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U� �u��r	 
�j� p�r� lo� j����e� 
�� la� zna� �� mnt�ñ� 

Este folleto presenta diferentes estrategias para aumentar el atractivo de 
las zonas de montaña para los jóvenes. Además, se exponen acciones 
clave sobre educación y formación , marketing territorial y diversifica-
ción económica . 

PADIMA  

Políticas para la lucha contra la despoblación en zonas      

de montaña 

PADIMA es un proyecto cofinanciado por: 
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A continuación se ofrecen recomendaciones generales para crear 
mejores condiciones para mantener a los jóvenes en las zonas de 
montaña, animarlos a volver una vez que hayan terminado sus 
estudios y/o atraer a otros jóvenes, que no provienen de territorios 
de montaña, para que se muden y vivan aquí.   

Por jóvenes entendemos personas de edad entre 14 y 30 años.  

 

Este folleto está destinado a: 

• Personas seleccionadas a nivel local, regional y nacional. 

• Representantes de la administración encargados de diseñar 
políticas públicas.   
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¿Son las montañas territorios atractivos para los j óvenes?     3 

¿Qué medidas hay que tomar?                     4 
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¡Haz publicidad de tu región!                                         10 

Más emprendedurismo y diversificación de la economí a        14      
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El contenido de este folleto 

se desarrolló en el trans-

curso del proyecto de IN-

TERREG IVC PADIMA

(Polí�cas para la lucha 

contra la despoblación en 

zonas de montaña). 

 

Diseño y maquetación:                            

Emmanuelle Picaud,       

Ancuta Pasca 

Más información 

Este folleto es un compendio del 

informe final de PADIMA: Estrate-

gias para aumentar el atrac�vo 

de las zonas de montaña: ¿cómo 

abordar la despoblación de forma 

integrada? 

El informe, junto con más informa-

ción sobre este tema, puede en-

contrarse en la página web 

www.padima.org . 

También tenemos a su disposición 

folletos sobre cómo:  

• Aumentar el atrac*vo de 

las zonas de montaña para 

las personas en edad de 

trabajar.  

• Aumentar el atrac*vo de 

las zonas de montaña para 

jubilados.  
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Hay que promover la crea!vi-

dad de los jóvenes, es*mular el 

emprendedurismo y simplificar 

el proceso de creación de em-

presas. 

En Hedmark, la iniciativa SANN (Escuela, empleo, entorno local e 

innovación) (Buena Práctica nº39 del WP1) desarrollada por el con-

dado y la Escuela Secundaria Koppang, se centra en proporcionar a 

los estudiantes de primer año la oportunidad de diseñar y crear pro-

ductos en una situación de trabajo real, no solo en el entorno educa-

tivo. Los estudiantes pueden hacer pequeñas prácticas con un objeti-

vo específico relacionado con la innovación. El programa se lleva a 

cabo desde 2002 y ha tenido un gran éxito tanto en términos de invo-

lucración de los jóvenes alumnos (+200% crecimiento) y profesores, 

sino también en cuanto al aumento de la confianza en sí mismos de 

los alumnos y de sus capacidades. 

Máquinas de 660 kW, parque eólico de San    

Just  Teruel, España. 

 3 

 

¿Son las montañas atractivas para los jóvenes¿Son las montañas atractivas para los jóvenes¿Son las montañas atractivas para los jóvenes¿Son las montañas atractivas para los jóvenes????    

 

En 2010, el 17% de la población euro-

pea vivía en zonas de montaña, lo que 

supone alrededor de 188 millones de 

habitantes. Si observamos la edad de 

los habitantes en 7 zonas de montaña 

(véase el mapa de la derecha), pode-

mos observar que casi todos los muni-

cipios encuestados *enen un menor 

porcentaje de jóvenes que la media 

regional y nacional.  

Queríamos descubrir si estos jóvenes están interesados en seguir viviendo (o 

volver una vez que hayan terminado los estudios, para aquellos que se han 

mudado por razones escolares) en las zonas de montaña. Alrededor de  1.000 

jóvenes con edades entre los 14 y los 19 años han sido entrevistados en las 7 

zonas de montaña (durante el primer semestre de 2010). Los resultados mos-

traron que los jóvenes son bastante posi!vos en cuanto a vivir y trabajar en 

las zonas de montaña. 
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¿Qué medidas hay que 

tomar?  
 

