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DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBLE

Cepaim desarrolla su acción social 
en ocho áreas de intervención, en-
tre las que cobra centralidad la de 

desarrollo rural. Un área que se enmar-
ca en un enfoque que va más allá del de-
sarrollo como mero crecimiento econó-
mico industrial y urbano, para caminar 
hacia un nuevo concepto de desarrollo 
inclusivo de base territorial, que pone la 
mirada en las potencialidades de los en-
tornos rurales, en la 
generación de vín-
culos campo/ciudad 
y en el medio rural 
como espacio de in-
clusión social, impul-
sando la interlocu-
ción y el trabajo en 
red con agentes lo-
cales con larga tra-
yectoria en procesos 
de desarrollo local. 
Ponemos en marcha 
diferentes iniciativas 
enfocadas a la revitalización de las zonas 
rurales, a la mejora de la calidad de vida 
de sus habitantes y a la atracción de nue-
vos pobladores y pobladoras. Reivindica-
mos que la España rural no está vacía, ha 
sido vaciada como consecuencia de políti-
cas que es necesario revertir.
Uno de nuestros objetivos ha sido la lucha 
contra la despoblación en aquellos luga-
res donde la pérdida demográfica ha sido 

más acusada. Nos encontramos pueblos 
sin gente, pero también gente sin pue-
blos. A través de iniciativas como el pro-
grama Nuevos Senderos, que pusimos en 
marcha hace veinte años con el apoyo del 
FSE, hemos conseguido diseñar y experi-
mentar itinerarios de movilidad territorial 
entre la ciudad y el campo, integrando 
social y laboralmente a cientos de perso- 
nas y familias en zonas rurales despo- 

bladas, ubicadas en 
las dos Castillas, Ara-
gón y Extremadura.
En los pequeños mu-
nicipios rurales, la 
llegada de nuevos 
pobladores, permi-
te fijar la población 
existente, al conse-
guir que colegios, 
guarderías, centros 
de salud y otras in-
fraestructuras no se 
cierren. Este es un 

factor fundamental, ya que una vez que 
desaparecen estos servicios básicos, las 
propias personas que habitan los pueblos 
comienzan a abandonarlos. Los itinerarios 
de movilidad territorial de familias y per-
sonas al medio rural de Cepaim también 
generan convivencia intercultural, enri-
quecimiento mutuo, así como un rejuve-
necimiento de la población local, actual-
mente muy envejecida y masculinizada. 

Texto: María García Tarancón, coordinadora de Desarrollo Rural de Fundación Cepaim, 
y Juan Antonio Segura Lucas, director general de Fundación Cepaim / Fotografías: Fundación Cepaim

Fundación Cepaim es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito estatal 
e internacional, comprometida con la convivencia, la gestión de la 
diversidad, la participación, la sensibilización y la cohesión social. 

Trabajamos por un nuevo modelo de desarrollo territorial inclusivo, 
basado en la centralidad de las personas, en el territorio, en la acción 

social y la economía social; potenciando la responsabilidad social, 
empresarial, institucional y territorial. Se trata de poder construir alianzas 

territoriales, desde el valor de las diferencias.

Fundación Cepaim
Un compromiso con el desarrollo rural

“Apoyamos a las mujeres 
en la creación de proyectos 
emprendedores, poniendo 

en valor el talento femenino 
cultural, económico y 
social y fomentando el 

microemprendimiento y la 
estabilización demográfica.

http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/desarrollo-rural/nuevos-senderos-empleo-rural/
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/desarrollo-rural/nuevos-senderos-empleo-rural/
http://cepaim.org/
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Para los municipios en grave riesgo de despoblación, el 
traslado de personas y familias incide positivamente en su 
dinamización sociocultural y socioeconómica.
Apostamos por iniciativas que fomentan el emprendi-
miento y el autoempleo, especialmente de las mujeres, 
que, siendo un colectivo especialmente vulnerable, es de-
terminante para el mantenimiento de las zonas rurales, 
ya que son quienes asientan población. Con el programa 
La Artesa, apoyamos a mujeres en la creación de proyec-
tos emprendedores, descubriendo y poniendo en valor 
el talento femenino cultural, económico y social; fomen-
tando la creación de microemprendimientos y la estabi-
lización demográfica. En la misma línea trabajamos con 
el programa Mujer Rural Avanza, que desarrolla activida-
des formativas para mejorar la capacitación para el em-
pleo y el empoderamiento de las mujeres que viven en el 
medio rural.

NUESTRAS APUESTAS
Hay que destacar nuestra apuesta por la agricultura eco-
lógica y el desarrollo sostenible, con huertos sociales que 

ofrecen formación en cultivo y emprendimiento agroeco-
lógico y fomentan espacios interculturales y de dinamiza-
ción comunitaria en el medio rural; la gestión de albergues 
rurales, que generan empleo y promueven las zonas don-
de se ubican como espacios sostenibles, turísticos y atrac-
tivos; la revalorización del folclore y el saber rural, creando 
espacios intergeneracionales de participación social, para 
compartir, recoger y defender el valor del patrimonio inma-
terial, que las gentes que habitan los pueblos poseen, y que 
es imprescindible compartir para lograr un sentido de per-
tenencia a la comunidad rural; y la revista La Artesa, donde 
damos voz al medio rural y a diversas iniciativas.
A nivel europeo llevamos a cabo un programa, en cola-
boración con universidades y entidades del continente y 
apoyado por la Comisión Europea, para investigar, en di-
ferentes países, buenas prácticas relacionadas con la revi-
talización de zonas rurales despobladas a través de la lle-
gada de nuevos pobladores.
Estas son algunas de las iniciativas con las que Fundación 
Cepaim une sus voces a aquellas que defienden un me-
dio rural vivo y dinámico, que lucha por no apagarse. Nos 
sumamos a personas y entidades que defienden un sis-
tema territorial más igualitario, una economía inclusiva, 
una sociedad más equitativa y ambientalmente más sos-
tenible, donde todas las personas, independientemente 
del lugar de procedencia, origen cultural, género o idio-
ma, tengan cabida. 

Huerto social de la Fundación Cepaim.

Actividades de formación para mejorar 
la empleabilidad en el medio rural.

La integración de nuevos pobladores permite mantener 
las dotaciones y servicios de toda la comunidad.

Pareja de nuevos pobladores en el medio rural.

http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/desarrollo-rural/la-artesa/
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/desarrollo-rural/la-artesa/
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/desarrollo-rural/avanza-rural/
http://cepaim.org/th_gallery/revista-la-artesa-nuevos-senderos-para-el-desarrollo-rural-numero-1-2015-5/

