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Apostemos por la 
juventud rural

Secundino Caso
Presidente de REDR 

Una de las misiones de REDR se centra en desarrollar la capacidad de diálogo y concer-
tación, generando alianzas y promoviendo un enfoque de desarrollo local participativo en 
las políticas territoriales a todos los niveles; actuando de altavoz sobre las necesidades y 
oportunidades del medio rural, de todos sus habitantes y, por supuesto, de las personas 
jóvenes, a quienes dedicamos este estudio.

La Red Española de Desarrollo Rural cree firmemente que la juventud no es solamente el 
futuro, sino el presente del medio rural. Por ello, una de nuestras principales líneas de tra-
bajo ha sido el apoyo a iniciativas impulsadas por jóvenes rurales. Con el objetivo de con-
tinuar aunando esfuerzos en el trabajo por la juventud, publicamos el presente estudio.

La situación de las personas jóvenes es uno de los principales temas de debate de la 
agenda política de nuestro país, preocupando cada vez más al conjunto de la sociedad. 
Los jóvenes españoles tienen un papel fundamental en las políticas de revitalización del 
medio rural y lucha contra el reto demográfico. Es nuestro deber apoyarles, dado que 
conforman uno de los grupos de población que más han sufrido las consecuencias de las 
crisis económicas, medioambientales y sanitarias acontecidas en los últimos años.

En REDR creemos que la estrategia para reactivar el regreso de la juventud a las zonas 
rurales se basa en dos pilares fundamentales: la participación activa de las personas 
jóvenes en los procesos de toma de decisiones y el impulso al emprendimiento juve-
nil. Con estas propuestas, queremos impulsar que los jóvenes puedan llevar a cabo sus 
proyectos vitales donde deseen, especialmente si estos se materializan en zonas rurales. 
Asimismo, apostamos por el fortalecimiento de redes y creación de lazos entre ellos, con 
el objetivo de motivar su implicación en el desarrollo del territorio y su participación acti-
va en la agenda política.

En el presente estudio, hemos analizado las políticas actuales existentes en el ámbito 
europeo, nacional y regional que sitúan a los jóvenes como principales protagonistas. A 
través de entrevistas y testimonios, hemos profundizado tanto sobre las diferentes opor-
tunidades existentes en el territorio como sobre aquellas que aún están por descubrir.

Nuestro mensaje es muy claro: si queremos un planeta sostenible e inclusivo, con equi-
dad, cohesión y justicia social, tenemos que comenzar por la revitalización del medio ru-
ral. Para ello, necesitamos ir de la mano de la juventud.

Finalizo esta presentación invitando a los jóvenes a tomar una postura activa sobre los 
cambios en el mundo y animándolos, por supuesto, a conocer la riqueza de nuestro me-
dio rural que cada vez es más diverso, innovador y sostenible.

Para todos ellos, en REDR y los Grupos de Acción Local les esperamos con los brazos 
abiertos.

La juventud quiere 
ser tan estimulada 
como instruida

María José Murciano
Gerente de la Red Española de Desarrollo Rural

Los ritos de paso celebrados en las antiguas civilizaciones eran ceremonias que marca-
ban el pasaje entre una etapa de la vida y la otra, de niño a adulto. A partir de esa cele-
bración, ya no había pasos atrás y permitía ante toda la sociedad introducir a los jóvenes 
como agentes tanto culturales y sociales, con capacidad de acción y decisión.

Se consideraba la juventud y la niñez como las fases en la que se adquirían los instru-
mentos indispensables para la integración social, y a partir de ahí, abrir paso para ejercer 
las cualidades del hombre adulto: control de sí mismo, responsabilidad, capacidad de 
decisión, ejercicio de un oficio y transmisión de la vida. 

La neotenia es un fenómeno biológico que nos hace permanecer en la niñez más tiempo 
de lo estimado.  En el siglo XXI se dice que sufrimos de neotenia social, es decir, inca-
pacidad de responder activamente por uno mismo a diversas situaciones. Se acusa a los 
jóvenes de mantener el fenómeno neotécnico, imponiendo al mundo la volubilidad de 
su carácter, la intransigencia de sus deseos, la falta de reconocimiento de la autoridad 
moral, etc. Tal vez estas sean las consecuencias, aunque las ponemos en duda, pero la 
causa deriva del presente adultocentrismo que tanto en la política como en el sector 
empresarial y en las relaciones sociales ejercemos ante los más jóvenes. Una sociedad 
como la actual, que se ha configurado desde hace ya unas décadas desde el poder adul-
tocéntrico, establece una serie de prohibiciones – invisibles- a propósito de responder a 
los conflictos y aspiraciones de las personas jóvenes. 

