Valoramos la calidad de vida que nos ofrecen nuestros pueblos, la
posibilidad de desarrollar en ellos proyectos alternativos al estilo de vida
urbano. Valoramos el disfrute de la naturaleza y la posibilidad de disponer
de tiempo y espacio. Consideramos muy positiva la cercanía de relaciones
humanas que se genera en nuestros municipios, la seguridad ciudadana,
la posibilidad de participación en la toma de decisiones locales.
Consideramos, también:
Que a pesar de los cambios producidos en el medio rural la
despoblación es una amenaza a la que hay que hacer frente de manera
decidida.
Que es necesaria la llegada de nuevas personas, de nuevos aires.
Reivindicamos, por lo tanto:
Políticas que asienten población y favorezcan la llegada de nuevos
vecinos al medio rural.
Mejoras de los servicios y la garantía de unos mínimos que hagan
posible la vida en el pueblo y no avoquen a sus habitantes al éxodo.
Discriminación positiva para los pequeños pueblos nada beneficiados en
el reparto de inversiones.
Una mirada con perspectiva de género a los pueblos, dotándoles de
servicios que hagan posible la conciliación de la vida familiar y laboral
para que las mujeres no deban renunciar a sus oportunidades laborales.
La universalidad de las telecomunicaciones, Internet de calidad para que
la deslocalización laboral y empresarial sea un realidad.
Infraestructuras de calidad que mantengan a los pueblos
adecuadamente comunicados con su entorno.
Sólo así:
Los habitantes del medio rural podrán creer en el futuro de sus pueblos.
Los pueblos estarán habitados, con actividad económica, y se podrá
mantener de forma sostenible el medio ambiente.
Se garantizará el equilibrio territorial y la igualdad de derechos.
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www.abrazalatierra.com

Abraza la Tierra ha analizado las estrategias empleadas
contra la despoblación para elaborar un protocolo de
actuación fiable y contrastado que ofrece garantías a los
nuevos vecinos, a la población local y a los municipios

Población local

La despoblación del medio rural es uno de los
problemas más graves a los que se enfrenta nuestra
sociedad: conlleva una pérdida importante de
los valores culturales y de los rasgos identitarios
propios del país, agrava los desequilibrios

Abraza la Tierra

territoriales, cercena las posibilidades de desarrollo
de los pueblos e incrementa y acentúa los
riesgos medioambientales (incendios, pérdida de

Abraza la Tierra es la propuesta
más clara, firme y estructural
existente en la actualidad para
la revitalización de los pueblos y
la lucha contra la despoblación
a nivel nacional

El medio rural
necesita que la
unión de todos estos
esfuerzos se traduzca
en políticas públicas

biodiversidad, deterioro del paisaje…).
de los errores y aciertos de diversas experiencias a

Entidades

Nuevos vecinos

Medios de
comunicación

Por otra parte, durante las dos últimas décadas,

la hora de fijar y atraer población a los territorios,

los grupos de desarrollo local han sido testigos y

extrayendo lo mejor de cada iniciativa, surge en el

protagonistas de un proceso de cambio en el medio

2004 Abraza la Tierra: 18 grupos de desarrollo

rural caracterizado por distintos factores: llegan

local de cinco comunidades autónomas diseñan

nuevos emprendedores a instalarse en los pueblos,

un modelo de actuación para facilitar la llegada y

algunos jóvenes deciden no emigrar e invertir

la integración de nuevos vecinos emprendedores

en su localidad, aparecen nuevas oportunidades

en las zonas rurales. ABRAZA LA TIERRA aborda

de negocio derivadas de las mejoras en las

con unidad de criterios la acogida de nuevos

los pueblos. Por ello, favorece el

Para continuar avanzando en el

En este sentido, con el fin de compartir

infraestructuras y comunicaciones, se afianza la

pobladores, sistematizando un protocolo de acción

adecuado aprovechamiento de las

desarrollo equilibrado de los municipios

conocimientos y realizar actividades

tendencia de revalorización de lo rural, se crean

lo suficientemente flexible como para adaptarse a

potencialidades de los municipios, de su

y la lucha contra la despoblación,

comunes, Abraza la Tierra ha suscrito

nuevas expectativas sociales y muchas personas

las peculiaridades de cada territorio.

