JORNADA DE DESARROLLO RURAL INCLUSIVO.
El papel de las organizaciones sociales frente a la despoblación rural
El día 13 de noviembre se reunieron más de 70
participantes de organizaciones sociales,
Grupos de Acción Local y Administraciones de
Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha,
Madrid y Castilla y León en la Facultad de Letras
de la Universidad de Castilla La Mancha, campus
de Ciudad Real, con el objetivo de alcanzar un
desarrollo rural inclusivo y dar respuesta a las
necesidades de las personas en riesgo de
exclusión, así como el papel que pueden jugar
las entidades sociales para hacer frente al reto
de la despoblación.
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ANTECEDENTES
La Red Rural Nacional (RRN), a propuesta del
Comité Español de Representantes de Personas
con Discapacidad (CERMI), ha organizado una
segunda jornada en la que se vuelven a dar cita
organizaciones y plataformas de acción social,
Grupos de Acción Local, y responsables de las
políticas sociales y de desarrollo rural de distintas
Comunidades Autónomas.
Esta jornada ha sido el punto de encuentro y
referente para aquellas instituciones con interés en
hacer del medio rural un sitio más inclusivo para
todas las personas, creando así un espacio para la

reflexión y el debate sobre las nuevas necesidades
que se identifican en el medio rural.
Los objetivos de esta jornada estaban dirigidos a
conocer y acercar la realidad de las personas en
colectivos en riesgo de exclusión en el medio rural,
a través de la exposición de buenas prácticas y otros
proyectos de Cooperación en favor del desarrollo
territorial inteligente, sostenible e integrador.
La jornada comenzó con un intercambio de buenas
prácticas ligadas a proyectos inclusivos puestos en
marcha por distintas entidades. En ellas se puso de

relevancia la capacidad de generar empleo y dotar
de servicios sociales a zonas rurales de forma
eficiente a las actividades que se desarrollan en el
ámbito de la inclusión social, aspecto que cobra
especial relevancia por su contribución a fijar e
incluso incidir en el retorno de población en las
zonas rurales.
En concreto presentaron sus experiencias el
Centro Rural Joven Vida (CERUJOVI) de COCEDER
Extremadura, Plena Inclusión de Extremadura,
Grupo Entidades Sociales (CECAP), Fundación
CEPAIM Extremadura, Fundación CEPAIM Castilla
La Mancha y Cruz Roja Castilla-La Mancha.
La segunda parte de la jornada se centró en la
exposición de diversos Proyectos de Cooperación
Inclusivos puestos en marcha por distintas
organizaciones, entre ellas Laborvalia, EAPN
Castilla La Mancha, Fundación Abraza La Tierra,
Plena Inclusión Andalucía, Plena Inclusión Castilla y
León e incluso se expuso la experiencia del Grupo
Operativo Interautonómico FunGIGO en el marco de
las convocatorias de ayuda del Programa Nacional
de Desarrollo Rural, planteando otras alternativas
de conjugar objetivos dispares de las distintas
tipologías de entidades.
También tuvieron su lugar en la jornada otros
planteamientos de acción a partir de los cuales
pueden surgir sinergias con las entidades de acción
social como es la perspectiva de las Estrategias de
Desarrollo Local inclusivas (GAL Don Quijote y GAL

Mancha Norte), desarrolladas por los Grupos de
Acción Local en el marco de LEADER, así como
otras perspectivas con un ámbito territorial
autonómico, como es el caso de la Inversión
Territorial Integrada, y en particular el caso de la ITI
de Castilla-La Mancha.
Finamente las distintas plataformas de entidades
sociales (CERMI, EAPN, Cruz Roja, Fundación
CEPAIM, y COCEDER) compartieron y debatieron en
una mesa redonda los aspectos abordados durante la
jornada, poniendo de manifiesto la importancia de
establecer alianzas estratégicas por un desarrollo
rural inclusivo.

Por la tarde se realizaron dinámicas participativas
sobre la importancia del empleo, los servicios
sociales y las nuevas tecnologías y la innovación
desde la perspectiva de las entidades de acción social,
así como el papel que se puede desarrollar para
articular esfuerzos frente al reto de la despoblación
en el medio rural.

CONCLUSIONES
Las organizaciones coincidieron en la necesidad de establecer una alianza estratégica para un desarrollo rural
inclusivo y así visibilizar el papel que pueden jugar las organizaciones sociales para abordar problemas como el
despoblamiento del medio rural. A continuación se sintetizan las principales conclusiones alcanzadas en la
jornada que avalan este posicionamiento:













El potencial de los servicios sociales en el medio rural, representan una oportunidad como nuevo
yacimiento de empleo. Además, se evidencia que las plataformas y empresas de economía social pueden
hacer frente a los mismos retos, de forma eficiente, ahorrando costes a la propia Administración.
Los servicios básicos a la población de proximidad y atención a la dependencia es un factor de primer orden
que permite fijar población, incluso en las zonas rurales. Con este enfoque, se han realizado diversas
experiencias con carácter piloto que han demostrado su valía.
En el marco de los territorios rurales inteligentes (Smart villages) se detectan oportunidades y
herramientas que, con una adecuada colaboración entre las organizaciones sociales y la ciudadanía,
pueden alcanzar resultados positivos en el marco del desarrollo rural inclusivo. En este sentido, las
alianzas a nivel local entre las organizaciones sociales y los Grupos de Acción Local pueden generar
sinergias y un efecto multiplicador en el territorio.
En relación a los Instrumentos Territoriales Integrados (ITI) u otras herramientas similares desde el punto
de vista estratégico a nivel regional, la acción social contribuye a evitar la despoblación y puede ser un pilar
complementario al resto de inversiones.
En el marco de su actividad, las organizaciones sociales deben tener un enfoque basado en el territorio
como forma de aproximarse a las necesidades de la persona.
Tener la mirada en la agenda a nivel internacional y a nivel europeo, con el objetivo de realizar incidencia
política, trabajando a través de una alianza para poder atender todas estas cuestiones. La Agenda de
Desarrollo Sostenible, el Pilar Europeo de Derechos Sociales y de la propia política de desarrollo rural del
siguiente periodo, son cuestiones que se deben abordar de forma conjunta al afectar al futuro de todas las
organizaciones.
Las alianzas existentes son estables: se tienen recursos y actos compartidos. En este momento se detecta
como una ventana de oportunidad en el que sería positivo plantear el realizar una propuesta conjunta a
través de la cooperación y el trabajo en red para contribuir de forma complementaria a diversos objetivos,
con un enfoque bottom-up y la perspectiva de las organizaciones que trabajan en el territorio.
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