PADIMA— Políticas en contra de la despoblación
en zonas de montaña

Albarracín, Teruel, España

PADIMA es un proyecto de intercambio de buenas prácticas utilizadas en la
lucha contra la despoblación en áreas de montaña. 8 socios de 5 países
europeos están comprometidos en colaborar durante 3 años y producir
una guía de buenas prácticas para atraer a nuevos habitantes en zonas de
montaña.

¿Cómo aumentar el atractivo de las zonas de montaña?
Las montañas europeas son espacios con un
extraordinario potencial de desarrollo. Vivir en
una zona de montaña es un sueño de calidad
de vida: preciosos alrededores, proximidad a la
naturaleza, aire fresco y también posibilidades de
trabajo en la economía local y, gracias a la conexión
a Internet, en otras partes del mundo. Pero,
entonces ¿por qué la gente se marcha? ¿Qué
más necesitan para quedarse? Y ¿cómo
podemos ayudar a los nuevos pobladores a
sentirse como en casa?
Las soluciones no son fáciles de encontrar, ni
mucho menos sencillas.
Las tendencias de la población y los movimientos
migratorios son muy complejos y deben ser
analizados detenidamente. Revertir la tendencia
negativa aumentando el atractivo y la calidad de
vida en las zonas de montaña requiere identificar
ciertos aspectos que están estrechamente
interrelacionados como la oferta de educación y
formación, la diversificación económica, así como la
capacidad del territorio para transmitir sus valores.

Los socios del PADIMA estamos convencidos de que
los problemas de despoblación deben ser tratados a
nivel político, especialmente a nivel nacional y
regional. Juntos, queremos mostrar los
resultados
arrojados
por
nuestras
investigaciones en distintos sectores que
pueden ayudar a prevenir la despoblación en
las áreas montañosas y que deberían ser
asumidas por las diferentes regiones
europeas.
Los socios ya han pasado a la acción y pueden
ayudarte si te interesa ponerlas en práctica.
Acciónes y experiencias que desarrollan el potencial
humano de estas zonas de montaña muestran que la
dinamización de la población permite estimular el
propio avance de la región.

Tú quieres conocer nuevas ideas para
dinamizar tu región...
Visita www.padima.org

Este proyecto está cofinanciado por el FEDER y el programa INTERREG IV C.

El contenido de este folleto refleja, exclusivamente, la opinión de sus autores. El responsable del programa
no se responsabiliza del uso que se le pueda dar a la información contenida en este documento.

Jura Souabe, Alemania

¿EN QUÉ PUNTOS CENTRAMOS NUESTROS ESFUERZOS?
3 EJES DE ACCIÓN
Para lograr satisfacer las necesidades de los habitantes
y atraer nuevos pobladores, las zonas de montaña
necesitan estar provistas de buenas condiciones de
vida. La población necesita una amplia oferta laboral,
servicios públicos al alcance de la mano e
instalaciones de educación y formación de buena
calidad. Las regiones también deben tener la habilidad
de promocionar sus ventajas para ser conocidos por
los potenciales pobladores del municipio.
Entonces, nuestro proyecto se centrará en tres
aspectos:

Educación y formación La educación y la formación debe ser acorde
a las necesidades presentes y futuras de la
economía local. A través del intercambio de
conocimiento
y
experiencias,
mostraremos buenas
prácticas que apoyan
el
desarrollo
del
a c t i v i d a d
emprendedora y los
nuevos yacimientos de
empleo, el trabajo cualificado (cursos dirigidos a
determinados sectores de la población, Universidad...)

Márketing territorial –
Las zonas de montaña disponen de más calidad de
vida que las ciudades, pero
normalmente tienen una
imagen negativa de lejanía,
aislamiento y poca oferta
cultural. La mejora de su
imagen y la promoción
de sus cualidades puede
aumentar el atractivo de
esos territorios para sus
propios habitantes o
para
los
nuevos
pobladores.
Innovation, Noruega (c)

Diversificación económica –
muchas de las economías de las zonas de montaña
son muy dependientes de los sectores tradicionales
como la agricultura o los deportes de montaña. Estos
sectores pueden ser la
base de la economía,
pero no proveen de una
amplia variedad de
trabajos
a
sus
habitantes.
Diversificar la oferta
Fuentes Claras, España
de
trabajos
disponibles, así como crear un ambiente que
favorezca el traspaso de empresas existentes a
nuevas generaciones es una herramienta
fundamental para implicar a la gente joven en
la economía local.

Una aproximación integral –
trabajaremos en la mejora de las políticas en contra
de la despoblación en zonas de montaña en base a los
resultados de los estudios realizados sobre los tres ejes
del proyecto. Incluyendo un análisis de la interacción
entre las tres líneas de actuación, construir o
redefinir la estrategia de integración de las
buenas prácticas identificadas por cada socio
en sus políticas y redactar recomendaciones para
integrarlas en las políticas de otras regiones
europeas.

