NOTICIAS: Participación en ESPON Week,
29 de noviembre – 2 de diciembre de 2021
PUBLICACIÓN DEL “ESPON Policy Brief”: Calidad de Vida para las políticas territoriales y el
ciudadano: fortalecer a la población como actores del cambio, 30 de noviembre de 2021
• El documento, publicado el 30 de noviembre de 2021 en la ESPON Week, se enfoca en la Calidad de Vida y
está realizado en colaboración de ESPON con la Presidencia eslovena del Consejo Europeo, que incluye este
objetivo general en la nueva Estrategia de Desarrollo Espacial 2050. El documento refleja la importancia que
la Calidad de Vida de la población está adquiriendo en las políticas a nivel europeo, nacional, regional y
local; así como la demanda de la participación e implicación activa de los ciudadanos en los procesos de
decisión política. Algunos ejemplos a nivel europeo serían la Política de Cohesión, la Agenda Territorial 2030
y la Nueva Carta de Leipzig, la nueva Iniciativa Europea Bauhaus y la Visión a largo-plazo para las áreas
rurales.
• Su objetivo consiste en alcanzar la cohesión territorial y asegurar una alta Calidad de Vida para los
ciudadanos, tanto en áreas urbanas como rurales, en zonas de llanuras o montañosas, o en áreas fronterizas.
• En esta aproximación de ESPON a la Calidad de Vida se proporciona cobertura a tres esferas:
➢Personal: necesidades de salud y seguridad personal y aspiraciones de prosperidad.
➢Socio-económica: bienestar económico, y factores políticos y sociales que apoyan la supervivencia y el
progreso de todas las personas que viven en un lugar.
➢Ecológica: calidad del medio ambiente y prosperidad ecológica.
• La aproximación del programa ESPON tiene en cuenta las discusiones sobre la medición del bienestar
desarrolladas durante los últimos 15 años. Considera varias iniciativas importantes, entre otras, de la
Comisión Europea, la OCDE y las Naciones Unidas.

En la primera parte del documento se establece la definición de Calidad de Vida y la metodología de medida;
además de su aplicación en un área transfronteriza.
En la segunda parte del documento, se expone la contribución de esta aproximación a la mejora de la política
territorial y la aplicación de la Agenda Territorial
Se pueden destacar los siguientes 10 mensajes clave:
•

La Calidad de Vida es un concepto complejo que ayuda
a ajustar las políticas públicas al territorio, según las
percepciones de la gente sobre sus propias condiciones
de vida.

•

ESPON ha desarrollado una aproximación innovadora
para la medida de la Calidad de Vida basada en el lugar
y el ciudadano.

•

•

•

Los elementos clave de esta aproximación permiten
capitalizar efectivamente el conocimiento de los
expertos, la experiencia de la toma de decisiones y la
implicación proactiva de las organizaciones de la
sociedad civil, comunidades, asociaciones vecinales y
ciudadanos individuales como actores locales.
La medición de la Calidad de Vida establece un marco
con varias esferas y dominios, aplicable a diferentes
niveles territoriales y permite la experimentación.
Se utiliza un formato estructurado y comparable, que
permite la evaluación y análisis basada en los lugares
del territorio.

•

Contribuye a acercar las políticas al ciudadano,
facilitando procesos de participación que destacan las
percepciones de la gente, captando sus necesidades y
abordando sus problemas con un impacto a largo
plazo.

•

Se han desarrollado acciones innovadoras para la
recopilación de datos, puesto que la Calidad de Vida se
refiere más a las percepciones de la gente que a
indicadores estadísticos.

•

La aproximación desarrollada por el programa ESPON
debería comprobarse en un rango amplio de iniciativas
políticas y proyectos piloto.

•

La medida de la Calidad de Vida ayuda a entender
mejor como las personas interpretan los objetivos
políticos en diferentes lugares.

•

La aproximación del programa ESPON permite acercar
las políticas públicas a los ciudadanos y contribuye a
reducir la impresión subjetiva de las personas y los
lugares de “ser dejado atrás” (abordando la “geografía
del descontento”).

ESPON DEBATES POLÍTICOS Y TALLERES Bled (Eslovenia) 1 y 2 de diciembre de 2021
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLsirARF1WeQjWpt_HZvcMOEeHB3--pMtz)
CALIDAD DE VIDA CENTRADA EN LAS POLÍTICAS TERRITORIALES Y EL CIUDADANO
1 DE DICIEMBRE 2021
En la primera jornada, la sesión del debate se dedicó a la Calidad de Vida centrada en las políticas territoriales y
el ciudadano, con una Introducción al proyecto de investigación de ESPON sobre Medición de la Calidad de Vida
territorial – Perspectiva en Eslovenia y la intervención de Blanka Bartol, Ministerio de Medio Ambiente y
Planificación Espacial de Eslovenia, Sandra Di Biaggio y Vassilen Iotzov, ESPON EGTC y Janez Nared, Centro de
Investigación de la Academia de Ciencias y Artes de Eslovenia.
Se puede destacar el debate relacionado con los indicadores y los datos, entre otros aspectos:
• Necesidad de una alta calidad de los datos y de los indicadores
• Selección de los indicadores en base al objetivo del análisis y no a la disponibilidad de los datos
• Asegurar una información detallada, obteniendo los datos al nivel territorial más bajo posible
• Necesidad de comprensión tanto de los datos como de los indicadores en un contexto lo más amplio posible
FUTURO PROGRAMA ESPON 2030
(Bled, 30 de noviembre 2021)
En este vínculo, está disponible la Jornada de inicio del
proceso de consulta sobre los Planes de Acción Temáticos.
Se realizó una introducción al nuevo programa, los
objetivos y modalidades del proceso de consulta.