En resumen, recomendamos a cada 

región que considere los siguientes 

obje*vos estratégicos en lo que se 

refiere a jóvenes:  

- impedir la emigración selec!va  

de jóvenes. 

- proporcionar a los jóvenes la edu-

cación a nivel local que ellos 

desean para que no tengan que 

irse para estudiar.  

- asegurarse de que los jóvenes 

son completamente conscientes 

de las oportunidades de carrera 

que la zona puede ofrecer, de for-

ma que vuelvan en caso de que se 

hayan ido. 

- u!lizar el sistema educa!vo co-

mo vehículo para preparar a los 

jóvenes para introducirse y desa-

rrollar la economía local.  

- promover la calidad de vida como 

razón para vivir en zonas de monta-

ña.  

 

Los jóvenes están bastante 

orgullosos de vivir en un entorno 

bonito, rodeados de su familia y 

amigos (principales razones para 

aquellos que quieren vivir en las 

zonas de montaña). 

Sin embargo, debido a la distancia 

hasta las escuelas y universidades 

o la falta de oportunidades de 

educación diversificada a nivel 

local y regional, muchos jóvenes 

dejan sus casas de los 14 a los 16 

años. Los jóvenes, y en par*cular 

las mujeres, son el rango de 

población que más deja las áreas 

de montaña.  

¡Debemos actuar! En algunas 

regiones de Europa ya lo han 

hecho y ¡ya cuentan con 

resultados posi*vos! 
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El hecho de ajustar las necesida-

des de las empresas a la oferta 

local de formación facilita consi-

derablemente la contratación. 

Además, algunas acciones pue-

den ser beneficiosas, como el 

desarrollo de una plataforma de 

trabajos disponibles completa y 

bien publicitada. Las empresas 

deberían estar involucradas y 

anunciar los puestos fácilmente.  

¿C�m� p�	
�l� 
 �rác�ic�? 

La región de Dalarna 

estableció en 2009 una 

plataforma regional para la 

cooperación entre educadores, 

empresas y miembros del 

mercado de trabajo para 

mejorar el ajuste entre la 

formación y los requisitos del 

mercado (buena práctica nº23 

del WP1). La plataforma de 

competencias se asegura de 

que los institutos proporcionen 

la formación que los 

principales empleadores 

necesitan y evita la escasez de 

capacidades en la zona. 
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Por úl*mo, pero no menos importante, para permanecer en las zonas de 

montaña, los jóvenes necesitan encontrar trabajo. Solo una pequeña 

mayoría de los alumnos entrevistados es op*mista en cuanto a las opor-

tunidades de trabajo cuando acaben la educación secundaria superior. 

Los encuestados no señalan el turismo o la industria convencional co-

mo el sector con más posibilidades para ellos y preferirían tener un ma-

yor rango de oportunidades. Así que, ¿cómo facilitar a los jóvenes la 

integración en el sector económico?  

• Apoyar la contratación de jóvenes en las empresas locales. 

• Promover la crea!vidad de los jóvenes, es!mu-

lar el emprendedurismo y simplificar el proceso 

de creación de empresas.  

 

Más emprendedores y una 

economía más diversificada 
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¿Piensas que la oferta educa!va en tu zona es suficientemente variada? 

¿Responde hoy en día a las expecta!vas de la gente? ¿Y a las necesida-

des de las empresas?   

En las 7 áreas estudiadas, la oferta *ende a ser demasiado general o de-

masiado orientada hacia sectores tradicionalmente “de montaña” como 

la agricultura, la madera, el turismo o la industria, mientras que los jóve-

nes manifiestan hoy su interés por los sectores “modernos”, como las 

TIC o los servicios. Las empresas en las zonas de montaña que trabajan 

en estos “sectores modernos” manifiestan que *enen dificultades para 

contratar a personal cualificado. ¿Es este también tu caso? ¡Entonces 

deberías actuar!  
 

• Diversificar la oferta de educación y formación profesional disponi-

ble proponiendo una mayor oferta de especialidades, más adapta-

da a las expecta!vas de los jóvenes.  

• "Trasladar" estudios universitarios concretos o especializaciones a 

las zonas rurales y de montaña.  

• U!lizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

para dar acceso a cursos específicos de aprendizaje a distancia y 

fomentar la creación de empresas por parte de jóvenes. 

• Ofrecer oportunidades forma!vas de acuerdo con las ofertas de 

trabajo de las empresas locales y con las par!cularidades regiona-

les. 

