PADIMA
Políticas para la lucha contra la despoblación en zonas
de montaña
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Este folleto presenta diferentes estrategias para aumentar el atrac vo de las zonas
de montaña para las personas jubiladas. Además, se exponen acciones clave sobre
diversiﬁcación económica, educación y formación y marke ng territorial.

Contacto:
Ancuta Pasca
Técnico de comunicación
Euromontana
2, Place du Champ de Mars
1050 Bruselas

Teléfono: +32 2 280 42 83
E-mail:
padima@euromontana.org

PADIMA es un proyecto coﬁnanciado por:

Las opiniones que se expresan aquí son las de los autores y no reﬂejan necesariamente
la postura de los programas de la UE.
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Este folleto ofrece recomendaciones generales para crear mejores
condiciones para mantener, atraer y asentar a las personas jubiladas en las
zonas de montaña.

Más información
Puedes encontrar más información
en
la
página
web
www.padima.org dentro del informe
ﬁnal
del
proyecto
“Estrategias para aumentar el
atrac vo de las zonas de montaña: ¿cómo abordar la despoblación de forma integrada?”

Este folleto va dirigido a:
•

Personas seleccionadas a nivel local, regional y nacional.

•

Representantes de la administración encargados de diseñar polí cas
públicas.

Contenido:
¿Son las montañas atrac vas para las personas jubiladas?
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También tenemos a tu disposición
folletos sobre cómo:

¿Qué medidas hay que tomar?
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•

Más oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida

5

Mejora de los servicios para jubilados

8

Haz una buena publicidad de tu región
y promociona el voluntariado

11

•

Aumentar el atrac vo de las
zonas de montaña para jóvenes
Aumentar el atrac vo de las
zonas de montaña para las
personas en edad de trabajar

proyecto de INTERREG DART, que
trata especíﬁcamente sobre Economía Plateada.

El contenido de este folleto se
desarrolló en el transcurso del
proyecto de INTERREG IVC PADIMA (Polí cas para la lucha contra
la despoblación en zonas de montaña).
Diseño y maquetación: Emmanuelle Picaud, Marie Gui4on, Ancuta Pasca

Quizá estés también interesado
en consultar los resultados del
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La decisión de irse de la región no ene por qué ser deﬁni va. Los habitantes podrían volver y, mientras están fuera, pueden hablar de la región. ¡Los jubilados que viven en la zona pueden ser excelentes embajadores para la gente de fuera!
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En la región de Dalarna, Suecia, a través de la
campaña “Contacto” (BP nº3 del WP2), la
región ha involucrado activamente a sus
habitantes (preguntándoles los datos de
contacto de sus parientes y amigos que han
dejado la región e involucrándolos como
embajadores de las regiones para seguir en
contacto con el grupo de emigrantes). ¡Los
jubilados han sido de gran ayuda con
su trabajo!

En 2010, el 17% de la población europea vivía en zonas de montaña, lo que
supone alrededor de 188 millones de habitantes. Observando la edad de los
habitantes de las 7 zonas de montaña (véase el mapa más abajo), nos dimos
cuenta de que, de hecho, la proporción de personas jubiladas en las zonas
de montaña es mayor que a nivel regional o nacional.
Por este mo vo, atraer a personas jubiladas no es necesariamente un obje vo
en sí. SIN EMBARGO, las zonas de montaña resultan ser atrac vas para estas
personas por la calidad de vida que
ofrecen y, además, muchas no disponen
de buena salud, por lo que necesitan
servicios.

Las campañas “Múdate Aquí” organizadas en Hedmark han tenido también bastante éxito. Los políticos y voluntarios de
los municipios han llamado a la gente que
se había mudado para contarles que se les
echa de menos y también qué tipo de vida
podrían llevar si volviesen.
Como resultado, ¡algunas personas han vuelto!