Si de verdad queremos lograr una transformación social, económica y medioambiental 
de nuestro planeta, de la sociedad en general y de nuestro país en particular; no se darán 
avances si mantenemos en el anonimato y en la invisibilidad a nuestros jóvenes. Somos 
nosotros los que los hemos colocado ahí, como eternos Peter Pan. 

Cuando nos referimos a la juventud, se habla de jóvenes como unidad social, de un grupo 
homogéneo que posee intereses comunes, sin tener en cuenta que son sujetos activos 
relevantes y ciudadanos de pleno derecho. Y como efecto a lo anterior, tendemos a 
percibir que la inclusión de un joven en nuestros órganos o juntas directivas significa 
que ya hemos hecho los deberes, que hemos cumplido con las cuotas establecidas. No 
llegamos a analizar y reconocer su valía, sus valores, su diversidad, su conocimiento y 
profesionalidad.  

Como sociedad debemos reconocer y actuar en consecuencia al siguiente hecho, los jó-
venes en su totalidad y también de manera unitaria son nuestro presente y futuro.



Aproximación 
a la realidad 
de la 
juventud 
española y 
europea
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1. Un grupo de población cada 
vez menos numeroso y muy 
heterogéneo

Actualmente, menos de un tercio de la población europea es menor de 30 años y un 17% son jóvenes 
entre 15 y 29 años. En el caso de España, el porcentaje de población menor de 30 años se ha ido 
reduciendo progresivamente en las últimas décadas hasta alcanzar unos siete millones de personas 
aproximadamente.

Este grupo de población comparte características comunes derivadas del período vital que atra-
viesan. Pese a ello, no todas las personas jóvenes se enfrentan a desafíos con la misma intensidad. 
Factores como el género, la raza, la región en la que viven o su contexto socioeconómico son deter-
minantes. Por ello, es fundamental destacar el carácter heterogéneo de este colectivo.

2. La distribución de la 
población joven: el éxodo 
hacia las ciudades

El éxodo hacia las ciudades es un fenómeno que caracteriza a la población joven tanto en España 
como en otros países europeos. Actualmente, solo un 16% de los jóvenes europeos vive en regiones 
predominantemente rurales. Los Países Bajos y España son los Estados miembros de la UE con 
mayor porcentaje de población joven residente en regiones predominantemente urbanas. Frente a 
ellos, Rumanía, Irlanda y Eslovenia son aquellos con mayor porcentaje residiendo en regiones predo-
minantemente rurales. 

En España, la distribución también varía según las comunidades autónomas. Andalucía, Cataluña y 
Madrid son las comunidades en las que reside la mayoría los jóvenes de nuestro país. La población 
joven residente en el medio rural se ha reducido considerablemente en los últimos años. Actualmen-
te, solamente un 5% de las personas jóvenes reside en municipios de menos de 2.000 habitantes. 

3. Las dificultades de acceso al 
mercado laboral

La inserción en el mercado laboral es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la juventud 
en la actualidad. Sin embargo, la situación no es la misma para todos los jóvenes europeos. Las tasas 
de desempleo en Estados miembros como Alemania, la República Checa y los Países Bajos, inferio-
res al 10%, contrastan con las de los países mediterráneos.

Fuente: Eurostat, 2021 (YTH_EMPL_110). Datos extraídos el 13/10/2021

Tasa de desempleo juvenil (15-24 años) por Estado miembro de la Unión Europea (2020)
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En 2019, la tasa de desempleo juvenil en España se situaba en un 26,8%. Durante el año 2020, debido 
a la crisis por la pandemia de Covid-19, llegó a dispararse hasta el 40,7%. En julio de 2021, la tasa de 
desempleo juvenil se redujo hasta el 31,1% y se espera que continue descendiendo a lo largo de 2022. 

En el análisis por comunidades autónomas se aprecian diferencias en las tasas de paro juvenil. Estas 
responden a un patrón Norte-Sur que caracteriza al mercado de trabajo nacional de forma general. 
Las comunidades con mayor tasa de desempleo juvenil son Canarias y Andalucía, en el extremo 
opuesto se sitúan Navarra y La Rioja. 

