
 



 

 

 

 

INVITACIÓN JORNADA 

ANALIZANDO LO RURAL: NUEVAS TENDENCIAS Y POSIBLES 
APLICACIONES EN MATERIA DE DESPOBLACIÓN. BUENAS PRÁCTICAS 
PARA LA INSERCIÓN DE FAMILIAS Y PERSONAS EN ZONAS RURALES 

 

27-10-2017 

09:00-15:00 

"CASA DE LA TIERRA"- UNED 

C/TEATRO Nº17. SORIA 
 

De sobra conocemos cual es el panorama rural en el que nos encontramos. La creciente 

despoblación ha generado que muchas localidades se encuentren al borde de la desaparición, 

con ausencia de nacimientos y aumento de la esperanza de vida, dejándonos una situación de 

envejecimiento que acrecienta este problema.  

Llegados a este punto, es innecesario hablar de soluciones o propuestas que cambien estas 

tendencias. Debemos cambiar por tanto nuestras estrategias, y nuestro punto de partida, dejar 

de pensar en encontrar las soluciones para frenar la despoblación, y comenzar a pensar en 

nuevas vías para evitar por un lado que localidades con problemas de despoblación no tan 

acuciantes sigan la misma dinámica, y por otro, conocer si existe alguna manera de revertir la 

sangría demográfica. No podemos movernos ni retroalimentarnos en el circulo vicioso de la 

lucha contra la despoblación. Es una realidad, partamos de ella para no pensar tanto en la 

despoblación sino en estrategias de repoblación.  

Por ello planteamos una jornada sobre nuevas tendencias y posibles aplicaciones en el medio 

rural actual. Queremos que sean una puerta abierta a nuevos métodos de actuación, que sea 

un ejemplo de buenas prácticas para la situación del mundo rural actual; conocer cuáles son las 

nuevas corrientes de investigación y de estudio que se plantean, desde diferentes disciplinas y 

también desde diferentes regiones de España. Necesitamos de estas investigaciones para que 

nos sirvan como herramienta sobre la que trabajar, sobre las que encontrar aplicaciones 

efectivas que nos ayuden en la vida real y en situaciones reales. Deben ser el punto de encuentro 

del que surjan proyectos, del que surjan ideas y nuevas metodologías de trabajo.  

Por tanto, nos complace invitarle a la jornada que la Fundación CEPAIM ofrece el día 27 de 

octubre en Soria, y a la cual asistirán diferentes especialistas con el fin de que entidades como 

la nuestra, las cuales trabajan directamente en zonas rurales despobladas, así como 

administraciones, u otras empresas con ámbito de actuación en dichas zonas, puedan diseñar 

nuevas líneas de actuación.   

 

 



 

 

 

 

PROGRAMA DE LA JORNADA: 

 

09:00-09:30: Recepción de participantes 

 

09:30-10:00: Apertura de Jornada. María García Tarancón. Coordinadora del Área de 

Desarrollo Rural de la Fundación Cepaim. 

 

10:00-10:40: Joaquín Recaño. “La sostenibilidad demográfica de la España Vacía”. Centro de 

Estudios Demográficos. Universidad Autónoma de Barcelona. 

 

10:40- 11:10: Ángel Martín. Barómetro de opinión SOCYL. Asociación Profesional de 

Sociología de Castilla y León.  SOCYL 

 

11:10-11:40: PAUSA- CAFÉ 

 

11:40-12:20: Luis Camarero Rioja. Pueblos vacíos y vecinos invisibles; notas sobre el arraigo 

rural. Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 

12:20-13:00: Martín Rodríguez. “Despoblación Rural y Acogida de Refugiados y Migrantes en 

la provincia de Valladolid”. Presidente del Voluntariado de la Universidad de Valladolid. 

 

13:00- 13:40: Jesús Ruiz. Vídeo documental: "Alcarama. El tránsito de la memoria" 

 

13:40-14:00: Proyecto Nuevos Senderos. Fundación CEPAIM.  

 

14:00- 14:40: CONCLUSIONES Y CLAUSURA: Entidades Sociales, Grupos de Acción Local y 

Administración. 