riqueza patrimonial, medioambiental,

Abraza la Tierra considera necesaria

convenios de colaboración con las

cultural, social y turística. Así incide

la conjunción de esfuerzos de todos los

entidades implicadas en el desarrollo

Abraza la Tierra integra en su método de trabajo

en la consecución de un medio rural

agentes socioeconómicos y políticos

rural: consejerías, diputaciones,

el gran conocimiento sobre el medio rural que

diverso, de pueblos habitados y con

de los ámbitos locales, regionales y

mancomunidades, ayuntamientos,

Con el objetivo de acentuar este proceso de

tienen los grupos de acción local, su amplia

actividad económica, dentro de un

nacionales.

colegios, asociaciones…

revitalización del medio rural, a partir del análisis

experiencia y su concepción sobre el futuro de

modelo sostenible.

buscan otras formas de vida diferentes a las del
modelo urbano.
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Grupos de
Acción Local.
Asociaciones civiles
y profesionales

Ayuntamientos
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Aragón:
BAJO ARAGÓN - MATARRAÑA

Abraza la Tierra ofrece sus conocimientos y su experiencia a las entidades
que quieran intervenir en el territorio para sostener e incrementar población

Organización para el Desarrollo del Bajo Aragón y
Matarraña (Teruel) Tel.: +34 978 852 742

ADEFO CINCO VILLAS

Asociación para el desarrollo y fomento de las Cinco
Villas (Zaragoza) Tel.: +34 976 677 272

CEDER SOMONTANO

Abraza la Tierra facilita la llegada y el asentamiento

deciden invertir en el pueblo, personas que dejan

de nuevos vecinos emprendedores en el medio

la ciudad y se trasladan al medio rural, vecinos de

rural, contribuyendo así a la revitalización del

otros lugares que deciden buscar en el pueblo su

tejido social y empresarial de los pueblos.

forma de vida.

Asociación para el Desarrollo de Gúdar-Javalambre y
Maestrazgo (Teruel) Tel.: +34 978 807 126

Se dirige a personas con iniciativa que pretenden

A través de la red de Oficinas de Acogida de

ADIBAMA

desarrollar en el pueblo un proyecto empresarial y

Nuevos Vecinos Emprendedores, Abraza la Tierra

participar en el día a día de la localidad: vecinos

ofrece información y asesoramiento sobre:

Grupos de acción local

Centro de Desarrollo del Somontano (Huesca)
Tel.: +34 974 316 005

ASIADER

Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Sierra
de Albarracín (Teruel) Tel.: +34 978 706 198

AGUJAMA

Asociación para el Desarrollo Integral del Bajo Martín
(Teruel) Tel.: +34 978 812 177

que retornan a su tierra tras haber vivido fuera y

Cantabria:
PAÍS ROMÁNICO

Asociación País Románico (Cantabria)
Tel.: +34 942 770 021

Castilla La Mancha:
ADR MOLINA - ALTO TAJO

Asociación de Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto
Tajo (Guadalajara) Tel.: +34 949 832 453

Castilla y León:
ADECOCIR

Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Ciudad
Rodrigo (Salamanca) Tel.: +34 923 481 922

ADISAC - LA VOZ

Asociación para el Desarrollo Integral de Sanabria,
Carvalleda y Los Valles (Zamora) Tel.: +34 980 623 088

ASOPIVA

Asociación Pinares-El Valle para el Desarrollo Rural
Integral (Soria) Tel.: +34 975 373 311

ADEMA

Asociación para el Desarrollo Endógeno de Almazán y
otros Municipios (Soria) Tel.: +34 975 301 531

