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El 26 de abril de 2021 a las 10:00 horas da comienzo
el I Foro para la Cohesión Territorial, presidido por
Teresa Ribera, Vicepresidenta cuarta del Gobierno
y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. Le acompañan Paco Boya, Secretario
General para el Reto Demográfico, Miguel
González Suela, Subsecretario del Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y
Juana López Pagán, Directora General de Políticas
contra la Despoblación.
La jornada se inicia con la intervención de la
Vicepresidenta, subrayando la importancia de
contar con un Foro para la Cohesión Territorial que
ofrezca soluciones y nuevas visiones para revertir
la realidad territorial de España. Una realidad
desigual, en muchos casos acusada de falta de
perspectiva y sensación de invisibilidad, pero que
se ve favorecida por el cambio de percepción.
El contexto actual brinda una oportunidad de
transformar el pesimismo en energía y dinámica,
mediante nuevas herramientas que fomenten la
diversificación económica, la conectividad, la
creación de servicios de calidad, que promuevan el
retorno al territorio…

Y todo ello teniendo siempre como base el diálogo. Superar la sensación de agravio y pasar a ser partícipe
de las políticas es esencial. Encauzar las ganas de participación del ámbito local. Generar un ecosistema que
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facilite la permanencia y desarrollar iniciativas que aumenten el atractivo del medio rural, especialmente
para jóvenes y mujeres.
De manera similar, el Secretario General para el Reto Demográfico refuerza la visión multidimensional del
fenómeno demográfico. Reconociendo que no es fácil alcanzar la solución ideal, es importante trabajar en
el camino. Cambiar el proceso de confrontación, contar con actores como los que hoy se dan cita en este
foro. Sustituir visiones parciales por visiones globales y cambiar la tendencia a sectorializar problemas y
territorio. En definitiva, escribir un nuevo relato de la ruralidad como parte imprescindible del territorio y
del país.
En ese relato, las voces de aquellos que más conocen el medio rural son
fundamentales. Muchos de ellos participan Foro para la Cohesión Territorial, y de sus
aportaciones se extraen las siguientes ideas fuerza.
 Es el momento. La pandemia no debe verse únicamente como un obstáculo.
Debemos convertir la respuesta a la crisis sanitaria en una oportunidad para
reconstruir y, sobre todo, construir, desde una perspectiva local. Impulsar un proceso
de transformación hacia una España verde, digital y, ante todo, cohesionada.
 Superar las diferencias. El problema de la despoblación jamás ha sido un problema
de confrontación entre el mundo rural y el mundo urbano. No queremos urbanizar lo
rural, sino reivindicar su papel. Luchar contra la imagen negativa de la actividad y la
vida en esos territorios. Lo rural y lo urbano se necesitan mutuamente. Debemos
construir una imagen positiva, dinámica, que supere esa visión de la mal llamada
España Vaciada, puesto que es una España llena de oportunidades, fortalezas y ganas
de emprender.
 Democracia participativa. Debemos dejar atrás la sensación de que las decisiones se
toman lejos, sin contar con el mundo rural. Debemos iniciar un proceso de
descentralización hacia lo local, descender al terreno. Revertir la impresión de que se
legisla en contra de lo rural. Para ello, es fundamental reforzar el diálogo y hacer
partícipe a quien vive en el territorio. Dar voz a quien quiere hablar.
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 Empoderamiento local. Nuestros pueblos quieren estar presentes en la toma de
decisiones. Debemos reforzar un modelo de coordinación multinivel que fomente un
desarrollo rural multifuncional. La despoblación es un problema de ámbito nacional,
pero cuya solución nace del plano local. Actuar sin perder de vista la transversalidad
del fenómeno.
 Pacto de Estado. La política demográfica es una política transversal y multinivel, que
requiere de la implicación de todos los actores público-privados. De ello depende
convertir palabras en acciones. Alcanzar soluciones eficaces, que no actúen como
meros parches, basados en el diálogo y la búsqueda de sinergias. El tiempo de los
gestos ha terminado, es necesario pasar a los hechos.
 Mundo rural digital. La base para el desarrollo de oportunidades y opciones en el
mundo rural está en lo digital. Cualquier ecosistema necesita de tecnología y de
conciencia de red. No podemos dejar que nuestros pueblos queden aislados, no solo
física sino también virtualmente. Mediante una adecuada conexión, apostamos por
las personas y su futuro profesional y personal, pero sobre todo apostamos porque
la modernidad no deje atrás ningún territorio.
 Desarrollo rural sostenible. La respuesta a la crisis climática pasa no solo por las
ciudades, sino por el medio rural. Transformar los agentes locales en verdaderos
agentes del desarrollo sostenible. La implementación de los ODS pasa por
territorializar su actuación, haciendo partícipes a los municipios, sin importar su
tamaño. El único camino hacia la Agenda 2030 es el de la cohesión territorial.
 Las personas en el centro de las políticas. Toda acción política no debe olvidar que,
en último término, su acción tiene efecto en las personas que habitan el territorio. Es
importante resaltar el valor social de lo rural. Especialmente, de las mujeres y jóvenes,
cuyo papel como generación soporte es esencial. Apostar por ellos implica generar
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un ecosistema de oportunidades de desarrollo profesional y personal. Fomentar la
conciliación, el emprendimiento, el empoderamiento… en definitiva, darles
instrumentos para que, voluntariamente, decidan permanecer en el territorio.
 Colaboración público-privada. El papel de las empresas es clave. Cultivar la economía
social, identificando aquellas empresas que ejercen un papel activo en el fomento de
la cohesión territorial y llevando su ejemplo a otras. Desarrollar modelos exitosos,
respetuosos con el clima, que fomenten la economía circular y que, a su vez, ayuden
a fijar población. Cuidar especialmente el sector agroalimentario, como elemento
dinamizador del territorio, pero también como pilar básico del mantenimiento de
nuestras sociedades.
 Estrategia multidisciplinar. Las políticas contra la despoblación deben enfocarse
desde una perspectiva transversal, ya que toda decisión política es susceptible de
generar impacto en el territorio. De ahí que, entre las medidas propuestas, destaque
sobre todo la variedad; discriminación fiscal positiva, un fondo específico de Cohesión
Territorial, inversiones territoriales integradas, mejora de las comunicaciones,
mejorar en la gestión del agua, energías renovables… Y, finalmente, la creación de
una Agencia Estatal contra la Despoblación.
Tras la ronda de intervenciones, cierra la jornada el Secretario General para el Reto
Demográfico, recogiendo el testigo de la Vicepresidenta y agradeciendo la
participación y la forma en la que los actores invitados se han involucrado. Asimismo,
el Subsecretario del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
expone las líneas esenciales de los Fondos Europeos, como ejemplo de gestión
multinivel basado en la coordinación, y en la que la amplia variedad de instrumentos
con la que se van a ejecutar permitirá una participación activa del mundo local. De
esta forma, se refuerza el papel de la cohesión territorial como política palanca del
Plan de Reconstrucción.
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Por último, la Directora General de Políticas contra la Despoblación expone el Plan de
130 medidas ante el Reto Demográfico y aquellas auspiciadas desde la propia
Dirección General, como la línea de ayudas a entidades sin ánimo de lucro, como
forma de premiar y fomentar el asociacionismo rural. Despide el I Foro para la
Cohesión Territorial a las 14:00 el Secretario General para el Reto Demográfico, dando
por cumplido el objetivo principal del Foro, y emplaza a los asistentes a seguir
trabajando en los mecanismos de colaboración y coordinación que el propio Foro
ofrece, para seguir trabajando en el fin último, lograr la cohesión territorial de nuestro
país.