Y ¡pueden contribuir posi vamente
con la economía local!
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Haz una buena publicidad
de tu región y promueve
el voluntariado

¿Piensas que tu región puede acoger a más jubilados? ¿Ves los beneﬁcios que su asentamiento en la región aportaría a la economía local?
Entonces deberías pensar en:
•

aprovechar al máximo las oportunidades económicas que surgen gracias a un alto porcentaje de gente mayor: desarrollo de
sectores económicos relacionados (sanitario, social y de servicios
del día a día) y voluntariado;

•

proporcionar un nivel suﬁciente de servicios públicos y privados
para los jubilados;

•

desarrollar vínculos intergeneracionales para fortalecer la comunidad de montaña y permi r a las generaciones más mayores
desarrollar ac vidades a nivel local. Esto, por un lado, les permirá encontrar diversidad de ac vidades y, por el otro, a las generaciones más jóvenes beneﬁciarse de la experiencia profesional
y vital de las personas mayores.

Como ya se ha mencionado, las generaciones más mayores enen un
papel par cularmente importante en las zonas de montaña gracias a
su trabajo como voluntarios en muchos sectores, especialmente en
los países nórdicos, Noruega y Suecia.
Este es un punto fuerte de las zonas de montaña ya que la gente se
une y trabaja en sus propias organizaciones por sus valores e intereses. Esta es una función democrá ca y social importante para las regiones, desde un punto de vista democrá co y social, y, por ello, debería reforzarse aún más.
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La experiencia adquirida gracias a las áreas de estudio de PADIMA muestra
una interesante tendencia de migración de “jubilados jóvenes” a las zonas
de montaña donde buscan disfrutar de una buena calidad de vida, proximidad con la naturaleza y ac viEn el partenariado PADIMA, la indades de ocio cuando aún gonovación en el sector sanitario no se
zan de buena salud.
ha observado como tal, pero hemos

Más oportunidades de
aprendizaje a lo largo
de la vida

visto ejemplos de iniciativas para

Sin embargo, en algunas zonas,
promover el asentamiento de julos “jubilados más mayores”
bilados, como, por ejemplo, en el
municipio de Rättvik (Suecia),
enden a dejar las zonas de
donde
se atrae a los jubilados
montaña para irse a la ciudad,
más mayores de las grandes ciudadonde pueden acceder a un
des al combinar la belleza de los alreseguimiento médico especialidedores y la cultura viva con una
zado y a una asistencia sanitabuena red de hospitales que actúan
ria durante algunos días si se
proactivamente.
encuentran más débiles. Para
permi r a los residentes de las
zonas de montaña con nuar
viviendo en sus regiones de
origen, el sector sanitario debe
reforzarse: hay que mantenerlos hospitales de las ciudades
pequeñas. Por ello, el progreso
que ha permi do el uso de las
TIC debe de u lizarse de forma más generalizada.

Existen ciertas medidas clave importantes que no solo afectan a los jubilados, sino también a otras generaciones. Las hemos desarrollado en
otras ocasiones (véase los folletos diseñados para jóvenes y personas en
edad de trabajar) pero recordaremos las más importantes una vez más:
•

Diversiﬁcar la oferta de formación para permi r a los habitantes
mejorar sus habilidades.

•

U lizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)
para facilitar el acceso a cursos especiales a distancia.

Y por úl mo, también habría que ocuparse especialmente del voluntariado en sectores como el de la educación entre otros.

Ver también: PEOPLE (proyecto de INTERREG IVC que proporciona un
gran número de inicia vas de conocimiento y éxito sobre el uso de las TIC),
DART (proyecto de INTERREG IVC sobre el declive demográﬁco, el envejecimiento y la transformación regional), IMMODI (el proyecto de INTERREG
IVC ha inves gado también ampliamente sobre los servicios de e-salud en
las zonas de montaña).
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Las escuelas, universidades e ins tutos en las zonas de montaña deben
ofrecer una formación en sectores mucho más variados. Esto les permi rá no solo a los jóvenes con nuar sus estudios en el lugar, sino también a
los jubilados, que podrían estar interesados en realizar formaciones especíﬁcas ya que disponen de empo.