PADIMA—Políticas en contra de la despoblación
en zonas de montaña

Provincia de Teruel, España

ACTIVIDADES
Por cada uno de los campos de actuación:
1. Investigación basada en datos estadísticos sobre la
situación del territorio y análisis de las buenas prácticas ya
desarrolladas a nivel regional.
2. Intercambio de buenas prácticas identificadas por los
socios en el contexto de un seminario temático. Las
propuestas seleccionadas serán las más transferibles.
3. Profundizar en el intercambio a través de sesiones
interregionales con sectores de la población implicados en el
desarrollo de acciones encaminadas a la lucha contra la
despoblación en las regiones de los socios.
Producción de una guía de buenas prácticas y
recomendaciones a nivel político sobre los resultados obtenidos.

PROGRAMA
Los diferentes paquetes de trabajo serán trabajados
sucesivamente:
Educación y formación: De enero 2010 a marzo de 2011
Márketing territorial: De junio 2010 a septiembre de 2011
Diversificación económica: De enero 2011 a marzo 2012

MACEO Francia (c)

EVENTOS PÚBLICOS
Del 16 al 18 de febrero 2010- Reunión de
lanzamiento en Teruel
Del 24 al 26 de noviembre de 2010 –
Seminario sobre Educación y
Formación en Turín (Italia)
Finales de mayo de 2011- Seminario sobre
Márketing territorial en Hedmark y
Dalarna (Noruega y Suecia)
Noviembre de 2011 - Seminario sobre
Diversificación Económica en el
Macizo central (Francia)
Junio de 2012 – Conferencia europea para
la presentación de la guía de
recomendaciones políticas en
Bruselas (Bélgica)
Todos los seminarios incluyen visitas
de estudio.

Parque Eolico San Just (c)

PUBLICACIONES
3 notas de prensa anunciando los resultados: inicios de
2011, mediados de 2011 e inicios de 2012
3 guía de buenas prácticas y recomendaciones
Thierry Percie du Sert (c)
políticas, por cada foco de estudio
1 guía de recomendaciones para una aproximación integral a las
políticas en contra de la despoblación (Mediados de 2012)
Andreja Borec (c)

PADIMA— Políticas en contra de la despoblación
en zonas de montaña

Liv Wilson (c)

¿QUIEN PARTICIPA EN EL PROYECTO?
Diputación Provincial de Teruel (España) –
Jefes de Fila – Desde 2002 la
Diputación Provincial de Teruel ha puesto en práctica
proyectos innovadores para atraer nuevos
pobladores que se asienten y trabajen en la región.
Contacto: Luis Muñoz padima@dpteruel.es
Euromontana –
Coordinador del proyecto- Asociación europea multisectorial para
zonas de montaña. Euromontana considera que las zonas montañosas tienen
un gran potencial de desarrollo y
promueve las investigaciones a largo plazo en estas
zonas.
Contacto:
Ancuta
Pasca
padima@euromontana.org
Provincia de Turín (Italia) –
Corresponsable del paquete
de trabajo en Educación y Formación – El contexto de la provincia combina un
proceso de repoblación en los valles medios y bajos
con uno de despoblación en las zonas altas. Contacto: Elena di Bella elena.dibella@provincia.torino.it
Concejo
de
Buskerud
(Noruega) Corresponsable del paquete
de trabajo en Educación y Formación - La lucha contra la despoblación es una de las prioridades
en el plan de estrategia del concejo de Buskerud.
Contacto: Kay Bjerke Kay-H.Bjerke@bfk.no
Concejo de Hedmark (Noruega)
Corresponsable del paquete de
trabajo sobre Márketing Territorial - el concejo ha puesto en funcionamiento
diferentes políticas prácticas y acciones para afrontar
los desafíos relacionados con la despoblación. Contacto: Kjell Vaagen kjell.vaagen@hedmark.org

Más información en:
www.padima.org

Consejo regional de desarrollo de Dalarna (Suecia) Corresponsable
del
paquete de trabajo sobre Márketing Territorial – está trabajando en hacer de Dalarna una región
más atractiva fomentando novedosas actividades para promocionar la región y atraer población que se
mude a Dalarna.
Contacto: Asa
Angsback
asa.angsback@regiondalarna.se
IREALP (Italia) Corresponsable
del
paquete de trabajo sobre
Márketing Territorial
quiere mostrar que la diversificación económica puede reducir
la despoblación e incrementar las oportunidades de
trabajo para las nuevas generaciones. Contacto:
Maria
Grazia
Pedrana
mariagrazia.pedrana@irealp.it
UCCIMAC (Francia) Corresponsable del paquete
de trabajo sobre Márketing
Territorial - representante de
los protagonistas de la socio-económía del Macizo
Central implementa actividades y soluciones que
impulsan el desarollo económico de la zona. Contacto:
Jacques
Henry
Pointeau
jh.pointeau@maceo.pro
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