Una oferta de educación y 

formación más  

diversificada  



 6 

Una amplia oferta de especializaciones mejor adapta das a 
las expectativas de los jóvenes. 

Las escuelas, universidades e institutos de formación en las 
zonas de montaña deben ofrecer formación en sectores mucho 
más variados, ya que esto permitirá a los jóvenes, que ahora 
se van, formarse y trabajar más tarde a nivel local. 

¿C�m� p�	
�l� 
 �rác�ic�?  

La provincia de Teruel, en España, destaca en este respecto, ya que cuenta 

con varias iniciativas desarrolladas en el campo de la formación y la edu-

cación. Mencionamos aquí la creación de clases de mantenimiento de auto-

móviles, electricidad, gerencia e informática en la Escuela Secundaria 

“Bajo Aragón” que son de gran interés para muchos jóvenes y les permiten 

trabajar a nivel local.  

Más información en: Buena Práctica nº1 del WP1 de PADIMA 
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… y embajadores locales! 

¿Tienes en cuenta en tus campañas 

de marke*ng a los jóvenes que ya 

viven en la zona? 

Creemos que existe un gran poten-

cial a nivel local y regional para bus-

car “embajadores regionales” de 

éxito y aumentar la confianza de los 

jóvenes sobre su capacidad de llevar 

una vida de éxito en las zonas de 

montaña. 

Tenemos un ejemplo prove-

niente de Hedmark, Noruega, 

(Buena Práctica nº4 del WP2), 

donde las autoridades regio-

nales han utilizado en la cam-

paña de marketing “Héroes 

locales” a jóvenes emprende-

dores de éxito como gancho 

para los nuevos habitantes e 

indicador del dinamismo y 

las oportunidades en la zona. 

El mensaje transmitido fue:  

En nuestra región, ¡los héroes 

son aquellos que crean em-

pleo! 
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¡Un poco más de ocio y cultura... 

Los jóvenes en general y las mujeres en par*cular necesitan unos 

horizontes culturales más amplios y es más probable que se vayan si 

la oferta cultural es demasiado pobre. Con estas condiciones, las 

ins*tuciones locales y regionales *enen que desarrollar una oferta  

de ac!vidades de !empo libre completa, tanto culturales como 

depor!vas. Esto se puede conseguir, por ejemplo, a través de una 

mejor organización de las ins*tuciones encargadas de las ac*vidades 

culturales. 

En el condado de Buskerud, 3 municipios de montaña decidieron  

juntar todas sus actividades culturales e instituciones para desa-

rrollar nuevas actividades: el museo común se consolidó, se desa-

rrolló una campaña de marketing más potente al utilizar una nue-

va marca “El valle de los artistas” y se realizaron varios cursos 

para los actores involucrados en las actividades promocionales 

(Buena Práctica nª25 del WP2). 

Seminario de PADIMA sobre marketing territorial. Trysill (Noruega). 
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¡Más estudios universitarios o 

especializaciones en las zonas 

rurales y de montaña! 

 

Las universidades *enden a estar 

cada vez más concentradas en las 

grandes aglomeraciones y a pro-

porcionar formación ajena a las 

necesidades del lugar. Nosotros 

debemos buscar exactamente lo 

contrario para aumentar el atrac-

*vo de las montañas: abrir y man-

tener centros de excelencia aca-

démica trabajando en contacto 

con la realidad y las especificacio-

nes del entorno de montaña y la 

economía.  

En la provincia de Teruel, por ejemplo, se ha creado una clase de ca-

pacitación dirigida a jóvenes conservadores y restauradores para tra-

bajar en asuntos paleontológicos directamente en el lugar. Para más 

información: Buena Práctica 

nº5 del WP1 de PADIMA.   

El condado de Hedmark 

(Noruega) desarrolló diversas 

ramas de educación superior en 

diferentes campos (ingeniería, 

turismo cultural y rural, derecho 

y economía) y con especializacio-

nes en enfermería y el uso creati-

vo de las TIC en los jardines de 

infancia.  

Lugar: municipios pequeños de las regiones montañosas de los conda-

dos de Hedmark y Sør-Trøndelag (Fjellregionen): Tynset, Røros y 

Trøndelag. Más información en: Buena Práctica nº38 del WP1. 
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¡Dar acceso a una gran variedad de cursos específicos a través del 

aprendizaje a distancia! 

