Encuentro presencial de la juventud rural en Andorra, Teruel, (Aragón)

La Red Rural Nacional organizó el pasado
17 de febrero de 2022 un encuentro
presencial para crear nuevas redes entre las
personas jóvenes, las asociaciones juveniles
y otras entidades que trabajan por y para la
juventud rural de Aragón.
Esta jornada presencial fue la décima de una
serie de 25 encuentros y se celebró en el
Centro de Estudios Ambientales Ítaca - José
Luis Iranzo.

Foto 1: Inacguarción y presentación inicial por parte de
Carolina Gutierrez (Red Rural Nacional) y Margarita Santos
(Ayuntamiento de Andorra).

ANTECEDENTES
Una de las temáticas principales de la Red
Rural Nacional (RRN) es la juventud. Desde
mediados de 2021, la RRN está poniendo el
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foco especialmente en esta temática y está
realizando una serie de actividades diseñadas
para dar respuesta a las necesidades
detectadas mediante una encuesta y una
reunión del grupo temático de expertos y
jóvenes rurales constituido expresamente
para este fin.
Entre los resultados de ambas iniciativas, se
mostraba la necesidad de crear una mayor
cantidad de redes y de fomentar la
cooperación entre las distintas entidades de
jóvenes o destinadas a la población juvenil.

En este contexto, desde la RRN se ha
programado un ciclo de encuentros
presenciales dentro de la temática del
asociacionismo juvenil en las diferentes
comunidades. Estos encuentros servirán como
plataforma de visualización de diferentes
asociaciones juveniles del territorio y otras
organizaciones más informales de jóvenes, así
como de los proyectos que estén llevando a
cabo estas entidades. Del mismo modo, se
podrán establecer relaciones personales, o
estrechar las existentes, entre las personas
que participen en la jornada y que tengan
inquietudes similares o complementarias.
Tras esta primera fase de encuentros por
comunidad autónoma, se organizará un
encuentro a nivel nacional en el que se darán
a conocer diferentes iniciativas y asociaciones
vinculadas con los jóvenes, muchas de las
cuales habrán sido detectadas en estos
encuentros regionales.
Por tanto, el propósito de estos primeros
encuentros es conectar redes autonómicas,
para posteriormente ampliar los contactos y
crear sinergias con los de otras regiones en la
futura jornada nacional.
En concreto, este encuentro cuenta con la
participación
de
personas
jóvenes,
asociaciones
y
diferentes
entidades
relacionadas con la juventud rural de la
región de Aragón.

que sean casos de éxito y que hayan
revertido positivamente en el territorio.
 Establecer el inicio de una red de contacto
de jóvenes y asociaciones juveniles con
intereses similares que tenga proyección
al ámbito nacional.
 Dar difusión a través de las herramientas
de comunicación de la RRN a las iniciativas
que los jóvenes del medio rural están
desarrollando en Aragón.
ESTRUCTURA DE LA JORNADA
La jornada se llevó a cabo en el Centro de
Estudios Ambientales Ítaca - José Luis Iranzo
en horario de mañana (de 10:00 a 13:30) con
una duración total de 3 horas y media.
Comenzó con una bienvenida y presentación
por parte de Carolina Gutierrez (Subdirectora
de Dinamización del Medio Rural, Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación) y Margarita
Santos (Concejalía de Cultura y Turismo del
Ayuntamiento de Andorra). A continuación, la
Antena Regional de Aragón y La Rioja,
Juan José Vidal, y la Antena Regional de País
Vasco y Navarra, José Luis Máñez,
presentaron y dinamizaron las actividades de
participación programadas para la jornada.
Con la primera dinámica rompehielos los
asistentes pudieron conocerse entre ellos de
una manera informal.

OBJETIVOS DE LA JORNADA
Los objetivos
fueron:

principales

del

encuentro

 Potenciar la generación de redes entre los
jóvenes rurales y el asociacionismo juvenil
en el medio rural de Aragón.
 Visualizar ejemplos de proyectos llevados
a cabo por asociaciones de jóvenes rurales

Foto 2. Dinamica participativa. Los asistentes participan en
la elaboración del sociograma mientras comienzan a
intercambiar impresiones.