4. El retraso en la edad 
de emancipación y las 
dificultades de acceso a la 
vivienda

En 2019, los jóvenes europeos abandonaban el hogar familiar con una edad media de 27,1 años (hom-
bres) y 25,2 años (mujeres); sin embargo, se pueden apreciar notables diferencias regionales. Mien-
tras los estados del norte de Europa cuentan con edades de emancipación cercanas a los 20 años, 
los jóvenes del sur abandonan el domicilio familiar cerca de la treintena. 

España se encuentra dentro del grupo de países con las edades de emancipación más tardías de la 
UE. Además del contexto cultural, el elevado precio de la vivienda es uno de los factores determi-
nantes de este retraso. Actualmente, más de la mitad de los jóvenes emancipados lo hace en régi-
men de alquiler, siendo la vivienda compartida la modalidad más popular. 
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5. Mayor acceso a la educación 
superior y el abandono 
escolar como asignatura 
pendiente

En general, el acceso a la educación superior ha aumentado en todos los países europeos. Sin em-
bargo, aún continúa siendo menor en regiones predominantemente rurales. En España, el País Vasco, 
Navarra y Madrid son las comunidades autónomas con mayor porcentaje de personas entre 25 y 34 
años con estudios universitarios; Extremadura es la comunidad que cuenta con el menor porcentaje. 

En referencia a la tasa de abandono temprano de la educación en España, es destacable la reduc-
ción de más de 10 puntos en la última década. A pesar de ello, solamente dos comunidades autóno-
mas (el País Vasco y Asturias) han logrado el objetivo del 9% establecido por el Consejo de la UE, por 
lo que aún deben realizarse esfuerzos en este aspecto.

6. La mejora de la calidad de vida 
de la juventud española: una 
condición necesaria para su 
empoderamiento

España ocupa la posición 24 de los 28 países analizados en el Índice de Desarrollo Juvenil Compara-
do (Fad Juventud). Estos datos indican que los jóvenes españoles afrontan una realidad más compli-
cada que otros jóvenes de países europeos de su entorno.  Por esta razón, si queremos empoderar y 
capacitar a la juventud española, es necesario implementar políticas que mejoren su calidad de vida. 



Análisis de 
las políticas 
de juventud 
en el ámbito 
europeo, 
nacional, 
regional y 
local 2
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Las políticas de juventud son herramientas implementadas por 
autoridades públicas con el objetivo de proporcionar experiencias 
y oportunidades a las personas jóvenes que apoyen su integración 
en la sociedad y les permitan ser tanto ciudadanos activos como 
agentes de cambio.

Su objetivo es dar autonomía a las personas jóvenes en ámbitos 
como el acceso al mercado de trabajo, acceso a la vivienda, pro-
moción de la salud, igualdad de género, educación, participación y 
asociacionismo, etc. Su formulación puede establecerse en distin-
tos niveles e incluso enfocarse especialmente en colectivos juveni-
les en situación de vulnerabilidad.

1. Políticas de juventud 
europeas

La Unión Europea no cuenta con competencias para legislar en el ámbito de la juventud, pero su 
papel es fundamental en el acompañamiento y coordinación de los Estados miembros. 

Las acciones de la UE en el ámbito de la juventud se inician en el año 1998, a través del programa 
“La Juventud por Europa”. Posteriormente, han evolucionado con programas como “Juventud en 
Acción” o el “Programa Erasmus +”. Este último es, desde el año 2014, el principal programa de la 
Unión Europea en el ámbito de la educación, la formación, la juventud y el deporte. 

Actualmente, las acciones de la Unión Europea se enmarcan dentro de la “Estrategia de la UE para 
la Juventud 2019-2027”. La Estrategia proporciona un marco de 11 objetivos para la juventud, prin-
cipios y prioridades para todos los Estados miembros; se basa en tres pilares: involucrar, conectar y 
capacitar.

La juventud rural se incluye en la Estrategia de la UE para la juventud a través del Objetivo para 
la Juventud nº 6: “Impulsar a la juventud rural”. Además, el pasado 09 de junio de 2020, se pu-
blicaron las Conclusiones de la reunión del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los 
Estados miembros sobre el fomento de las oportunidades para las personas jóvenes en áreas rurales 
y remotas. Esto supone un reconocimiento por parte del Consejo sobre los problemas de despobla-
ción que afectan a los Estados miembros y una invitación para poner en marcha acciones y políticas.
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2. Políticas de juventud en el 
ámbito estatal

Las competencias en materia de juventud en España se fueron transfiriendo a las comunidades au-
tónomas conforme se iban aprobando los Estatutos de Autonomía. En el ámbito estatal, las políticas 
de juventud se han centralizado en el Instituto de la Juventud de España (INJUVE). Se trata de un 
organismo cuyas principales funciones son el fomento de la participación juvenil, la coordinación y la 
interlocución con diferentes actores.