Abraza la Tierra es un proyecto
consolidado de 18 grupos de
acción local pertenecientes a 5
comunidades autónomas. Desde el
año 2004 evidencian que la llegada
de nuevos vecinos y la lucha contra
la despoblación puede y debe
afrontarse de forma coordinada

ASAM

Recursos para la vida

Recursos para la empresa

Presentación del territorio y

Asesoramiento sobre la iniciativa

Orientación sobre las ofertas de

características demográficas de los

empresarial que se pretende iniciar.

trabajo de las comarcas. Difusión de

pueblos. Información general sobre

Orientación sobre oportunidades

los puestos de trabajo vacantes en
los municipios y empresas locales.

Asociación Salmantina de Agricultura de Montaña
(Salamanca) Tel.: +34 923 435 155

servicios básicos para la población

de negocio. Información y contactos

Los Grupos de Acción Local que forman parte de Abraza

Listado de viviendas en alquiler y

con experiencias empresariales

PROYNERSO

la Tierra son asociaciones que llevan más de 15 años

venta en las comarcas Abraza la

similares. Información sobre ayudas

trabajando por la revitalización de las comarcas rurales.

Tierra. Información para facilitar la

y subvenciones. Información sobre

Cada grupo promueve el desarrollo integral y sostenible

creación de red social.

solares, suelo industrial o locales en

Asociación Proyecto Noreste de Soria (Soria)
Tel.: +34 976 646 992

CODINSE

Coordinadora para el desarrollo Integral del Nordeste
de Segovia (Codinse) Tel.: +34 921 556 218

PAÍS ROMÁNICO

Asociación País Románico (Palencia y Burgos)
Tel.: +34 979 128 029

TIERRA DE CAMPOS

Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos
(Valladolid) Tel.: +34 983 725 000

TIERRAS DEL CID

Asociación Tierras Sorianas del Cid (Soria)
Tel.: +34 975 350 560

Comunidad de Madrid:

Recursos para el empleo

de los más de 50 pueblos que se engloban, de media,

venta o alquiler. Información sobre

en su área de actuación. Representan a gran parte del

infraestructuras de la zona.

entramado civil, asociativo, empresarial e institucional
de cada territorio. Aplican el método LEADER, un modo
de trabajo participativo basado en el compromiso e
implicación de los actores locales, públicos y privados,
en cuyas manos recae la responsabilidad y el privilegio
de decidir cómo avanzar hacia el futuro.

Abraza la Tierra realiza el acompañamiento inicial durante el proceso de
selección del pueblo en el que instalarse, pone en contacto a los nuevos
vecinos con los habitantes del municipio y hace un seguimiento de la
acogida e integración de los recién llegados en la vida del pueblo

GALSINMA
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Grupo de Acción Local para la Sierra Norte de Madrid
(Madrid) Tel.: +34 918 439 394
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Por primera vez en España, se informa, asesora y
acompaña, de manera organizada y profesional,

Los resultados obtenidos son trascendentales para

Se mantienen y reabren servicios imprescindibles

a aquellas personas que desean ir a vivir al medio

el futuro de los pueblos:

como la tienda, la farmacia, la panadería o el bar,

rural. Hasta la creación de Abraza la Tierra debían

Resultados

hacerlo por su cuenta, iniciando un proceso de
gran desgaste personal que, a menudo, duraba

500 personas,
230 familias, se
han asentado ya
en el medio rural

centro neurálgico de la vida social de los pueblos.
El aumento medio de la población en los municipios
en los que trabaja Abraza la Tierra es de un 8% y en

La apertura de nuevos negocios, relacionados con

algunas localidades pequeñas la llegada de nuevos

la cultura, el medio ambiente y la utilización de

casos no se hubieran asentado en las zonas rurales.

vecinos ha llegado incluso a duplicar la población.

