JORNADA
“AFRONTANDO LOS RETOS DE LA DESPOBLACIÓN:
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES”
2 y 3 de Febrero de 2021

ORGANIZAN:

COLABORAN:
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PRESENTACIÓN
Los pueblos de nuestro país llevan décadas perdiendo población, y en algunas regiones este proceso ha llegado a
ser alarmante. El medio rural representa el 85% del territorio nacional, pero vive en él únicamente el 20% de la
población. Se estima que alrededor de un 13% de nuestro territorio, más de 1.350 municipios españoles, tiene la
consideración de región escasamente poblada (menos de 8 habitantes/km2), de los cuales la mitad tienen menos de
100 habitantes en todo el municipio.
Las causas e implicaciones de este proceso de despoblamiento son diversas, y afectan tanto a la población que
reside en estos municipios, como a la conservación de los altos valores ambientales, paisajísticos, culturales y
económicos que albergan nuestros pueblos.
El pasado 7 de octubre, el Gobierno presentó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, entendido
como un proyecto de país que orienta la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento
económico y la creación de empleo, la reconstrucción sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID, dando
respuesta a los retos de la próxima década. Un Plan que aborda con decisión el reto demográfico para garantizar la
cohesión territorial y apuesta por las personas, donde nadie queda atrás.
El reto demográfico es una cuestión transversal. Dos de los cuatro ejes prioritarios identificados son la cohesión
social y territorial y la transición ecológica, que junto a la transformación digital y la igualdad. Afrontar el reto
demográfico, luchar contra la despoblación, son acciones fundamentales para garantizar el éxito del Plan, y para
asegurar que sus efectos lleguen a todo el territorio, tanto a las grandes áreas urbanas y las zonas más dinámicas,
como a los pequeños municipios rurales o las áreas afectadas por el declive demográfico.
“La reconstrucción ante los efectos negativos de la COVID-19 es una oportunidad para que las zonas despobladas
se revitalicen en el marco de una economía más justa y sostenible”, que ha incidido en las oportunidades para el
medio rural derivadas de la transición energética justa y de la adaptación al cambio climático y la protección de la
biodiversidad.
La Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico establecerá un marco estable de cogobernanza a todos los
niveles de la Administración y permitirá poner en marcha actuaciones en áreas de acción prioritaria desde el punto
de vista de los servicios, el empleo y la fijación de la población.
Desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias trabajamos por contribuir a la lucha contra la
despoblación rural, promoviendo el debate, creando red entre los actores implicados y difundiendo ejemplos de
proyectos que mejoren la sostenibilidad socioeconómica y medioambiental del medio rural, buscando promover la
repoblación de territorios rurales; al mismo tiempo que, buscamos fomentar el desarrollo de territorios rurales
inteligentes dinámicos y poblados que sean atractivos para el asentamiento de población, la generación de
actividades económicas y empleos de calidad.

OBJETIVOS
-

Analizar las consecuencias apreciables del proceso de la despoblación y explorar las adaptaciones que las
administraciones deben abordar en breve.
Conocer las normas que propician la actualización de la acción municipal.
Debatir las acciones necesarias en una dimensión multinivel.
Abordar la práctica de búsqueda de recursos disponibles para aplicar en zonas despobladas.
Conocer como el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia abordará el reto de la despoblación.
Estudiar como el Covid-19 ha influido en la despoblación.
Cooperar en la transferencia de buenas prácticas en materia de despoblamiento puestas en marcha por
Entidades Públicas y Privadas.
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BOLETINES DE INSCRIPCIÓN:

Empleado Público Local

Formulario de inscripción

Cargos Electos/Otros

Formulario de inscripción

MODALIDAD:
A través de:
VIRTUAL
Dos sesiones de 2 horas y 30 minutos

Las personas admitidas recibirán en un plazo de 48 horas previas, la invitación a la sala de
videoconferencia habilitada al efecto.
.
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PROGRAMA
2 y 3 de Febrero de 2021

Martes, 2 de Febrero 2021 (17.00h. – 19.30h.)
17:00-17:30h.

Inauguración Oficial
D. Fernando Rodriguez Villalobos. Presidente de la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias y de la Diputación Provincial de Sevilla.
Dª. Juana López Pagán. Directora General de Políticas contra la Despoblación.
Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico. Gobierno de España
Dª. Valentina Corsetti.. Dirección General para la Política Regional y Urbana de
la Comisión Europea.

17:30-18:30h.

Mesa Redonda: “El reto demográfico en el centro de las políticas públicas”
Dª. Juana López Pagán. Directora General de Políticas contra la Despoblación
Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico. Gobierno de España
Dª. Valentina Corsetti. Dirección General para la Política Regional y Urbana
de la Comisión Europea.
Modera:
D. José Entrena. Presidente de la Comisión de Intermunicipalidad, Diputaciones
Provinciales, ELAs y Reto Demográfico de la FAMP, y Presidente de la Diputación
Provincial de Granada

18:30-19:30h.

Ponencia Marco: “Reconfigurar el territorio con las personas en el centro de
la estrategia”
A cargo de:
D. Alejandro Pérez Ochoa. Presidente de Smart Social City
Presenta:
Dª. Teresa Muela Tudela. Secretaria General de la FAMP
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Miércoles, 3 de Febrero (09.30h. – 12.00h.)
09:30h- 10:30h.

Mesa de Experiencias (1):
Innovación social para la repoblación rural. D. Joaquin Alcalde. El Hueco de
Soria
Albada Rural. Dª. Lidia Diaz. Presidenta de la Asociación Española Contra la
Despoblación (AECD)
Repueblo Territorio Innovador. D. Luis de Cristobal. Director de Repueblo.
Autor de La revolución individual. Profesor de Cultura Organizacional e innovación
en MSMK.
Modera:
D. Francisco José Oblaré Torres. Portavoz de la Diputación Provincial de
Málaga.

10:30h- 11:15h.

Ponencia: “Las 3T’s de la Nueva Ruralidad: Talento, Tecnología, Transformación”.
A cargo de:
Dª. Maria Parga. Presidenta del Consorcio Red Alastria.
Presenta:
D. Amador Sánchez Martín. Gerente de PRODETUR. Diputación Provincial de
Sevilla

11:15h- 12:00h.

Mesa de Experiencias (2):
HOLAPUEBLO. D. Jorge Jiménez Luna. Delegado para Andalucía y
Extremadura. Red Eléctrica.
La experiencia de Gredos. Dª. Isabel Sánchez Tejado.
Presidenta de ASENORG y Consultor estratégico de turismo
Modera:
D. Francisco Reyes Martinez.
Presidente Diputación Provincial de Jaén y Comisión de diputaciones, cabildos y
consejos insulares de la FEMP.
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Más información en

www.famp.es
y redes sociales

ORGANIZAN:

COLABORAN:
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