Posteriormente, se realizó una presentación
de las asociaciones y entidades presentes, los
proyectos que están realizando y los territorios
sobre los que trabajan.
Tras esta presentación se hizo un descanso
durante el cual se visitó el Mercado Local y
Agroecológico, que ese día desarrollaba su
actividad en la misma localidad. De vuelta se
desarrolló la dinámica del sociograma, a través
de la cual se pretendía conocer de manera
gráfica el grado de relación entre los asistentes
y, en un siguiente paso, entre las entidades
relevantes en materia de juventud en general.

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO
Al encuentro acudieron representantes de
varias asociaciones de jóvenes, entidades de la
administración y jóvenes a título individual.
Durante la presentación del encuentro, se
explicaron los distintos trabajos realizados
previamente por la RRN como la encuesta y el
grupo de trabajo, y otras actividades como la
elaboración de los dosieres de emprendimiento
para cada comunidad autónoma (aquí puede
descargar el de ámbito nacional y el de Aragón)
o las jornadas online de emprendedores rurales
en diferentes temáticas (ocio y cultura,
forestal, negocios de proximidad, pequeñas
industrias y producción ecológica).
En la exposición de las labores de las
asociaciones y de las entidades presentes, cada
participante presentó brevemente el trabajo
que llevan a cabo y sus diferentes ámbitos
territoriales de actuación.

Foto 3: Sociograma. En una fase incial, se indican las
relaciones actuales entre las asociaciones y otras entidades
que participan en la jornada.

Como última dinámica, se expusieron los
recursos que ofrecían y conocían y se
analizaron las expectativas o las propuestas
que tienen los jóvenes respecto a la
colaboración con otras asociaciones y
entidades de la administración.
El encuentro finalizó con un resumen del
mismo, así como una lectura de las
conclusiones y se explicaron las siguientes
actividades relacionadas con la juventud rural
que va a realizar la RRN próximamente.

Entre las entidades que asistieron a la jornada
contamos con la presencia del anfitrión, la
Concejalía de
Cultura y Turismo del
Ayuntamiento de Andorra. Por otro lado,
asistieron diversas asociaciones de jóvenes
como FADEA, Mussols Arremangats, AHULA,
Otis Tarda, Integra Voluntariado Joven, REDES,
Cruz Roja y la Mesa Local De Juventud de
Andorra, así como jóvenes a título individual de
estas mismas asociaciones implicados en la
dinamización de su comunidad rural. Además
de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Andorra, también estuvo presente la
Concejalía de Acción Social y la de Juventud
del mismo consistorio, así como técnicos de
otras entidades de la administración: Comarca
de Andorra-Sierra de Arcos, Comarca Campo de
Daroca, Comarca Bajo Martín y Comarca de
Jiloca. Se contó con la participación de los
Grupos de Acción Local ADIBAMA (Asociación
para el Desarrollo Integral del Bajo Martín y
Andorra-Sierra de Arcos) y ADEFO (Asociación
para el desarrollo y fomento de las Cinco
Villas); y representantes del Departamento de

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón y del Departamento de
Análisis Económico de la Universidad de
Zaragoza, así como de Apadrina un Olivo,
también estuvieron participando en la jornada.
El sociograma se elaboró de manera conjunta y
colaborativa. Dicha dinámica dejó de
manifiesto que existían o se habían dado
relaciones entre los participantes en el evento,
pero que podrían potenciarse más sinergias
entre los presentes. Tal y como se comentó, las
relaciones son fuertes entre entidades de la
administración, GAL, etc., pero menos
habituales entre jóvenes/asociaciones y dichas
entidades. Cabe señalar, que estas relaciones
entre jóvenes y otras entidades suelen ser
puntuales, en función de necesidades
concretas (fundamentalmente financiación).
Las relaciones entre asociaciones y otros
jóvenes a título personal, aunque existentes,
son también menos frecuentes y/o puntuales,
habitualmente atendiendo a factores como la
amistad, proximidad geográfica/vecindad,
complementariedad temática, etc.
Un factor que reflejaba un sociograma con
menor densidad de relaciones entre jóvenes,
fue el porcentaje de este sector de población
participando en el evento, el cual era más bajo
de lo esperado. De ahí, que durante el debate
se expusiera la dificultad de implicar a la gente
joven en este tipo de actividades y que, aunque
existen diferentes realidades en el medio rural
(en cuanto a nivel de implicación, voluntad
política, recursos financieros y recursos
humanos técnicos en la administración local,
etc.), se debía revisar la manera de
comunicarse con ellos, y que dicha
comunicación fuera más continua. En una línea
similar, algunos jóvenes indicaron que las fases
de asesoramiento y financiación de sus
proyectos a través de las entidades les
resultaban farragosas a nivel burocrático.
Otro factor a tener en cuenta que también salió
en el debate, es que las asociaciones de

