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Novedades | Disponibles las actas del segundo seminario

Bajo el título 'La inclusión socio-territorial. Análisis de experiencias a favor de unos territorios inclusivos,
inteligentes y sostenibles', el pasado junio se celebró en Santiago el Segundo seminario del Proyecto
Symbios. En las actas se pueden consultar las diferentes intervenciones y los resultados de la reflexión en
grupo. Más información aquí.

Recursos Symbios

Humor

Red de regiones

Nueva visita de estudio

Oportunidades económicas
compatibles con conservación
en las áreas de montaña.

La DCRN la forma regiones
europeas afectadas por cambio
demográfico, entre ellas Galicia.

Con motivo de la Convención de
Euromontana, Symbios visitó
iniciativas en la montaña vasca.

Leer más en la web

Leer más en la web

Leer más en la web

Materiales

Estudio Aldea do Couto

Info-Ancares

Participación municipal

Symbios promovió una
investigación sobre su
recuperación sostenible.

Web para dinamizar la
comunicación en la montaña
lucense, es parte de Symbios.

Symbios lanzó una consulta técnica
a las corporaciones locales sobre
los retos del cambio demográfico.

Leer más en la web

Leer más en la web

La entrevista. Ángeles López Agüera. Grupo de Aplicaciones Energéticas Sostenibles de la USC
Las cuestiones abordadas en el estudio y la experiencia en la aldea de O
Couto, en Ponteceso (A Coruña), ¿es transferible a otras realidades de
Galicia?
Si, sin duda y no sólo para Galicia. De hecho, el protocolo empleado en la
experiencia de la aldea de O Couto, es el general desarrollado para todos los
proyectos de Comunidades Sostenibles de la Unesco. El modo de evaluación es
absolutamente transferible ya que se basa en la planificación de las diferentes
actuaciones que permitan explotar los recursos propios por medios apropiados.
Es justamente esa explotación la que va a permitir reactivar las poblaciones en
riesgo revirtiendo las situaciones de carencia y convirtiendo las aldeas en una opción sólida y
viable para la gente que quiera establecerse de forma permanente en la zona.
En el estudio se presentan propuestas concretas de actividades económicas a desarrollar.
¿Qué condiciones son necesarias para que dichas propuestas se hagan realidad?
En realidad se hacen necesarias un conjunto de condiciones. Por supuesto y para empezar, se
hacen necesarias iniciativas públicas o privadas y, si es posible, con el apoyo de políticas proactivas que las fomenten. En paralelo, formación de las personas y apoyo, seguimiento y
evaluación de las iniciativas. De hecho, el grupo de investigación que coordino se especializó en
esas tareas de apoyo que identificamos como cruciales a la hora de darle sostenibilidad a las
actuaciones. En el caso específico del proyecto de O Couto, debería ser más sencillo ya que existe
un grupo de acción local, la Fundación Eduardo Pondal, con una amplia trayectoria en la aldea,
que podría actuar como aglutinante.
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