En el ámbito del asociacionismo, el Consejo de la Juventud de España se posiciona como la entidad 
representativa de las asociaciones juveniles de nuestro país. Se integra por organizaciones juveniles 
de ámbito estatal, secciones juveniles de partidos políticos y Consejos de la Juventud autonómicos.

3. Políticas de juventud en el 
ámbito autonómico

La transferencia de competencias en materia de juventud a las comunidades autónomas ha provo-
cado un alto grado de variabilidad en su marco normativo, la organización administrativa y la ejecu-
ción de políticas de juventud.

A pesar de estas diferencias, pueden establecerse unas líneas comunes acerca de los programas 
de juventud desarrollados por las comunidades autónomas. Estas se encargan, por lo general, de la 
gestión de los Sistemas de Información Juvenil, la promoción de actividades de ocio y tiempo libre, 
la implementación de programas de emancipación, la promoción de oportunidades de movilidad y 
voluntariado, etc. 

En referencia al marco normativo, todas las comunidades autó-
nomas salvo Andalucía, Cantabria, el País Vasco, Extremadura y 
Castilla - La Mancha cuentan con su propia ley de juventud. A pe-
sar de ello, todas ellas están realizando avances en este sentido.

A la hora de implementar políticas de juventud, la mitad de las comunidades autónomas cuentan 
con planes o estrategias de juventud actualizados o en proceso de actualización (Aragón, Castilla 
y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra y el País Vasco). Por 
lo general, se puede observar la integración de aspectos de actualidad para la juventud como la di-
versidad sexual, la inclusión social, la igualdad o las TIC en aquellos planes de reciente publicación.  

Por último, en relación con el asociacionismo juvenil, se debe destacar que todas las comunidades 
autónomas, salvo Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia, cuentan con su propio Consejo de la Juven-
tud.

4. Políticas locales de juventud 
y la inclusión de la juventud 
rural

En el ámbito local se pueden encontrar diferencias en el grado de actuación de los ayuntamientos. 
Algunos cuentan con planes de juventud muy desarrollados, mientras que otros apenas han imple-
mentado acciones en esta materia. 

La inclusión de la juventud rural y la garantía de oportunidades reales son los desafíos pendientes 
en las políticas de juventud. En el ámbito europeo, la juventud rural no cuenta con programas espe-
cíficos, pero está integrada como colectivo de jóvenes en especial situación de vulnerabilidad, con el 
objetivo de incrementar su participación en los programas.

En el ámbito nacional, la juventud rural tampoco cuenta con políticas o planes específicos, Sin em-
bargo, es preciso aclarar que aún nos encontramos a la espera de la publicación de la nueva Estra-
tegia de Juventud, previsiblemente más inclusiva que la anterior.

Las políticas autonómicas son aquellas que más tienen en cuenta a la juventud rural. De las nueve 
comunidades autónomas que cuentan con planes de juventud, 8 de ellas incluyen medidas especí-
ficas para los jóvenes rurales y cuatro los sitúan como uno de sus objetivos prioritarios. 

Por último, la inclusión de la juventud rural en los planes de juventud municipales es significativa-
mente más sencilla, ya que el desarrollo de programas de juventud en municipios rurales incluye 
directamente a los jóvenes como beneficiarios. El reto en este sentido no está tanto en incluir a las 
personas jóvenes, sino en dotar a los ayuntamientos de recursos técnicos y económicos que les 
permitan desarrollar programas eficaces.
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La visión de los 
actores políticos: 
artículos y entrevistas1

1 La versión completa de “La juventud es más que una palabra” recoge la totalidad de los artículos y entrevistas

La juventud y la 
visión a largo plazo 
para las zonas 
rurales
María Gafo

Jefa Adjunta de Unidad, Dirección General de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Comisión Europea

Por un nuevo 
horizonte para la 
juventud rural en 
España
María Teresa Pérez

Directora General del Instituto de la Juventud 
(INJUVE)

“Lejos de ser una conclusión, la visión a largo 
plazo de las zonas rurales de la UE es solo el co-
mienzo de un largo proceso que se encamina 
hacia 2040. El desarrollo de sinergias con áreas 
urbanas e intermedias también será un com-
ponente central para cerrar las brechas y ase-
gurarse de que las transiciones verde y digital 
lleguen a todas las partes de Europa, incluso a 
las más remotas. Y, por supuesto, las acciones 
para abordar el reto demográfico, incluyendo 
mejorar las oportunidades para los jóvenes, se 
encuentran en el corazón de la estrategia”.

