
La Red Española de Desarrollo Rural (REDR) organizó el martes, 13 de julio, el encuentro “Diálogos REDR Jóvenes: 
Redescubriendo las oportunidades del medio rural”, con el objetivo de conversar con diferentes actores públicos y 
privados sobre los desafíos a los que se enfrenta la juventud y las oportunidades que ofrece el medio rural.

Esta acción se engloba dentro de la estrategia de empoderamiento juvenil de REDR, mediante la cual se vincula la 
imperante necesidad de devolverle la voz a la juventud con los principios de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. 

A continuación, se enumeran las principales conclusiones extraídas de las cuatro sesiones de diálogo:

Es  esencial promover un cambio de relato que empodere a la juventud, visibilice sus valores y comparta sus 
iniciativas de lucha por el cambio social. Los jóvenes son el fruto y motor de la sociedad, y el lenguaje debe incorporarlo 
en su mensaje.

La  participación juvenil es un derecho constitucional y los poderes públicos deben garantizar que las personas 
jóvenes participen en materia social, política, económica y cultural. 

Las  políticas palanca que se deben impulsar desde las Administraciones Públicas deben garantizar la trayectoria 
vital y no truncar el futuro de una generación. Esto engloba el acceso a la vivienda y el empleo. 

La participación juvenil como requisito para lograr la justicia social
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CONCLUSIONES



5 PASOS A SEGUIR

> Mayor compromiso institucional por la participación juvenil en la toma de decisiones.

> Comunicación efectiva y cercanía de las administraciones para la implicación de la juventud.

> Puesta en valor de proyectos contrastados y exitosos ya existentes en el medio rural, manteniendo una actitud abierta y 
explorando nuevas oportunidades. 

> Impulsar de nuevo la Cooperación como aspecto fundamental para el futuro de LEADER.

> Los  Grupos  de  Acción Local como espacios de innovación, aprendiendo a valorar positivamente el riesgo: LO MEJOR ESTÁ 
POR VENIR.  

Un nuevo modelo de gobernanza de la mano de la juventud rural

La identificación  de nuevas vías de participación y la cercanía en la comunicación de las tareas municipales 
son dos estrategias fundamentales para combatir la falta de representación de los jóvenes en las administraciones 
públicas. 

El  acceso a la vivienda, el empleo, el transporte o la oferta cultural constituyen los principales desafíos para 
los municipios rurales, problemas que resultan extremadamente difíciles de atajar teniendo en cuenta los presupuestos 
municipales.

Una  nueva comunicación es esencial de cara a atraer nuevos pobladores. Asimismo, el impulso del 
emprendimiento a través de la metodología LEADER y los Grupos de Acción Local es fundamental para promover 
el arraigo y la permanencia.
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Innovación y emprendimiento como claves para el desarrollo rural

Los  tres aspectos principales para impulsar el emprendimiento (propósito, diagnóstico y herramientas) se 
encuentran presentes en el medio rural.

El  medio rural tiene las claves para lograr el balance entre el impacto social, el impacto económico y el impacto 
medioambiental. Se ha demostrado mediante la capacidad de pensamiento holístico de la población, entendiendo los 
recursos que tienen a su alrededor.

Es  necesario cambiar la distribución del territorio, favoreciendo procesos de descentralización alentados por el 
uso de nuevas tecnologías. 

La  educación financiera, las conexiones con otros proyectos y la motivación por ser rupturista e innovador son 
esenciales para el emprendimiento.
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LEADER y la juventud rural

La  identificación de acciones que realmente motivan a las personas jóvenes es indispensable para promover su 
participación en los Grupos de Acción Local y esto es un proceso complejo que requiere múltiples esfuerzos.

La  agilización de los trámites burocráticos es fundamental para que LEADER se adapte al nuevo contexto 
social y se permita que los Grupos de Acción Local sean verdaderos dinamizadores del territorio.

La  creación de nuevos mecanismos que promuevan proyectos colectivos es indispensable. El futuro de LEADER 
no puede existir sin cooperación y es en este objetivo en el que deben centrarse los esfuerzos. 
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