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Symbios llega a su final. ¿Cuáles son las principales aportaciones con las que te
quedas, después de haber sido parte central de este proyecto?
Una de las cuestiones más relevantes de Symbios es que supo poner un nombre y
explicar la realidad que se vive en Europa y en Galicia en relación al impacto social del
declive demográfico, que significa un reto y que implica una serie de problemáticas
que hasta este momento no estaban descritas: la realidad de la exclusión territorial.
Sin identificar el factor territorial como posible factor de vulnerabilidad, no sería posible
trabajar sobre él.
También ha servido para profundizar en cómo se está manifestando el declive
demográfico en Galicia. Las componentes son comunes entre diferentes países y
regiones europeas (declive de la población, envejecimiento, etc.), pero cuando se
manifiestan en un contexto de dispersión de la poboación y déficit de infraestructuras,
el resultado es diferente. Gracias a la participación en el Proyecto DART y al desarrollo
posterior de Symbios conocemos mejor los impactos específicos del declive
demográfico en Galicia, una realidad compartida con el Norte de Portugal.
Nos sorprendió positivamente la acogida del Proyecto Symbios y la diversidad de
agentes y perfiles implicados en el proyecto, lo que redundó en su gran riqueza y
diversidad de aportaciones. Tenemos registro de más de 600 personas que
compartieron su experiencia, preocupación, análisis y propuestas a lo largo del
proyecto.

¿Cuál crees que será el impacto de Symbios en Galicia en los próximos años?
Symbios ya fue teniendo un impacto. De forma paralela al desarrollo del proyecto, la
Administración autonómica gallega incorporó el reto de la exclusión territorial en su
agenda. La Estrategia de inclusión social de Galicia 2014-2020 incorpora como
prioridad transversal abordarla. Además, el enfoque territorial en el trabajo de inclusión
social es tomado en cuenta en la Cartera de servicios sociales de inclusión. Más allá,
en la formulación del Plan estratégico de Galicia 2015-2020 la dinamización
demográfica está muy presente.
Otro impacto positivo, derivado de la gran participación en Symbios, es haber
favorecido a las comunidades e iniciativas locales más afectadas por la exclusión
territorial, ser conscientes del fenómeno, lo que les permitirá avanzar de forma más
clara en la construcción colectiva de soluciones.