las nuevas tecnologías, refuerza las posibilidades

Abraza la Tierra ha realizado un trabajo de campo

Este cambio genera un clima de optimismo que

de desarrollo y contribuye a la modernización y

de inestimable valor para estas personas.

aumenta la autoestima de los pueblos y con ello sus

diversificación del medio rural.

varios años. Sin el apoyo de la inciativa en muchos

Abraza la Tierra es un proyecto pionero en Europa
que aborda la despoblación de modo práctico,
a través de un protocolo de actuación fiable y
contrastado. Pone de manifiesto la importancia y
utilidad los proyectos de cooperación entre distintos
territorios de varias comunidades autónomas.
Se ha creado un nuevo perfil profesional para el
medio rural. Los técnicos del proyecto han recibido
una formación específica que integra competencias
relacionadas con los ser vicios de inserción
sociolaboral, promoción del empleo en zonas

Se han
realizado más
de 750 entrevistas
a familias que
tenían un proyecto
de vida viable en
el medio rural

150 familias
están realizando los
trámites para comenzar
a vivir en los pueblos
situados en el ámbito
de actuación de la
iniciativa

esperanzas de futuro.
La Implicación de los nuevos vecinos en actividades
Las familias de nuevos vecinos son mucho más

y asociaciones se traduce en acciones tan

que una cifra: los números se traducen en jóvenes

variadas como la creación de una asociación de

emprendedores, personas trabajando en el pueblo,

consumidores, la atención del centro de acceso a

niños en las calles, la reapertura de aulas escolares

Internet, la formación de un equipo de baloncesto

y el mantenimiento de colegios.

juvenil o la aparición de nuevos lugares de reunión
de los vecinos.

Las oficinas
de acogida han
informado a más de
4000 familias sobre
sus posibilidades
para vivir en el
medio rural

rurales y mediación comunitaria e intercultural.

El interés de ir a vivir al medio
rural y la presentación de
proyectos a Abraza la Tierra
aumenta de forma exponencial
año tras año

Abraza la Tierra ha
recibido más de 5000
Abraza la tierra se ha ganado la confianza de

solicitudes de información

los vecinos de los municipios, de autoridades

vía email y más de 3000

locales, provinciales y regionales, de instituciones,

peticiones de información

entidades y organizaciones sociales y profesionales

telefónica

que trabajan en el entorno rural.
Abraza la Tierra contribuye a que el propósito
de muchas familias de vivir en el medio rural se
convierta en una realidad con garantías. Esto
refuerza la idea de que vivir en el medio rural es

15.000 personas
visitan al mes
la página Web
www.abrazalatierra.com

posible, derribando muchos estereotipos.
A partir de septiembre de 2005, momento en el que
Abraza la Tierra se presentó a la opinión pública se
han cosechado interesantes logros.
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Difusión de las buenas prácticas: Transferibilidad de

Organización de seminarios y foros de debate.

la metodología.

Actividades 2004-2008

“Políticas Públicas en materia de vivienda en zonas
Abraza la Tierra ha sido parte activa en aquellos

rurales”. La escasez de viviendas en alquiler o en

eventos organizados por agentes sociales e

venta y el alto precio de las propiedades que se

institucionales que están implicados en procesos

ponen en el mercado son el principal obstáculo

de acogida y que definen las líneas futuras

para el asentamiento de nuevos vecinos en los

del medio rural. Invitada por universidades,

pueblos. En este foro-debate, expertos en la materia

instituciones territoriales de todo el país,

y técnicos de los grupos de desarrollo hicieron

asociaciones y organismos europeos, Abraza

una descripción de la situación inmobiliaria y

la Tierra ha fomentando la transferibilidad de la

urbanística de cada territorio y elaboraron un

iniciativa, explicando su metodología de trabajo

documento con las directrices que debería seguir

y los resultados obtenidos. Abraza la Tierra ha

una política de vivienda rural que dé respuestas

participado en congresos, jornadas especializadas,

estas necesidades concretas.

encuentros, ferias y conferencias internacionales..

