PROYECTO DE COCEDER (Confederación
de Centros de Desarrollo Rural),
Financiado
por
IRPF
Nacional,
Ministerios de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social.

SEMINARIO

DESPOBLAMIENTO
EN EL MEDIO RURAL
COMARCA: VALLES PASIEGOS
Situación actual, retos y estrategias
Jueves, 18 de octubre de2018
17:00 horas – 21:00 horas
Salón de Actos del Centro Cívico del
Ayuntamiento de Villacarriedo
Avd. de los Escolapios, nº 4
39640 Villacarriedo

PROGRAMA
COCEDER, a través de su CDR-Asociación
Pasiega de Desarrollo Social y la Asociación
para la Promoción y Desarrollo de los Valles
Pasiegos, os proponemos una interesante
Jornada sobre la problemática que supone el
despoblamiento del medio rural en los Valles
Pasiegos; su situación actual, retos y
estrategias para afrontarlo, incentivar los
compromisos, así como despertar razones y
proyectos con los que avanzar.
Expondremos; un diagnóstico de la
despoblación, sobre sus determinantes y las
medidas llevadas a cabo, aprendiendo de los
errores y aciertos.
Pondremos en valor; los argumentos
ausentes de los discursos correctos para
descubrir horizontes limpios de victimismos,
en los que seamos protagonistas de nuestro
destino colectivo y personal, arriesgado y
contradictorio, pero propio.
Destacaremos; los ejes que redeﬁnen los
espacios y las comunidades, los retos una
sociedad madura ha de asumir por sí misma.
Presentaremos; unas exposiciones abiertas
a la crítica y el contraste, pero sobre la base
de investigaciones recientes y experiencias
de gestión llevadas a cabo sobre la
despoblación.
Identiﬁcaremos; las cuestiones invisibles en
los lugares comunes, que suelen ser
decisivas si se busca con rigor fuera de
convencionalismos, y se encuentran
cuestiones tan decisivas del desarrollo rural y
el bienestar como la conﬁanza, el
compromiso, la creatividad, la acogida, la
innovación, y todo lo que contribuye a que
sean sociedades abiertas que fomentan el
talento y la solidaridad.

Apertura
17:00-17:20h.
Dña. Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza,
Directora General de Política Social del
Gobierno de Cantabria.
Conferencia Marco
17:20-18:35h.
Despoblación: cuestiones, horizontes y
rutas.
D. Luis Antonio Sáez Pérez, Doctor en
Economía por la Universidad de Zaragoza,
Profesor Titular de la misma en el Área de
Economía
Aplicada.
Experto
en
Despoblamiento, Economía Política y
Economía Regional.
Café

18:35-19:00h.

Conferencia
19:00-19:40h.
30 Años de Desarrollo Rural de la Unión
Europea; Aciertos y Errores.
D. Secundino Caso Roiz, Presidente de la Red
Española de Desarrollo Rural y Presidente
del GAL Saja Nansa.
Agentes y Entidades
Intervinientes en Medio Rural
y Comarca Pasiega
19:40-20:00h.
Asociación Pasiega: Experiencia, conocimiento
del entorno, actividad desarrollada y
propuesta de líneas de actuación para
combatir el despoblamiento.
Mesa Redonda
20:00-20:45h.
Ponentes y participantes debaten sobre lo
argumentado, iniciativas, retos de futuro y
cuantas aportaciones quieran realizar.
Clausura
20:45-21:00h.
D. Jesús Miguel Oria Díaz, Consejero de
Medio Rural, Pesca y Alimentación del
Gobierno de Cantabria.