“Pese a que las condiciones de partida son poco 
halagüeñas, nos encontramos ante una opor-
tunidad histórica de poner en marcha un de-
sarrollo económico real y de futuro en las áreas 
rurales. Para ello, la clave es que la inversión 
de los fondos europeos llegue a las PYMES, au-
tónomos y jóvenes que pongan su talento para 
construir una nueva economía verde, digital y 
sostenible. A su vez, para hacerlo posible hace 
falta garantizar buenas infraestructuras de 
transporte, digitalización y servicios públicos 
que lleguen a todos los rincones del país”.
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El papel de las 
entidades locales 
en el trabajo por la 
juventud
Fernando Soriano

Presidente de la Comisión de Infancia y Juventud 
de la Federación Española de Municipios y 
Provincias y Alcalde de Bollullos de la Mitación

La defensa de 
la igualdad, la 
diversidad y la 
sostenibilidad 
entre la juventud 
española
Anna Sanmartín

Subdirectora del Centro Reina Sofía sobre 
Adolescencia y Juventud de Fad

“En el ámbito rural el papel de las entidades lo-
cales es fundamental. Hablamos de un sector 
de la población que es, por norma general, mi-
noría en este entorno y que se encuentra des-
motivada ante la falta de perspectivas de futu-
ro. Desde los Ayuntamientos se debe fomentar 
el asociacionismo juvenil para fortalecer la pre-
sencia de la juventud en el desarrollo de estas 
comunidades. Es fundamental para anclar a los 
y las jóvenes a un lugar que deben potenciar, 
renovar desde su óptica y participar en la con-
fección y desarrollo de políticas públicas. Estas 
últimas, deben dirigirse de distinta forma a las 
diferentes casuísticas de cada territorio”.

“Como sociedad, hemos de saber escuchar el 
relato y las necesidades juveniles, y hemos de 
facilitar una participación activa y crítica de 
toda la ciudadanía, de los y las jóvenes también, 
porque no son los adultos del futuro, como se 
dice habitualmente, son ciudadanos de pleno 
derecho ya en el presente, que han de poder ca-
nalizar sus demandas y su visión del mundo. Sin 
olvidar el compromiso que tenemos, así mismo, 
con la lucha contra las brechas de desigualdad 
que se agrandan en épocas de crisis y que se 
han cebado, muy especialmente, con la pobla-
ción joven y con las mujeres”.



Los jóvenes y 
el medio rural

3
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1. Desafíos y soluciones para 
abordar el reto demográfico

1.1. El empleo en el medio rural
El acceso al mercado laboral se posiciona como el principal desafío al que se enfrentan los 
jóvenes rurales y una condición necesaria para lograr la permanencia en sus territorios. Actual-
mente, son cuatro los factores que han contribuido a agravar la problemática del empleo en 
el medio rural: la centralización de las actividades productivas en los grandes centros urbanos; 
la menor permanencia de jóvenes con educación superior en los territorios; la estructura del 
tejido empresarial y la necesidad de relevo generacional en el sector agrícola. 

Frente a esta situación, se destacan una serie de propuestas que pueden mejorar el acceso 
al empleo. En primer lugar, destaca el impulso al emprendimiento juvenil como una de las 
principales alternativas que garantice la supervivencia de las zonas rurales. El medio rural ofre-
ce infinidad de oportunidades de emprendimiento para todos los sectores, especialmente para 
aquellos centrados en la sostenibilidad y la oferta de servicios de calidad. 

En relación a esto, es fundamental destacar el papel de los Grupos de Acción Local en la 
construcción del mayor ecosistema de emprendimiento en el medio rural. Las ayudas LEADER 
han permitido a miles de personas crear y mantener sus puestos de trabajo. 

