
Viemes 15 de junio
10:00 h. Inauguración

Ángel Carretón Castrillo
AIca lde d e Vi I I ad iego (Bu rgos)

Pablo Salazar Celis
Presidente de la Federación de Asociaciones Culturales

Odra-Pisuerga

Verónica Calderón Carpintero
Vicerrectora de la Universidad de Burgos

Sesión I. Ponencias invitadas
Aud ito r i o M u n i cÌ pal " Prínci pe Fel i pe'! (Vi I I ad i eg o)

10:30 h. Introducción a las jomadas
Javier Gutiérrez Hurtado
Ecologistas en Acción

11:00 h. Lucha contra la despoblación y desanrollo
tenitorial: el gran desafio de Castilla y León

Fernando Manero Miguel
Catedrót¡co Emérito de Geografía Humana. Universi-

dad de Valladolid

12:00 h. Respuestas ante un mundo rural r¡acío
Jerónimo Aguado Martínez
Campesino. Presidente de la Plataforma Rural y Vía

Campesina

13:00 h. Despoblación: oporhrnidades,
desafios e incertidumbrcs

Da Judit Flórez Paredes
Directora General de Servicios Jurídicos y Coordinación
Territorial. FEMP

Descanso

16:00 h. Visita libre a los museos de Villadiego

Sesión II. E4ceriencias de éxito en el ámbito
rtrral
lglesÌa de Villalibado

17:00 h. Moderadapor:
Daniel Renedo Pérez
Miembro de lmagina Burgos

El Hueco: un ecosistema de innonación social
parala repoblaciónde la España vacía
Joaquín Alcalde Sánchez
Director de "El Hueco'!(Soila) Centro de fomento del

emprendimÌento

ta arqtritectura en tieffa cómo motor de
desanollo económico

lzaskun Villena Marcos
Directora Técnica Fundación Re-habitar

Fa usti no González Mi g uel
Preside nte Fu ndación Re -habita r

Iniciativas por un mundo rural vivo
María González de la Fuente
Asociación Ábrego. Medioambiente y desarrollo rural

Desanrollo rural enla comarcade Lara
Rubén Heras Gil
Asociación para el Desarrollo de Tierra de Lara

Iniciativa emprcsarial de turismo rrral para
recuperarunpueblo
Juan Ansotegui Rodríguez
Las de Villadiego. Villalibado

20:00 h. Concierto Piripiri folk y vino español
Grupo Villanueva de la Torre (Palencia)
Bar "La Gloria'l Villadiego

Sábado 16 de junio
Sesión IIL Mesa redonda política'Contexto,
retos y estrategias políticas para combatir la
despoblación
Auditorio Municipal "Príncipe Felipe'! (Villadiego)

10:30 h. Moderadapor:
Luis Marcos Naveira
Director de la Oficina Verde de la Universidad de

Burgos

PaÊicipantes:
Carlos Javier Fernández Carriedo
Consejero de Empteo de la Junta de Castilta y ieón

lratxe GarcíaPérez
Eurodiputada PSOEy miembro de la Comision de

Desa r rol I o Regi on a I de I Pa rl a me nto Eu ropeo

Miguel Ángel Garaulet Rodríguez
Portavoz de la Comisión de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente en el Congreso. Diputado de Ciudadanos

Miguel Ángel Martínez Tomey
Responsable de Asuntos Europeos de la Chunta
Aragonesista. Director de la Fundacion Gaspar

Torrente

13:30 h. Conclusiones y cliausura

Se entregaró certificado de asistencÌa a aquellos que lo

soliciten.
Solicitado reconocimiento de créditos de libre elección.



Jomadas sobre

Despoblación del
Medio Rural

La despoblación ha llegado a ser, en los últimos tiempos, el

azote de numerosas comarcas españolas, fundamental-
mente del interior. Este fenómeno condena a la desapari-

ción a numerosos pueblos, cuyo origen se remonta a más

de 1.200 años y que atesoran un patrimonio humano,

monumental, paisajístico y arqueológico de primer orden.

Una sociedad que se dice desarrollada no puede dejar que

se pierda un tesoro semejante.

En algunas zonas de este territorio burgalés la densidad de
población es de 2 habitantes/km2. Si tenemos en cuenta
que los criterios de la Unión Europea establecen que, por

debajo de 10 habitantes/km2, un territorio se considera

desierto, nos podremos hacer una idea de la importancia
del problema al que nos enfrentamos.

De ahíque, desde la Universidad de Burgos y la Federación

de Asociaciones Culturales de la Comarca Odra Pisuerga,

radicadas en una de las provincias que más sufren este

fenómeno de la despoblación, se haya planteado la realiza-

ción de unas jornadas para la toma de conciencia y la

búsqueda de alternativas y soluciones para paliarlo.

Objetivos generales
Con la realización de estas jornadas se pretende concien-

ciar acerca de esta situación preocupante. No se trata de un
problema que afecta a una parte de la población o a de

determinadas áreas geográficas, sino que nos enfrentamos

a un problema de mayor calado y que concierne a toda la

sociedad española, ya que, en definitiva, si se pierde el

mundo rural, perdemos todos.

Objetivos específicos
. Analizar el problema en su conjunto.
. Divulgar experiencias de éxito que se han venido desarro-

llando en diferentes lugares de España con esta misma
problemática.

. Conocer de primera mano las iniciativas políticas naciona-

les y del ámbito comunitario, para hacer frente a la despo-

blación del medio rural.

. Elaborar propuestas concretas encaminadas a paliar el

problema.

Lugar de realización

Auditorio Munictpal "Príncipe Felipe"
Villadiego lBurgosl

Iglesia de Vilùalibado
Villalibado [Bugosl

Jomadas dirigidas a
Esh¡dlantes, agrictrltorcs, ganaderos, cooperativistas,

organizaciones agarias, técnicos, gestorcs, inræstigadores
ypúblico engeneral

Inscripcrones
A traræs del brmulario: https://bit.ly/2s8k469

Despoblacióndel
MedioRural
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