El Condado de Hedmark (Noruega) desarrolló diversas ramas de
educación superior en los siguientes campos: ingeniería, turismo cultural y rural, derecho, economía y uso creativo de las
TIC en los jardines de infancia en los municipios pequeños de las
regiones de montaña de los condados de Hedmark y de SørTrøndela (Fjellregionen): Tynset, Røros y Trøndelag (BP nº38 del
WP1 de PADIMA).

En el contexto del envejecimiento de la población, las
regiones necesitan a más
personas cualiﬁcadas en el
campo de la atención sanitaria. También deberían
saber u lizar la tecnología
relacionada más novedosa.
Con un número cada vez
mayor de personas jubiladas, las zonas montañosas
se enfrentan a un reto cada
vez mayor que afrontar.
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En Teruel, España, la provincia ha desarrollado una serie de clases
de formación continua para adultos de las zonas rurales y
montañosas (Buena Práctica nº6 del WP1 de PADIMA). Las clases
pueden impartirse de forma presencial en escuelas o a través de internet. La estructura consiste en 11 centros que abarcan 46 municipios y 2 regiones. Las clases incluyen cursos de informática básica, cursos dentro del sector sanitario, sobre cultura, patrimonio natural, español para extranjeros, etc. y han tenido un
gran éxito (más de 7000 estudiantes).

En la región de Dalarna, gracias a la
iniciativa de la Escuela Superior de Asistencia Social y Sanitaria (Buena Práctica nº27 del WP1), empleadores privados,
formadores y autoridades públicas han
decidido enfrentarse al reto de proporcionar servicios de alta calidad para los
jubilados al formar a la población a nivel local.
Se incide en asuntos prácticos: calidad
de la atención médica, atención a los
clientes y disponibilidad de trabajadores.
La iniciativa va dirigida a desarrollar y
adaptar el desarrollo de las capacidades

¡Esto también representa
oportunidades de empleo
cualiﬁcado!
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de los trabajadores existentes pero también a formar a generaciones más jóvenes
para que puedan destacar en este sector.
La formación se proporciona tanto en los
hospitales como online.
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Mejora de los servicios
para jubilados
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Las personas jubiladas cuentan con una amplia experiencia en la vida.
Son personas con una gran sabiduría y con muchas habilidades en diferentes campos. Tienen energía, empo libre y muchos están interesados
en permanecer ac vos y en contacto con generaciones más jóvenes.
Como resultado, muy a menudo, se involucran en ac vidades culturales, asociaciones no
gubernamentales y clubes de ocio.

Además, imaginamos que el voluntariado de jubilados puede tener un impacto
positivo en la educación de jóvenes. Se
pueden planificar varias actividades:
inmigrantes de otro país pueden dar
clases de idiomas en su lengua materna, profesionales jubilados pueden
intervenir en clases técnicas aportando
consejos específicos y destacando detalles
y actitudes que son importantes en el
contexto profesional. También pueden dar consejos sobre cómo
encontrar un buen trabajo y cómo conservarlo, etc. Aquí observamos muchas oportunidades interesantes que se podrían explotar en un contexto de “transferencia de experiencias entre
generaciones diferentes”.

Desarrollo de un sector sanitario de alta calidad en las zonas montañosas
La “economía plateada” de los jubilados es sinónimo de oportunidades
de desarrollo en el sector servicios. Estos servicios pueden ser proporcionados por las empresas privadas y no solo por el sector público, como
muchos piensan. Los servicios de asistencia pueden enfocarse desde dos
ángulos. Hay que formar a los locales para que proporcionen unos servicios sanitarios de calidad. Además, la importante necesidad de asistencia
debe considerarse como la oportunidad para desarrollar un saber hacer
especíﬁco y una excelencia regional en ese sector. Por ello, un enfoque
dinámico de estos asuntos requiere tanto formación como innovación.

Recomendamos abordarlo de forma estratégica, con una buena
comunicación de las intenciones iniciales, atención a la selección de voluntarios y una programación bien hecha
del contenido de los intercambios gracias a la ayuda de los profesores responsables.
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