En segundo lugar, la digitalización de la economía se posiciona como otro de los pilares sobre 
los que construir un nuevo mercado de trabajo. La extensión del acceso a internet genera un 
espacio óptimo para el desarrollo de nuevas actividades económicas y atrae talento a los terri-
torios gracias a los llamados “Knowmads” o “nómadas del conocimiento”, perfiles profesionales 
reconocidos por el valor añadido que aportan.

La juventud rural tiene que hacer frente a mayores de-
safíos que la juventud urbana. Problemáticas como el 
acceso al empleo o la vivienda se ven agravadas por 
factores derivados del reto demográfico. A pesar de 
ello, se pueden encontrar ventanas de oportunidad re-
sultantes del contexto actual que pueden contribuir a 
superar dichos desafíos.

El asociacionismo juvenil 
surge como otra de las 
herramientas que puede 
contribuir a frenar el 
fenómeno de despoblación. 
En este sentido, es 
fundamental el papel de 
los Grupos de Acción Local 
como principales entidades 
representativas del tejido 
socioeconómico de los 
territorios.
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1.2. El acceso a la vivienda
El mercado inmobiliario del medio rural se caracteriza por su rigidez. La reducida oferta de 
vivienda se combina con aspectos como las pocas posibilidades para acceder a un alquiler o 
el hecho de que los inmuebles disponibles no siempre se encuentran en las mejores condicio-
nes de habitabilidad. La resistencia por parte de los propietarios de las viviendas a alquilarlas a 
nuevos pobladores supone otro de los desafíos. 

Es imprescindible que las administraciones públicas desarrollen políticas encaminadas a fa-
vorecer el acceso a la vivienda para las personas jóvenes. Por ello, se proponen acciones 
como la creación de inventarios de viviendas vacías en el medio rural, el aumento de la oferta 
de vivienda pública o la implementación de ayudas al alquiler y compra. Igualmente, existen 
otras opciones como el impulso de los modelos de vivienda alternativos y la sensibilización a 
los propietarios de inmuebles no utilizados.

1.3. El acceso a servicios públicos de calidad
La garantía de unos servicios públicos de calidad debería ser una de las prioridades de las 
políticas estatales, respondiendo tanto a los principios de justicia social e igualdad de oportu-
nidades como a la falta de inversión en infraestructuras. 

En relación con la asistencia sanitaria, es indispensable garantizar una correcta cobertura 
y funcionamiento de la atención primaria y fortalecer los centros de atención especializada. 
Asimismo, es prioritario implementar programas de promoción de la salud en aquellos ámbitos 
demandados especialmente por la juventud como la salud mental, la salud sexual y reproduc-
tiva o la promoción de un estilo de vida saludable. 

Para mejorar el acceso a la educación, deben implementarse programas de formación pro-
fesional que se adecúen a las necesidades de cada territorio. Otras propuestas pasan por el 
reconocimiento de la educación no formal, el impulso de la formación online o el acercamiento 
de las universidades al medio rural.

1.4. La conectividad y las Tecnologías de Información y Comunicación 
La brecha digital entre el medio rural y el medio urbano continúa siendo una realidad. Por 
ello, son necesarios esfuerzos que contribuyan a garantizar la calidad de los servicios de tele-
comunicaciones en el medio rural, indispensables para fijar población. 

Los últimos datos evidencian que una conexión de 30MB por segundo es insuficiente para 
afrontar el grado de digitalización de las economías contemporáneas. Por ello, la extensión de 
la conexión de alta velocidad a todo el territorio nacional debe realizarse con la mayor rapidez 
posible. De esta forma, se frenarán los efectos adversos de la brecha digital y se contribuirá a 
la consolidación del medio rural como espacio de innovación. 

1.5. El cambio de narrativa
Es importante que el relato del medio rural se dé en clave positiva, la narrativa renueva la 
vida social y, de manera intrínseca, se interioriza en el pensamiento colectivo.  El cambio de 
narrativa, la eliminación de las connotaciones negativas de la ruralidad, el fortalecimiento de la 
identidad social y cultural y el aumento de la oferta de actividades de cultura y ocio son herra-
mientas para fijar y atraer población.
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2. Juventud rural, Grupos de 
Acción Local y asociacionismo

Los Grupos de Acción Local son los actores garantes de la buena gobernanza en los territo-
rios rurales. Por ello, es indispensable que incorporen en sus dinámicas al conjunto de la ciu-
dadanía del medio rural, particularmente a las personas jóvenes. 

