NOTICIAS: Participación en ESPON Week, 14-18 de junio de 2021
PUBLICACIÓN DEL “ESPON Policy paper”: Evidencia territorial y recomendaciones
políticas para un próspero futuro de las áreas rurales, 14 de junio de 2021
• El programa de la ESPON Week se inició con la publicación del documento, para contribuir a la visión a
largo-plazo de las áreas rurales, realizado en colaboración de ESPON con la Presidencia portuguesa del
Consejo Europeo.
• En este «ESPON Policy paper» se consideran los aspectos que deben encarar las áreas rurales: reto
demográfico, brecha digital, niveles de ingresos bajos, diversificación económica limitada, acceso a
servicios limitado, e impactos del cambio climático específicos, para apoyar el futuro de las áreas rurales,
como prioridad de la Presidencia de la UE portuguesa y para establecer recomendaciones y respuestas
políticas
• Se ha identificado y extraído evidencia de varios proyectos desarrollados por el programa ESPON para
establecer el status quo y las futuras tendencias relativas a:
- Descenso demográfico y áreas en declive
- Servicios de interés general
- Nuevas transformaciones tecnológicas
- Calidad de vida territorial
- Impacto territorial de desastres naturales
- Biodiversidad y servicios de los ecosistemas

En la primera parte del documento se establece el escenario base de los procesos demográficos y
socio-económicos.
En la segunda parte del documento, se proponen recomendaciones políticas, basándose en
entender los diferentes factores para ayudar en el declive:
•

Desplegar el potencial de la infraestructura verde
en estrategias, políticas y legislación en la
aproximación al cambio climático geoestratégica

•

Relanzar el sector agrícola a través de cadenas de
suministro sostenibles y optimizadas para mejorar
la conectividad de la infraestructura verde y los
servicios de los ecosistemas

Cambiar el foco desde la mitigación del declive
rural a la adaptación inteligente, incluyendo una
mejor conectividad digital para relanzar la
economía

•

Mejorar la especialización económica, la
diversificación y la innovación basada en el
potencial y las iniciativas locales, pero también en
la transferencia de conocimiento y en la adopción
de prácticas sostenibles

•

Desarrollar e implementar el concepto de áreas
rurales funcionales

•

Simplificar los procesos de financiación europeos y
desarrollar proyectos europeos a largo plazo

•

Insuflar nueva vida en las áreas rurales
atrayendo nuevos residentes y favoreciendo que
consigan sus aspiraciones profesionales, sociales
y personales

•

Eliminar la brecha entre la política europea y las
estrategias locales

•

Aprovechar las oportunidades a través de la
gobernanza territorial y el empoderamiento de la
sociedad civil

•

Diseño de políticas a largo plazo que tengan en
cuenta la territorialidad para las diversas áreas
rurales en declive

•

Construir una narrativa más positiva y
abandonar la etiqueta de áreas rurales en
declive o en desventaja

•

•

Favoreciendo el acceso SGIs

ESPON DEBATES POLÍTICOS Lisboa 16 y 17 de junio de 2021
(En Youtube: https://www.youtube .com/user/ESPONProgramme)
TRANSICIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LAS ÁREAS RURALES
16 DE JUNIO 2021
En la primera jornada, la sesión del debate político se dedicó a la Transición y transformación de las áreas rurales
se debatieron en colaboración con la presidencia portuguesa, y la participación de Vasco Cordeiro, Primer VicePresidente del Comité de las Regiones aspectos relacionados con:
• Participación de los territorios en la toma de decisiones
• Necesidad de entender las causas detrás de la disminución de la población en las áreas rurales y el reto
demográfico
• Vulnerabilidad debida a los peligros naturales
• Importancia de la comunicación entre las regiones
Moderador: Wiktor Szydarowski, Director de ESPON EGTC
TALLERES PRIMERA JORNADA
En este vínculo, están disponibles el debate político y
los talleres que se desarrollaron en la primera jornada,
sobre: “Empleo y dinámica espacial en Europa Central”,
“Impacto territorial de los desastres naturales” y
“Herramientas ESPON”.

TALLERES SEGUNDA JORNADA
Está disponible también el debate político y los talleres
sobre “¿Política de Cohesión, columna vertebral de Europa?
El papel de las áreas metropolitanas” e “Impacto de los
gases de efecto invernadero en la planificación espacial”.

ESPON DEBATES POLÍTICOS Lisboa 16 y 17 de junio de 2021
(En Youtube: https://www.youtube .com/user/ESPONProgramme)
PAPEL DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN EN LA RECUPERACIÓN EUROPEA
17 DE JUNIO 2021
Durante la segunda jornada, la sesión del debate político estuvo dedicada al Papel de la Política de Cohesión en
la Recuperación Europea con la participación de Elisa Ferreira, Comisaria para Cohesión y Reformas (mensaje en
vídeo), Ana Abrunhosa, Ministra de Cohesión Territorial de Portugal, Profesor António Costa e Silva, Coordinador
Portugués del Plan de Recuperación y Resiliencia, Claude Turmes, Ministro de Energía y Planificación Espacial de
Luxemburgo (mensaje en vídeo) y Wiktor Szydarowski, Director de ESPON EGTC.
Se pueden destacar los siguientes mensajes que surgieron en el desarrollo del debate:
➢ La problemática demográfica conlleva una tasa de población activa baja, que debe resolverse combinando la
migración con la recuperación de la población que mantiene conexiones con el territorio.
➢ Las desigualdades territoriales deben solucionarse a través de las respuestas políticas, reforzando la capacidad
institucional para conectar a los actores. Se debe contar con la comunidad que vive en el territorio para
resolver las crisis e invertir en innovación.
➢ La economía circular requiere una cualificación formativa con la participación conjunta de los sistemas
educativos, las empresas y la industria para abordar los retos europeos ambientales, económicos y sociales.
➢ La evidencia territorial y el conocimiento deben utilizarse para la aplicación de las políticas en el territorio. Los
resultados de los proyectos desarrollados por ESPON EGTC, resultan aplicables a nivel regional y local.
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COLABORACIÓN EN LA PUBLICACIÓN DEL
ATLAS DE LA AGENDA 2030

REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO
Y DEL GRUPO DE TRABAJO DEL PROGRAMA
ESPON, 14-15 de junio 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 está
colaborando en la futura publicación en español del Atlas de la
Agenda 2030, que se puede destacar como uno de los resultados
producidos por ESPON. Pretende presentar información sobre la
Agenda Territorial y contribuir a los retos actuales de la Unión
Europea.
Está enfocado en las áreas de acción más importantes en la
Agenda Territorial 2030: objetivos espaciales generales para una
Europa Justa y una Europa Verde; diferencias en los cambios
demográficos y migración; la competitividad de ciudades y
regiones; y tendencias relacionadas con el medio ambiente y
recursos naturales. Contiene también gran cantidad de
información sobre características y estructuras espaciales. Los
mapas se han elaborado con base científica y se han revisado
utilizando datos de los estados miembros de la Unión Europea y
presentan información compleja y multidimensional en un
formato visual fácilmente comprensible.

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

21-22 de septiembre de 2021, Reuniones del Comité de
Seguimiento y del Grupo de Trabajo con EGTC
29 de noviembre-3 de diciembre de 2021, ESPON WEEK y

Reuniones del Comité de Seguimiento y del Grupo de Trabajo
con EGTC

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

https://www.espon.eu/

