Medio rural y ciudad somos partes conectadas del mundo
en el que vivimos. Y es fundamental que nuestros pueblos
estén vivos. Aquí se producen muchos alimentos, una
parte muy relevante de la energía, y aportamos la naturaleza, esencial para la calidad de vida y la salud de las personas (agua, aire no contaminado, biodiversidad, espacios
naturales para el ocio, bosques que son sumideros de CO2
para luchar contra el cambio climá�co).

DE DÓNDE SURGEN
LAS PISTAS Y CLAVES
QUE TE OFRECEMOS:

¿Estás pensando venir
a vivir a nuestros pueblos?

Mucha gente vive en la ciudad, cada vez más; y muy poca
en los pueblos cada vez menos.
Y aunque pueda sorprenderte, la despoblación rural y este
desequilibrio territorial son un problema para todas las
personas, para las que viven en la ciudad y para las que
viven en los pueblos.

¿Eres de aquí pero vives
fuera y te planteas la
posibilidad de volver,
o sientes que es necesario
que llegue más gente
para frenar la
despoblación?

Y si miramos con una perspec�va amplia, más allá de
nuestro pueblo, comarca, ciudad o país, nos damos cuenta
de que las migraciones y las concentraciones humanas en
algunos territorios, son hoy en día un problema global. No
deja de ser paradójico ante los ojos de cualquiera, que
existan tantos territorios deseando y necesitando acoger a
nuevas pobladoras y pobladores para no morir, a la par
que tantas personas muriendo en los mares o durmiendo
en las calles de las macrociudades del mundo.

Y nosotros estamos convencidos de que, desde los
pueblos, podemos ayudar a comba�r este problema.

Habrás visto o habrás oído
comentar que en nuestros pueblos:

Pero seguro que también sabes que:
En la ciudad la contaminación
genera problemas respiratorios graves a muchas
personas.

Muchas empresas no encuentran trabajadores, y
muchos profesionales o empresarios no �enen
relevo en su ac�vidad: electricistas,
fontaneras, mecánicos, carpinteras, personal de
mantenimiento y apoyo en granjas, hostelería,
cuidados…

¿Vives aquí y te gustaría
que viniera más gente
para que haya más vida,
la escuela no se cierre,
los servicios se mantengan,
los mayores no sufran
soledad...?

Internet ofrece la posibilidad de “teletrabajar”
(trabajar a distancia), desde el pueblo para empresas
que están en la ciudad. Y que hoy tenemos muchas
facilidades para desplazarnos, y podemos residir en un
pueblo, pero trabajar en otro del entorno próximo.

Hay �erras que se dejan de cul�var y cada vez
hay menos ganado pastando en el monte; y se
cierran los caminos y nadie puede mantenerlos,
crece la maleza y aumenta el riesgo de incendios…
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Hablamos de ayudar a encontrar viviendas disponibles,
informar de oportunidades de trabajo que existan en nuestro
entorno de conocidos, de acompañar en sus primeros
momentos a los que vayan llegando... Pero también hablamos de la convivencia, de la forma de relacionarnos las
personas, de la integración, de cómo funciona la comunidad
en nuestros pueblos…
Y por lo tanto de recibir, respetar, comunicarnos, aceptar,
apoyarnos entre nosotros.
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TÚ PUEDES CONTRIBUIR
A QUE NUESTROS
PUEBLOS TENGAN FUTURO Y
SEAN UN LUGAR DONDE LA
GENTE QUIERA

VIVIR Y QUEDARSE
Porque, aunque nos resulte di�cil reconocerlo, la convivencia con los que llegan no resulta fácil muchas veces. Los
miedos, la incer�dumbre, la búsqueda de la seguridad y
del confort frente a ellos, y los estereo�pos e ideas
preconcebidas, expulsan en lugar de acoger.

NUESTROS PUEBLOS
NECESITAN GENTE:

Y estamos convencidos de que podemos incorporar en
nuestros comportamientos o acciones contra la despoblación las claves necesarias para:

Es bueno para todos, es bueno para el mundo. Se hace
urgente un cambio radical que permita el reequilibrio
territorial y de los ecosistemas.

Porque no es tan fácil; porque si no les mostramos el
camino, algunos no saben por dónde empezar, y nosotros podemos ayudar. Porque queremos acoger, y
tenemos la responsabilidad y oportunidad de hacerlo
de la mejor manera posible.
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Desde las Redes de Colaboradores del proyecto Pueblos
Vivos Aragón, hemos estado escuchando a personas
como tú, para tratar de indagar sobre esto. Sobre algunas
de las cues�ones que pueden estar frenando la llegada
de nuevas vecinas y vecinos, y diﬁcultan que los que
vienen permanezcan más �empo, e inﬂuyen para que
quienes viven aquí se sigan marchando. Y sobre lo que
podríamos hacer para que nuestros pueblos sean comunidades acogedoras y vivas.
Te desvelamos las ideas que han surgido en los debates
que hemos mantenido. No pretendemos que esto sea
una lista cerrada y deﬁni�va, so
lo queremos
aportar unas claves y pistas.