DEBATE POLÍTICO Y TALLERES DE LAS JORNADAS
(Bled, 1-2 de diciembre 2030)
Está disponible el debate político desarrollado sobre
“Calidad de Vida para las políticas territoriales y centradas
en el ciudadano” y los talleres realizados.

ESPON DEBATES POLÍTICOS Y TALLERES Bled (Eslovenia) 1 y 2 de diciembre de 2021
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLsirARF1WeQjWpt_HZvcMOEeHB3--pMtz)
REESTABLECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RESIDENTES
2 DE DICIEMBRE DE 2021
Durante la segunda jornada, una sesión de los talleres estuvo dedicada al Reestablecimiento de la industria del
turismo para mejorar la calidad de vida de los residentes moderado por Tomaž Miklavčič del Ministerio de Medio
Ambiente y Planificación Espacial de Eslovenia, y en el que participaron Maida Odar del Parque Nacional y
Reserva de la Biosfera de Triglav; Klemen Langus de Turismo de Bohinj, Miro Kristan del Centro de Desarrollo de
Posoški y Bernd Schuh del Instituto de Estudios Regionales de Austria.
En esta sesión, se destacó la necesidad de nueva comprensión del turismo dentro del desarrollo territorial,
abordando la cuestión de la mejora de la colaboración con los interesados, integrando el turismo en la economía
local y el medio ambiente. La medida de la capacidad de carga del turismo ofrece la oportunidad de reducir la
presión del turismo excesivo sobre el medio ambiente y la calidad de vida de los residentes. Se pueden destacar
los siguientes mensajes que surgieron en el desarrollo del debate:
➢ Problemática del turismo “low-cost” y necesidad de equilibrio entre los habitantes y los visitantes.
➢ Consideración del conjunto de efectos sobre la capacidad de carga, teniendo en cuenta los efectos
económicos, ambientales y sociales.
➢ Consideración del valor añadido del turismo en el marco de las temáticas consideradas en la Agenda
Territorial: Europa más Inteligente; Europa más Verde, Europa más Conectada, Europa más Social, Europa más
próxima a los ciudadanos.
➢ Sostenibilidad del turismo y en particular, movilidad sostenible en áreas rurales.

NOTICIAS: Participación en ESPON Week
29 de noviembre-02 de diciembre de 2021
COLABORACIÓN EN LA PUBLICACIÓN TERRITORIALL. ¿QUÉ
ES LA CALIDAD DE VIDA?

REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO
Y DEL GRUPO DE TRABAJO DEL PROGRAMA
ESPON, 29-30 de noviembre de 2021
• El Comité de Seguimiento (MC, Monitoring
Committee) está formado por un representante de cada
uno de los 27 Estados miembro de la Unión Europea,
además de otros países asociados y supervisa la
aplicación del Programa ESPON. En el caso de España, la
Secretaría General para el Reto Demográfico, a través de
la Dirección General de Políticas contra la Despoblación,
participa en representación del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
• Se celebró también la reunión conjunta con ESPON
EGTC.

Por parte del Comité de seguimiento en España, se ha colaborado en la
publicación TerritoriALL, producida por ESPON, en relación a la temática
de la Calidad de Vida.
En España, la aproximación a la calidad de vida es coherente con el
Sistema Estadístico Europeo. De acuerdo con la metodología del Indicador
Multidimensional de Calidad de Vida, en España se consideran nueve
dimensiones diferentes: condiciones materiales de vida, trabajo, salud,
educación, relaciones sociales, inseguridad, gobernanza, medio ambiente
y experiencia general de la vida.
Los indicadores de Calidad de Vida se obtienen de varias encuestas, entre
ellas, la Encuesta sobre Ingresos y Condiciones de Vida, la Encuesta de
Calidad de Vida en el Trabajo y las Encuestas Europea y Nacional de Salud.
Cada dimensión contiene una lista detallada de indicadores seleccionados
para sintetizar la medida en un único indicador. Los indicadores se
obtiene anualmente desde 2008, referidos al nivel nacional y regional
(NUTS2). En particular, Aragón ha analizado la situación post Covid-19 de
la pandemia y sus consecuencias sobre la población.

Próxima agenda del programa ESPON 2020
Representación
en el Comité de
seguimiento

29-30 de marzo de 2022, Reuniones del Comité de Seguimiento
y del Grupo de Trabajo con EGTC
30 de mayo - 3 de junio de 2022, ESPON WEEK

https://www.miteco.gob.es/es/

https://www.espon.eu/