Las TIC *enen una gran capacidad para acortar las distancias entre 

los estudiantes potenciales, los profesores y los contenidos. Esto es 

muy importante tanto a nivel educa*vo como a nivel de creación 

de empresas.  

En 2002, la Universidad de Dalarna empezó a ofrecer clases a 

distancia para los habitantes del condado con el fin de permitirles 

aprender sin dejar su entorno social. Lo que empezó con 5 cursos y 

un programa de enfermería se ha convertido hoy en lo habitual en 

la Universidad de Dalarna: todos los programas y cursos de la 

zona que no requieren prácticas durante las clases (pero también 

asistencia sanitaria y social) se ofrecen hoy a través del aprendi-

zaje online. Estudiantes de 62 países participan en el curso.  

Más información en: Buena Práctica nº21 del WP1 de PADIMA. 

 11 

Desde la escuela, hay que informar 

a los alumnos de las ofertas de tra-

bajo disponibles en la zona y de las 

necesidades de las empresas. 

Esto se realizó con éxito en Hed-

mark, donde la organización regio-

nal de jóvenes emprendedores 

(Ungt Entreprenørskap) crea opor-

tunidades de establecer una red de 

contactos directamente entre alum-

nos de la escuela secundaria y las 

empresas regionales para infor-

mar a los alumnos sobre las opor-

tunidades de trabajo en la zona.  

De esta forma, cuando crezcan, 

sabrán qué trabajos pueden en-

contrar en la región. 

Más información: Buena Práctica 

¿C�m� p�	
�l� 
 �rác�ic�? 

Hay que informar sobre las par!-

cularidades y las ventajas de la 

formación y educación proporcio-

nada a nivel local.  

En la región de Dalarna, esto for-

ma parte de la estrategia regional 

para promocionar el territorio.  

La estrategia de marca de Dalar-

na incluyó un programa específico 

dedicado a los jóvenes, “Contacto 

3”, donde, entre otras cosas, se 

destacaba la oferta de educación y 

formación disponible en los dife-

rentes municipios. 

Más información en: Buena Práctica 

nº 8 del WP2 de PADIMA. 

Foto: MaterialBanken. Noruega. 
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Más allá de la mejora de la oferta de educación y formación, el hecho 

de retener a los jóvenes o atraer a jóvenes inmigrantes también de-

pende de la capacidad del territorio de transmi!r valores posi!vos a 

los jóvenes. Ellos deben estar orgullosos de su zona de origen y/o 

convencidos de que hay oportunidades esperándoles. Para ello, ¡hay 

que convencerlos con los mensajes apropiados! 

 

Para intentar alcanzar este obje*vo, creemos que las siguientes accio-

nes son de suma importancia:  

• Despertar la conciencia de los jóvenes respecto a la educación y 

las perspec!vas de carrera en la zona.  

• Mejorar y fomentar la calidad de vida en las zonas que son im-

portantes para los jóvenes. 

• Promover los logros posi!vos de las personas de  

la zona: hacer que los jóvenes estén orgullosos de 

su zona. 

   

¡Haz publicidad de tu      

región!  
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¿Crees que se necesita una mejor concordancia entre la oferta la-

boral disponible y la formación ofertada? En las zonas estudiadas, 

hemos notado que los jóvenes pueden tener una imagen distorsio-

nada de algunos sectores económicos o están poco informados so-

bre las oportunidades de trabajo en su región. Existe la necesidad 

de conectar bien las necesidades de las empresas con el sector de 

la educación y la formación y mejorar la comunicación entre las 

empresas y las escuelas. Algunos socios han actuado al respecto y 

¡puedes inspirarte en ellos! 

 
Es el caso del condado de Buskerud, quienes organizaron una pla-

taforma conjunta para empresas maderera y jóvenes alumnos 

(Buena Práctica nº33 del WP1): los representantes de la industria 

maderera presentaron su profesión e aumentaron el interés de los 

alumnos por el sector al dejarles diseñar y producir sus propios 

muebles. El ejercicio práctico contó con 30 solicitudes para nuevas 

prácticas/trabajos de alumnos que no planeaban inicialmente  

dedicarse a la madera/artesanía. El encuentro se ha repetido en 

numerosas ocasiones y, dentro del partenariado, esta iniciativa 

atrajo el interés de varias regiones (provincia de Turín, UCCI-

MAC, Dalarna y ERSAF). 

Foto: centro de formación de MONTALBÁN (Teruel) 