La existencia de Grupos de Acción Local representa una oportunidad única para los jóvenes 
que quieran involucrarse en el diseño de sus territorios y participar de manera activa en 
la configuración futura de sus municipios y comarcas. Existen tres vías principales de par-
ticipación: integrarse en el Grupo de Acción Local como asociación conformada; recibir apoyo 
para la creación de una asociación y solicitar apoyo para el desarrollo de iniciativas o proyectos 
de emprendimiento. 

Las asociaciones juveniles son uno de los colectivos más demandados por los Grupos de 
Acción Local y existe una voluntad general de integrar a este colectivo en el nuevo período 
de programación. Para ello, la implementación de la Metodología LEADER supone una gran 
oportunidad. 

LEADER constituye una iniciativa implementada como respuesta a las fallidas políticas “top 
down” que, hasta los años 90, se habían puesto en marcha para abordar la problemática de las 
zonas rurales en Europa. Su esencia reside en la creación de Grupos de Acción Local como 
entidades representantes de los actores del territorio, encargadas de identificar las necesida-
des e implementar las Estrategias de Desarrollo Local Participativo. 

LEADER se articula en torno a 7 pilares: Enfoque “Bottom-up”, Alianzas público-privadas, En-
foque territorial, Cooperación, Innovación, Trabajo en red y Enfoque integrado y multisectorial. 
Todos ellos, constituyen un escenario perfecto para la integración de la juventud rural en 
los Grupos de Acción Local y el impulso del asociacionismo como herramienta para la 
permanencia en sus territorios.
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Conversaciones 
con la juventud 
rural1

1 La versión completa de “La juventud es más que una palabra” recoge la totalidad de los artículos y entrevistas

La juventud 
rural en las 
administraciones 
públicas
Borja Castro

Alcalde de Alcocer (Guadalajara)

Emprendimiento 
juvenil en el   
medio rural
Patricia Alonso

Creadora del Proyecto Kinesfera Artística, 
Sobarzo (Cantabria)

“Agradezco hacer política rural, porque me co-
nozco a todos mis vecinos y vecinas por sus 
nombres y apellidos. Sé dónde viven y cuáles 
son sus problemas. Es como hacer política en 
familia, donde las decisiones y actuaciones tie-
nen casi un efecto inmediato”.

“La juventud aporta nuevos pensamientos y 
nuevas ideas para poder evolucionar lo tras-
cendental sin perder viejas costumbres. Traen 
nueva energía, respeto y empatía por el medio 
natural; aportan nuevos intereses con naturali-
dad y frescura.

De alguna manera, hacen que la población rural 
tenga posibilidades de poder crecer en un mun-
do donde cada vez es más importante formarse. 
Arrastran demanda, necesidad de actualización 
y reinvención. Como consecuencia, esto nos 
lleva a nuevos puestos de trabajo”.
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Sector primario y 
relevo generacional
Ana M. Corredoira

Ganadera, A Cernada, Palas del Rei (Lugo)

Cuatro propuestas 
para el futuro de la 
juventud rural
Enrique Collada, Carlos Llobregat, Carlo Stella y 
Elsa Arnaiz

“Es fundamental la comunicación ligada al 
sector. Es algo que defendemos activamente: 
debemos comunicar, desde la honestidad y la 
transparencia, qué hacemos y por qué lo hace-
mos así. Porque la comunicación también nos 
permite empoderarnos y llegar a los consumi-
dores, y por supuesto, a los jóvenes que pue-
dan tener cierto interés en acercarse al sector 
primario”.

“En general podemos decir que, en Talento para 
el Futuro, hemos organizado nuestra propuesta 
para el mundo rural en torno a cuatro ejes so-
bre los que pivotan las principales soluciones al 
reto del despoblamiento:

1. Aprovechar las nuevas tecnologías para pres-
tar nuevos servicios.

2. Fiscalidad diferenciada para generar oportuni-
dades en las zonas escasamente pobladas.

3. Establecer más vías de socialización y partici-
pación.

4. Proporcionar acceso a la vivienda a los nuevos 
pobladores“.



Consideraciones 
Finales

4
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1. Propuestas de la Red 
Española de Desarrollo Rural 
para el desarrollo de unas 
políticas inclusivas con la 
juventud 

A continuación, se formulan una serie de propuestas extraídas de las principales conclusiones de 
esta publicación. Se encuentran alineadas con las 11 Metas de la juventud europea, incluidas por la 
Comisión Europea en la Estrategia de la UE para la juventud, con la que REDR se compromete acti-
vamente.

