Encuentro presencial de la juventud rural en Boltaña, Huesca, (Aragón)

La Red Rural Nacional organizó el pasado
3 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 tercera de
una serie de 25 encuentros y se celebró en la
sede de la Comarca de Sobrarbe, Boltaña.

Foto 1: Presentación de entidades. Los participantes
explican su actividad en relación a la juventud del medio
rural.

ANTECEDENTES
Una de las temáticas principales de la Red
Rural Nacional (RRN) es la juventud. Desde
mediados de 2021, la RRN está poniendo el
foco especialmente en esta temática y está

FICHA TÉCNICA DE LA JORNADA
 Encuentro presencial de la juventud rural en
Boltaña, Huesca, (Aragón).
 3 de febrero de 2022.
 Modalidad: presencial.
 Lugar de celebración: Sede de la Comarca de
Sobrarbe
 Organizador: Red Rural Nacional.
 Participantes:
Representantes
de
Administraciones
Comarcales o Locales, asociaciones de acción
social, jóvenes a título individual y otras
entidades con vinculación en el medio rural.
 Más información en este enlace web.
 #esruralesvital

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.

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 Sede de la
Comarca de Sobrarbe en horario de mañana
(de 10:00 a 13:00) con una duración total de 3
horas. Comenzó con una bienvenida y
presentación por parte de la Antena Regional
de Aragón y La Rioja, Juan José Vidal, y por
la Antena Regional de País Vasco y Navarra,
José Luis Mañez.
A continuación, tuvo lugar una dinámica
rompehielos en la que los asistentes se
conocieron entre ellos de una manera informal.

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.
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. Asistentes indicando en el
mapa dónde realizan sus actividades.

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 y a
continuación, 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.

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 de
actuación.

Foto 3: Dinámica de sociograma. En una fase incial, se
indican las relaciones actuales entre los participantes y otras
entidades clave.

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.
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 ya nombrados pero también
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

Entre las entidades que asistieron a la jornada
contamos con la presencia del anfitrión, el
Área de Juventud de la Comarca de Sobrarbe.
Por otro lado, contamos con la asistencia de
diversas asociaciones de jóvenes como
ArtMosfera, MAR, Scouts Griebal, Scouts 219,
así como jóvenes a título individual implicados
en la dinamización cultural en el entorno de
Fiscal. Además de la Comarca de Sobrarbe,
también estuvieron presentes técnicos de
juventud de otras entidades de la
administración: Hoya de Huesca, Ayuntamiento
de Sabiñánigo y Comarca de Monegros. Además
también participó la responsable de la
Biblioteca de La Fueva.
El sociograma se elaboró de manera conjunta y
colaborativa. Quedó de manifiesto que existían
vínculos entre los presentes pero que había
posibilidad de potenciar otros a futuro entre
entidades que no se conocían. La mayoría
coincidió en que las relaciones actuales suelen
ser puntuales y según intereses comunes o por
necesidad.
En general también coincidieron en la
dificultad de implicar a la gente joven en este
tipo de actividades, aunque existen diferentes
realidades en el medio rural (en cuanto a nivel
de implicación, feeling, voluntad política,
recursos financieros y recursos humanos
técnicos en la administración local, etc.). Así
mismo, se identificó la necesidad de utilizar
canales o formas atractivas de hacer difusión
de este tipo de eventos a los jóvenes, y así
llegar más a ellos. En este sentido, se es
consciente de que en el medio rural hay

asociaciones y grupos de jóvenes que
responden a intereses concretos y que no están
representados en el sociograma. Por parte de
varios asistentes, también se señaló que a la
hora de colaborar, las relaciones parecen ser
más fuertes entre entidades que entre
asociaciones de jóvenes.
Otra de las apreciaciones en común fue que la
franja de edad entre 18 y 25 años es la más
complicada porque tienden a abandonar el
territorio. En este sentido se identificaron tres
categorías de jóvenes que permanecen en la
comunidad rural: los que se quedan porque
están muy arraigados; jóvenes que vienen
porque está de moda o es una corriente
determinada (“hippies”, consecuencias de la
pandemia, etc.); funcionarios (maestros,
guardia civil, etc.), así como algunos
profesionales independientes.
Como percepción general se indicó que el
movimiento
asociativo
“clásico”
está
paralizado si lo comparamos con la situación
que había hace 15-20 años. Se observa una
tendencia en la que los jóvenes se unen para
un proyecto determinado o por actividades
puntuales con intereses comunes. Se comentó
que el acceso a la financiación podría resultar
más difícil si no perteneces a una asociación,
aunque por otro lado existen grupos de
jóvenes que solicitan un proyecto sin ser
asociación y que consiguen financiación.
REFLEXIONES FINALES DEL ENCUENTRO
Como resumen del encuentro se consensuó la
importancia de contar y llegar más a los
jóvenes, trabajando para ello en aspectos
como los canales de comunicación, la
dinamización por parte de las entidades y
asociaciones, y una mayor financiación en
recursos materiales y humanos.
Se destacó la importancia de seguir
fomentando encuentros entre asociaciones
(jornadas, ferias, etc.), con el objetivo de
establecer relaciones más sólidas, así como

poner a disposición espacios y plataformas de
encuentro (tanto físicos como en internet).
Antes de dar por finalizado el encuentro, el
equipo de Antenas Regionales de la RRN
presentó 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 para
todos los asistentes y se generó muy buen
ambiente de debate e intercambio de ideas. El
aspecto más positivo es que se establecieron
posibles relaciones y planes de colaboración a
futuro con gran parte de los participantes, por
lo que hubo intercambio de 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 así aportaciones
en materia de juventud y dinamización del
medio rural.