¡Esperamos que sean ú�les para �!

Aceptar que las personas van y vienen, con sus
“mochilas”, y que el encuentro siempre puede ser
enriquecedor si nosotras estamos abiertas.
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Para más información, contacta:
info@pueblosvivosaragon.com
www.pueblosvivosaragon.com
616 686 751

“El extranjero no solo
es el otro,
nosotros mismos lo fuimos
o seremos, ayer o
mañana,
al albur de un
destino incierto:
cada uno de nosotros
es un extranjero
en potencia”

PISTAS Y CLAVES
PARA NUEVAS
COMUNIDADES RURALES,
ACOGEDORAS Y HABITADAS

LO QUE PUEDES
HACER PARA AYUDAR

Tzvetan Todorov

Y facilitar que quien se vaya, lo haga con libertad de
descubrir, quizá el deseo, y siempre la posibilidad, de
regreso, pero no porque no tenga apoyo comunitario
para poder quedarse.

Pero eso no es suﬁciente. Hay algo que solo podemos
hacer las personas que vivimos y par�cipamos en el
pueblo. Las que vivimos aquí “de toda la vida”, las que
venimos de vez en cuando, y las nuevas pobladoras que
llegamos de la ciudad.

7. Asociación para el Desarrollo de la Cuna
de Aragón, la Jacetania y Alto Gállego
(Huesca)
adecuara.org
adecuara@pueblosvivosaragon.com

Abrirse a la acogida de quien llega, y llegar con la mente
abierta, será un ejercicio fundamental y voluntarioso,
permanente, si queremos que nuestros pueblos sigan
vivos, si queremos dignidad para todas las vidas, si queremos sistemas más sostenibles y si queremos ser resilientes ante las consecuencias de los desequilibrios que ahora
tenemos que afrontar.

Poder conservar nuestra esencia como zonas
productoras de alimentos y conservadoras de
biodiversidad, incorporando a quien llega y sus
conocimientos para que pueda ayudarnos y quedarse.

Porque, para vivir en los pueblos, todo el mundo necesita
una vivienda, un trabajo, servicios (educación, sanidad,
comercios), buenas comunicaciones y conexión a
Internet también ayudan.

2. Asociación para el Desarrollo y Fomento
de las Cinco Villas (Zaragoza)
www.adefo.com
adefocincovillas@pueblosvivosaragon.com

adrijilocagallocanta@pueblosvivosaragon.com
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Ser lugares donde las personas quieran venir a vivir
y quedarse: nuevas comunidades rurales donde la
conﬁanza y el apoyo mutuo ayuden a que sean
acogedoras y estén habitadas.

Y hay personas que quieren venir, pero si no las ayudamos, no llegarán. Y perderemos una oportunidad.

1. Centro de Desarrollo Integral del
Somontano (Huesca)
www.cedersomontano.com
cedersomontano@pueblosvivosaragon.com

6. Asociación para el Desarrollo Rural
Integral de las Tierras del Jiloca y Gallocanta
www.adri.es

4. Asociación para el Desarrollo Rural
Integral de la Sierra de Albarracín
www.asiader.org
asiader@pueblosvivosaragon.com

Y que la pandemia de la COVID19
ha hecho que mucha gente se dé cuenta del valor que
�ene poder disfrutar de la naturaleza, hacer ac�vidad
�sica en espacios abiertos, o pasar más �empo con su
familia cada día.

Y que cada vez la gente es más mayor y muchas
personas sufren soledad.

Si quieres colaborar y formar parte de
nuestras redes de colaboradores, puedes
contactar en:

3. Gúdar-Javalambre y Maestrazgo,
Asociación de Desarrollo (Teruel)
www.agujama.org
agujama@pueblosvivosaragon.com

El estrés y la falta de contacto con la naturaleza
afecta a la salud mental de las personas que viven en
la ciudad.

Se pierden servicios progresivamente: cierran
escuelas y pequeños comercios, los consultorios
médicos a�enden menos días, falta transporte
público…

PUEBLOS VIVOS ARAGÓN

5. Asociación para el Desarrollo Rural
Integral de la Comarca Campo de Belchite.
www.adecobel.org
adecobel@pueblosvivosaragon.com
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Buscando un sitio al que llamar hogar

Acoger y facilitar la llegada

SI ACABAS DE LLEGAR A NUESTROS PUEBLOS, O ESTÁS PENSANDO
EN VENIRTE PRONTO

LO QUE PODEMOS HACER PARA QUE ALGUNAS PERSONAS VENGAN,
O VUELVAN, Y QUIERAN QUEDARSE:

Será más fácil si tú..