Refuerza a los vecinos en sus reivindicaciones por la
mejora de la calidad de vida, incentiva la búsqueda
del equilibrio territorial, apuesta por la innovación
empresarial y promueve un futuro para todos

“Políticas Públicas Fiscales y Financieras en Zonas
Rurales”. Las pequeñas empresas que se instalan en

A través de exposiciones,
talleres, proyecciones
audiovisuales, charlas y acciones
muy variadas Abraza la Tierra
contribuye a sensibilizar sobre el
valor de lo rural

los pueblos son, muchas veces, más que un negocio,
un servicio que se le da al pueblo y que contribuye
a fijar población. Los habitantes del medio rural
tienen además un gran número de necesidades
específicas. Las políticas han de considerar
medidas diferenciadoras y reequilibradoras para
que instalar un negocio en el medio rural o vivir en
el pueblo no sea una desventaja, ni se produzcan
agravios comparativos. Los expertos y técnicos que
participaron en el foro-debate explicitaron posibles
factores correctores que la administración podría

Edición del libro: “Nuevos vecinos en zonas rurales.

seguir.

Abraza la Tierra: un camino hacia pueblos con
vida”, estrategias y buenas prácticas para ganar la
batalla a despoblación

“La Reforma de la PAC y la fijación de población
en el medio rural”. Representantes del sector,
organizaciones agrarias y responsables técnicos

Abraza la Tierra presenta en esta publicación su

de la administración analizaron en este seminario

metodología, analiza la situación demográfica

las opor tunidades y amenazas de la nueva

de cada uno de los territorios que forman parte

Política Agraria Comunitaria. Explicitaron algunos

de la iniciativa, describe los intentos previos que

criterios que facilitarían aspectos esenciales para

se han implementado en cada zona para atraer

los pueblos, como que sea posible el relevo

población, destaca los factores que han favorecido

generacional, que se puedan incorporar nuevas

el éxito del proyecto de vida de nuevos vecinos

personas a las explotaciones y que el sector primario

emprendedores, hace un balance de los resultados

y el de transformación de productos agrarios sigan

conseguidos y sugiere vías de acción para superar

presentes en el medio rural fomentando la calidad

los obstáculos que frenan la llegada de nuevos

de la producción, la diversificación y la generación

habitantes al medio rural.

de valor añadido en el territorio.

Abraza la Tierra concibe el medio rural como un
conjunto de pueblos diversos, habitados y con
actividad económica, dentro de un modelo sostenible

El medio rural ha de tener una política específica y diferenciadora que
tome en consideración sus peculiaridades respecto al medio urbano
8
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Campaña de sensibilización “Vive, trabaja y

En reconocimiento a su labor, Abraza la Tierra ha

disfruta en tu pueblo”

recibido importantes galardones a nivel nacional

El mensaje de Abraza la Tierra ha llegado a millones de personas
a través de los medios de comunicación de masas

y regional:
relación con alguna localidad rural a que inviertan

Premio Nacional al Desarrollo Rural de la

en sus territorios de origen y hagan vida en ellos.

Fundación Macario Asenjo Ponce, por incidir en
la despoblación, el problema fundamental de
los territorios rurales; y porque su protocolo de

Edición del Material didáctico “Abraza tu pueblo”

actuación marca directrices lo suficientemente
flexibles como para que la iniciativa pueda

para fomentar en los escolares de primaria una

adaptarse a las peculiaridades de cada municipio

vinculación afectiva con el pueblo y transmitir la

o zona que quiera seguir su metodología.

idea del medio rural como un espacio óptimo en
el que desarrollar un estilo de vida enriquecedor.
Durante la primera fase se pone a disposición

Premio a las políticas demográficas locales de

de más de 7000 alumnos, de alrededor de 100

la Fundación Villalar Castilla y León con el que

centros escolares.

se reconocía: “la capacidad de los Grupos de
Acción Local que forman Abraza la Tierra de
reconocer intereses comunes para poner en marcha

www.abrazalatierra.com

procesos de acogida de nuevos pobladores que
suponen una puesta en valor del medio rural y una

15.000 personas visitan al mes la página Web

importante ayuda en el incremento paulatino de su

de la iniciativa. En esta casa virtual reciben toda

población”.