Metas de la
Juventud Europea

 > Conectar la UE con 
los jóvenes

 > Difundir la metodología LEADER y las diferentes políticas de la Unión 
Europea entre los más jóvenes para fomentar el sentimiento de per-
tenencia de la juventud al proyecto europeo.

 > Apoyar el trabajo y elevar nuestro conocimiento y experiencia a la 
Visión a Largo Plazo para las Zonas Rurales de la Comisión Europea.

 > Igualdad de todos 
los géneros

 > Transversalizar el enfoque de género en todos los ámbitos del medio 
rural.

 > Impulsar la implementación de proyectos que fomenten el empode-
ramiento de mujeres jóvenes a través del apoyo al emprendimiento 
y del reconocimiento de nuevos modelos de liderazgo.

 > Sociedades 
inclusivas

 > Desarrollar proyectos de sensibilización y difusión que contribuyan a 
visibilizar el carácter diverso de la juventud rural, prestando especial 
atención a aquellos colectivos en situación de vulnerabilidad.

 > Información y 
diálogo constructivo

 > Fomentar los procesos de diálogo con la juventud rural a todos los 
niveles para poder identificar sus necesidades específicas.

 > Promocionar los beneficios de la identidad cultural del medio rural 
y continuar hacia el cambio en el imaginario colectivo; construyen-
do un ideario en el que la innovación, la sostenibilidad y el carácter 
transformador del medio rural sean sus principales atributos.

 > Salud mental y 
bienestar

 > Sensibilizar sobre la importancia de la salud mental para garantizar 
el acceso a ella en las mismas condiciones que en los entornos ur-
banos.

 > Apostar por la implementación de programas de sensibilización so-
bre ocio y estilo de vida saludable.

 > Impulsar a la 
juventud rural

 > Estandarizar la aplicación del “Territorial and Rural Proofing” en todo 
el territorio nacional a través de políticas transversales que tengan 
en cuenta a la población rural.

 > Seguir reclamando la cobertura de servicios básicos en el medio ru-
ral, especialmente sanidad, transportes, vivienda, educación y co-
nectividad.

 > Posicionar al medio rural como espacio de innovación de referencia 
y a la población joven como agente clave en la dinamización del 
territorio.

 > Empleo de calidad 
para todos

 > Reconocer el papel de los Grupos de Acción Local como “creadores” 
del mayor ecosistema de emprendimiento juvenil del medio rural.

 > Reforzar la cultura del emprendimiento en la juventud.

 > Fortalecer el acompañamiento a emprendedores y emprendedoras 
rurales.

 > Utilizar las TIC como ventana de oportunidad para lograr una mayor 
diversificación económica y deslocalización de actividades produc-
tivas.

 > Impulsar los nuevos modelos de empleo como el trabajo y la atrac-
ción de “knowmads” al territorio.

 > Aprendizaje de 
calidad

 > Solicitar que la oferta de Formación Profesional en el medio rural se 
adapte a las necesidades específicas de cada territorio.

 > Continuar el apoyo a la descentralización de universidades y su 
aproximación al medio rural a través de la creación de nuevas sedes 
y el impulso de la formación online.

 > Persistir tanto en la continuidad como en la creación de nuevos 
programas de prácticas universitarias en municipios de menos de 
5.000 habitantes.

Propuestas de
REDR

 > Espacios y 
participación           
para todos

 > Eliminar la “cultura del adultocentrismo” y considerar a las personas 
jóvenes como actores sociopolíticos en igualdad de condiciones.

 > Integrar a las personas jóvenes en los espacios de toma de decisio-
nes a todos los niveles.

 > Una Europa verde    
y sostenible

 > Garantizar la sostenibilidad social, económica y medioambiental en 
la implementación de proyectos.

 > Sensibilizar a la juventud rural sobre la importancia del cambio cli-
mático y las acciones tanto individuales como colectivas que pue-
den desarrollarse.

 > Concienciar sobre importancia del medio rural para el cumplimiento 
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

 > Programas 
europeos y 
organizaciones 
juveniles

 > Consolidar el asociacionismo juvenil como herramienta de transfor-
mación clave para el medio rural.

 > Impulsar la creación de redes de asociaciones juveniles rurales en el 
ámbito, regional, nacional y europeo.
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