido.  Uno de los factores que ha contribuido al 

desarrollo de este fenómeno ha sido la atracción, en servicios, oportunidades de empleo y ocio 

del ámbito urbano, en contraste con el  poco atractivo que ofrece las zonas rurales sobre todo 

para el desarrollo de la mujer (espacialmente aquellas más formadas)  elemento clave para 

mitigar la pérdida de población. Hay que reflexionar también sobre la rentabilidad o coste de 

servicios para poblaciones pequeñas. 

 

El problema de la despoblación está detectado, lo que toca ahora es buscar soluciones entre 

todos, contando con los gobiernos en todos sus niveles, la ciudadanía y las empresas. Estamos 

en un punto en el que hemos de hacer menos diagnósticos y análisis y buscar más soluciones 

prácticas. Por otro lado, debemos pasar del "consumo de paisaje" a la "necesidad de paisaje" 

 

El desarrollo local para el siglo XXI debe tener una visión integral, en la que, sin olvidarnos de 

las infraestructuras de transporte y comunicaciones, también debemos tener muy en cuenta 

aspectos relacionados con servicios como la asistencia social, la cultura, la educación, la salud, 

el ocio. Debe ser incluyente y endógeno, basado en el potencial territorial y teniendo en cuenta 

todos los aspectos del desarrollo: económico, social y ambiental. En definitiva, el desarrollo local 

debe conducir a una mejor calidad de vida y puede tener en los técnicos de desarrollo local una 

buena herramienta de apoyo a la ciudadanía y al desarrollo en las zonas rurales. 

 

 

Es necesario poner en valor nuestros recursos, adaptándolos a nuevos usos 
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Siendo fundamental atraer nuevos pobladores (con especial atención en las mujeres) y mejorar 

las condiciones de vida de las zonas rurales, poniendo el foco en el poder de las villas (de tamaño 

medio) como elemento de vertebración de las áreas rurales. 

 

En este sentido, son interesantes dos conceptos: 

 "llevar servicios a las personas" y no "personas a los servicios". En este punto, las 

tecnologías juegan un papel importante. 

 Los “protocolos de recepción”,  los nuevos vecinos deben integrarse en las aldeas, debe 

haber estructuras facilitadoras de dicha integración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


