
“Inserción sociolaboral de la mujer en la 
lucha contra la despoblación”

Reserva Biosfera Alto Bernesga (España)

“Empoderamiento económico de mujeres en las áreas protegidas”





¿Qué nos implica la declaración de una 
reserva de biosfera?

Es un territorio designado y reconocido por la UNESCO en el que, a
través del COMPROMISO y la PARTICIPACIÓN de la población, las
entidades y las administraciones públicas, impulsan MODELOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLES.

La CONSERVACIÓN del patrimonio natural y cultural, la ACTIVIDAD
ECONÓMICA, la EDUCACIÓN , y la INVESTIGACIÓN son la base para
afrontar este desafío.



¿QUÉ NOS IMPLICA LA DECLARACIÓN 
DE UNA RESERVA DE LA BIOSFERA?

Políticos y técnicos:  ACORDAR Y TRABAJAR.



¿QUÉ NOS IMPLICA LA DECLARACIÓN 
DEUNA RESERVA DE LA BIOSFERA?

Empresarios: APROVECHAR LA OPORTUNIDAD 
(o no)



¿QUÉ NOS IMPLICA LA DECLARACIÓN 
DEUNA RESERVA DE LA BIOSFERA?

Habitantes: PARTICIPAR (o no)





DESPOBLACIÓN …..



Bases conceptuales Marco teórico Despoblación rural. Tipos y causas ConclusiónRESULTADOS Consecuencias
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• España es el país mas despoblado de la Europa del sur.

• La despoblación, no es solo un proceso demográfico y económico, sino
un complejo desmantelamiento de la estructura del paisaje y del
aprovechamiento sostenible del territorio por el hombre.

• Degradación de paisajes y perdidas de paisajes agrarios y ganaderos. …
Pérdida de BIODIVERSIDAD y PATRIMONIO.

• En un medio antropizado desde hace milenios como es España, el
abandono de este espacio puede ser tan peligroso a medio plazo como
la intensificación de actividades o extracción descontrolada de recursos
naturales.



……Lucha contra la 
despoblaciòn

NATURALEZA
(REGIÓN ATLÁNTICA O EUROSIBERIANA)









….   Pero: 

MÁS DE 120 AÑOS DE MINERÍA, INTERIOR

Y CIELO ABIERTO.

CASTILLETE POZO IBARRA (PRIMER BIC CASTILLA Y
LEÓN DE PATRIMONIO INDUSTRIAL MINERO)



… grandes handicap:

1. Tradición histórica del trabajo por cuenta ajena (desde
1880)

2. Empresa Minera paternalista.

3. Poca incorporación de la mujer en el mercado laboral y
apenas implicación en la vida socioeconómica del
territorio.

4. Cierre de todo el sector en el año 2015.

5. Pasamos en 25 años de una población de 11.000
habitantes a apenas 4.500 habitantes. 40% de la población.



¿claves….?

educación ambiental    formación/capacitación

promoción    visibilización  empoderamiento

Investigación I+D+I    emprendimiento  turismo

agroalimentación    ganadería     asociacionismo
……..



LA MUJER….. 

NUESTRA PRINCIPAL 

PROTAGONISTA



DATOS
• La situación de la mujer que vive en el medio rural debe obligarnos a reflexionar, a detenernos en analizar con precisión la

situación de este importante sector de la población y, sobre todo, a incrementar las actuaciones que nos permitan alcanzar
mayores niveles de justicia y de igualdad, tanto en el aspecto económico y social, como en el cultural o educativo.

• Las mujeres que viven en el medio rural son clave en el desarrollo sostenible de nuestros pueblos y de nuestra sociedad en
su conjunto. Para garantizar dicha sostenibilidad es preciso afrontar las desigualdades que todavía sufren las mujeres en el
medio rural aún en mayor medida, en muchos casos, que las mujeres urbanas.

• La singularidad de las mujeres en el medio rural requiere de una atención específica acorde a sus diferentes necesidades y
expectativas.

• Conseguir la plena igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es una cuestión de justicia, de derechos
fundamentales y de responsabilidad ética, pero también es un importante soporte para el desarrollo económico, y un
elemento esencial en la vertebración y cohesión social de los territorios.

• Son las Reservas de Biosfera, territorios rurales en su mayor parte, importantes laboratorios de políticas efectivas de
igualdad entre hombres y mujeres.

• Formación y empleo están íntimamente relacionados entre sí. La formación, además de su valor para el desarrollo de una
personalidad consciente y libre, es la mejor vía para acceder al empleo y éste, a su vez, es una forma de culminar el proceso
de liberación e integración de la mujer en la sociedad.

• En consecuencia, si queremos que las mujeres sean agentes de progreso en el mundo rural, tenemos que incidir en la
formación y en la capacitación. Sólo así podremos avanzar hacia una participación cada vez más eficaz de las mujeres en las
actividades colectivas y abrir el camino hacia otras metas más innovadoras y de futuro.

• Para ello es imprescindible apoyar la incorporación de las mujeres en la participación activa en las iniciativas de
emprendimiento, así como en las asociaciones profesionales locales y regionales, invertir en sensibilización, formación y
capacitación sobre la importancia de incorporar la perspectiva de género en las administraciones, en las empresas, en las
asociaciones y en la sociedad en general.
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FORMACIÓN



• Curso apicultura



PROGRAMA AURORA
(Municipios menores de 5000 
habitantes)





Fomento del asociacionismo y el comercio local



PRODUCCIÓN 
AGROALIMENTARIA



…. TURISMO
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Pasos en la Red Española:
El origen, Seminario  MUJER, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
“El papel de la mujer en el desarrollo sostenible y en la Red Española de Reservas de la Biosfera” 
Del 15 al 17 de junio de 2015 Valsain

…. Aprobación del Plan de Igualdad de Género para la Red Española de RRBB (2021)

31



ATENCIÓN

EN NUESTRO CASO SOMOS UN INSTRUMENTO MÁS DE TRABAJO DENTRO DE

UN TERRITORIO.

NO TENEMOS COMPETENCIAS EN SERVICIOS BÁSICOS PARA EL MEDIO RURAL:

SANIDAD, EDUCACIÓN, MAYORES, ACCESO A INTERNET QUE SON

DETERMINATES EN LAS DECISIONES FAMILIARES Y PERSONALES

SE NECESITAN COMPROMISOS Y ESTRATEGIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS DE

ÁMBITO PROVINCIAL, AUTONÓMICO, NACIONAL Y EUROPEO QUE REALMENTE

QUIERAN APOSTAR EN LA LUCHA CONTRA LA DESPOBLACION.

Facilitar y conectar es nuestro día a día



Gracias


