I CONGRESO EUROPEO DE INNOVACION SOCIAL
FRENTE AL RETO DEL DESPOBLAMIENTO
INTRODUCCIÓN
La despoblación es un problema globalizado que afecta prácticamente a todos los territorios del planeta,
y también a la provincia de Málaga. Las estimaciones (INE) prevén un aumento poblacional en la
provincia de 110.000 nuevos habitantes hasta 2030 pero, ese crecimiento, provocará desequilibrios ya
que la tendencia es que la población se concentre en zonas de costa en detrimento de los pueblos de
interior.
La Lucha contra la Despoblación y el Reto Demográfico son las grandes apuestas para este mandato
de la Diputación Provincial de Málaga y, por ello, la entidad lleva un año trabajando en una estrategia
global y transversal de lucha contra esta problemática en la provincia con las miras puestas en alcanzar
el Objetivo de Desarrollo Sostenible fijado en el Plan de Acción de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
En este marco, tomó una participación activa como impulsora del Pacto Nacional por la Innovación y el
Emprendimiento para Favorecer la Repoblación Rural que suscribió junto a instituciones provinciales,
comunidades autónomas y entidades locales y territoriales en la ‘Declaración de Gredos’, en enero de
2020.
Y en ese mismo ámbito, el pasado año, la Diputación organizó el “Primer Congreso Provincial ante el
reto del Despoblamiento desde la Innovación Social”, a partir del cual, se está elaborando el "Primer
Plan de Oportunidades frente al Despoblamiento" para dinamizar los 103 municipios malagueños y
promover la empleabilidad, captar el talento juvenil, fomentar la igualdad de género, el emprendimiento,
la capacitación del tercer sector, facilitar la conectividad, la movilidad, el teletrabajo, las alternativas a
la medicina o la inclusión financiera, con acciones para superar la brecha digital y mejorar la vida de
las personas en los pueblos para hacerlos así, más atractivos y fijar su población.
La celebración ahora del “I Congreso Europeo de Innovación Social frente al Reto del Despoblamiento”
es un paso más, ambicioso y oportuno, que se quiere dar desde la Diputación Provincial, pues supone
un aumento de la escala de las propuestas y soluciones que se quieren conocer. Se desea contar con
la vision que de esta problemática se tiene en la Unión Europea y conocer, de manera directa, las
soluciones e iniciativas que se van a poner en marcha desde la Comisión Europea en este nuevo
período que ahora se abre. Y, además, se quiere identificar, a esta escala, los ejemplos de buenas
practicas puestas en marcha y que sean adaptables a nuestro entorno provincial.
La lucha contra la Despoblación y el Reto Demográfico, como problema global que afecta a la provincia
de Málaga, require soluciones integradas y coordinadas similares a las que se pongan en marcha para
el resto de conciudadanos de la Unión Europea y, en esa senda, se quiere conocer y contribuir con la
celebración de este Congreso.
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OBJETIVOS
Objetivo Primario
Conocer, de primera mano, la vision que desde la Unión Europea se tiene sobre el reto demográfico y
la despoblación de las Zonas Rurales en el marco del plan de acción sobre el pilar europeo de derechos
sociales y sus posibles implicaciones para Andalucía y para la provincia de Málaga.
Objetivos Secundarios








Identificar en las iniciativas de la Comisión Europea las oportunidades y líneas de actuación
que sean de aplicación directa a la provincia de Málaga y, en especial, aquellas que redunden
en el reto de combatir la despoblación de sus territorios.
Conocer puntos de vista expertos acerca de las expectativas de cara al futuro, evolución
previsible, posibilidades de actuación eficiente y formulas probadas de lucha contra la
despoblación de territorios Rurales socialmente innovadoras.
Generar un entorno que propicie y facilite las alianzas y colaboraciones públicas, privadas y
público – privadas para el desarrollo de iniciativas cuyo objetivo común sea ofrecer soluciones
al despoblamiento de las áreas Rurales de Málaga.
Dar visibilidad al esfuerzo y compromiso de la Diputación Provincial de Málaga en su apuesta
por la lucha contra la Despoblación y el Reto Demográfico.

CELEBRACIÓN
Debido a las limitaciones con motivo de la pandemia ocasionada por el COVID 19, el Congreso se
celebrará en la modalidad online y retransmitido por streaming.