Muchas cosas serán nuevas para �. La comunidad también. Quizá estos consejos de otras
personas que antes pasaron por una experiencia parecida te vengan bien.
Llegas con una ac�tud de apertura, aprendizaje, saber escuchar y preguntar.
Procuras par�cipar en la vida social organizada y tambien en la informal.
Puedes relajarte con la ges�ón de �empos; eres constante y ﬂexible.
No idealizas demasiado el contexto; adoptas una ac�tud de ser una/o más.
Eres capaz de adaptarte a trabajos diferentes al que solías hacer si no traes tu propio proyecto.
Llegas con ganas de entender la cultura y tradiciones locales; muestras respeto a la vecindad y sus costumbres; evitas llegar con
ac�tud de “salvar” a quien ya vive allí.
Estás disponible para prestar ayuda.
Das un poco de �empo a la convivencia para que todo ﬂuya; buscas a alguna persona con la que te sientas bien y te dejas
acompañar.
Ayudas a conservar el patrimonio.
Tienes paciencia con la gente más cerrada, más a la defensiva.

Los habitantes
de los pueblos:
Acompañar informando de los recursos
posibles, para que la gente pueda
establecerse, dando a conocer el territorio.
Crear comités de bienvenida y
acompañamiento; ofrecernos como
personas o ﬁguras de mediación para ir
reduciendo desconﬁanzas y explicar
códigos que hay que manejar para vivir en
el territorio.
Tratar a las personas nuevas como unos
miembros más de la comunidad.
Reconocer y valorar lo que cada persona
puede aportar.
Atender las necesidades diversas de cada
persona.

Date un tiempo
Con el tiempo quien llegó se dio cuenta de que...
Los servicios, internet y las comunicaciones no eran tan malas.
Los trámites administra�vos en realidad son más sencillos.
No todo el mundo es tan mayor.
La falta de anonimato no es un problema para la in�midad.
Sí hay oferta de ac�vidades de ocio y cultura.
No siempre serás forastera/forastero y somos más parecidos de lo que pensábamos, la gente se abre cuando tú te abres.

Facilitar el acceso a dis�ntos recursos:
canales de información, la vivienda,
subastas del uso de bienes públicos o
comunales, etc.
Abrir vías y canales diversos para la
par�cipación de cualquier persona del
pueblo en los espacios para el encuentro,
la relación y la organización de los
habitantes del pueblo.
Incorporar los idiomas de origen de las
personas que llegan a la información
pública.

No hay que esperar recibir, sin dar.

Las personas que vienen de vez en
cuando, pero están vinculadas al pueblo
Empadronarse allí. Transmi�r su amor por el territorio a otros.
Consumir local, invir�endo �empo y dinero, desde el trabajo o el ocio.
Dar a conocer el pueblo, sus recursos y productos, fuera, entre quienes no lo conocen.
Par�cipar en las asociaciones y contribuir a dinamizar la vida cultural.
Implicarse y colaborar con las inicia�vas locales, aportando ideas, conocimientos
y contactos, como, por ejemplo: Apoyando y ayudando a la creación de espacios de
coworking; ayudando a desarrollar un plan urbanís�co y de residencia; visibilizando las
ayudas que existen para hacer cosas en el pueblo; instando a las administraciones
locales para que desarrollen facilidades para el tejido produc�vo...
Desarrollar acciones que ayuden a vincularse a quienes viven y a quienes no. Ayudando
a desmontar los estereo�pos de lo rural y lo urbano, y a abrir las mentes.
Acompañar e invitar a conocer nuestros pueblos a nuevas/os pobladoras/es.
Ayudar a mantener la memoria cultural.
Poner en uso sus propiedades, a disposición de otras personas, sin abandonarlas.

“Las aldeas cosmopolitas: nuevas comunidades rurales para el s. XXI”
Necesitamos conservar nuestros territorios y su biodiversidad, cuyos sistemas tradicionales de
ges�ón implicaban un uso sostenible de los recursos naturales asociados. Para esto,
necesitamos nuevas personas que nutran las comunidades y tomen el relevo. Personas que,
desde sus diversas miradas, conocimientos, capacidades y experiencias vitales, pasen a ser parte
de nuestros pueblos, para que juntas avancemos hacia esa aldea cosmopolita que contribuya a
frenar los desequilibrios territoriales y sus devastadoras consecuencias para el planeta común
que habitamos.

¿NOS AYUDAS?

No siempre son vacaciones aquí.
Las ac�tudes de cuidado del entorno, valorización de la cultura local y de respeto a la diversidad humana, son de las personas
concretas, no intrínsecas a ninguna comunidad o territorio; en todas partes hay que seguir fomentándolas.
Ni todo el mundo te percibe como invasor, ni todo el mundo es acogedor.
Los favori�smos con autóctonos, no son tales.
El proceso de llegada es complejo como en cualquier lugar.

¡Recuerda!

Cuando alguien llega de nuevas a un lugar se sen�rá acogido si encuentra:
Comprensión, cercanía, empa�a, acompañamiento, humanidad, cariño, solidaridad, respeto; apoyo para
no sen�rse solos; personas o lugares donde acudir y recibir consejo y ayuda; información sobre el lugar;
vivienda digna y asequible; entorno social de apoyo; facilidades en el acceso a los recursos necesarios para
el empleo o emprendimiento; siente que se le hace par�cipe de las ac�vidades locales y le incluyen en
grupos de socialización; se esfuerzan en comprender su idioma y establecer comunicación; que lo que
hace importa, es ú�l; indicaciones para saber qué puede aportar.