jóvenes como tal van teniendo menos
presencia, y son los grupos de jóvenes estables
en el territorio, pero no asociados, los que van
desarrollando sus actividades por proyectos o
acciones concretas. En este sentido, se habló
de la importancia de programas de
subvenciones que reconozcan esta realidad.
También se destacó que debe haber
disponibilidad de espacios y fomento de
encuentros para estrechar los contactos entre
asociaciones/jóvenes, y favorecer así el
intercambio
de
información
y
las
colaboraciones.
Al hilo del debate se habló de la importancia
de un modelo de gobernanza donde lo jóvenes
tengan mayor presencia y protagonismo. Ello
fortalecería el vínculo con el territorio, al
involucrar a los jóvenes en los procesos de
toma de decisiones. De ahí la importancia de
algunos proyectos que fomentan las estrategias
de participación y la dinamización de jóvenes
para identificar y hacer frente a las
necesidades de sus respectivos territorios (a
nivel local y comarcal). Desde las entidades
también se destacó el papel clave que tienen
algunas
personas
de
la
comunidad,
consideradas como dinamizadoras rurales, que
no pertenecen a entidades concretas pero que
son clave a la hora de implicar a la población
en la agenda social, cultural, etc. del
territorio.
Otras necesidades detectadas durante el
encuentro fue el apoyo a asociaciones sociocultures, el soporte en relación a género e
identidad y aspectos relacionados con el
ecologismo. Dichas cuestiones, aunque
importantes, no quedaban reflejadas por tanto
en el sociograma actual.
Finalmente se siguió insistiendo en favorecer
los espacios de protagonismo y coresponsabilidad, sin olvidar que siguen siendo
necesarios más recursos de financiación y de
formación.

REFLEXIONES FINALES DEL ENCUENTRO
En síntesis, del encuentro se extrajeron varias
conclusiones, como la de seguir mejorando la
comunicación y relación entre entidades de la
administración
y
asociaciones/jóvenes,
involucrar a la juventud en las estrategias de
desarrollo local y potenciar los encuentros para
el intercambio de ideas entre las entidades,
asociaciones y jóvenes. Además, el acceso a
recursos de financiación y formación es otro
aspecto considerado como clave por parte de
los jóvenes que asistieron al evento.
La generación de redes, por tanto, sigue siendo
un eje clave sobre el que seguir trabajando,
implicando para ello a la administración,
asociaciones y grupos de jóvenes. En este
sentido, la comunicación y coordinación es
fundamental para crear una red social de
recursos, acercando el asesoramiento a los
jóvenes, limitando o colaborando en la
burocracia,
difundiendo
aspectos
de
financiación y favoreciendo los espacios de
encuentro y participación para el intercambio
de experiencias y el fortalecimiento de
vínculos.
Antes de dar por finalizado el encuentro, el
equipo de Antenas Regionales de la RRN
comentó las bases del próximo concurso que se
organizará para visibilizar la realización de
proyectos que reviertan positivamente sobre el
territorio y llevados a cabo por personas
jóvenes. También se anunció la celebración de
una jornada a nivel nacional que tendría lugar
en los próximos meses.
La jornada transcurrió de manera amena y se
generó buen ambiente de debate e
intercambio de ideas. El aspecto más positivo
es que se cimentaron posibles relaciones y
planes de colaboración a futuro con parte de
los participantes, que intercambiaron sus datos
de contacto.
Finalmente, se despidió el acto agradeciendo a
las personas participantes su presencia, su

esfuerzo
por
compartir
experiencias,
reflexiones y trabajo; y animando a continuar
conectados y seguir realizando aportaciones en
materia de juventud y dinamización del medio
rural.