Medios de comunicación

Su objetivo es animar a las personas que tienen
Abraza la tierra tiene una presencia continuada
en los medios de comunicación y se ha convertido
en una clara referencia para los periodistas que
desean tratar el tema de nuevos vecinos en el
medio rural. La buena acogida de los medios de
comunicación y el enorme impacto que Abraza la
Tierra tiene en las audiencias demuestra el gran
interés de la opinión pública por el tema. La labor
de difusión de la iniciativa contribuye también a
generar una imagen más realista de un medio rural
que mira al futuro. Medios locales, regionales y
nacionales, de prensa escrita, radio y televisión
se han hecho eco de Abraza la Tierra a través
de noticias, reportajes, entrevistas y tertulias.

la información relativa al proyecto, se suscriben
a los boletines digitales y noticias de la iniciativa,
conocen experiencias de personas que, como ellos

Premio de buenas prácticas en inclusión de

quisieron vivir en el medio rural, y se ponen en

Cruz Roja, modalidad “Inclusión espacial de

contacto con las oficinas de acogida para iniciar

repoblamiento de zonas rurales desfavorecidas”.

su proceso de vuelta al medio rural.

Se valoró la contribución de la iniciativa a la
mejora de la calidad de la intervención social.

A través del Canal youtube.com/abrazalatierra
Premio Inforural de Castilla y León, por el enfoque
miles de personas han conocido en profundidad

integral desde el que se aborda el desarrollo rural

la opinión de alcaldes, tutores, nuevos vecinos

y por la importancia que desde la iniciativa se

emprendedores y el punto de vista de la población

concede al uso de las nuevas tecnologías en el

local de los territorios que forman parte de la

fomento del empleo.

iniciativa.
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Valoramos la calidad de vida que nos ofrecen nuestros pueblos, la
posibilidad de desarrollar en ellos proyectos alternativos al estilo de vida
urbano. Valoramos el disfrute de la naturaleza y la posibilidad de disponer
de tiempo y espacio. Consideramos muy positiva la cercanía de relaciones
humanas que se genera en nuestros municipios, la seguridad ciudadana,
la posibilidad de participación en la toma de decisiones locales.
Consideramos, también:
Que a pesar de los cambios producidos en el medio rural la
despoblación es una amenaza a la que hay que hacer frente de manera
decidida.
Que es necesaria la llegada de nuevas personas, de nuevos aires.
Reivindicamos, por lo tanto:
Políticas que asienten población y favorezcan la llegada de nuevos
vecinos al medio rural.
Mejoras de los servicios y la garantía de unos mínimos que hagan
posible la vida en el pueblo y no avoquen a sus habitantes al éxodo.
Discriminación positiva para los pequeños pueblos nada beneficiados en
el reparto de inversiones.
Una mirada con perspectiva de género a los pueblos, dotándoles de
servicios que hagan posible la conciliación de la vida familiar y laboral
para que las mujeres no deban renunciar a sus oportunidades laborales.
La universalidad de las telecomunicaciones, Internet de calidad para que
la deslocalización laboral y empresarial sea un realidad.
Infraestructuras de calidad que mantengan a los pueblos
adecuadamente comunicados con su entorno.
Sólo así:
Los habitantes del medio rural podrán creer en el futuro de sus pueblos.
Los pueblos estarán habitados, con actividad económica, y se podrá
mantener de forma sostenible el medio ambiente.
Se garantizará el equilibrio territorial y la igualdad de derechos.
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www.abrazalatierra.com