TEMÁTICAS





Aplicaciones y oportunidades de la “Silver Economy” en las zonas Rurales
Situación de los Jóvenes y las Mujeres en el medio rural despoblado. El papel relevante de
las Empresas Sociales.
Rural vs Urbano. Contraste y coexistencia armónica de ambas realidades.
El papel de la Tecnología y la Conectividad en la lucha contra la despoblación del medio rural.
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FORMATO DE LAS SESIONES
Todas las sesiones se van a configurar con la intervención de una persona experta en la temática y una
persona que exponga un ejemplo de buena práctica de un proyecto o iniciativa relacionada con la
temática.
Se trata, en la medida de lo posible, de conseguir que los ponentes ofrezcan el punto de vista
estratégico, con la vision desde la perspectiva de la Unión Europea de la temática en cuestión, su
evolución o perspectiva de futuro o lineas de trabajo previstas.
Como complemento, se quieren conocer experiencias, en primera persona, de emprendedores, líderes
de opinion, responsables de administraciones públicas, etc. que hayan tenido una iniciativa o puesto
en marcha un proyecto, en zonas rurales y/o con fuertes amenazas de despoblamiento, a ser posible
de innovación social, y que guarde relación directa con la problemática identificada. Se buscan ejemplos
inspiradores que sean adaptables o con posibilidades de aplicación en la provincia de Málaga.
Para ello se quiere contar con un plantel de expertos internacionales en las temáticas planteadas que
desarrollen su activiad en la administración pública, en entidades asociativas y/o representativas
sectoriales, en empresas y entidades privadas y con especial atención a responsables de iniciativas
que favorezcan el desarrollo o que se desarrollen en zonas Rurales.
Se utilizará una plataforma de videoconferencias y retransmisión de las intervenciones en streaming y
cada sesion dispondrá de un presentador/moderador y los ponentes intervinentes. El formato previsto
consta de una breve introducción a la temática elegida y las ponencias de unos 20 minutos por cada
persona participante, con el objetivo de poder dar una vision general. Posteriormente se abrirá un turno
de debate, con la posibilidad de trasladar preguntas y comentarios a los ponentes por parte de los
asistentes para su debate y respuesta.
Las sesiones dispondrán de servicio de traducción simultánea inglés – francés – español.
El horario de celebración será de 9:30 h. a 11:30 h. (Central European Time)

Página 3 de 11

AGENDA DEL CONGRESO
Lunes 16.11.2020 Jornada Inaugural
9:30 h. – 11:00 h.
Perspectivas actuales y futuras ante el Reto Demográfico y la Despoblación de las Zonas
Rurales
Presentación Institucional del Congreso

D. JOSÉ FRANCISCO SALADO ESCAÑO
Presidente de la Diputación Provincial de Málaga

D. ELÍAS BENDODO BENASAYAG
Consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía
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Presentaciones

Dña. EMMA TOLEDANO-LAREDO
Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea

La “Silver Economy” como oportunidad ante el Reto Demográfico

D. PETER VARNAI
Technopolis Group
(autores del informe “Silver Economy” para la Comisión Europea)
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Conductora de la Sesión
Dña. NATACHA RIVAS CAMPOS
Vicepresidenta cuarta de la Diputación Provincial de Málaga - Área de Ciudadanía y Atención
al Despoblamiento del Territorio. Delegación de Innovación Social y Despoblamiento.

Martes 17.11.2020
9:30 h. – 11:00 h.

Rural vs. Urbano. Contraste y coexistencia armónica de ambas realidades

Dña. VALENTINA CORSETTI
Comisión Europea.
Programme Manager unidad “España y Portugal”. Dirección General Política Regional y
Urbana.
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D. IGNACIO MOLINA DE LA TORRE
Director del Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico en el Ministerio de Política
Territorial y Función Pública. Profesor Titular de Universidad de Valladolid.

D. SERAFIN PAZOS VIDAL
Jefe de la Oficina de Bruselas
Convención de Autoridades Locales Escocesas (COSLA) Casa de las Ciudades, Municipios y
Regiones.
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Conductora de la Sesión
Dña. NATACHA RIVAS CAMPOS
Vicepresidenta cuarta de la Diputación Provincial de Málaga - Área de Ciudadanía y Atención
al Despoblamiento del Territorio. Delegación de Innovación Social y Despoblamiento.

Miércoles 18.11.2020
9:30 h. – 11:30 h.

Situación de los Jóvenes y las Mujeres en el medio rural despoblado. El papel
relevante de las Empresas Sociales.

D. JEAN-LOUIS EVERAERTS
Gerente de Programas
Comisión Europea
DG Agricultura y Desarrollo Rural - Unidad F5
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D. VÍCTOR MESEGUER
Director de Social Economy Europe

D. ROB CLARKE
Head of Policy at Highlands and Islands Enterprise HIE
Experiencias

Dña. PATRICIA GARCÍA GÓMEZ
Gestión y Desarrollo Turístico. Emprendedora rural.
Presidenta Asociación de Coworking y Coliving rurales de Castilla y León
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Conductora de la Sesión
Dña. CARMEN SÁNCHEZ SIERRA
Delegada territorial en Málaga de las Consejerías de Empleo y Economía de la Junta de
Andalucía

Jueves 19.11.2020
9:30 h. – 11:00 h.
El papel de la Tecnología y la Conectividad en la lucha contra la despoblación del Medio Rural.

D. FRANCO ACCORDINO
Jefe de la unidad "Inversión en redes de alta capacidad" de la Dirección General de Redes de
Comunicación, Contenido y Tecnología de la Comisión Europea (DG CONNECT)
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D. IVÁN REJÓN
Director de Estrategia, Marketing y Comunicación de Ericsson Iberia
Patrono de la Fundación I+E Innovación España

D. FERNANDO OJEDA GONZALEZ-POSADA
Presidente y CEO de Eurona. Conectividad Satélite al 100% de la población, inmediato

Conductor de la Sesión:
D. JUAN BAUTISTA ÁLVAREZ CABELLO
Diputado Delegado de Desarrollo Tecnológico y Recursos Europeos de la Diputación Provincial
de Málaga.

Página 11 de 11

